INFORME
DE GESTIÓN
2021

CONTENIDO
Estrategia y Gobernanza
Gestión Académica
Gestión Cultural y Comunicaciones
Cifras Gestión Comercial
Gestión Administrativa y Financiera
Informe de Revisoría Fiscal
Estados Financieros
Estado de Situación Financiera 2021-2020
Estado de Resultado Integral 2021 - 2020
Estado de Cambios en el Patrimonio 2021 - 2020
Estado de Flujo de Efectivo 2021 - 2020
Notas a los Estados Financieros
Certificación de Estados Financieros
Presupuesto 2022

JUNTA
DIRECTIVA

Mario Galofre Cano
Presidente
Diego Naranjo Mesa
Vicepresidente
Bernardo Rodríguez Ossa
Miembro Principal
Marcio Gonçalves Palestra
Miembro Principal
Juan Camilo Padilla
Miembro Principal

ADMINISTRACIÓN

Beatriz Miranda Côrtes
Directora
Evert Colunge Sandoval
Director Financiero y Administrativo
Paola Espinel Ramirez
Contadora
Juan Manuel del Castillo Paredes
Coordinador Cultural y de Comunicaciones
Stella Miranda Ardila
Coordinadora de Procesos Académicos
Patricia Acosta Ruíz
Coordinadora de Proyectos

Bogotá, D.C., 9 de Marzo de 2021

En cumplimiento con lo establecido por el Código de Gobierno Corporativo y los Estatutos de
la Corporación Instituto de Cultura Brasil Colombia - IBRACO, nos complace someter a
consideración de la Junta Directiva del IBRACO el Informe de Gestión del año 2021, el cual
resume las actividades desarrolladas durante este periodo.
Este informe también incluye los estados financieros del año 2021, así como la programación
y presupuesto para el año 2022.
Manifestamos nuestro agradecimiento a los Miembros de la Junta Directiva por sus acertadas
directrices y respaldo a la gestión de IBRACO. Agradecemos también al equipo de
colaboradores y cuerpo docente por su valioso trabajo y contribución.
Nuestro reconocimiento para el Señor Embajador de Brasil Luis Antonio Balduino Carneiro y a
los demás diplomáticos que siempre estuvieron dispuestos a colaborar con IBRACO.

Beatriz Miranda Côrtes
Directora

Fortalecimiento de las
relaciones Institucionales
con la Embajada de Brasil e
Itamaraty.
Alianzas con Instituciones
Educativas y Culturales de
Brasil.
Promoción de Becas y
Oportunidades de Estudio en
Brasil.
Diversificación y Expansión
de la Agenda Cultural.

Estrategia y Gobernanza

IBRACO como el mejor
Instituto de Cultura de Brasil
en el Exterior.

Los desafíos vivenciados en 2021 no fueron vistos por
IBRACO
como
obstáculos,
sino
también
como
oportunidades de reflexión, cambio e innovación. En este
contexto, el Instituto aceleró su proceso de digitalización.
La pandemia exigió una reacomodación de todas las áreas
del Instituto, a partir de una toma de decisiones segura y
gradual con el fin de lograr un mayor posicionamiento de la
marca, dentro y fuera de Colombia.
Los resultados positivos de este año pueden ser explicados
por los siguientes factores:
• Visión estratégica institucional
• Relectura de nuestra acción en el ámbito
del portugués como lengua extranjera en consonancia
con el escenario internacional.
• Capacidad de reacción y adaptación de los equipos de
las distintas áreas de IBRACO.
• Innovación con parámetros pedagógicos: De la
presencialidad a la virtualidad sincrónica
• Diversificación y ampliación del público objetivo
Compromiso y dedicación de todos los funcionarios
del Instituto.
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Cooperación Educativa
Con referencia a la Cooperación
Educativa es importante destacar
la ejecución del Convenio SENA –
IBRACO. El presupuesto asignado
para la enseñanza de portugués a
los aprendices en 2021 fue de
300.000.000 COP manteniendo la
inversión que se realizó en 2020. Se
dictaron cursos de portugués a 225
nuevos aprendices en 7 regionales:

Las líneas estratégicas que permitieron a IBRACO mantener
la calidad de su marca en 2021 fueron:
• Dialogo permanente con la Embajada de Brasil en
Colombia, reafirmando la importancia de su
presencia institucional en IBRACO y el rol estratégico
del Instituto en la diplomacia académico-cultural de
Brasil en Colombia.
• Aproximación con relevantes Instituciones educativas y
culturales de Brasil para consolidar nuevas alianzas.
• Potencialización de la agenda cultural de IBRACO con
la presencia de expertos brasileños e internacionales.
• Fortalecimiento de IBRACO como el mejor Instituto de
Cultura de Brasil en el Exterior.
• IBRACO como polo de formación de profesores de
portugués como Lengua Extranjera.
• Valorización y capacitación del cuerpo docente de
IBRACO.
• Reestructuración del área comercial.
• Eficiencia en la gestión administrativa y financiera

Amazonas
Casanare
Regional Distrito Capital
Risaralda
Santander
Valle
Nariño.
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ExamenCELPE-Bras:
En 2021, el examen de “Certificado de
Proficiência em Língua Portuguesa para

Estrangeiros” se aplicó del 7 al 10 de
diciembre. Para este periodo, el Instituto
recibió 532 aspirantes. En esa ocasión,
IBRACO recibió candidatos de Ecuador y
República Dominicana. Para el desarrollo
de esta actividad, los docentes del instituto
recibieron capacitación con el fin de
garantizar la buena aplicación del examen.
Esta preparación estuvo a cargo del
“Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira” (INEP) y
CEBRASPE. IBRACO continúa siendo el
puesto aplicador con mayor número de
candidatos en el mundo.
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CapacitaciónDocente
Durante el año 2021 se contó con espacios
de apoyo y capacitación para los docentes
nuevos del Instituto. El objetivo de este
acompañamiento era acercar al nuevo
profesor a la metodología y dinámicas
propias de IBRACO y así garantizar una
mejor relación entre alumnos y docentes.
Estos
espacios,
creados
también
fueron aprovechados por profesores
antiguos que comenzaron a dictar cursos
diferentes (cambio de nivel o cursos a
empresas).

Una de las propuestas estratégicas presentadas
por la directora en la primera Junta Directiva
realizada en marzo de 2021, fue institucionalizar la
Escuela de Maestros de IBRACO. En este sentido,
con el apoyo de la “Sociedade Internacional de
Português Língua Estrangeira” (SIPLE) y de la
Embajada de Brasil, se realizó por primera vez en
Colombia, el diplomado Enseñanza de Portugués
como Lengua Extranjera. El curso empezó el 02
julio de 2021, y terminará en marzo de 2022, con
una duración de 150 horas. Las clases fueron
dictadas en forma remota por Phd´s con
reconocida trayectoria en Brasil y en el exterior. El
primer grupo fue conformado por 20 profesores
de IBRACO, lo que impactará positivamente al
cuerpo docente del Instituto.

Congreso SIPLE 2022: La Sociedad Internacional

de Portugués Lengua Extranjera - SIPLE y el
Instituto de Cultura Brasil Colombia - IBRACO, con
el apoyo Institucional de la Embajada de Brasil en
Colombia realizarán en Bogotá, en la sede de
IBRACO, el Congreso Internacional de la SIPLE
2022, CONSIPLE, del 27 al 30 de septiembre.
La realización del CONSIPLE en 2022 será una
gran ocasión para congregar a profesores de
Portugués como Lengua Extranjera, que se
desempeñan en América Latina y otras partes del
mundo. Además de esto, el evento representa
una oportunidad de encuentro después de un
largo período de actividades en forma remota. La
realización de este Congreso en IBRACO
simboliza
el
reconocimiento
del
trabajo
desarrollado por el Instituto en sus más de 25
años y, por ende, destaca la inmensa acogida de
la lengua portuguesa en Colombia.
EL IBRACO le dará la bienvenida a profesores e
investigadores de todo el mundo a este
importante espacio de reflexión y desarrollo
profesional.
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Viaje de la Directora a Brasil

Por determinación de la Junta Directiva, la Directora de
IBRACO viajó a Brasil del 13 al 22 de diciembre, con el objetivo
de establecer, ampliar y fortalecer alianzas académicas y
culturales entre instituciones brasileñas e IBRACO. Se
realizaron varias reuniones con entidades gubernamentales,
educativas y culturales, en São Paulo, Brasilia y Rio de Janeiro.
Cabe resaltar la excelente imagen y confiabilidad de IBRACO
en Brasil y la disposición de estas entidades para establecer
una agenda de trabajo conjunto. Estos contactos permitirán la
diversificación de la agenda académica y cultural de IBRACO
en 2022.
Las Instituciones visitadas fueron:

SÃO PAULO
“Pinacoteca do Estado”
“Fundação Armando Álvares Penteado”- FAAP
“Museu de Arte Brasileira de la FAAP”
“Museu de Arte Moderna de São Paulo”
"Bienal de São Paulo”
Reunión con Julio Landman, Presidente de la Fundación Bienal
de São Paulo (1997-1999) y Presidente de la Junta Ejecutiva de
la Fundación desde 2018, considerado el gestor cultural más
importante de la ciudad.
“Museu da Língua Portuguesa”
“Museu do Futebol”

RIO DE JANEIRO- NITERÓI Y PETRÓPOLIS
Participación en el evento de la SIPLE, en el cuál se anunció que
IBRACO sería la sede del Congreso SIPLE en septiembre de
2022.
Reuniones con expertos en el área de Portugués como Lengua
Extranjera-PLE de la Pontificia Universidade Católica do Rio de
Janeiro, Universidad Federal de Río Grande del Norte,
Universidad Federal de la Amazonia y Universidad Federal de
Bahía, unas de las más representativas del área de PLE con el
fin de establecer alianzas, verificar posibilidades de convenios e
intercambiar experiencias.
“Museu do Amanhã” una de las obras más representativas de
Oscar Niemeyer en Niterói.
“Museu Imperial” en la ciudad de Petrópolis.
“Museu Casa de Santos Dumont” - “La Encantada”

BRASILIA
Ministerio de las Relaciones Exteriores
Cámara de Diputados (Gabinete de la Diputada Greyce Elias, y
comisión de Educación y Cultura)
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira INEP, responsable por el examen Celpe-Bras.
Reunión con el historiador Antonio Barbosa, Universidad de
Brasilia.
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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

se observa la calificación que los

estudiantes dieron a los servicios prestados por
IBRACO durante el 2021. Esta encuesta la realizaron
1403 estudiantes y se obtuvo como resultado 4.7,
evidenciando un alto nivel de satisfacción de los
estudiantes.

Gestión Académica

IBRACO como escuela
de maestros en PLE
Diversificación de la
oferta académica y
ampliación del público
objetivo
Innovación con
parámetros
pedagógicos

Las buenas gestiones del área académica aunada a las
estrategias de promoción comercial y divulgación
propiciaron el incremento del número de alumnos, y la
disminución de la deserción en los niveles 4, 5, 6 y 7.
En este contexto, aprovechamos la oportunidad concedida
por la modalidad virtual para diversificar y atender las
necesidades del público

OFERTA DE CURSOS
En el transcurso de 2021, IBRACO ofreció cursos para
niños, adolescentes y adultos, modalidad virtual
asincrónica, con distintas modalidades de horarios, con el
objetivo de atender a nuestro público. Solamente en
Octubre de 2021 se abrió el primer curso presencial de
IBRACO, después de 19 meses.

Cursos Regulares: Durante el año 2021, IBRACO registró

3.064 matrículas en cursos regulares de portugués.
Comparado con el año anterior, se evidenció un aumento
del 20% en las matrículas representado en 515 nuevos
estudiantes.
A diferencia del año 2020, los niveles en los cuáles se
presentaron mayores cambios positivos en las matrículas
fueron: nivel 4, 5, 6 y 7. (ver cuadro 1)
Es importante resaltar que, en el año 2021 se evidenció un
incremento en la demanda de los cursos semi intensivos
(martes y jueves), en comparación al año anterior, dado
que alumnos anteriormente vinculados a cursos
empresariales particulares se trasladaron a esta
modalidad debido al recorte presupuestal de las
empresas.

Cuadro 1: Matrículas de cursos regulares de portugués

Curso Portugués Giro: En enero de 2021,

IBRACO fue contactado por directivos de
Amazon Colombia, Costa Rica y España para
crear y dictar un curso que enfatizara las
principales diferencias entre el portugués de
Portugal y el Portugués de Brasil. En el
transcurso de 2021, IBRACO ofreció este curso
a 89 funcionarios de Amazon. La profesora
responsable de este curso fue la portuguesa
Cristina Matias.
En 2021, el Instituto continuó ofreciendo los
cursos “Português Bacana” y “Conversação”.

Português Bacana: Es un curso corto de 30
horas de duración, desarrollado en el período
de aislamiento, como respuesta a la demanda
de las personas que querían aprender el
idioma de una manera más dinámica y
conocer la cultura brasileña. Durante el año
2021 se realizó en formato virtual.

Conversación: Siguiendo con la línea de

cursos dinámicos, se crearon cursos de
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.

Club de conversación “Puxa-conversa”: Es
un espacio comunicativo creado con el
objetivo de perfeccionar la producción oral de
los hablantes de lengua portuguesa. Durante
el año 2021, se realizó en cuatro ocasiones,
cada una de estas jornadas tuvo una duración
de dos horas. Se planea que esta actividad
ocurra mensualmente en el año 2022.

CURSOS EXTERNOS

Universidades, Colegios y Empresas
En el desarrollo de la actividad y gestión del año 2021, los
principales clientes de cursos externos fueron: la
Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colegio Alcaparros y la
Universidad del Rosario y las empresas: MasterCard y
ORACLE. A continuación, se presentan los detalles de
facturación:

Universidad Jorge Tadeo Lozano: En 2021, se impartió a
15 grupos, durante los dos semestres del año, un total de
954 horas, que representan un valor total facturado de 99
´115.000, COP.

Colegio Max León: Se renueva el contrato con
el colegio durante el periodo 2021-2022. Se
reitera la necesidad de contar con un docente
de tiempo integral, para impartir clases en los
grados 5°, 6° y 7°. El contrato es firmado por un
valor total de 86´940.000 COP para ser
ejecutado durante el periodo.

Colegio Trilingüe Anglohispano: Se realizó el

convenio con el Colegio Trilingüe Anglohispano
de Manizales para ser ejecutado a partir del
mes de agosto del 2022 por un valor
proyectado de 43´967.500 COP.

CURSO EMPRESARIALES
Principales clientes

MASTERCARD: Se impartieron 472 horas de

clase a 8 grupos, con un número total de 67
matrículas correspondientes a un valor de 70
´283.000 COP.

ORACLE: Durante el año 2021, se impartieron un
Cuadro 2: Cursos y horas dictadas UJTL

Universidad del Rosario: Durante el año se abrieron 12
grupos, con un total de 281 estudiantes, fueron dictadas
691 horas de clase, lo que equivale a un valor de
facturación de $68´823.600 COP.

total de 238 horas a grupos cerrados de la
empresa, con una participación de 19
estudiantes. Esa negociación obtuvo el pago de
varios niveles para ser impartidos en el periodo
2021-2022, que representan una cifra 67´917.000
COP.

Alfa Laval S.A: En el año 2021, se realizó un

contrato por los dos primeros módulos del
curso “Portugués ya”, por un total de 100 horas y
un valor facturado de 16´383.000 COP para un
total de 13 matrículas.

Netlogistik Colombia SAS:
Cuadro 3: Cursos y horas dictadas U. Rosario

Universidad Nacional de Colombia: Se firmó un
convenio marco entre el IBRACO y la Universidad
Nacional. De este modo se inició el primer curso
“Bacana” en su sede en el departamento del
Amazonas para estudiantes de posgrado y
profesores.

Se firmó un
contrato de 100 horas de clases de portugués,
correspondientes al curso “Portugués ya”, para
16 funcionarios de la empresa, por un valor total
de 17´085.000 COP

Corporación Educativa Los Alcaparros: Las horas
impartidas en el colegio corresponden a 1330 con un
total de 142 alumnos. La facturación anual de ese
contrato fue de $61´961.600 COP.
Cuadro 1: Matrículas de cursos regulares de portugués
Cuadro 4: Facturación cursos Empresas - Sede IBRACO

Los buenos resultados registrados en los cursos
regulares y cursos externos (empresariales y
educativos) se deben en gran medida al dinamismo,
la creatividad y compromiso del área académica en
tiempos de pandemia y la reestructuración del área
comercial.
En el primer semestre de 2021 se inició el proceso de
reestructuración del área comercial al vincular al
equipo una pasante de la Universidad Externado de
Colombia, matriculada en el programa de Finanzas y
Relaciones Internacionales.
Con el desarrollo de la práctica, IBRACO incrementó
las ventas de cursos particulares, dando impulso al
área mediante la implementación de conocimientos
financieros y de relaciones internacionales.
Se cumplieron objetivos específicos tales como:

Implementar nuevas estrategias para la
consecución de clientes empresariales: Se realizó el
cuadro de proyección del área comercial para cursos
particulares, por medio del análisis, control y
monitoreo de negociaciones actuales y potenciales
en un modelo de Excel que permitió generar
información para el seguimiento de facturación,
tiempos de ejecución de actividades y proyecciones
financieras de sostenimiento del negocio.

Afianzar el manejo de la información mediante su
recolección, clasificación y estructuración: Esto dio

lugar a la creación de un modelo que consolida la
información de facturación de cursos particulares, que
permitió conocer, en detalle, las horas, número de
matrículas, materiales, exámenes de clasificación,
valor hora, valor curso y centro de costos.
A su vez, posibilitó establecer indicadores para
realizar el seguimiento de metas corporativas tales
como valor de facturación mensual, porcentaje de
crecimiento mes a mes, proporción frente a los
ingresos, ingresos por materiales, ingresos por
exámenes de clasificación, crecimiento de facturación
por producto o servicio.

SEGUIMIENTO Y PLAN DE FORMACIÓN:
Diplomado en Enseñanza de Portugués como
Lengua Extranjera: Una de las propuestas

estratégicas presentadas por la directora en la
primera Junta Directiva realizada en marzo de 2021
fue institucionalizar la Escuela de Maestros de
IBRACO. En este sentido, con el apoyo de la
“Sociedade Internacional de Português Língua
Estrangeira” (SIPLE) y de la Embajada de Brasil, se
realizó, por primera vez en Colombia, el Curso en
Enseñanza
de
Portugués
como
Lengua
Extranjera.
El diplomado empezó el 2 julio de 2021, y
terminará en marzo de 2022, con una duración de
150 horas. Las clases fueron dictadas en forma
remota por profesores doctores con reconocida
trayectoria en Brasil y en el exterior. El primer
grupo fue conformado por 20 profesores de
IBRACO. Sin duda, esto tendrá un impacto positivo
en el cuerpo docente del Instituto y por ende en
las clases. El diplomado estuvo conformado por
los siguientes módulos:

Módulo 1

- Aspectos de la Enseñanza del Portugués a
Hispanohablantes

Módulo 2

- Enseñanza del Portugués como Lengua de
Herencia

Módulo 3

- Introducción a la Enseñanza y el Aprendizaje de
Portugués como Lengua Extranjera

Módulo 4

- El Lugar de la Gramática en la Enseñanza del
Portugués como Lengua Extranjera

Módulo 5

- Producción de Materiales de Portugués para
Hispanohablantes

Módulo 6

- Uso de Tecnologías en la Enseñanza del
Portugués como Lengua Extranjera

Curso de Formación de Profesores de la Red de
Colegios Oficiales de Leticia: Dirigido a 25 profesores

de colegios oficiales de Leticia (departamento del
Amazonas, frontera con la ciudad brasileña de
Tabatinga), es un Curso de Formación de Profesores
de Portugués para Extranjeros, destinado a que esos
docentes se capaciten para enseñar portugués a
estudiantes de colegios públicos de la región,
contribuyendo al fortalecimiento del bilingüismo en la
frontera Brasil-Colombia. El curso inició en octubre de
2021 y finalizará en el segundo semestre de 2022. Este
curso se está realizando con el apoyo de la Embajada
y financiamiento del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Brasil.

Curso de Formación de Profesores de Portugués
para Extranjeros PLE: Con el fin de garantizar la

calidad académica del Instituto y atender la demanda,
se realizó el curso de Formación de Profesores de
Portugués para Extranjeros, dirigido a los aspirantes
que fueron contratados a lo largo del año. El curso
incluyó
los
siguientes
módulos:
Gramática,
Metodología IBRACO, Gamificación, Fonética, Música,
Historia, Literatura en la Enseñanza de Portugués para
Extranjeros y Examen CELPE- Bras y Observación de
clases.

Capacitación Docente: Se propiciaron espacios de
reflexión teórica con importantes investigadores
internacionales del área de portugués para
extranjeros. Estas conferencias se realizaron con la
participación de expertos en metodología, nuevos
enfoques teóricos, evaluación y producción de
material didáctico.

Observación de Clases: Actividad realizada por el
área académica con el objetivo de evaluar la calidad
de las clases impartidas y dar una retroalimentación
individual a los docentes, para resaltar las fortalezas
y ayudarlos a superar limitaciones. En 2021, todos los
profesores del Instituto contaron con este
acompañamiento y esto se vio reflejado en el grado
de satisfacción de los estudiantes.

Creación del Blog “Travessia”: El 19 de febrero, se
creó este espacio, para fomentar la producción
escrita de estudiantes y profesores. Este blog ha
dado mayor visibilidad a las actividades académicas
y culturales realizadas por IBRACO.
CERTIFICACIONES
Examen CELPE BRAS: en 2021, el examen de

“Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa
para Estrangeiros” se realizó del 7 al 10 de diciembre.
En esta ocasión, IBRACO recibió aspirantes de
Ecuador y República Dominicana.
A continuación, el cuadro 5 presenta un comparativo
entre los aspirantes que presentaron el examen en
2020 y 2021. El decrecimiento en número de
estudiantes se debió a la fecha en que se realizó el
examen mundialmente. 7 y 8 de diciembre son días
festivos en muchos países de América Latina,
además de la cancelación de varios candidatos
debido a que se encontraban contagiados de
COVID-19 en esta fecha.

Capacitación Celpe-Bras 2021 - Formación de
Colaboradores parte Escrita y Oral: Durante el mes

de noviembre 32 docentes del Instituto recibieron
capacitación con el fin de garantizar la confiabilidad
en la aplicación del examen. Esta preparación estuvo
a cargo del Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) y CEBRASPE.

Acompañamiento a profesores: Durante el año 2021,

se contó con espacios de apoyo y capacitación para
los docentes nuevos del instituto. El objetivo de este
trabajo fue acercar al nuevo profesor a la metodología
y dinámicas propias de IBRACO y así garantizar un
mejor proceso de enseñanza - aprendizaje tanto para
los alumnos como para los docentes. Estos espacios,
también fueron aprovechados por profesores antiguos
que comenzaron a dictar cursos diferentes (cambio de
nivel o cursos a empresas).

Cuadro 5: Aspirantes CELPE-Bras 2021-2020

Exámenes de clasificación en línea: Dirigidos a
personas que quieren aprender portugués y ya
tienen cierto conocimiento del idioma. A partir de
este examen, el equipo académico de IBRACO,
determina en qué nivel de conocimiento se
encuentran los aspirantes y asigna el curso que
deben iniciar.

Pilotaje del “Certificado Internacional de Português
Língua Estrangeira” (Examen BRAS-CIPLE): Con el fin de

atender a los alumnos de los colegios bilingües, IBRACO
creó un examen de dominio en lengua portuguesa para
extranjeros, más compatible con el perfil de los
estudiantes entre 12 y 17 años. El BRAS- CIPLE certifica los
siguientes niveles de dominio de la lengua, de acuerdo
con el Marco Común Europeo de referencia para las
Lenguas: A1, A2, B1 y B2. El examen evalúa las cuatro
habilidades: comprensión y producción oral y escrita.
Durante el 2021, 113 alumnos del colegio Emilio Valenzuela
presentaron este examen con el objetivo de validar sus
conocimientos y competencias en la lengua portuguesa.
Debido a la buena acogida que este examen ha tenido en
los colegios, en 2022 lo ofreceremos, de forma digital, a
otras regiones de Colombia.

Virtuales y presenciales

más de 5.000

Asistentes

más de 43.800

Visualizaciones en plataformas

Gestión Cultural y Comunicaciones

50 Eventos

En 2021, IBRACO fortaleció su agenda cultural con
la participación de expertos brasileños e
internacionales por medio de dos vertientes:
eventos semanales dirigidos al público en general,
realizados
en
portugués,
traducidos
simultáneamente al español, con el fin de alcanzar
un público más amplio. Adicionalmente, se creó el
espacio “Bate-Papo” con el fin de conversar con
profesionales colombianos que contaron sus
experiencias de aprendizaje del portugués y su
relación con Brasil, con el objetivo de inspirar y
motivar a los participantes a estudiar portugués y
a conocer Brasil.
.
La agenda cultural se inauguró con el
lanzamiento del libro “Yo me voy, tu te quedas” de
Diego Naranjo, Vicepresidente de la Junta
Directiva de IBRACO. Cabe destacar que en el
transcurso del año, IBRACO abrió espacios de
aproximación cultural entre Brasil y Colombia, lo
que contribuye al fortalecimiento de la relación
bilateral y el diálogo intercultural. Estas
actividades contaron con el apoyo del Gimnasio
Moderno, debido a las importantes gestiones
adelantadas por el Dr. Mario Galofre, Presidente de
la Junta de IBRACO.

Se institucionalizó una diversificada programación
mensual que a finales de 2021 ya presentaba un
público cautivo incrementando las visualizaciones
en las redes sociales del Instituto. Durante el año
se realizaron 50 eventos culturales que contaron
con la participación de más de 5.000 personas en
el transcurso del año y más de 43.800 de
visualizaciones en plataformas digitales.

ACTIVIDADES ESPECIALES
Conmemoración del 7 de septiembre: Como

conmemoración del inicio del bicentenario de
Brasil, IBRACO en alianza con la Embajada llevó a
cabo la celebración del 7 de septiembre. Se
realizó una charla sobre los 200 años de
independencia del país, dictada por el Consejero
de la Embajada Helio Franchini. Finalizado el
evento, se ofreció un cóctel en la terraza del
Instituto de Cultura Brasil Colombia, en el cual
participaron los Embajadores de Brasil, Argentina,
Perú, Uruguay, Ecuador, El Salvador, Paraguay,
Portugal, miembros de la Cancillería Colombiana,
Ministerio de Agricultura, Fenalco, presidentes y
directores de empresas brasileñas, entre otras
personalidades del país. Este evento tuvo un
especial simbolismo dado que fue la primera
actividad presencial después de 19 meses.

En este contexto, la agenda cultural pasó a ser
vista como un variable estratégica para una mayor
divulgación de IBRACO y como instrumento de
captación de nuevos estudiantes. Por este motivo,
gran parte de la pauta cultural siguió siendo
ofrecida de forma remota para que los eventos
pudieran ser asistidos desde las diferentes
regiones de Colombia y de Brasil.

Conmemoración del natalicio del escritor portugués Fernando Pessoa y el portugués plurilingüe:

Conversatorio con la participación de los siguientes Embajadores: Gabriela Soares de Albergaria, Embajadora de
Portugal en Colombia, María Elvira Pombo Holguín, Embajadora de Colombia en Portugal y del presidente del
Instituto Camões, Embajador João Ribeiro de Almeida. Se celebró el natalicio de Fernando Pessoa. El evento
contó con la participación del Embajador de Brasil en Colombia, Luís Antonio Balduino, diplomáticos,
académicos, estudiantes y otros interesados en el idioma portugués.

Día del Diplomático: El Embajador de Brasil en Nicaragua, Sr. Luís Cláudio Villafañe ofreció una conferencia
sobre la vida de Juca Paranhos Barão de Rio Branco, patrono de la diplomacia, en el marco de la celebración del
diplomático brasileño.

XII Concurso Literario el Brasil de los Sueños: En 2021 se celebró la décimo segunda versión del Concurso

Literario “el Brasil de los sueños”. En esta ocasión se realizó un homenaje al cantante y compositor Toquinho, por
su valiosa contribución cultural, que aproxima cada vez más a colombianos y brasileros. El concurso contó con
380 participantes de todo el país, siendo la ganadora, Kelly Salazar, de la ciudad de Medellín, y el segundo lugar,
Jenny Valencia de la ciudad de Cali. Como en anteriores versiones, los jurados del concurso fueron los escritores
Juan Gustavo Cobo y Carlos Castillo Cardona.

Edición Libro – La Tercera Orilla del Río, 15 años
de IBRACO: El Instituto de Cultura Brasil Colombia

editó un libro conmemorativo en homenaje a los
15 años de labores que dedicó la exdirectora de
IBRACO, Margarita Durán. En el libro se encuentran
10 entrevistas, realizadas por el escritor
colombiano
Hugo
Chaparro,
a
distintas
personalidades y amigos de Margarita que
estuvieron presentes en diferentes momentos de
su vida en Brasil y en Colombia: Ex – Embajadores,
amigos, destacados actores y cantantes
brasileños, funcionarios de IBRACO y familiares,
hicieron de este libro un relato acogedor e íntimo
“Noite da Canção brasileira” – Dedé Paraizo: El
Instituto de Cultura Brasil Colombia, con el apoyo
de la Embajada de Brasil, presentó en concierto, el
jueves 4 de noviembre de 2021, a las 7:30 p.m., al
reconocido cantante brasilero Dedé Paraizo,
integrante del grupo ”Demônios da Garoa”. Dedé
interpretó un repertorio de música popular
brasilera ante más de 350 asistentes, entre los que
se encontraban: estudiantes de IBRACO, colonia
brasilera, periodistas y demás personalidades de
la vida pública. En esta ocasión se contó con la
participación de las cantantes colombianas María
Escobar y María McCausland, quienes cantaron un
repertorio brasileño.

Viaje al Corazón de Macondo: Dictada por el

reconocido poeta y periodista Federico DiazGranados, director de la agenda cultural del
Gimnasio Moderno. Por medio de su magistral
conferencia los asistentes pudieron conocer más
sobre la vida y obra de Gabriel García Márquez y
aproximarse al movimiento literario: realismo
mágico.

Conmemoración Carnaval do Brasil 2021: Como

forma de conmemorar la tradicional fiesta de
Carnaval de IBRACO, el Instituto de Cultura Brasil
Colombia, en alianza con Galería Café Libro,
realizó un show virtual en el que más de 3.000
personas disfrutaron de manera simultánea de
una exhibición de batucada y carnaval.

Amazonia Azul: El capitán de mar y guerra, André

Silveira Guimarães, adido naval de la Embajada,
habló sobre el concepto de Amazonia Azul,
desarrollado por la Marina brasileña. En el evento
participaron el Ex-Embajador de Brasil en
Colombia, Júlio César Gomes Dos Santos y el
Ministro Consejero de la Embajada de Brasil, Hélio
Franchini.

PROGRAMACIÓN AGENDA CULTURAL 2021
1.

Conversatorio: Tiago Ferro – Alianza Embajada de Brasil, Hay Festival – IBRACO.

2. Lanzamiento libro: Yo Me voy Tú te quedas, por el escritor y miembro de junta Diego Naranjo.
3. Conferencia: “Brasil: Uma trajetória de 5 séculos”, a cargo del historiador António José Barbosa.
4. Conferencia: “Juca Paranhos, O barão de Rio Branco”, a cargo del Embajador de Brasil en
Nicarágua, Luís Claúdio Villafañe.

5. Concierto virtual: día de la madre, a cargo del grupo de música brasilera, Dirus Show.
6. Conferencia “Piaçaba e acrescidos”, a cargo del historiador y especialista en economía de la
cultura, Luiz Carlos Prestes Filho.
7. Bate Papo:
IBRACO.

“Viver no Brasil'', con la PhD Natalia Quintero, ex becaria de Brasil y profesora de

8. Vacaciones IBRACO: Programación de 8 actividades: clases de samba, capoeira, gastronomía,
forró etc., dirigidas a los alumnos de IBRACO.

9. Conferencia: “Campina Grande, a guardiã do São João”, a cargo de la directora del mayor
memorial de São João del mundo, Cléa Cordeiro.

10. Workshop: “Sabores e bebidas do Brasil” a cargo de la chef brasileña Juracy Costa.
11. Bate-papo: Con Carlos Acosta, ex- alumno de IBRACO y beneficiario de la beca de estudios
PEC-G, del gobierno brasileiro.

12. Charla: Viaje al Corazón de Macondo: dictada por el reconocido poeta y periodista Federico
Diaz-Granados, director de la agenda cultural del Gimnasio Moderno.

13 Bate-papo: Paloma Cobo, exalumna de IBRACO y consultora de la ONG Dejusticia, habló
sobre su relación con Brasil y su experiencia de aprendizaje del portugués.

14. Bate-papo: con João Carlos Pecci – El hermano y biógrafo de Toquinho habló sobre la vida y
obra del cantante en el marco del concurso Brasil de los Sueños.

15. Charla: Amazônia Azul: El capitán de mar y guerra, André Silveira Guimarães, adido naval de
la Embajada, habló sobre el concepto de Amazonia Azul, desarrollado por la Marina brasileña.

16. Workshop: ¿Cómo hacer brigadeiros? La chef Juracy Costa enseñó a preparar el dulce más
típico de Brasil.

17. Workshop: Samba y funk carioca, desde Río de Janeiro. El coreógrafo y bailarín Jefferson
Bilisco en compañía de la profesora Eleonora Souza, dictaron un taller de estos ritmos.

18. Outubro Rosa: Charla con la Sexóloga Flavia dos Santos, en el marco de la celebración del
mes de la lucha y prevención contra el cáncer.

19. Conferencia: “Leopoldina, Uma austríaca no trono do Brasil”, dictada por la Ex-Embajadora
de Austria en Brasil y Colombia y Luiz Montes, profesor titular de la Universidad de Río de
Janeiro, sobre la influencia de la última Emperatriz de Brasil.

20. Bate-papo: Juliana Alves, brasilera ex-pasante de IBRACO, habló sobre la importancia de
este intercambio cultural en su vida profesional.

21. Charla: “Maha Mamo – Brasil um país de braços abertos”. Testimonio de la primera apátrida
en recibir la nacionalidad brasilera, y lanzamiento de la Beca Maha Mamo, destinada a miembros
de su equipo que trabajan en pro del reconocimiento de los apátridas en el mundo.

22. Conferencia: Tropicología e Caribe cultural: “Um diálogo imaginario entre Gilberto Freyre e
García Márquez”, dictada por el Embajador de Brasil en Palestina, Alessandro Candeas.

23. Lanzamiento del Libro: “Um Pouco de Diplomacia”, escrito por el consejero de la Embajada
de Brasil en Colombia, Helio Franchini e Ivy Turner, Consultora de la OEA.

24. Charla: La música en Brasil, desde los tiempos coloniales hasta hoy. A cargo del director de
la Orquesta Filarmónica de la Universidad de São Paulo, Rubens Russomano.

25. Cata de vino: en alianza con ACDAC, Asociación de Cónyuges de los Diplomáticos

Acreditados en Colombia. Actividad de beneficencia desarrollada por esta Institución. El evento
contó con la presencia de los Embajadores de Brasil, México, Italia, de ex- Embajadores y cuerpo
diplomático.

APORTES: Las anteriores actividades se desarrollaron con recursos propios del IBRACO.

Becas y oportunidades de Estudio en Brasil: en
alianza con el Sector de Cooperación Educacional
de la Embajada de Brasil, y la UNILA, se realizó
una conferencia virtual para divulgar las becas y
oportunidades de estudio en esta universidad del
Brasil. Los asistentes pudieron indagar sobre el
proceso y conocer los requisitos y beneficios para
acceder a este tipo de convocatorias.

Música y Danza: después de 6 años, sin clases de

baile en IBRACO, se reiniciaron los cursos de
samba como parte de un acuerdo de cooperación
establecido con la profesora Eleonora Sousa.
.
En 2021 IBRACO apoyó la realización de los
siguientes eventos culturales en Colegios,
Universidades e Instituciones.

Colegios y universidades:
Conferencia, ¿por qué estudiar portugués en
IBRACO? Impartida en la Universidad Militar Nueva
Granada, Universidad del Rosario y Universidad de
Cundinamarca.
Workshop de samba y capoeira en colegios,
Emilio Valenzuela y José Max León.

Instituciones:
Apoyo en la realización de los ciclos de
conferencias y eventos con ACDAC, Asociación de
Cónyuges de Diplomáticos Acreditados en
Colombia y el grupo “Mulheres do Brasil”.

COMUNICACIONES:
Gracias a la continuidad en las estrategias de
Marketing Digital, establecidas por medio del
contrato suscrito con la agencia “Pimentone S.A.”
Se logró captar datos de 3.920 personas
interesadas en iniciar sus cursos de portugués
durante el 2021, es decir 2.551 personas más que
en 2020, un incremento del 210%. Estos datos
fueron entregados por la coordinación de
comunicaciones al área comercial para cerrar
las ventas correspondientes a los niveles 1 de
cada ciclo. Adicionalmente, se presentó un
incremento general de 8.138 nuevos usuarios en
las redes sociales de IBRACO, pasando de 22.149
en enero de 2021 a 29.857 en diciembre del
mismo año, lo que corresponde a un incremento
del 28%.
Estas actividades permitieron dar continuidad a
la estrategia de posicionamiento y marketing
que desde el 2020 se ha impulsado desde la
Dirección y desde el área de comunicaciones
del Instituto.

Cifras Gestión Comercial

Reestructuración del
área comercial
Generación de
Indicadores
Comerciales
Atención al cliente

Facturación:
Como parte de la gestión comercial se emitieron facturas por 1.361'761.340 COP para el año
2021; de las cuales 1.021'229.130 COP corresponden a cursos particulares y 335'609.968 COP a
cursos regulares grupales. Esta migración e incremento en la facturación de cursos regulares
grupales se generó cómo consecuencia de las condiciones de la pandemia (Covid-19), en las
que las organizaciones optaron por cursos regulares ofrecidos mensualmente por IBRACO. Por
concepto de horas de cursos particulares se facturó 887’528.134 COP equivalente a 7.081 horas,
por concepto de materiales 67’174.000 COP, incluyendo cartillas de apoyo y libros guía.
En el transcurso del año se generó la facturación de exámenes de clasificación por 70’669.233
COP que corresponde a 1.525 pruebas orales y escritas equivalente a un incremento del 600%,
registrando un aumento exponencial, gracias a las negociaciones con las empresas
Teleperformance y Amazon.
Por otro lado, la gestión realizada desde comercial hacia los cursos regulares grupales, se
generan a partir de negociaciones con empresas y convenios, siendo las principales PES,
Oracle, Itaú y Johnson & Johnson; teniendo en cuenta que en caso de PES, Itaú y Johnson &
Johnson se generan pagos directos por parte de los mismos estudiantes, rublo que se ve
reflejado en el total de convenios con un porcentaje del 33.45% del total facturado, como se
puede observar la siguiente tabla.

Actualización
tecnológica y sistemas
de información
Sello de calidad en
nuestros procesos
Cumplimiento de
requisitos de las
entidades de control
Sostenibilidad con
rentabilidad

Gestión Administrativa y
Financiera

Bienestar de nuestros
colaboradores

Certificación en calidad: A pesar de las

restricciones establecidas como consecuencia
de la pandemia por Covid-19, en 2021 se reanudó
el proceso de Certificación en Calidad tanto de la
Institución como de los programas ofrecidos.
Junto con el apoyo y la asesoría de la firma
“Inventiva Soluciones”, se adelantaron los
estudios requeridos para este proceso y se
espera que en los primeros meses de 2022 sea
obtenida la Certificación de Calidad y la
renovación de la licencia de funcionamiento, la
cual es otorgada por la Secretaría de Educación
Distrital.

Sistema de gestión y seguridad en el trabajo: A

.corte del 2021, el SG-SST cuenta con un
cumplimiento del 99.4% en actividades de diseño,
administración e implementación. Comparado
con el año anterior, se evidencia un aumento de
9.4% en el cumplimiento de estas directrices.
Como parte de la gestión para la seguridad y
salud en el trabajo, el área de recursos humanos
durante el 2021, realizó diferentes actividades
como: revisión y actualización de documentos,
exámenes
médicos
ocupacionales,
capacitaciones y campañas de salud.

Cambio de plataforma: Desde finales de 2021,

IBRACO, adoptó la plataforma Q-10 con el
objetivo de integrar digitalmente todas las áreas
del Instituto. Si bien la plataforma se encuentra en
prueba, ya se han habilitado las opciones para
crear cursos, registrar matrículas, realizar el
seguimiento de notas e inasistencias, acceder al
historial académico de los estudiantes, acceder a
la información de los egresados del instituto y
organizar el banco de datos de funcionarios y
docentes.

Tecnología: Como medida de preparación para

el retorno a clases y a la presencialidad se
incrementó la capacidad del Internet, así mismo,
se realizó la renovación de equipos tecnológicos
con alto rendimiento para la Dirección y demás
colaboradores.

Aceleración de cierres financieros: En 2021 se

establecieron mecanismos y objetivos para
disminuir los tiempos de entrega de informes
internos y para las entidades externas.

Análisis del sistema salarial y análisis de
comisiones: Durante el 2021 se realizó un

análisis del sistema salarial y de las comisiones
del equipo comercial con el fin de motivar los
procesos de ventas, la consecución de metas, el
trabajo en equipo y el planteamiento de nuevos
objetivos.

Evaluación de Proveedores: Por medio de la
implementación de los procesos de calidad se
evaluó a diferentes proveedores con el objetivo
de identificar el proveedor indicado para brindar
acompañamiento tecnológico al Instituto.

Mantenimiento: Durante el año 2021 se

adelantaron labores de mantenimiento general
en las instalaciones del Instituto, tales como el
tapizado de las sillas de los salones, la revisión
de ascensores, bombas de agua y el
mantenimiento de los jardines. Así mismo, se
realizó la adecuación de la sala de profesores,
las aulas para el inicio de clases, modificaciones
en las coordinaciones y la dirección.
Arrendamiento de espacios: Para el año 2021 se
dio continuidad al contrato de arrendamiento
con Rational.

Bienestar al colaborador: Como estrategia para aumentar la satisfacción laboral de sus colaboradores y su
bienestar personal, IBRACO, llevó a cabo las siguientes actividades:

- Ingreso de 2 pasantes de la Universidad Externado de Colombia con el fin de dar apoyo a las áreas Comercial
y Financiera de la Corporación.
- Ingreso de una auxiliar para apoyar a la Dirección en la ejecución y seguimiento de proyectos estratégicos.
- Organización de las historias laborales de cada uno de los colaboradores para mantener siempre la
información actualizada, organizada y dispuesta para atender cualquier requerimiento como solicitudes de
referencias, atender disposiciones de auditorías, entre otros.
- Se dio seguimiento a los días que los colaboradores tenían pendientes por disfrutar con lo que se realizó una
programación para que tomaran los respectivos descansos o fueran remunerados.
- Manejo apropiado de la alternancia: IBRACO logró la implementación de horarios flexibles, lo cual permitió a
los colaboradores aprovechar mejor su tiempo, dado que se buscaba evitar problemas de tráfico,
aglomeraciones, entre otros factores. Esta modalidad permitió establecer el trabajo desde casa.
- Se estableció como política interna que el día sábado no se contará como día de vacaciones, lo que otorga un
beneficio en descanso para los colaboradores del Instituto.

- Para Ibraco el cumpleaños de sus colaboradores es muy importante y se festeja enviando un detalle (Torta)
que pueden compartir con familiares.
Capacitaciones con el fin de brindar formación y dar complemento al desarrollo integral del colaborador.
- Se desarrolló la semana de la salud con diferentes actividades que incentivan y brindan aprendizaje en
cuanto a hábitos saludables y bienestar por medio de ejercicios como: una sesión de Spa, desayuno nutritivo,
campañas de postura en el trabajo, entre otros.
- Celebración del día del amor y amistad.
-Para cerrar el año se desarrollaron actividades como los desayunos de integración compartidos para la época
de navidad, y el almuerzo de fin de año en el cual se entregó un pequeño detalle a todos los colaboradores y
fue un espacio en el que se entregaron premios como computadores, televisores y viajes a nuestros docentes.
Implementación de la nómina electrónica de forma satisfactoria con la que se avanza en la entrega detallada
de los desprendibles de pago y el cumplimiento de la normatividad.
- Se establecieron relaciones comerciales con el Banco Itaú, entidad con la que celebramos convenio de
libranzas a las que pueden acceder nuestros colaboradores a una tasa preferencial 0.97%.
Se entregó una bonificación especial a todos nuestros colaboradores, como una forma de premiar los
esfuerzos compartidos por el alcance de las metas propuestas para el año 2021.

Desde el área financiera se cumplió con la
normatividad vigente de acuerdo con lo siguiente:

a. 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.

b. 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.

c. De acuerdo con lo establecido en la ley 222 del

95 este informe de gestión, fue entregado
oportunamente a la Revisoría Fiscal para que su
dictamen informe sobre su concordancia con los
estados financieros.
A continuación, se detallan las cuentas más
significativas dentro de los Estados Financieros al
corte 31 de diciembre de 2021:

- Capital de Trabajo – Corto Plazo: IBRACO

cuenta con un capital de trabajo de $1.751
millones, recursos disponibles a corto plazo, para
cubrir las necesidades a menos de un año.

- Deuda hipotecaria: Durante el año 2021 se
realizaron los abonos mensuales al crédito
pactado, logrando una disminución de 291
millones.

- Patrimonio: Registra los valores acumulados por

concepto de asignaciones utilizadas y donaciones.
Al 31 de diciembre de 2021, IBRACO cuenta con un
patrimonio total de $13.246 millones de pesos,
superior en un 4.1% frente al año 2020.

-

Ingresos Operacionales: Los ingresos
operacionales en 2021 ascendieron a $4.014
millones, superiores en un 10.2% respecto a los
$3.643 millones obtenidos en 2020.
- Costos: Los costos alcanzaron un valor de $1.431

millones, que representan un aumento del 2.3%
respecto a los $1.399 millones en el 2020.

- Gastos: Los gastos fijos, muestran un
incremento del 0.6% con relación al año anterior,
al pasar de $1.935 millones en 2020 a $1.947 en
2021.

- Excedente del Ejercicio 2021: Se obtienen

excedentes en el 2021 por $609 millones frente a
los $347 millones obtenidos en el 2020 con un
incremento de 75.5%.

- Operaciones celebradas con miembros de
Junta y los administradores: Para los miembros

de junta se causó y pagó la suma de $19.600.000
por concepto de $700.000 de honorarios por
cada reunión de Junta asistida durante el
año 2021. A los administradores se causó por
concepto de salarios y vacaciones $266.346.418,
prestaciones sociales $45.956.675, seguridad
social $64.152.218, bonificaciones $21.694.444 y
otros $1.444.398.

Bogotá D.C. 9 de Marzo de 2.022
Señores
JUNTA DIRECTIVA
CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA
Ciudad
Apreciados Señores:
He auditado los Estados Financieros preparados conforme a la sección 3 del anexo 2 del
decreto 2420 del 2.015, que es congruente, con las Normas Internacionales de Información
Financiera para Pymes, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
del 2.021 y 2.020 Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados , Estado de cambios
en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros (que
incluyen un resumen de las principales políticas contables y otra información explicativa).
Los Estados Financieros Certificados que se adjuntan son responsabilidad de la
Administración, quien supervisó su adecuada elaboración siguiendo el manual de políticas
contables adoptadas para La corporación Instituto de Cultura Brasil Colombia, de
conformidad

con

las

Normas

Internacionales

de

Información

Financiera.;

dicha

responsabilidad administrativa incluye diseñar, implementar y mantener el control interno
relevante en la preparación y presentación de los Estados Financieros.
Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de Revisora Fiscal y llevé a
cabo mi trabajo, realizando una auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría
vigente; estas últimas requieren que la auditoría sea planeada y efectuada para cerciorarse
que los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y los resultados de
las operaciones del ejercicio. Una auditoría de estados financieros implica entre otras cosas
hacer un examen con base en pruebas selectivas de la evidencia que respalda las cifras y las
revelaciones en los estados financieros, además, evaluar los principios de Contabilidad
utilizados, las estimaciones contables hechas por la administración y la presentación de los
estados financieros en conjunto. Considero que mi auditoría provee una base razonable para
la opinión sobre los estados financieros que expreso en el párrafo siguiente:

En mi opinión los estados financieros antes mencionados fueron tomados fielmente de los
libros; presentan razonablemente la situación financiera de la CORPORACIÓN INSTITUTO DE
CULTURA BRASIL COLOMBIA por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2.021, así como los resultados obtenidos de dicha fecha, el Estado de Cambios
en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo de conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera.
Además conceptúo que durante

el año 2.021 la contabilidad de LA CORPORACIÓN

INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA, se llevó de conformidad con las normas
legales y la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los
administradores se ajustaron a los estatutos y a la decisiones de

la Junta Directiva; la

correspondencia, los comprobantes de las cuentas y el libro de actas se llevaron y
conservaron debidamente; se observaron medidas adecuadas de control interno y de
conservación y custodia de los bienes de la compañía y de terceros en su poder. Como
resultado de mis revisiones adicionales conceptúo también que los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral se liquidaron y pagaron correcta y oportunamente, de acuerdo con
lo establecido en el Decreto 1406 de 1999.
El informe de Gestión correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2021 ha sido
preparado por la Administración de la Corporación para dar cumplimiento a disposiciones
legales y no forma parte integrante de los Estados Financieros auditados por mí. De
conformidad con lo dispuesto en el Art. 38 de la Ley 222/95, mi trabajo como Revisora Fiscal
se limitó a constatar que la información financiera que contiene el citado informe, concuerda
con la de los Estados Financieros correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de
2021 y no incluyó revisión de información distinta a la contenida en los registros contables de
la sociedad. Se está dando cumpliendo con el numeral 4to del artículo 1ro de la Ley
603/2000, en lo relacionado con la propiedad intelectual y derechos de autor.

Martha Lastra Orjuela
Revisor Fiscal
T.P. 8028-T

CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA – IBRACO
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)
REVELACIÓN 1. ENTE ECONÓMICO
La CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO, es una corporación sin
ánimo de lucro, de carácter privado y utilidad pública, constituida el 5 de marzo de 1996 con
personería jurídica número 94, otorgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá.
La Corporación no se halla disuelta y su duración es hasta el 24 de noviembre de 2.094; su
domicilio principal es la ciudad de Bogotá y se encuentra ubicada en la Calle 104 No. 15 – 31 de la
ciudad de Bogotá, Colombia.
El objeto social es estimular y promover iniciativas y trabajos de naturaleza cultural, con miras a la
divulgación de la lengua portuguesa y a la difusión del arte, literatura, ciencias y demás aspectos
de la cultura brasileña. En desarrollo de su personería de derecho privado colombiano, podrá
celebrar todo tipo de contratos civiles, comerciales y laborales necesarios para sus fines y el
incremento de su patrimonio.
La Corporación está vigilada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y cuenta con Licencia de
Funcionamiento como Instituto de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, expedida por la
Resolución 01-150 del 4 de diciembre de 2017, emitida por la Secretaría de Educación de Bogotá.
Los órganos de administración de la Corporación son: Junta Directiva y Representante Legal.
El objetivo de los estados financieros para PYMES, es proporcionar información sobre la situación
financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo que sean útiles para la toma de decisiones
económicas de una amplia gama de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la
medida de sus necesidades específicas. Los estados financieros también muestran los resultados
de la administración llevada a cabo por la gerencia y dan cuenta de la responsabilidad en la
gestión de los recursos confiados a la misma. Los estados financieros que son tomados como base
para estas revelaciones, corresponden a una sola entidad y fueron certificados el 10 de marzo de
2022.

REVELACIÓN 1.1. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
El conjunto de estados financieros y toda la información complementaria son preparados por la
administración, junto con el informe de gestión y sus respectivos anexos, para ser autorizados y
ponerlos a consideración del máximo órgano social, Junta Directiva, quien autoriza su emisión, y
publicación, con corte a 31 de diciembre en cada año, en la reunión que es celebrada una (1) vez al
año, dentro de los tres (3) primeros meses del periodo inmediatamente posterior.

REVELACIÓN 2. BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2021 están presentados en miles de pesos
colombianos, reflejan los hechos financieros económicos, han sido preparados de conformidad con
lo dispuesto marco normativo en materia contable y financiera: Normas Internacionales de
Información Financiera aceptadas en Colombia, (NIF para Pymes Versión 2009), emitidas por el
International Accounting Standard Board (IASB) y en vigor al 1 de enero de 2014 las cuales fueron
adoptadas en Colombia través del Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013, reglamentario de la
Ley 1314 de 2009. Actualizado mediante el decreto 2420 de 2015, modificado por el decreto 2496
de 2015. La aplicación de las NIIF efectuadas por la entidad no resulta en diferencias entre las NIIF
emitidas por el IASB y las IFRS adoptadas por la República de Colombia.

REVELACIÓN 2.1. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Los estados financieros se preparan de acuerdo con el anexo 2 del Decreto 2420 de 2015, el cual
contiene en la Norma de Información Financiera para Pymes aplicable en Colombia.
El Estándar Internacional para Pymes ha sido adoptado en Colombia y representa la administración
integral, explícita y sin reservas de la Norma Internacional Pública en el año 2009 por la Junta de
Normas Internacionales de Contabilidad (International Acconting Standards Board) – IASB.
A partir del 1 de enero de 2017 entra en vigencia en Colombia el Decreto 2496 de 2015, mediante el
cual se actualiza la Norma para Pymes. Estamos aplicando la norma para Pymes actualizada en
2015 por el IASB, e incorporada en Colombia por medio del mencionado decreto.

REVELACIÓN 2.2. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN
Los Estados Financieros de la CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA –
IBRACO, se expresan en pesos colombianos (COP) moneda funcional y moneda de presentación, el
Peso Colombiano (COP), que corresponde a la del entorno económico principal en donde realiza
sus operaciones. Esta moneda es la primordialmente interviene, en la determinación de los
ingresos y gastos que generan flujos de efectivo para las actividades de operación, inversión y
financiación. La información financiera se presenta en pesos, excepto cuando se indique lo
contrario.

REVELACIÓN 2.3. MATERIALIDAD (IMPORTANCIA RELATIVA)

La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NIIF, se hace de
acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción,
hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o
desconocimiento, considerando las circunstancias lo rodean, incide en las decisiones que pueda
tomar en otras evaluaciones, que puedan realizar los usuarios de la información contable.
Debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla dos de las siguientes características, a
saber:
- Que sea probable que cualquier beneficio económico (o ahorro en costos) asociado con la partida
llegue o salga de la Corporación.
- Que la partida tenga un costo o valor que pueda ser medido confiablemente (cuantificado).

El término probable significa que hay incertidumbre acerca de la ocurrencia de un hecho
económico, o lo que es lo mismo, un riesgo mayor del 90% de que suceda o de que no suceda o
que no suceda el hecho. El beneficio hace referencia a la retribución económica (o ingreso), en
dinero o en especie, que percibirá LA CORPORACIÓN DEL INSTITUTO DE CULTURA BRASIL
COLOMBIA – IBRACO. El sacrificio hace referencia al desembolso de dinero o pago en especie que
el IBRACO deba efectuar con la compra de un bien o servicio.
LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA – IBRACO considera que una cifra
es material cuando representa el 5% o más del total del área del cual forma parte y en cualquier
caso si supera 2 SMMLV.

REVELACIÓN 2.4. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Toda transacción que realiza LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA IBRACO en moneda extranjera se registra, mediante la aplicación al importe en moneda extranjera,
de la de cambio de contado a la fecha de la transacción, entre la moneda funcional y la moneda
extranjera. Cualquier moneda distinta al peso colombiano es moneda EXTRANJERA. Las cifras con
origen en otras monedas diferentes del US$ se convierten al dólar americano y luego se re
expresan a COP$.
Al final de cada periodo sobre el que se informa las partidas monetarias en moneda extranjera se
convierten utilizando la tasa de cambio del cierre. Las partidas no monetarias en moneda extranjera
que LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA – IBRACO mide al costo
histórico, se convierten utilizando la tasa de cambio de la fecha de la transacción; y las partidas no
monetarias medidas a valor razonable, las concierte utilizando la tasa de cambio de la fecha en que
se mide el valor razonable.
Las diferencias de cambio que surgen de convertir las partidas monetarias, se reconocen en los
resultados del periodo en que dichas diferencias se presentan y las ganancias y pérdidas por
conversión de moneda extranjera que tenga un comprobante ORI se incluye como un componente
de otra pérdida global acumulada en el patrimonio neto de LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE
CULTURA BRASIL COLOMBIA – IBRACO.

REVELACIÓN 2.5. TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS
Una transacción entre parte relacionada, es toda transferencia de recursos, servicios u obligaciones
entre éstas, con independencia de que se asigne o no un valor. LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE
CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO revela en notas a los estados financieros las transacciones
y saldos de estas operaciones, informando separadamente las transacciones con influencia
significativa o que tengan participación en la Sociedad, el personal clave de la administración y
otras partes relacionadas. Estas transacciones se reconocen de acuerdo con los términos
contractuales acordados y se efectúan en condiciones para operaciones similares.

REVELACIÓN 2.6. CLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES
Los activos y pasivos son clasificados como corrientes y no corrientes, basados en el grado de
realización o exigibilidad. Esta distinción sirve para determinar los derechos que se esperan realizar
y las obligaciones que se deben liquidar durante y después del período contable de la entidad.

LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO clasificará un activo
como corriente cuando:
- Espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad;
- mantiene el activo principalmente con fines de negociación;
- Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha sobre la que se
informa; o se trate de efectivo o un equivalente al efectivo, salvo que su utilización esté restringida
y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un periodo mínimo de doce
meses desde de la fecha sobre la que se informa.
No obstante, la entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes.
Cuando el ciclo normal de operación no sea claramente identificable, se supondrá que su duración
es de doce meses.

REVELACIÓN 2.7. PRINCIPIOS GENERALES
Los lineamientos generales seguidos por LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL
COLOMBIA - IBRACO para el reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos son los
siguientes:
- Los activos son reconocidos en el estado de situación financiera cuando es probable que se
obtengan beneficios económicos futuros para la entidad, y además su costo o valor puede ser
medido con fiabilidad.
- Los pasivos en el estado de situación financiera, son reconocidos cuando es probable que, del
pago de esa obligación presente, se derive la salida de recursos que lleven incorporados
beneficios económicos, y además la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con
fiabilidad.
- Con relación a los ingresos, se registran en el estado de resultados, cuando ha surgido un
incremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un incremento en los activos o
un decremento en los pasivos, y además el importe del ingreso puede medirse con fiabilidad.
- Un gasto en el estado de resultados se reconoce, cuando ha surgido un decremento en los
beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en los activos o un incremento en
los pasivos, y además el gasto puede medirse con fiabilidad.

REVELACIÓN 2.8 PERIODO CONTABLE Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO prepara y presenta un
juego completo de Estados Financieros comparativos, una vez al año con corte al 31 de diciembre,
lo cual comprende:
- Un estado de Situación Financiera (Corriente no Corriente)
- Un estado del Resultado Integral y/o Estado de Resultados por Función
- Un estado de Cambios en el Patrimonio
- Un estado de Flujos de Efectivo (Método Indirecto)
- Notas a los Estados Financieros

Si los únicos cambios en el patrimonio durante los periodos para los que se presentan los estados
financieros surgen de ganancias o pérdidas, pago de dividendos, correcciones de errores de
periodos anteriores, y cambios de políticas contables, LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA
BRASIL COLOMBIA - IBRACO, presentará un único estado de resultados y ganancias acumuladas,
en lugar del resultado integral y del estado de cambios en el patrimonio.
Si, LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO no tiene partidas de
otro resultado integral “ORI” en ninguno de los periodos para los que se presentan estados
financieros, pueden presentar solo un estado de resultados o un estado de resultados integral.
En LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO, no se presentará
información por segmentos, por lo que la NIIF para las PYMES no lo exige, sin embargo, cuando la
administración lo requiera para efectos de toma de decisiones, podrá presentarse la información
con segmentos.

REVELACIÓN 2.9. HIPÓTESIS NEGOCIO EN MARCHA

Al preparar los Estados Financieros, la dirección de LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA
BRASIL COLOMBIA - IBRACO evaluará la capacidad que tiene la entidad para continuar en
funcionamiento. Cuando la dirección, al realizar esta evaluación, sea consciente de la existencia de
incertidumbres significativas relativas a sucesos o condiciones que puedan aportar dudas
importantes sobre la capacidad de LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL
COLOMBIA - IBRACO de continuar como negocio en marcha, revelará estas incertidumbres,
adicionalmente, cuando LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO
no prepare los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, revelará este hecho,
junto con las hipótesis sobre las que han sido elaboradas, así como las razones por las que la
entidad no se considera como un negocio en marcha.

REVELACIÓN 2.10. BASE CONTABLE DE ACUMULACIÓN (O DEVENGO)

Con el fin de cumplir sus objetivos, los Estados Financieros se prepararán sobre la base de la
acumulación o del devengo contable. Según esta base, los efectos de las
transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga
dinero u otro equivalente al efectivo), así mismo se registran en los libros contables y se informa
sobre ellos en los Estados Financieros de los períodos con los cuales se relacionan. Los Estados
Financieros elaborados sobre la base de acumulación o del devengo contable informan a los
usuarios, no sólo de las transacciones pasadas que suponen cobros o pagos de dinero, sino
también de las obligaciones de pago en el futuro y de los recursos que representan efectivo a
cobrar en el futuro. Por todo lo anterior, tales estados suministran el tipo de información, acerca de
las transacciones y otros sucesos pasados, que resulta más útil a los usuarios al tomar decisiones
económicas.

REVELACIÓN 2.11. POLÍTICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERRORES
a. Cambios en Políticas Contables
LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO establece que sólo se
modificará una política contable si ello:
- Es requerido por cambios a esta NIIF, o
- Da lugar a que los estados financieros suministren información fiable y más relevante sobre los
efectos de las transacciones, otros hechos o condiciones sobre la situación financiera, el
rendimiento financiero o los flujos de efectivo de la entidad.
En general, los cambios en políticas contables deben ser registrados retroactivamente.
Qué no constituye cambios en las políticas contables:
- La aplicación de una política contable para transacciones, otros hechos o condiciones que
difieren sustancialmente de los ocurridos con anterioridad.
- La aplicación de una nueva política contable para transacciones, otros hechos o condiciones que
no han ocurrido anteriormente o que no eran significativos.
- Un cambio en el modelo del costo cuando ya no está disponible una medida fiable del valor
razonable (o viceversa) para un activo que esta NIIF requeriría o permitiría en otro caso medir al
valor razonable.

b. Cambios en estimaciones
Los cambios en las estimaciones contables se imputan en el estado de resultados en que se
produce el cambio y también en los períodos futuros a los que afecte.
En la medida que un cambio en una estimación contable de lugar a cambios en activos y pasivos, o
se refiera a una partida de patrimonio neto, deberá ser reconocido y ajustando el valor en libros de
la correspondiente partida de activo, pasivo o patrimonio neto en el periodo en que tiene lugar el
cambio; es decir, se reconocerá de forma prospectiva, el cual se aplica a las transacciones, otros
eventos y condiciones, desde la fecha del cambio en la estimación.
Cuando sea difícil distinguir entre un cambio de política contable y un cambio en una estimación
contable, el cambio se tratará como si fuera un cambio en una estimación contable.

c. Corrección de errores
Son errores de periodos anteriores las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una
entidad correspondientes a uno o más periodos anteriores, que surgen de no emplear, o de un
error al utilizar, información fiable que:
- Estaba disponible cuando los estados financieros para esos periodos fueron autorizados a
emitirse, y
- Podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la
elaboración y presentación de esos estados financieros.

Estos errores incluyen los efectos de errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas
contables, supervisión o mala interpretación de hechos, así como fraudes.
En la medida en que sea practicable, una entidad corregirá de forma retroactiva los errores
significativos de periodos anteriores, en los primeros estados financieros formulados después de su
descubrimiento:
- Reexpresando la información comparativa para el periodo o periodos anteriores en los que se
originó el error, o
- Si el error ocurrió con anterioridad al primer periodo para el que se presenta información,
reexpresando los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio de ese primer periodo.
La corrección de errores materiales se aplicará de forma retroactiva, reformulando los periodos
anteriores que se hayan presentado y los saldos de apertura de los activos, pasivos y patrimonio
del primer período que se presente en los estados financieros. Es decir, que se modificará toda la
información comparativa.

REVELACIÓN 2.12. USO DE ESTIMADOS (PROVISIONES, ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES)
Estas estimaciones se realizan en función de la mejor información disponible sobre los hechos
analizados. En cualquier caso, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro
obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma
prospectiva, reconociendo los efectos del cambio en los estados financieros futuros.
LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO medirá una provisión
como la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación, en la fecha sobre la
que se informa. La mejor estimación es el importe que se pagaría racionalmente para liquidar la
obligación al final del periodo sobre el que se informa o para transferirla a un tercero en esa fecha.
LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO solo reconoce una
provisión cuando existe incertidumbre acerca de la cuantía o vencimiento de una obligación. Para
el reconocimiento de una provisión, se deben identificar cualquiera de los siguientes hechos:
- La entidad tiene una obligación legal o implícita, que surja de un evento pasado,
- El monto puede ser estimado con fiabilidad, y
- Es probable que vaya a ser necesaria una salida de beneficios económicos para cancelar la
obligación.
LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO carga contra una
provisión únicamente los desembolsos para los que fue originalmente reconocida.
Un pasivo contingente es una obligación posible pero incierta o una obligación presente que no es
reconocida porque no cumple una o ninguna de las condiciones para ser provisión, se requiere
revelar un pasivo contingente a menos que la posibilidad de tener una salida de recursos sea
remota.

Por último, LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO no reconoce
un activo contingente como un activo. Solo revela información sobre un activo contingente, cuando
es probable la entrada de beneficios económicos a la entidad. Sin embargo, cuando el flujo de
beneficios económicos futuros es prácticamente cierto, el activo correspondiente no es un activo
contingente y, por tanto, es apropiado proceder a reconocerlo.

REVELACIÓN 3. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
REVELACIÓN 3.1. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
REVELACIÓN 3.1.1. ACTIVOS FINANCIEROS
LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO en la elección de
política, optará por aplicar lo previsto en la Sección 11 y 12 de la NIIF para las Pymes en su totalidad,
para contabilizar todos sus instrumentos financieros (Activos Financiero y Pasivos Financieros), para
los instrumentos de patrimonio aplicará la sección 22.
LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO clasifica sus activos
financieros en las siguientes categorías:
Efectivo y equivalente de efectivo
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por Cobrar
Inversiones
Los activos financieros son medidos inicialmente al precio de transacción (incluyendo los costos de
transacción excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros que se miden al valor
razonable con cambios en resultados) que sean directamente atribuibles a la adquisición o emisión
del activo financiero.
Los costos de transacción incluyen honorarios y comisiones pagadas a los agentes (incluidos los
empleados que actúen como agentes de venta, si dichos costos son incrementales), asesores,
comisionistas e intermediarios; tasas establecidas por las agencias reguladoras y bolsas de valores,
así como impuestos por transferencia y otros derechos. Las comisiones dentro de los costos de
transacción incluyen aquellas que forman una parte integrante de una participación que se genera
con el instrumento financiero resultante.
Los costos de transacción se tomarán cuando superen el 5% del valor del instrumento financiero.
La clasificación de los activos financieros depende del propósito con el que se adquirieron.
La Administración determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de
reconocimiento inicial.

REVELACIÓN 3.1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Para LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO, el efectivo y
equivalentes de efectivo comprende el efectivo, los depósitos bancarios a la vista y las inversiones
líquidas con vencimientos originales de tres meses o menos; son reconocidas como equivalentes
de efectivos las transacciones que se tienen para cumplir los compromisos de pago a corto plazo,
que se pueden fácilmente convertir en una cantidad determinada de efectivo, que se mantienen
para cumplir los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u otros
y están sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor; el efectivo y equivalente de
efectivo se reconoce por su valor razonable.

En el evento de existir restricciones en el efectivo o en cuentas de caja y bancos en LA
CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO, no reconocerá estos
recursos de efectivo como disponibles, sino en una subcuenta contable para efectivo restringido,
que permita diferenciarlo de otros saldos de efectivo, dada la destinación limitada de dichos
montos y deberá revelar en las notas a los estados financieros esta situación. Si la restricción
llegara a tener un plazo que se alargue más allá del ciclo contable ordinario de LA CORPORACIÓN
INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO, estas cuantías se considerarán como
activos no corrientes.

REVELACIÓN 3.1.1.2. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Para LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO, las cuentas por
cobrar son un instrumento financiero, que significa un contrato que da lugar a un activo financiero.
Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar de LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE
CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO, que representan un derecho a recibir efectivo u otro activo
financiero en el futuro.

CLIENTES

Las cuentas por cobrar a clientes luego de su reconocimiento inicial serán medidas al costo menos
el deterioro de los activos financieros.
Todas las cuentas por cobrar a clientes cuyo plazo pactado o la condición de pago supere los 360
días, (12 meses) y no se cobre intereses o el interés cobrado es menor que el valor de mercado, se
miden posteriormente a su reconocimiento utilizando el método del costo amortizado mediante la
tasa de interés efectiva correspondiente al interés bancario corriente certificado por la
Superintendencia Financiera para Microcrédito y crédito de consumo.
Para el cálculo del costo amortizado mediante la tasa de interés efectiva, se procederá así:
Hallar tasa adecuada para la cuenta por cobrar: Para hallar la tasa de interés apropiada, IBRACO
podrá utilizar la tasa de interés fija o variable con la duración aproximada al saldo por cobrar, para
la fecha correspondiente a la valoración del activo financiero (cierre mensual).
Proyectar los pagos futuros (incluyendo intereses y capital) que realizará el tercero.
Descontar mensualmente dichos pagos futuros con la tasa adecuada.
La diferencia entre la valoración por costo amortizado y el saldo en libros de las cuentas por cobrar
corresponderá a un ingreso o gasto financiero.

DETERIORO PARA LAS CUENTAS POR COBRAR
Al final de cada período la Dirección evalúa si existe evidencia objetiva de que sus cuentas por
cobrar han sufrido deterioro del valor de los activos financieros que se midan cual se debe calcular
y registrar por el importe por concepto de deterioro.
La entidad podrá realizar la reversión del deterioro de las cuentas por cobrar siempre y cuando las
condiciones del activo financiero hayan cambiado y el valor del registro no lo contenga.

INDICADORES DE DETERIORO
LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO, evaluará primero si
existe evidencia objetiva de deterioro del valor para las cuentas por cobrar, teniendo en cuenta los
siguientes indicadores:
a. Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado.
b. Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago de los intereses o del
principal.
c. El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del
deudor, otorga a éste concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias.
d. Pase a ser probable que el deudor entre en quiebra o entre en forma de reorganización
financiera.
e. Los datos observables que indican que ha habido una disminución medible en los flujos futuros
estimados de efectivo de un grupo de activos financieros desde su reconocimiento inicial,
aunque la disminución no pueda todavía identificarse con activos financieros individuales
incluidos en el grupo, tales como condiciones económicas adversas nacionales o locales o
cambios adversos en las condiciones del sector industrial.
Para llevar a cabo la determinación del deterioro se efectuará con base en el siguiente
procedimiento:

Análisis Individual: Esta evaluación será efectuada a aquellas cuentas por cobrar que sean
individualmente significativas. LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE
CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO, considerará una cuenta por cobrar de forma individual
significativa cuando ésta presente vencimiento igual o superior a 180 días y que supere
individualmente el valor equivalente a dos Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (2
SMLMV).
Para las cuentas que de forma individual no sean significativas, éstas serán objeto de un análisis
colectivo agrupándolas así:

Análisis Colectivo: Si LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO

determina que no existe evidencia objetiva de deterioro del valor para una cuenta por cobrar que
haya sido evaluada de forma individual, la incluirá en un grupo con similares características de
riesgo de crédito, y evaluará su deterioro de valor de forma colectiva. Los activos que hayan sido
individualmente evaluados por deterioro y para los cuales se haya reconocido o se continúe
reconociendo una pérdida por deterioro, no se incluirán en la evaluación colectiva del deterioro.
IBRACO puede tener informes y estadísticas sobre los porcentajes reales. Las cuentas por cobrar
por créditos a empleados son recaudadas mensualmente por medio de deducciones de nómina,
por lo tanto, son saldos en su mayoría cobrables según las condiciones pactadas
El valor de la pérdida se mide como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor
presente de los flujos de efectivo futuros estimados VP (excluyendo las pérdidas crediticias futuras
en las que no se haya incurrido), descontados con la tasa de interés efectiva original del activo
financiero (es decir, la tasa de interés efectiva computada en el momento del reconocimiento
inicial), la tasa de interés efectiva corresponde al interés bancario corriente certificado por la
Superintendencia Financiera para Microcrédito y crédito de consumo.

REVELACIÓN 3.1.1.3. INVERSIONES – OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
La política que se aplicará a la contabilización de las Inversiones que no son asociadas ni negocios
conjuntos, es la política de Instrumentos Financieros, sección 11 Instrumentos Financieros.
IBRACO reconocerá una Inversión en acciones preferentes no convertibles y acciones preferentes u
ordinarias sin opción de venta como un activo financiero solo cuando se convierta en una parte
según las cláusulas contractuales del instrumento. Donde la Corporación tiene en cuenta los
siguientes criterios:

Seguridad: Invertir solo en entidades sometidas a vigilancia por parte de la Superintendencia

Financiera de Colombia y con calificación AA+ como mínimo.
Rentabilidad: Evaluar las diferentes alternativas de inversión que estén en el momento y
comparar las tasas de interés que se proponen según la clase de inversión, el monto a invertir, el
plazo y la calificación de la entidad donde se va a invertir, solicitando varias cotizaciones a
entidades de similar categoría para tomar la mejor decisión.
Liquidez: Evaluar los flujos de caja de manera que los plazos y el tipo de inversión a elegir
permita contar con la liquidez requerida para funcionar adecuadamente, en lo posible realizar
una proyección del flujo de caja.

Medición Inicial
Al reconocer inicialmente una Inversión como activo financiero se medirá al precio de la
transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial de las Inversiones
que se miden al valor razonable con cambios en resultados).

Medición Posterior
Al final de cada periodo sobre el que se informa, IBRACO medirá las Inversiones de la siguiente
forma, sin deducir los costos de transacción en que pudiera incurrir en la venta u otro tipo de
disposición:
Las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias o preferentes sin
opción de venta se medirán de la siguiente forma:
Si las acciones cotizan en bolsa o su valor razonable se puede medir de otra forma con fiabilidad,
la inversión se medirá al valor razonable cambios en resultados sea ganancia o pérdida.
Todas las demás inversiones se medirán al costo menos el deterioro del valor.

REVELACIÓN 3.1.1.4. ACTIVOS POR IMPUESTOS
Se reconocerá un activo por impuesto cuando haya una alta probabilidad de que exista un flujo de
efectivo futuro a favor de LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA IBRACO, por este concepto, y además exista certeza frente al valor que se espera recibir por parte
de la autoridad tributaria competente a nivel nacional, distrital o municipal. Lo anterior siempre que
IBRACO tenga la intención de solicitar compensación o devolución de estos recursos.
Acorde con los requerimientos y exigencias de la ley y la autoridad tributaria y aduanera
competente, IBRACO elaborará periódicamente las declaraciones de impuestos con el fin de
determinar el monto definitivo de cada una de las cuentas de impuestos. Si la diferencia obtenida
es negativa se tendrá un saldo a favor exigible como compensación o devolución.

Son estos saldos los que se revelarán en informes financieros bajo NIIF como cuentas por cobrar al
Estado por concepto de impuestos y contribuciones. Si la diferencia obtenida es positiva la
Corporación revelará una cuenta por pagar al Estado por impuestos y contribuciones.

REVELACIÓN 3.2. ACTIVOS NO FINANCIEROS
REVELACIÓN 3.2.1. INVENTARIO
Inventarios son activos:
a. Mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones
b. En proceso de producción con vista a esa venta; o
c. En forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la
prestación de servicios.

Medición inicial

Los inventarios serán medidos inicialmente por su costo adicionado con el valor de las demás
erogaciones necesarias para dejarlos listos para su uso, determinado según lo establecido en los
acuerdos contractuales o los precios fijados con los terceros.
Para realizar la adquisición de la mercancía, se reconoce inicialmente el inventario al costo de
adquisición:
Los costos de adquisición de los inventarios comprenden el precio de compra, aranceles de
importación y otros impuestos que no sean recuperables posteriormente por las autoridades
fiscales, el transporte, la manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición.
Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el
costo de adquisición.
LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO reconocerá todos los
costos por préstamos como un gasto en resultados en el periodo en el que se incurre en ellos y no
se capitalizaran al inventario.

Medición Posterior
LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO medirá los inventarios al
importe menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de terminación y
venta.
Para hallar la medición posterior, se tomará el menor entre el precio de venta de contado del
elemento a vender menos los costos de venta y el valor neto en libros.

Deterioro del valor de los inventarios
LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO en cada fecha sobre la
que se informa evaluará si ha habido algún indicio de deterioro del valor de los inventarios.
Se realizará la evaluación comparando el importe en libros de cada partida del inventario con su
precio de venta menos los costos de terminación y venta, en el caso que se haya deteriorado el
valor del inventario, LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO
reducirá el importe en libros del inventario a su precio de venta menos los costos de terminación y
venta y se reconoce inmediatamente en resultados “gasto”.

REVELACIÓN 3.2.2. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que:
a. Se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a
terceros o con propósitos administrativos.
b. Se esperan usar durante más de un periodo.
Esta política aplica para aquellos activos que LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL
COLOMBIA - IBRACO posee para la producción de bienes y prestación de servicios, o para
propósitos administrativos y/o tome en arriendo siempre y cuando tenga el control y el riesgo de
estos, que no están disponibles para la venta y de los cuales se espera obtener beneficios
económicos futuros, siempre que su vida útil probable exceda de un (1) año, entendiendo ésta,
como el tiempo estimado de uso o los factores necesarios para estimar la operatividad del bien.
Incluye las siguientes clases de propiedades, planta y equipo:

Terrenos: Lo constituyen todos los bienes raíces que posee LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE
CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO tanto en uso como en derecho, no están sujetas a
depreciación ni agotamiento, para estos activos no aplica la definición normal de vida útil ya que
su misma posesión genera beneficios a la Corporación.
Edificaciones: Son todas aquellas construcciones en propiedad y uso en desarrollo del objeto
social de LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO para las
cuales debe ser determinada su vida útil.
Propiedades de inversión: Aplica en esta sección si su valor razonable se puede medir con
fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado.
Equipos de computación y comunicación: Estos bienes tangibles destinados para las
actividades administrativas y los equipos de cómputo que son utilizados por el personal de LA
CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO y de los cuales se revisa
periódicamente su grado de obsolescencia y se depreciaran por el método de línea recta.
Muebles y equipos de oficina: Está conformado por los bienes mobiliarios (escritorios, gavetas,
armarios, sillas, archivadores, entre otros.) se estimará por el tiempo que la corporación vaya a
emplearlo y su depreciación se realizará por línea recta.
Maquinaria y equipo: Son bienes tangibles destinados a la producción y venta de mercancías o
servicios propios del giro del negocio de los cuales estima que su tiempo de uso o consumo sea
prolongado, conformado por maquinaria y equipo, herramientas, moldes, adaptaciones o
mejoras, y otros de este tipo para la determinación de la vida útil de estos LA CORPORACIÓN
INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO evaluará sus características técnicas,
mantenimiento y modos de uso para aplicar la depreciación en línea recta.

Bienes que se llevan directamente al gasto:
Los bienes cuya utilización no supere un año (1), dado que se consideran como elementos de
consumo, independiente de la cuantía de la compra individual o grupal.
Bienes cuya utilización supere un año (1), y que su valor sea inferior a cincuenta (50) unidades de
valor tributario (UVT). Estos bienes pueden registrarse como propiedad, planta y equipo y se
deprecian durante el mismo ejercicio contable.
•

Además, el reconocimiento de propiedad planta y equipo se efectúa cuando el bien se ha recibido
a satisfacción por parte de la Corporación y se han recibido los riesgos y beneficios del mismo. Se
entiende que el bien se ha recibido, cuando se han cumplido las condiciones establecidas con el
proveedor (Proceso solo para Importaciones). Si el acuerdo establece que el activo se entrega en la
bodega del proveedor, se entiende recibido a satisfacción por LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE
CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO, en el momento en que es recibido, y a partir de dicho
momento los riesgos son asumidos por el comprador.
Si el acuerdo establece que el activo se entrega en las instalaciones de IBRACO, se entiende como
recibido cuando se ubique en el interior de la Corporación.
El responsable de la adquisición de propiedad planta y equipo deberá informar a contabilidad de la
recepción de dichos activos en el momento que se realice. Esta comunicación deberá realizarse vía
correo electrónico en el cual se adjunta escaneado el documento formal de entrega por parte del
proveedor (Factura, remisión, orden de entrega, entre otros).

Medición Inicial
La corporación medirá un elemento de Propiedades, Planta y Equipo por su costo en el momento
del reconocimiento inicial.
El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende lo siguiente:
El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, los aranceles de
importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y
las rebajas.
Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones
necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la Corporación.
Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es adquirido por medio de un intercambio
total o parcial con otro elemento de propiedades, planta y equipo o a cambio de otro activo
cualquiera, el activo recibido se mide al valor razonable. Si no es posible medir el valor razonable
del activo adquirido, se medirá por el importe en libros del activo entregado.
Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es recibido de un tercero (ejemplo una
donación) la medición inicial se hace al valor razonable del bien recibido, simultáneamente
reconociendo un ingreso por el valor razonable del activo recibido, o un pasivo, de acuerdo con los
requerimientos de la sección 24 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2016.
Estos costos pueden incluir los costos de preparación del emplazamiento, los costos de entrega y
manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de comprobación de que el activo funciona
adecuadamente.
La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la
rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre la corporación cuando
adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un
determinado periodo, con propósitos distintos al de producción de inventarios durante tal periodo.

Medición Posterior
Las propiedades, plantas y equipos son registrados al costo histórico, menos depreciaciones
acumuladas y pérdidas por deterioro. El costo incluye los desembolsos directamente atribuibles a
la adquisición o construcción del activo. En un eventual caso de financiamiento directo de un
activo, respecto de los intereses estos costos deben registrarse como un gasto y no se capitalizan.
Los desembolsos posteriores a la compra o adquisición sólo son capitalizados cuando es probable
que beneficios económicos futuros asociados a la inversión fluyan hacia LA CORPORACIÓN
INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO y los costos pueden ser medidos
razonablemente. Los otros desembolsos posteriores corresponden a reparaciones o
mantenimientos y son registrados en resultados cuando son incurridos.

Depreciación
La depreciación de Propiedad, Planta y Equipo es calculada linealmente basada en la vida útil
estimada de los bienes. Los métodos de depreciación, las estimaciones de vida útil de los activos
fijos son revisadas y ajustadas, si es necesario, a cada fecha de cierre de los estados financieros.
Los elementos de propiedad, planta y equipo se deprecian desde la fecha en la que están
instalados y listos, desde la fecha en la que el activo esté completado y en condiciones de ser
usado. Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos de las partidas
significativas de propiedad, planta y equipo son las siguientes:

Para la maquinaria y equipo estará sujeta a la vida útil determinada en la ficha técnica del producto
o por parte del proveedor.
Los terrenos se registrarán de forma independiente de los edificios o instalaciones que puedan
estar asentadas sobre los mismos y se entiende que tienen una vida útil indefinida, y por lo tanto no
son objeto de depreciación.
Para la maquinaria y equipo estará sujeta a la vida útil determinada en la ficha técnica del producto
o por parte del proveedor.
Los terrenos se registrarán de forma independiente de los edificios o instalaciones que puedan
estar asentadas sobre los mismos y se entiende que tienen una vida útil indefinida, y por lo tanto no
son objeto de depreciación.
•

Importe Depreciable y Periodo de Depreciación
IBRACO distribuirá el importe depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida
útil. Factores tales como un cambio en el uso del activo, un desgaste significativo inesperado,
avances tecnológicos y cambios en los precios de mercado podrían indicar que ha cambiado el
valor residual o la vida útil de un activo desde la fecha sobre la que se informa. Si estos indicadores
están presentes, IBRACO revisará sus estimaciones anteriores y, si las expectativas actuales son
diferentes, modificará el método de depreciación o la vida útil. LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE
CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO contabilizará el cambio en el método de depreciación o la
vida útil como un cambio de estimación contable
Para determinar la vida útil de un activo, IBRACO deberá considerar los siguientes factores:
a. La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la capacidad o al producto
físico que se espere del mismo.
b. El desgaste físico esperado dependerá de factores operativos tales como el número de turnos
de trabajo en los que se utilizará el activo, el programa de reparaciones y mantenimiento, y el
grado de cuidado y conservación mientras el activo no está siendo utilizado.
c. La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras tecnológicas, o de
los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen con el
activo.
d. Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las fechas de
caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados.

Método de Depreciación
La corporación seleccionará como método de depreciación el método de línea recta.
Si existe alguna indicación de que se ha producido un cambio significativo, desde la última fecha
sobre la que se informa, en el patrón con arreglo al cual LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE
CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO espera consumir los beneficios económicos futuros de un
activo anual, se revisará su método de depreciación presente y, si las expectativas actuales son
diferentes, cambiará dicho método de depreciación para reflejar el nuevo patrón. IBRACO
contabilizará este cambio como un cambio de estimación contable.

Deterioro del Valor, Medición y Reconocimiento
LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO evalúa, en cada fecha
sobre la que se informa, si existe algún indicio del deterioro del valor de algún activo. Si existiera
este indicio, se estima el importe recuperable del activo. Si no existen indicios de deterioro del
valor, no será necesario estimar el importe recuperable.
Si existiese algún indicio de que el activo puede haberse deteriorado su valor, esto puede indicar
que LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO debe revisar la vida
útil restante, el método de depreciación (amortización) o el valor residual del activo, y ajustarlos.
La Corporación reconoce una pérdida por deterioro, cuando el importe en libros de un activo es
superior a su importe recuperable, ese valor se registra inmediatamente en resultados.

Valor Residual
El valor residual de un elemento de las propiedades, planta y equipo será siempre del uno por
ciento (1%), a excepción de los Edificios que será del 10%, en los casos en que la Administración
evidencie su intención de usar dicho elemento hasta agotar en su totalidad los beneficios
económicos que el mismo provee; sin embargo, cuando hay acuerdos formales con terceros por un
valor previamente establecido o pactado para entregar el activo antes del consumo de los
beneficios económicos que del mismo se derivan, dicho valor se tratará como valor residual.
Baja en cuentas
IBRACO dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y equipo:
Cuando disponga de él
Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por las siguientes circunstancias:
Pérdida
Robo
Daño
Obsolescencia
IBRACO determinará la ganancia o pérdida procedente de la baja en cuentas de un elemento de
propiedad, planta y equipo, como la diferencia entre el producto neto de la disposición, si lo
hubiera, y el importe en libros del elemento.

Mantenimiento y Reparaciones
Para el reconocimiento se deberán clasificar en alguna de las clases mencionadas a continuación:

Mantenimiento o reparación preventivo y correctivo normal, y sin modificación de vida útil:
serán reconocidos como costo o gasto en el periodo en que se incurre, incluidos sus repuestos.
Mantenimiento o reparación mayor con modificación de la vida útil: comprenderán las
actividades cuyo costo sea igual o superior a 2 SMMLV, y que permiten que el activo siga
operando en condiciones normales pero que amplían
la vida útil del activo. La determinación de la ampliación de la vida útil deberá estar soportada, en
un memorando interno previo concepto técnico emitido por la Corporación donde se encuentra el
activo, y donde se establezca: los años en que se amplía la vida útil del activo, y donde se
establezca que es menos costoso hacer dicho mantenimiento mayor que comprar un activo nuevo.
Este deberá ser reconocido como un mayor valor del activo (se capitalizan) y será depreciado (el
conjunto) en la nueva vida útil restante estimada.
Las partes y piezas que se cambian y se retiran físicamente del activo, deberán ser descargadas
por su costo neto en los libros, reconociéndose como gastos por mantenimiento y
simultáneamente la nueva parte o pieza se capitaliza al activo. Si no fuera posible su identificación,
el valor de la reparación del activo deberá ser tratado y reconocido como gastos. Si por cualquier
circunstancia se suspende la reparación del activo, todas las erogaciones efectuadas mientras dure
la suspensión, relacionadas con la reparación, se cargarán a gastos o costos.

Activos que no están listos para ser usados
Son todos aquellos activos tangibles que de acuerdo con sus características y/o forma de
negociación, requieren de un proceso “ACTIVOS QUE NO ESTÁN LISTOS PARA SER USADOS”,
adicional, para que estén listos para su uso por parte de la Corporación. Bajo esta operación, el
activo en su esencia no sufrirá modificaciones.
Cuando el activo ha llegado al sitio en el cual será utilizado (activo en tránsito) o han concluido los
procesos de construcción o montaje, se deberá trasladar a las cuentas respectivas de propiedad,
planta y equipo debido a que se asume que están listos para su uso, independientemente de que
entren en uso en forma inmediata o no; si están listos para el uso iniciará su período de
depreciación.

REVELACIÓN 3.2.3. ARRENDAMIENTOS
REVELACIÓN 3.2.3.1. ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Reconocimiento
IBRACO considerará un leasing como arrendamiento financiero siempre que se cumpla con
cualquiera de las dos (2) siguientes características:
a. Que al inicio del contrato se pacta que LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL
COLOMBIA - IBRACO tiene la opción de comprar el bien a un precio significativamente inferior al
valor razonable, esto es, menor o igual al 10% del valor del bien.
b. Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los cánones más la opción de compra,
representan no menos del 90% del valor razonable del activo arrendado.
Los bienes que se han recibido bajo arrendamiento financiero se reconocen en el momento en que
se inicia el contrato, lo cual coincide con la fecha en que se recibe el bien objeto del contrato. Se
reconocen como un activo en las cuentas contables correspondientes a activos adquiridos en
arrendamiento financiero y un pasivo financiero en el Estado de Situación Financiera por el menor
entre el valor razonable del bien arrendado y el valor presente de los cánones y opciones de
compra pactados, calculados a la fecha de iniciación del contrato y descontados éstos a la tasa de
interés implícita en el arrendamiento.

Medición

Si LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO reconoce el activo por
el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, se tomará como factor de descuento
la tasa de interés implícita en el arrendamiento, que resulta de la tasa interna de retorno (TIR) del
flujo de caja del contrato de arrendamiento, compuesto por las cuotas a pagar y cuyo valor inicial
es el valor razonable del activo.
No se tendrán en cuenta en los flujos de caja los gastos por: mantenimiento, impuestos, seguros y
similares.
Las comisiones y otros gastos legales en los que se incurra para la celebración del contrato se
capitalizarán al valor reconocido como activo siempre y cuando excedan de diez (10) SMLMV del
valor del contrato.

Las cuotas que se pacten periódicamente (según lo establecido en el contrato) se deben separar
en dos (2) partes: abono a capital e intereses financieros (normalmente esta separación se
establece desde la firma del contrato y de acuerdo con lo establecido en las condiciones de éste).
Cada una de las cuotas del arrendamiento se dividirá así:
Los gastos que están siendo cobrados relacionado con los impuestos, mantenimiento, seguros y
otros se reconocerán en el Estado de Resultados en el periodo correspondiente.
El diferencial entre el canon mensual y los gastos determinados en el literal anterior, se separa en
intereses y abono a la deuda así:
Intereses del periodo, los cuales deben ser distribuidos entre los períodos del plazo del
arrendamiento, de tal forma que se obtenga una tasa de interés constante en cada periodo, sobre
el saldo de la deuda pendiente por amortizar.
Los pagos extraordinarios no pactados inicialmente, se reconocen como gastos o costos en los
períodos en que sean incurridos; y el abono a la deuda, los cuales serán un menor valor de la
deuda contraída (pasivo financiero) y reconocida al inicio del contrato.
Todo lo relacionado con el mantenimiento del bien, repuestos y reparaciones, debe seguir el
tratamiento indicado en la política contable de propiedades, planta y equipo bajo NIIF para PYMES.

REVELACIÓN 3.2.3.2. Arrendamiento Operativo
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO
Se reconoce en el Estado de Resultados del Período el valor correspondiente a la alícuota, pactada
en el contrato de arrendamiento, una vez cumpla las características de la definición como gasto y a
su vez será reconocido como un pasivo corriente.

REVELACIÓN 3.2.4 PAGOS POR ANTICIPADO
LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO reconoce un pago
anticipado como activo, cuando el pago por los bienes o servicios se ha realizado antes de que se
obtenga el derecho de acceso a esos bienes o servicios.
Esta política sólo incluirá aquellas erogaciones que cumplan las condiciones para ser activos:
Que sea probable que IBRACO obtenga beneficios económicos futuros derivados del mismo y
El importe pueda ser valorado fiablemente. Las partidas de gastos pagados por anticipado de las
cuales es probable que IBRACO obtenga un beneficio económico futuro son las que, por acuerdo
con el tercero, se puede obtener la devolución del dinero restante, en caso de que el bien o
servicio objeto del prepago no sea utilizado por todo el tiempo del prepago pactado.

Amortización
Los pagos por anticipado se amortizan por el método de línea recta sobre el 100% de su costo en el
tiempo de duración del contrato. La amortización se efectúa con cargo a la cuenta contable de
costos o gastos, en la medida en que se utilicen los beneficios y en forma proporcional al tiempo
del prepago.
Bajo el método lineal, la cuota mensual de amortización se determina tomando el total del pago
por anticipado dividido proporcionalmente en el número de meses durante los cuales se espera
obtener el beneficio del servicio objeto del mismo.
Los seguros pagados por anticipado serán amortizados de acuerdo al período de vigencia de cada
póliza, contra el estado de resultados, en la medida en que transcurre el tiempo y se obtiene la
cobertura contra los riesgos asociados al mismo.

Retiro o baja en cuentas
La baja en cuentas de un pago por anticipado se puede dar a causa de un reintegro, que
comprende el valor de la recuperación por la terminación anticipada de los compromisos
contractuales. Esto da lugar, según lo acordado previamente con el tercero, a una recuperación del
dinero correspondiente al periodo que no cubrirá el gasto pagado por anticipado.
Su baja en cuentas se debe efectuar en el momento en que se cumplan las siguientes condiciones:
Se notifica al tercero que LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA IBRACO no hará uso de beneficios económicos futuros,
Es probable obtener el reintegro de los valores pre-pagados no usados y
Su valor es cuantificable (determinado por el valor acordado entre las partes que debe
corresponder al monto cuyos beneficios futuros no serán utilizados teniendo en consideración el
período del prepago aún no transcurrido). El reembolso que se recibe en forma inmediata
cancelará la cuenta de pagos por anticipado con cargo a la cuenta de disponible.

REVELACIÓN 3.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES

Se aplica en el reconocimiento y medición inicial de los activos intangibles tales como programas
de cómputo, licencias, derechos y otros activos intangibles.

Reconocimiento y medición inicial
La entidad reconocerá un activo intangible sólo si es probable obtener beneficios económicos
futuros, su costo o valor se puede medir con fiabilidad, y que el activo no sea resultado del
desembolso incurrido internamente en un elemento intangible.

Medirá inicialmente el intangible al costo
Reconocerá como intangibles las licencias, software, derechos, entre otros. Siempre y cuando sea
probable que la empresa obtenga beneficios económicos futuros y puedan ser medidos con
fiabilidad.

Medición Posterior
La corporación posteriormente medirá los activos intangibles al costo menos la amortización
acumulada o pérdida por deterioro.
La empresa amortizará los activos intangibles bajo el método de línea recta.

REVELACIÓN 3.2.6 DETERIORO - ACTIVOS NO FINANCIEROS.
Reconocimiento

Un activo estará contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su valor en libros
excede del importe que se puede recuperar del mismo a través de su utilización o de su venta. Por
consiguiente, se presenta una pérdida por deterioro.

Análisis de indicadores

IBRACO evaluará si alguno de sus activos presenta indicios de deterioro de valor, como mínimo una
vez al año y antes del cierre contable anual. Si así fuere, deberá estimar el valor recuperable para
cada activo. Para realizar la evaluación de deterioro, se analizarán los siguientes lineamientos y de
cumplirse mínimo dos (2) características siguientes, se procederá a realizar el cálculo del valor
recuperable.

Fuentes externas de información:

Durante el periodo, el valor de mercado de los activos adquiridos hace menos de tres (3) años ha
disminuido un 50% con respecto al precio que canceló LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE
CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO, por el mismo.
Durante el periodo, han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro referente al entorno legal,
económico, tecnológico o de mercado o sector económico en los que esta ópera, o bien en el
mercado al que está destinado el activo.

Ejemplo de lo anterior pueden ser restricciones como la prohibición de venta del activo, venta a un
precio establecido, prohibiciones en el uso o modificación del bien, caídas del mercado
inmobiliario, disposiciones de nuevos gobiernos como por ejemplo Planes de Ordenamiento
Territorial.

Fuentes internas de información:
Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de algún activo. Por ejemplo,
una máquina ha sufrido una avería, pero todavía puede funcionar, aunque no tan bien como lo
hacía antes.
Durante el año, han tenido lugar cambios significativos en el alcance o en la manera en que se
usa el activo, que afectan desfavorablemente a la corporación. Por ejemplo, la corporación debe
incurrir en gastos de mantenimiento mayores a los normalmente presupuestados.

Durante el año, algún activo no se encuentra operando, o está ociosa, o en planes de
interrupción o reestructuración de la operación a la que pertenece el activo, o se encuentran en
planes de venta o disposición de otra vía del mismo. Por ejemplo, la corporación considera que
es más rentable la venta del activo que su uso en la actividad de operación.
Cambios en el desempeño económico del activo, o que la tendencia del rendimiento económico
de un activo es, o va a ser, peor que el esperado. Por ejemplo, una disminución significativa de
los flujos de efectivo netos o de la ganancia de operación presupuestada, o un incremento
significativo de las pérdidas originalmente presupuestadas procedentes del activo.
Si existiese algún indicio de que el activo puede haber deteriorado su valor, esto podría indicar que
la entidad debería revisar la vida útil restante, la depreciación y el valor residual del activo, incluso
si finalmente no se reconociese ningún deterioro del valor para el activo.

Medición del importe recuperable
El importe recuperable de un activo es el mayor entre su valor razonable menos los costos de
venta y su valor en uso.
No siempre es necesario determinar el valor razonable del activo menos los costos de venta y su
valor en uso. Si cualquiera de esos importes excediera al importe en libros del activo, éste no habría
sufrido un deterioro de su valor y no sería necesario estimar el otro importe.
En casos de existir indicios de deterioro, IBRACO determinará el valor razonable sobre sus
propiedades, planta y equipo. Si se evalúa que un elemento no proporcionará más beneficios
(Ejemplo equipos de cómputo y equipos de oficina), el valor neto se dará de baja directamente al
resultado.

Reconocimiento y medición
Reconocimiento de pérdida por deterioro de valor
El reconocimiento del deterioro del valor es coherente con el punto de vista según el cual, en los
estados financieros con propósito general, los activos no deben registrarse en libros por encima de
los importes que se espera obtener a través de su venta o uso. (Se toma como referencia el mayor
valor entre el valor de uso y el Valor razonable menos costos estimados de venta).
El valor en libros de un activo se reducirá hasta que alcance su valor recuperable si, y sólo si, este
valor recuperable es inferior al valor en libros. El valor recuperable se hallará siguiendo los
lineamientos del numeral del cálculo del valor razonable.
El reconocimiento de la pérdida por deterioro de valor, se efectuará contra un gasto en el estado
de resultados del período, a menos que el activo se contabilice por su valor revaluado de acuerdo
a lo indicado en la política contable de propiedades, planta y equipo o de activos intangibles.
Cualquier pérdida por deterioro de valor, en los activos revaluados, se tratará como una
disminución de la revaluación efectuada.
Una pérdida por deterioro de valor asociada a un activo no revaluado se reconocerá en el resultado
del período. Sin embargo, una pérdida por deterioro de valor de un activo revaluado se reconocerá
en la cuenta respectiva del patrimonio, en la medida en que el deterioro de valor no exceda el valor
del superávit de revaluación para ese activo. Esta pérdida por deterioro de valor correspondiente a
un activo revaluado, reduce el superávit de revaluación del activo, correspondiente.

Tras el reconocimiento de una pérdida por deterioro de valor, los cargos por depreciación del
activo se ajustarán en los períodos futuros, con el fin de distribuir el importe en libros revisado del
activo, menos su eventual valor residual, de una forma sistemática a lo largo de su vida útil
restante.

Reversión de las pérdidas por deterioro de valor
IBRACO evalúa al final de cada cierre contable anual, si existe algún indicio de que la pérdida por
deterioro de valor reconocida, en períodos anteriores, para un activo, ya no existe o podría haber
disminuido. Si existiera tal indicio, LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA IBRACO estimará de nuevo el valor recuperable del activo.

Análisis de Indicadores

Al evaluar si existen indicios de que la pérdida por deterioro de valor, reconocida en períodos
anteriores para un activo, ya no existe o podría haber disminuido en su cuantía, IBRACO
considerará, como mínimo dos (2) de los indicadores

Reconocimiento de la reversión

Se revertirá la pérdida por deterioro de valor reconocida en períodos anteriores para un activo si, y
sólo si, se hubiese producido un cambio en las estimaciones utilizadas, para determinar el valor
recuperable del mismo, desde que se reconoció la última pérdida por deterioro. Si este fuera el
caso, el registro contable corresponderá a un aumento en el valor en libros del activo, hasta su
valor recuperable. Dicho incremento se conocerá como una reversión de una pérdida por deterioro
de valor.
La reversión de una pérdida por deterioro de valor en un activo se reconoce inmediatamente en el
estado de resultados del período o en las ganancias retenidas (para reversión de pérdidas de años
anteriores), a menos que los activos sean medidos posteriormente según su valor revaluado, de
acuerdo con lo indicado en la política contable de propiedades, planta y equipo o de activos
intangibles. Cualquier reversión de la pérdida por deterioro de valor en un activo previamente
revaluado, se tratará como un aumento por revaluación.

REVELACIÓN 3.3. PASIVOS FINANCIEROS
Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable, y en el caso de
préstamos y créditos se analiza si existen al momento inicial costos de transacción directamente
atribuibles que puedan afectar el cálculo de tasa interés efectivo.
La valoración posterior de los pasivos financieros depende de su clasificación como se indica a
continuación:

REVELACIÓN 3.3.1. OBLIGACIONES FINANCIERAS
Préstamos que devengan intereses (Pasivos financieros).
Los recursos ajenos se reconocen, inicialmente por su valor razonable, netos de los costos en que
se hayan incurrido en la transacción. Posteriormente, los recursos ajenos se valorizan por su costo
amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su
obtención) y el valor del reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante el plazo de la
deuda de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva.

REVELACIÓN 3.3.2. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Para IBRACO las cuentas por pagar son un instrumento financiero, que significa un contrato que da
lugar a un pasivo financiero.

Los pagos y partidas por pagar son pasivos financieros determinables. Estos pasivos se reconocen
inicialmente por su valor razonable menos cualquier costo de transacción que sea directamente
atribuible a la adquisición o emisión del pasivo financiero
Los costos transaccionales se reconocerán en el evento que estos sean superiores al 5% del pasivo
financiero.

IBRACO reconoce:
Un pasivo es cuando surgen obligaciones exigibles de desembolsar recursos por compromisos
acordados con el proveedor, como contraprestación de los bienes o servicios recibidos a valor
razonable.
Un pasivo cuando surgen obligaciones exigibles de desembolsar recursos a empleados por
legalizaciones de gastos.
Posterior al reconocimiento inicial, los pagos y partidas por pagar se miden al valor razonable o
precio de la transacción, de la siguiente manera:
Proveedores y Cuentas por pagar: Representa los valores que se esperan desembolsar en dinero
por la compra de bienes o por prestación de servicios.

REVELACIÓN 3.4. PASIVOS NO FINANCIEROS
REVELACIÓN 3.4.1. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Para IBRACO los pasivos por impuestos corrientes correspondientes al periodo presente y a los
anteriores, deben ser reconocidos como un pasivo en la medida en que no hayan sido liquidados.
Los pasivos corrientes de tipo fiscal, ya procedan del periodo presente o de períodos anteriores,
deben ser medidos por las cantidades que se espere pagar de la autoridad fiscal, utilizando la
normativa y tasas impositivas que se hayan aprobado, o cuyo proceso de aprobación esté
prácticamente terminado, al final del periodo sobre el que se informa.

REVELACIÓN 3.4.2. IMPUESTOS A LAS GANANCIAS
Impuesto de Renta
El gasto por impuesto a la renta del período comprende el impuesto a la renta corriente y el
diferido. El impuesto se reconoce en el estado del resultado integral, excepto cuando se trata de
partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se
reconoce en el patrimonio.
El impuesto a las ganancias corriente se determina aplicando la tasa del impuesto a la renta
establecida en las normas tributarias vigentes, sobre la ganancia neta gravable del ejercicio.
El gasto por impuesto a la renta, comprende la suma del impuesto a las ganancias corriente por
pagar, el cual se reconoce como gasto del periodo.
IBRACO contabiliza el impuesto a la renta especial sobre la base de la renta de gastos no
procedentes imponible determinada según las normas establecidas en la ley del impuesto a la
Renta (20%).

Impuesto Diferido

Los Impuestos diferidos se reconocen utilizando el método del balance sobre las diferencias de los
valores en libros de los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales, el pasivo
por impuesto diferido se reconocerá por las diferencias temporarias imponibles, y los activos por
impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias deducibles y que se
espera que se reviertan en el futuro previsible.
Reconocimiento inicial de un activo o pasivo Diferido En el reconocimiento inicial de un activo o de
un pasivo puede surgir una diferencia temporaria, si, por ejemplo, una parte o la totalidad del costo
de un activo no es deducible a efectos fiscales. El método de contabilización de esta diferencia
temporaria dependerá de la naturaleza de la transacción que haya llevado al reconocimiento inicial
del activo o del pasivo.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calcularán a las tasas tributarias vigentes para el
año en el cual se espera revertir tales diferencias.
El valor en libros de los activos y pasivos diferidos se revisará al cierre de cada ejercicio, los activos
y pasivos por impuestos diferidos se compensarán cuando exista un derecho legalmente exigible
de compensar los activos impositivos con el pasivo por impuestos corrientes
El impuesto a la renta diferido se provisiona en su totalidad, por el método del pasivo, sobre las
diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus
respectivos valores mostrados en los estados financieros. El impuesto a la renta diferido se
determina usando tasas tributarias (y legislación) que han sido promulgadas a la fecha del estado
de situación financiera y que se espera serán aplicables cuando el impuesto a la renta diferido
activo se realice o el impuesto a la renta pasivo se pague.
Los impuestos a la renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea probable que se
produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporarias.
Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe derecho legalmente
ejecutable de compensar los activos tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y
cuando los impuestos a la renta diferidos activos y pasivos están relacionados con el impuesto a la
renta que grava la misma autoridad tributaria.

REVELACIÓN 3.4.3. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS
REVELACIÓN 3.4.3.1. Ingresos Recibido por Anticipado
En estas cuentas contables se reconocen los dineros recibidos por LA CORPORACIÓN INSTITUTO
DE CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO, de terceros, para realizar actividades específicas o que
serán reintegrados o transferidos a sus dueños en los plazos y condiciones convenidos.
LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO, reconocerá un ingreso
recibido por anticipado o de terceros al valor razonable por la contraprestación recibida, y como
contrapartida al efectivo y equivalente del efectivo.
Corresponden a valores que serán cancelados en el corto plazo (menos de 12 meses) y no superan
la vigencia, por lo tanto, se reconocen posteriormente a su valor nominal, sin valorarlos al costo
amortizado.

REVELACIÓN 3.4.3.2. Avances y Anticipos Recibidos
Estas obligaciones deben reconocerse en el momento en que se reciben los valores por parte del
tercero y se adquiere la obligación por algún concepto asociado al valor recibido.
Los anticipos y avances recibidos se medirán por el valor efectivamente recibido por parte de la
entidad contratante con la cual se firme el convenio o acuerdo.

REVELACIÓN 3.5. BENEFICIOS A EMPLEADOS
REVELACIÓN 3.5.1. BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO
Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo son medidas al valor razonable y
son reconocidas como gastos a medida que el servicio relacionado se provee o se reconoce como
parte del costo de un activo, tal como inventarios o propiedades planta y equipo cuando se
requiera.
IBRACO reconoce un pasivo por las obligaciones legales que surgen de los contratos según las
leyes laborales colombianas. Se estiman y registran aquellas obligaciones que tengan alta
probabilidad de generar salida de recursos (Pago) y se puedan medir con fiabilidad.
Los beneficios a empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la corporación
proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios.
Los tipos de beneficios a empleados a los que se hace referencia en esta política son: beneficios a
corto plazo a los empleados, qué son los beneficios a los empleados (distintos a los beneficios por
terminación) cuyo pago será totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes al
cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios.

Reconocimiento y medición
La corporación reconoce el costo de todos los beneficios a los empleados a los que estos tengan
derecho como resultado de servicios prestados a la Corporación durante el período que se
informa
a) Como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los
empleados. Si el importe pagado excede a las aportaciones que se deben realizar según los
servicios prestados hasta la fecha sobre la que se informa, la Corporación reconocerá ese exceso
como un activo en la medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar a una reducción en los
pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso de efectivo.
b) Como un gasto, a menos que otra sección de las NIIF requiera que el costo se reconozca como
parte del costo de un activo
Los beneficios a corto plazo a los empleados comprenden partidas tales como:
a) sueldos, salarios, prestaciones sociales y pagos a seguridad social;
b) permisos remunerados, tales como vacaciones, licencias etc.
La corporación corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los contratos
individuales de cada trabajador. Este beneficio es registrado a su valor nominal.
Los saldos de obligaciones laborales por pagar se reconocen en el momento en que LA
CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO, se convierte en parte
obligada (adquiere obligaciones) según los términos establecidos en la ley laboral y en los
acuerdos contractuales.

REVELACIÓN 3.6. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

Un activo contingente es un derecho de naturaleza posible, surgido a raíz de eventos pasados,
cuya existencia quedará confirmada sólo si llegan a ocurrir uno o más eventos inciertos en el futuro
y que no están enteramente bajo el control de LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL
COLOMBIA - IBRACO
Un pasivo contingente es una obligación posible, surgida de hechos pasados, cuya existencia
quedará confirmada sólo si llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos y que no están
completamente bajo el control de LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA
- IBRACO
Los activos y pasivos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los estados financieros.
No obstante, cuando la realización del ingreso o gasto, asociado a ese activo o pasivo contingente,
sea prácticamente cierta, será apropiado proceder a reconocerlos en los estados financieros.

REVELACIÓN 3.7. PATRIMONIO
REVELACIÓN 3.7.1. RESERVAS – ASIGNACIONES PERMANENTES
Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea de Accionistas, con
cargo a los resultados del año para el cumplimiento de disposiciones legales o para cubrir los
planes de expansión o necesidades de financiamiento.
La asignación permanente constituye una apropiación de las utilidades autorizadas por la
asamblea para la actividad meritoria y o para la adquisición de propiedad, planta y equipo o para
inversiones que tengan relación con la actividad meritoria.

REVELACIÓN 3.8. INGRESOS
REVELACIÓN 3.8.1. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
La Sección 23 Ingresos actividades ordinarias aplicará al ingreso
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de servicios de enseñanza de la lengua
portuguesa y española, se reconocen considerando el grado de realización de la prestación de la
misma a la fecha del cierre, cuando su resultado puede ser estimado con fiabilidad. Los ingresos de
actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta
de descuentos e impuestos asociados con la venta cobrados por cuenta del gobierno.
En concordancia con el reconocimiento de los ingresos por servicios prestados por las
Corporaciones dedicadas a la enseñanza, las NIIF permiten que: el Ingreso de actividades
ordinarias debe reconocerse repartiéndose a lo largo de todo el periodo que cubra la docencia
acordada.

REVELACIÓN 3.8.4. OTROS INGRESOS
Estos ingresos se presentarán por operaciones tales como diferencia en cambio por efectos de la
tasa representativa del mercado (TRM) y otros ingresos por recuperación de costos y gastos,
relacionados con operaciones que no son ingresos ordinarios.
La Corporación excluirá de los ingresos de actividades ordinarias todos los importes recibidos por
cuenta de terceras partes tales como impuestos sobre las ventas, impuestos sobre productos o
servicios o impuestos sobre el valor añadido. Los importes recibidos por cuenta del principal no
son ingresos de actividades ordinarias de la Corporación.

REVELACIÓN 3.9. COSTOS Y GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los costos y gastos se reconocen cuando ha surgido un decremento en los beneficios económicos
del periodo sobre el que se informa, relacionado con un decremento en los activos o un
incremento en los pasivos, y además el gasto puede medirse con fiabilidad, independientemente
del momento en que se paguen.
Los costos y gastos incurridos en las operaciones de actividades ordinarias son reconocidos por el
sistema de causación al momento de recibir el bien o el servicio. Los costos asociados a los
proyectos operativos de la corporación se registran en la medida que avanza el proyecto.
Los costos son revelados acorde con la operación que lo genera. Los gastos corresponden a
montos requeridos para el desarrollo de la actividad ordinaria.
Los costos y gastos se reconocen en el momento en que se ejecuta la prestación del servicio o
cuando existe la certeza de la ocurrencia del hecho económico.
Los gastos de la corporación se presentan en forma desglosada, utilizando una clasificación
basada en la función de los gastos dentro de la corporación, lo que proporciona una información
fiable y más relevante.

REVELACIÓN 3.10. GASTOS FINANCIEROS
Los costos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o financiamientos,
saneamiento de descuentos en las provisiones, pérdidas por venta de activos financieros
disponibles para la venta, dividendos en acciones preferenciales clasificadas como pasivos,
pérdidas de valor razonable de los activos financieros al valor razonable con cambios en
resultados, pérdidas por deterioro reconocidas en los activos financieros (distintas a los deudores
comerciales) y pérdidas en instrumentos de cobertura que son reconocidas en resultados y las
reclasificaciones de los montos reconocidos anteriormente en otro resultado integral.
Los costos por préstamos que no son directamente atribuibles a la adquisición, la construcción o la
producción de un activo que califica se reconocen en resultados usando el método de interés
efectivo.
Las ganancias y pérdidas en moneda extranjera son presentadas compensando los montos
correspondientes como ingresos o costos financieros dependiendo de si los movimientos en
moneda extranjera están en una posición de ganancia o pérdida neta.

3.7. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
3.7. NOTA 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
La discriminación del efectivo y equivalente de efectivo es el siguiente:

La corporación registra como efectivo restringido el valor del fideicomiso para garantizar el uso de
las asignaciones permanentes. Esta política restrictiva es interna y no obedece a restricciones de
tipo legal para el manejo de la cuenta. A la fecha las cuentas se encuentran libres de embargos y
pignoraciones.

Este valor comprende dos CDT adquiridos en diciembre de 2021, el primero (17/12/2021) por
$40.000.000 con plazo 90 días a una tasa efectiva anual de 3.65% y el segundo (22/12/2021) por
$120.000.000 con plazo 90 días a una tasa efectiva anual de 3.65%.

Las cuentas de clientes están todas dentro del rango de nuestras políticas NIIF por lo tanto no se
produce deterioro de cartera para el periodo de 2021. Dentro de los clientes encontramos a PES
Colombia como el más representativo con 43 millones, durante el 2021 este cliente realizó cambio
de plataforma para radicación de facturación por tal motivo presenta atraso en sus pagos no mayor
a 360 días. Desde el área comercial se está gestionando para recaudar lo adeudado al corte.
En los anticipos de impuestos se encuentra registrado el saldo a favor en renta del año 2020 por
valor de $11.409.000 y las retenciones en la fuente practicadas en 2021 por parte de la Fiducia
Davivienda e Itaú.

3.7. NOTA 4 INVENTARIOS

Este inventario corresponde a textos y material de apoyo medidos al costo. Se realizó inventario
físico con la persona responsable del Departamento Académico y verificado por Contabilidad.

3.7. NOTA 5 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

El detalle de los otros activos por conceptos de gastos pagados por anticipado, como sigue:

Estos gastos pagados por anticipado son amortizados a un año, actualmente tenemos la póliza
todo riesgo que termina en julio de 2022 y en el caso de las licencias Siigo, Windows, Office y Q10
termina su amortización al cumplir el año después de la fecha de compra.
3.7. NOTA 6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
El siguiente es el detalle de los elementos de propiedad, planta y equipo:

La compra del terreno y del edificio se realizó con las asignaciones permanentes existentes en la
fecha de compra y su saldo está financiado con Banco Davivienda. En el 2021 se compraron
computadores por valor de $47.820.300 con asignaciones permanentes aprobadas por medio de
Acta No. 111 de Junta Directiva.
El siguiente es el detalle de los movimientos de la propiedad, planta y equipo:

El movimiento de la depreciación es la siguiente:

3.7. NOTA 7 ACTIVOS INTANGIBLES
El saldo está compuesto por:

El valor del software Virtualización corresponde a la primera fase del desarrollo. No se amortiza
porque todavía no está en uso, se tiene contemplado dentro del plan estratégico retomar dicho
proyecto en 2022.
La amortización corresponde al software académico Ecosistema Digital el cual terminó en julio de
2021.

3.7. NOTA 8 PASIVOS FINANCIEROS
Estos instrumentos financieros se encuentran medidos al costo amortizado.
El saldo está compuesto por:

El crédito con el Banco Davivienda está pactado a 15 años, terminaría en 2033, tiene una
periodicidad y modalidad de pago de capital e intereses mensuales, con corte los 15 días de cada
mes.

3.7. NOTA 9 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
El saldo está compuesto por:

Estos pasivos se encuentran medidos al costo; ya que no superan los plazos normales de
financiación de 365 días. Se presenta una disminución de 39.75% frente al año 2020, debido a que
en este año quedó causado el mantenimiento del edificio, tapizado de sillas y convenios para la
aplicación del examen Celpe-Bras, realizados en el mes de diciembre de 2020.

3.7. NOTA 10 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
El saldo está compuesto por:

Impuesto de Renta: Al pertenecer al Régimen Tributario Especial, nos acogemos a los beneficios de
la tarifa al 0% sobre las actividades meritorias y del 20% sobre actividades sin beneficios para la
comunidad, "Gastos no procedentes” para la provisión de Renta del año 2021.
Impuesto a las Ventas: El valor reflejado se debe al IVA generado durante los meses de noviembre
y diciembre por alquiler del quinto piso a la empresa Goethe Institut.

3.7. NOTA 11 BENEFICIOS A EMPLEADOS
El saldo está compuesto por:

La corporación no tiene pasivos con empleados a largo plazo ya que anualmente se realiza el pago
de las obligaciones por cesantías a los fondos, así mismo se liquidan las vacaciones e intereses. El
saldo corresponde al último año.

3.7. NOTA 12 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS
El saldo corresponde al siguiente detalle:

Los pasivos no financieros corresponden a clases particulares y cursos regulares por dictar
efectivamente facturados, se encuentran registrados en esta cuenta porque al corte del 31 de
diciembre del 2021 no se ha prestado el servicio por lo tanto se adeuda la contraprestación por el
dinero recibido por anticipado. En la actualidad existe un convenio especial con la Embajada de
Brasil para la capacitación de profesores en Leticia desde el año 2019 que aún está pendiente de
ejecución.

3.7. NOTA 13 FONDO SOCIAL

El valor del fondo social corresponde al aporte inicial realizado en la conformación de la
corporación; el cual tiene carácter permanente y no es reembolsable.

3.7. NOTA 14 DONACIONES
Las donaciones están representadas principalmente en obras de arte y libros para la biblioteca.

3.7. NOTA 15 RESERVAS

El saldo de la cuenta corresponde a:

El siguiente es el movimiento de la asignación permanente por utilizar al 31 de diciembre 2021

7. NOTA 16 ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ
A 01 de enero de 2015 se realizaron ajustes al patrimonio dentro del proceso de convergencia al
marco normativo NIIF para PYMES, los cuales a la fecha corresponde:

3.7. NOTA 17 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
El detalle de ingresos como sigue:

La Corporación reconoce los ingresos en la medida que se dictan las clases, al momento del pago
realizado por anticipado del estudiante se registra en el pasivo y se amortiza en el tiempo del curso
llevando al ingreso el valor ejecutado.
Hasta el 2019 se realizan dos exámenes Celpe-BRAS por año, en el año 2021 debido a la pandemia
se realizó una sola jornada de aplicación.

3.7. NOTA 18 COSTOS
Los costos a 31 de diciembre se detallan a continuación:

El aumento de los costos se debe principalmente a la cuenta de honorarios por las clases dictados
por docentes bajo la modalidad de contrato por prestación de servicios debido a los cursos cortos
y a los gastos de viaje por visita Directiva a Brasil. Adicional el aumento en la compra de materiales
que es proporcional al aumento en los ingresos.

3.7. NOTA 19 GASTOS OPERACIONALES

Comprenden gastos relacionados con la administración de la corporación. El movimiento de los
gastos es el siguiente:

El incremento en arrendamientos, servicios y diversos se debe a los gastos registrados en los
siguientes eventos culturales: 7 de septiembre - día de Independencia, lanzamiento libro: "Las Tres
Orillas", Concierto "Noite da Canção Brasileira" y reunión fin de año empleados Ibraco.

3.7. NOTA 20 INGRESOS FINANCIEROS
Comprenden los ingresos de carácter financiero que se generan por el aprovechamiento o uso de
los recursos económicos:

Durante el año 2021 la Fiducia presentó un incremento del 37.5% (Efectivo restringido) frente al valor
registrado en 2020. Los intereses recibidos fueron menores a los del año pasado debido a las
pérdidas registradas en los meses de marzo, mayo, octubre y noviembre de 2021 por parte de la
Fiducia.

3.7. NOTA 21 OTROS INGRESOS

Comprende los demás ingresos que se generar por otras actividades diferentes a las de operación
y financieros:

Los arrendamientos generados a Rational Colombia – América tuvieron una disminución de
$78.887.976 correspondientes al 39.30% debido a las nuevas negociaciones del canon de
arrendamiento por temas de Pandemia Covid-19.

3.7. NOTA 22 GASTOS FINANCIEROS
Dentro de esta partida se encuentran aquellos gastos que se generan por el manejo del disponible;
así como los que se ocasionan por el uso de obligaciones financieras:

Las principales variaciones de esta cuenta corresponden primero a los intereses del crédito
Davivienda que disminuyeron de acuerdo al saldo de la deuda; segundo los descuentos facturados
por las promociones realizadas durante el año y por último las pérdidas registradas del Fideicomiso
por el comportamiento negativo del mercado en los meses de marzo, mayo, octubre y noviembre.

3.7. NOTA 23 EGRESOS NO OPERACIONALES
Dentro de esta partida se encuentran aquellos gastos que no hacen parte de la operación normal
de la corporación pero que dentro del flujo de operaciones se presentaron:

La perdida y retiro de bienes corresponde a la baja de activos fijos realizada en el mes de julio de
2021, esta actividad se ejecutó después de definir el desgaste y obsolescencia física de los mismos
por lo cual ya no era útiles para la Corporación. En los gastos diversos se tiene registro de la
donación a la Fundación Vahum por $7.700.000, los cuales fueron debidamente certificados
cumpliendo con la normatividad vigente.

3.7. NOTA 24 IMPUESTOS DE RENTA

La corporación pertenece al régimen tributario para ESAL y las utilidades generadas que son
destinadas a actividades meritorias no causan el impuesto a la renta; sin embargo, el impuesto que
se causa obedece al 20% de los costos y gastos no procedentes como deducción.

4. CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS NORMATIVIDAD NIIF
Señores

JUNTA DIRECTIVA
IBRACO
Bogotá D.C.
Nosotros

Evert Armando Colunge Sandoval Representante Legal y Paola Andrea Espinel

Ramírez Contador de LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA -

IBRACO, certificamos que los estados financieros de la Corporación a 31 de diciembre de
2021, 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 2021,
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 2021, 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 LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA
BRASIL COLOMBIA - IBRACO han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en
los estados financieros al 31 de diciembre de 2021.
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