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II. Estados Financieros 

Estados de situación financiera 
 

 

  
Notas 

31.12. Año 
Actual 

31.12. Año 
Anterior ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES (Total)   2.010.145 1.951.764 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1.7.4 29.885 1.289 

Otros activos financieros, corrientes 1.7.12     

Deudores comerciales y Otras Cuentas por cobrar, 
corrientes (neto) 

1.7.5 1.974.641 1.946.199 

Cuentas y documentos por cobrar relacionadas, 
corrientes (neto) 

1.7.6     

Existencias 1.7.8     

Impuestos por recuperar 1.7.9 5.619 4.276 

Otros activos no financieros, corrientes 1.7.11     

Activos no corrientes o grupos de activos para su 
disposición clasificados como mantenidos para la 
venta 

1.7.19.      

ACTIVOS NO CORRIENTES (Total) 

  3.049 14.139 

Otros activos financieros, no corrientes 

1.7.12     

Deudores comerciales y Otras Cuentas por cobrar, 
no corrientes (neto) 

1.7.5     

Cuentas y Documentos por cobrar relacionadas, no 
corrientes (neto) 

1.7.6     

Inversiones en asociadas, subsidiarias y negocios 
conjuntos 

1.7.13     

Activos por impuestos diferidos 1.7.14 123 9.175 

Propiedades, Plantas y Equipos (neto) 1.7.15 2.926 4.964 

Propiedades de Inversión (neto) 1.7.16     

Activos Intangibles (neto) 1.7.17     

Otros activos no financieros, no corrientes 1.7.11     

TOTAL ACTIVOS   2.013.194 1.965.903 
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Notas 

31.12. Año 
Actual 

31.12. Año 
Anterior 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

PASIVOS CORRIENTES (Total)   275.864 45.427 

Obligaciones con bancos e Instituciones Financieras, 
corrientes 

1.7.18 8.435 6.563 

Cuentas y documentos por pagar del giro  1.7.20 24.689 3.336 

Obligaciones por remuneraciones y otros beneficios 
al personal, corrientes 

1.7.21 8.464 4.093 

Cuentas y documentos por pagar relacionadas, 
corrientes 

1.7.6     

Otras cuentas y documentos por pagar, corrientes 1.7.7     

Ingresos percibidos por adelantado 1.7.22     

Impuestos por pagar 1.7.23 228.987 1.896 

Pasivos por derechos de uso, corrientes 

1.7.24     

Otros pasivos no financieros, corrientes 

1.7.25 5.289 29.539 

Pasivos incluidos en grupos de activos para su 
disposición, clasificados como mantenidos para la 
venta 

1.7.19     

PASIVOS NO CORRIENTES (Total)   7.318 13.391 

Obligaciones con bancos e instituciones financieras, 
no corrientes 

1.7.26 7.025 13.252 

Obligaciones por remuneraciones y otros beneficios 
al personal, no corrientes 

1.7.27     

Otras Cuentas y documentos por pagar, no 
corrientes 

1.7.7     

Cuentas y documentos por pagar relacionadas, no 
corrientes 

1.7.6     

Pasivos por impuestos diferidos 1.7.14 293 139 

Pasivos por derechos de uso, no corrientes 1.7.24     

Otros pasivos no financieros, no corrientes 1.7.25     

PATRIMONIO (Total)   1.730.012 1.907.085 

Capital emitido 1.7.28 5.000 5.000 

Otras Reservas 1.7.28 31.909 31.909 

Resultados (Superávit /(déficit) Acumulados 1.7.28 1.645.778 1.776.829 

Resultado (Superávit /(déficit)) del ejercicio 1.7.28 47.325 93.347 

TOTAL PASIVO  Y  PATRIMONIO   2.013.194 1.965.903 
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Estado de resultados por función 

 

  Notas 
31.12. Año 

Actual 
31.12. Año 

Anterior 

TOTAL INGRESOS (2)   228.240 354.746 

Aranceles de Pregrado 1.7.29 227.504 351.099 

Aranceles de Postgrado 1.7.30     

Ingresos de cursos y programas de extensión 1 .7.31      

Aportes  fiscales  1.7.32     

Donaciones 1.7.33     

Prestaciones de servicios 1.7.34     

Venta de bienes 1.7.34     

Renta de inversiones  1.7.34   958 

Otros Ingresos operacionales 1.7.34     

Otros ingresos no operacionales 1.7.34 736 2.689 

TOTAL GASTOS Y COSTOS (menos)(3)   -164.322 -261.458 

Remuneraciones 1.7.35 -160.507 -240.318 

Deterioro de valor por incobrables   -68.826 9.230 

Bienes de consumo y servicios  1.7.36 -20.951 -30.304 

Costos de investigación 1.7.37     

Gastos de venta  1.7.38     

Gastos de administración 1.7.39 -28.440 -29.075 

Castigos y otras provisiones 1.7.44     

Depreciación y Amortización propiedades,plantas y 
equipos e intangibles 

1.7.15 -2.038 -3.085 

Gastos financieros 1.7.45 -443 -779 

Otros costos y gastos operacionales 1.7.46     

Otros gastos no operacionales 1.7.46     

Ganancias (pérdidas) de asociadas, subsidiarias y 
negocios conjuntos. 

1.7.40     

Diferencias de cambio   116.883   

Resultados por unidades de reajuste     32.873 

Otras ganancias (pérdidas)       

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA   63.918 93.288 

Impuesto a la Renta    -16.593 59 

RESULTADO/SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO   47.325 93.347 
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  Notas 
31.12. Año 

Actual 
31.12. Año 

Anterior 

FLUJO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE LA 
OPERACIÓN 

      

Recaudación aranceles pre y post grado   185.734 252.820 

Pago de remuneraciones, honorarios y otros al 
personal 

  -212.070 -372.277 

Otros ingresos/pagos de la operación 1.7.43 

  -1.920 

Flujo neto originado en actividades de la operación   -26.336 -121.377 

 
   

FLUJO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN       

Otros préstamos otorgados     -684.269 

Otros ingresos/pagos por actividades de inversión 1.7.43 

61.185 380.060 

Flujo neto originado en actividades de inversión   61.185 -304.209 

    

FLUJO ORIGINADO EN ACTIVIDADES 
FINANCIAMIENTO 

      

Préstamos obtenidos de entidades financieras u otras     44.458 

Pagos otros préstamos   -6.253 -25.145 

Pagos dividendos o distribución resultados     -100 

Otros ingresos/pagos por actividades de 
financiamiento 1.7.43 

    

Flujo neto originado en actividades de financiamiento   -6.253 19.213 

 
   

FLUJO NETO DEL PERÍODO   28.596 -406.373 

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el 
efectivo y equivalentes al efectivo 

      

VARIACION NETA DEL EFECT. Y EFECT. EQUIVALENTE   28.596 -406.373 

SALDO INICIAL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE   1.289 407.662 

SALDO FINAL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE   29.885 1.289 

 

 
 

Estados de flujos de efectivo 
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Estados de cambios en el patrimonio 
 

Período Actual Capital Emitido Otras Reservas 
Ganancias 

Acumuladas 
Patrimonio Total 

          

Saldo inicial al 1 de enero de Año actual 5.000 31.909 1.870.176 1.907.085 

Cambios en patrimonio         

Incremento por aumento de capital       0 

Incremento (disminución) por correcciones de 
errores     -187.489 -187.489 

Resultado del ejercicio     47.325 47.325 

Otro incremento (disminución) patrmonio neto       0 

Total cambios en patrimonio 0 0 -140.164 -140.164 

Saldo al 31 de diciembre de Año Actual 5.000 31.909 1.730.012 1.766.921 

     

Período Anterior Capital Emitido Otras Reservas 
Ganancias 

Acumuladas 
Patrimonio Total 

          

Saldo inicial al 1 de enero de Año anterior 5.000 31.909 1.776.929 1.813.838 

Cambios en patrimonio         

Resultado del ejercicio     93.347 93.347 

Otro incremento (disminución) patrmonio neto     -100 -100 

Total cambios en patrimonio 0 0 93.247 93.247 

Saldo al 31 de diciembre de Año Anterior 5.000 31.909 1.870.176 1.907.085 
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III. Notas a los estados financieros 

 

Nota 1 Entidad 

 

La Sociedad fue fundada el 20 de junio de 1989 en la ciudad de Quillota, bajo la 

razón social de Sociedad Educacional Educap Ltda.; el objeto social es la creación 

de un centro de estudios superiores, en el cual se impartirá la enseñanza técnico 

profesional y cualquier otra forma de explotación del giro o de las actividades que 

digan relación con la rama.  

 

Los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2021 y 2020 han sido 

preparados y reportados en miles de pesos chilenos. 

 

Nota 2 Resumen de las principales políticas contables 

 

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la 

preparación de estos estados financieros; estas políticas han sido aplicadas de 

manera uniforme a los ejercicios que se presentan en estos estados financieros. 

 

2.1. Bases de preparación 

 

Los presentes estados financieros se encuentran bajo Normas Internacionales de 

Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, emitidas por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB”)  

 

2.2. Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 

 

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la 

Administración, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad 

los principios y criterios incluidos en las NIIF para PYMES. 

 

La preparación de estos estados financieros requiere que la Administración realice 

estimaciones y utilice supuestos que afectan los montos incluidos en los estados 

financieros y las notas explicativas relacionadas. Las estimaciones se basarán en la 

experiencia histórica, cambios en la industria e información suministrada por 

fuentes externas calificadas. 
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Las principales estimaciones y aplicaciones del criterio profesional se encontrarán 

relacionadas con los siguientes conceptos: 

  

• La estimación de deterioro de los activos. 

• Las utilidades tributarias para los efectos de determinar el impuesto a la renta 

en los estados financieros. 

• La probabilidad de ocurrencia y el monto de pasivos contingentes. 

• La estimación de provisiones. 

 

2.3. Moneda de presentación y moneda funcional 

 

Las partidas incluidas en los estados financieros se valoran utilizando la moneda del 

entorno económico principal en que la entidad opera (moneda funcional). La 

moneda funcional de la sociedad es el peso chileno, que constituye, además, la 

moneda de presentación de los estados financieros. 

 

Los activos y pasivos en unidades de fomento (U.F.) al 31 de diciembre de 2021 y 

2020 se encuentran valorizadas a las siguientes equivalencias: 

 

 

31.12.2021 31.12.2020 

30.991,74 29.070,33 

 

 

 

2.4. Efectivo y equivalentes al efectivo 

 

Se considera efectivo y equivalentes al efectivo a los saldos de dinero mantenidos 

en la sociedad y en cuentas corrientes bancarias, los depósitos a plazo y otras 

inversiones financieras (valores negociables de fácil liquidación) con vencimiento a 

menos de 90 días desde la fecha de inversión.  

 

 

2.5. Otros activos financieros 

 

 

Corresponden a las inversiones en fondos mutuos las cuales son valorizadas al valor 

cuota al cierre de los estados financieros. 
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2.6. Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable (incluye un 

interés implícito), por lo que se realiza una cuantificación real del valor de cobro. 

Posteriormente, si aplica, se deduce la provisión por pérdidas por deterioro de valor. 

Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a 

cobrar cuando existe evidencia objetiva de que la sociedad no será capaz de cobrar 

todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las 

cuentas por cobrar. 

 

Política de incobrabilidad 

 

El valor de la provisión es determinado en función a los siguientes factores: 

 

• Antigüedad de saldo impago. 

• Tipo de deuda. 

• Cumplimiento de convenios de pago. 

 

2.7. Propiedades, planta y equipo 

 

Las propiedades, planta y equipos se valorizan al costo menos depreciación y 

pérdidas por deterioro acumuladas. 

 

Los costos de ampliación, modernización o mejoras que representen un aumento de 

la productividad, capacidad o eficiencia o un aumento de la vida útil, son 

capitalizados aumentando el valor de los bienes. 

 

Los gastos de mantención, conservación y reparación se imputan a resultados en el 

ejercicio en que se incurren. 

 

Las vidas útiles estimadas por clase de activos depreciable son de 7 años 

 

2.8. Otros pasivos financieros 

 

Corresponden a préstamos comerciales que se valorizan inicialmente por el monto 

de efectivo recibido, netos de los costos de transacción. Posteriormente son 

valorizados al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, 

reconociendo los gastos por intereses sobre la base efectiva. 

 

El método de la tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo 

amortizado de un pasivo financiero y de la asignación de los gastos por intereses 

durante todo el período correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde a 

la tasa que descuenta exactamente los flujos futuros de efectivo estimados por pagar 

durante la vida esperada del pasivo financiero o, cuando sea apropiado, un período 

menor, cuando el pasivo asociado tenga una opción de prepago que se estime será 

ejercida. 
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2.9. Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 

      

Las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su 

valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe diferencia 

material con su valor razonable. 

      

2.10. Beneficios a los empleados      

      

La sociedad reconoce el gasto por vacaciones sobre base devengada. Este beneficio 

corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los contratos 

particulares de cada trabajador. Este beneficio es registrado a su valor nominal. 

         

2.11. Otras provisiones      

 

Las obligaciones existentes a la fecha del estado de situación financiera surgidas 

como consecuencia de sucesos pasados cuyo importe y momento de cancelación son 

indeterminadas, se registran como provisión por el valor actual del importe más 

probable que se estima que la sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la 

obligación. 

 

2.12. Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos 

      

El impuesto a las ganancias se registra sobre la base de la renta líquida imponible 

determinada para fines tributarios.      

      

Los impuestos diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias que surgen 

entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros en las cuentas 

anuales 

      

Los impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a 

disponer de beneficios u obligaciones fiscales futuras con los que se pueden 

compensar las diferencias temporarias.      

 

  

2.13. Reconocimiento de ingresos 

 

La sociedad reconoce como ingresos principalmente los aranceles y matrículas por 

servicios educacionales. 

 

Las matrículas y aranceles 2021, documentados y formalizados por alumnos durante 

el año 2021 son considerados como anticipos, los cuales se presentan netos del 

deudor en las cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar. 
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2.14. Reconocimiento de gastos 

 

Los gastos se reconocen directamente en el estado de resultados cuando tiene lugar 

una disminución en los beneficios económicos futuros relacionada con una 

reducción de un activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de forma 

fiable. 

 

Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera 

beneficios económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos necesarios 

para su registro como activo. Asimismo, se reconoce un gasto cuando se incurre en 

un pasivo y no se registra activo alguno. 

 

2.15. Reformulación de los estados financieros 2020 

 

Cambios en política contable 

 

La sociedad efectuó una omisión producto de un error en la contabilización de las 

propiedades, planta y equipo debido a que fue liquidada en el mes de julio del año 

2020.  

 

Corrección de errores 

 

La sociedad efectuó una reformulación de sus estados financieros por la corrección 

incorporando la venta de bien raíz. 
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Nota 3 Gestión de riesgos 

 

Sociedad Educacional Educap Limitada desarrolla sus operaciones en la provincia 

de Quillota. Al ser un mercado local, enfrenta los riesgos de crédito y liquidez, 

además del riesgo de mercado; durante el año 2021 se establecieron nuevas políticas 

institucionales con el objeto de identificar y limitar su impacto. 

Riesgo de crédito: Corresponde al riesgo de incumplimiento de una contraparte 

bajo un instrumento financiero o contrato, la sociedad se encuentra afecta a este 

riesgo por las letras y/o pagarés pendientes de cobros, el cual se controla 

directamente por la Dirección de Administración y Finanzas sujeto a la política de 

cobranzas establecida por la Institución. 

Riesgo de liquidez: La sociedad posee un adecuado control de la gestión de pago, 

asegurando el cumplimiento de las obligaciones dentro de las fechas de 

vencimiento. Cabe destacar que nuestra Institución no posee deudas con ninguna 

entidad financiera y la infraestructura es propia, por ende, dichas obligaciones son 

a corto plazo y corresponden principalmente a proveedores; los excedentes 

generados en el transcurso de la operación son invertidos en Fondos Mutuos. 

Riesgo de operación: Corresponde a la probabilidad de variación en el precio y 

posición de activos empresariales. En Chile existen 52 Centros de Formación 

Técnica que congregan a más de 130 mil alumnos, de ellos 10 corresponden a 

centros estatales y 15 están acreditados y representan el 90% de las matrículas 

totales del año 2021. En la Región de Valparaíso existen 4 centros de formación 

técnica que se encuentran acreditados1.  

Por otra parte, según información de la Sociedad de Fomento Fabril, existe un déficit 

de 600.000 técnicos profesionales. Nuestro Centro de Formación desea disminuir 

esa brecha y formar profesionales en las ramas Administrativas y Educacionales.  

Es importante señalar que CFT Educap desarrolla sus actividades en la provincia de 

Quillota desde 1985, y actualmente se ha finalizado el proceso de licenciamiento 

para posteriormente acreditarse. En el ámbito competitivo, se han instalado otros 

Centros de Formación, tales como CENCO y UCEVALPO, este último se encuentra 

acreditado. Adicionalmente, el Gobierno ha dispuesto de un CFT Estatal en la 

ciudad de San Antonio, región de Valparaíso y será de carácter autónomo y podrá 

establecer convenios directos de articulación con la Universidad de Playa Ancha. 

Al encontrarnos en un mercado altamente competitivo, las estrategias empleadas en 

marketing y posicionamiento juegan un rol fundamental. 

 

  

 
1 Fuente: http://www.mifuturo.cl/index.php/donde-y-que-estudiar/centros-de-formacion-tecnica-cft  

http://www.mifuturo.cl/index.php/donde-y-que-estudiar/centros-de-formacion-tecnica-cft
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Nota 4 Cambios contables 

   

Al 31 de diciembre de 2021 no existen cambios contables con respecto al período 

anterior. 

 

Nota 5 Efectivo y otros activos financieros 
 

5.1 Efectivo y equivalentes al efectivo 

 

La composición del efectivo y equivalentes al efectivo es la siguiente: 

 

Efectivo y equivalentes al efectivo 
Valor Contable 

31.12 Año Actual 31.12 Año Anterior 

Caja y bancos 29.885 35 

Depósitos a plazo    1.254 

Total  29.885 1.289 

 

 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no existen restricciones al efectivo y 

equivalentes al efectivo 

Nota 6 Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

6.1 Composición de las cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

Vencimientos de Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar  
31.12 Año 

Actual 
31.12 Año 
Anterior 

No vencidas corrientes 76950 93512 

Deterioro incobrabilidad no vencidas corrientes -35475   

Subtotal No Vencidas 76950 93512 

Subtotal Deterioro Incobrabilidad No Vencidas -35475 0 

Vencidos menor a 90 días    141642 

Deterioro incobrabilidad vencidos menor a 90 días    -88569 

Vencidos entre 91 y 360 días  1950420 1756959 

Deterioro incobrabilidad vencidos entre 91 y 360 días -245794 -1742 

Vencidas más 360 días 250692 78873 

Deterioro incobrabilidad vencidos más 360 días -22152 -34476 

Subtotal Vencidos 2201112 1977474 

Subtotal Deterioro Incobrabilidad Vencidos -267946 -124787 

Total Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto 1974641 1946199 
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Nota 7 Activos por impuestos 

 

La composición de los activos por impuestos es la siguiente: 

 

N° Tipo de impuesto 
Monto Total 

31.12 Año Actual 31.12 Año Anterior 

1 IVA crédito fiscal     

2 PPM 5.619 4.276 

3 Otros impuestos por recuperar     

Total   5.619 4.276 

 

 

Nota 8 Propiedades, planta y equipo 

 

El detalle de las propiedades, planta y equipo es el siguiente: 
 

Propiedades, Plantas y 
Equipos en M$ 

31.12 Año  Actual 31.12 Año 
Anterior 

Valor 
realizable 
o Costo 

corregido 

Depreciación 
Acumulada 

(2) 

Depreciación 
del ejercicio 

(3) 

Deterioro 
Acumulado 

(4) 

Saldo 
Neto 

Saldo Neto 

Maquinarias y Equipos 13.204 -10.089 -1.699   1.416 2.701 

Muebles y Útiles 7.849 -6.000 -339   1.510 2.263 

Total 21.053 -16.089 -2.038 0 2.926 4.964 

 

 

Nota 9 Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 

 

El detalle de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar es el siguiente: 

 

N°  Nombre  

Monto 

31.12 Año 
Actual 

31.12 Año 
Anterior 

1 Proveedores por pagar 5.464 3.336 

5 Otras cuentas y documentos por pagar del giro 19.225   

Total   24.689 3.336 
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Nota 10 Obligaciones por beneficios a los empleados 
 

La composición de las obligaciones por beneficios a los empleados es la siguiente: 

 

N° Nombre 

Monto 

31.12 Año Actual 
31.12 Año 
Anterior 

1 Remuneraciones por pagar     

2 Finiquitos por pagar     

3 Imposiciones por pagar 1.914 2.136 

4 Honorarios docentes por pagar 5.318   

5 Honorarios administrativos por pagar     

6 Otras obligaciones por remuneraciones     

7 Otros beneficios al personal 1.232 1.957 

Total   8.464 4.093 

 

Nota 11 Aranceles de pregrado 

 

La composición de los aranceles de pregrado es la siguiente:  

 

    Aranceles de Pregrado 31.12 Año Actual  31.12 Año Anterior   

Pago directo del estudiante/familia 50.100 65.107 

Crédito con aval del estado     

Fondo Solidario de crédito universitario     

Becas estatales 76.950 116.400 

Gratuidad     

Crédito directo de la institución     

Becas directas de la institución 100.454 169.592 

Aranceles pregrado por cobrar     

Otros     

    Total 227.504 351.099 
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Nota 12 Gastos de administración 

 

La composición de los gastos de administración es la siguiente: 

 

Gastos de administración 31.12 Año Actual  31.12 Año Anterior  

Gastos de mantención y reparaciones    252 

Otros arriendos  16.487 15.809 

Otros gastos de administración 11.953 13.014 

Total 28.440 29.075 

 

 

 

Nota 13 Contingencias 

 

a) Hipotecas 

 

Al 31 de diciembre de 2021 la sociedad no posee hipotecas. 

 

b) Seguros 

 

Al 31 de diciembre de 2021 la sociedad no posee seguros. 

 

c) Garantía de terceros 

 

Al 31 de diciembre de 2021 la sociedad no posee garantías de terceros. 

 

d) Asuntos judiciales. 

 

Con fecha 02 de abril de 2018 se ha ingresado una demanda laboral al 1° Juzgado 

de Letras de Quillota RIT: T-5-2018, por parte de Don Miguel Montes Millas quien 

acusa despido injustificado solicitando lo siguiente: 

a) Indemnización por aviso previo, $1.185.175 (un millón ciento ochenta y cinco 

mil ciento setenta y cinco pesos) 

b) Feriado proporcional, $641.667 (seiscientos cuarenta y un mil seiscientos 

sesenta y siete) 

c) Indemnización por vulneración de derechos, $13.036.925 (trece millones 

treinta y seis mil novecientos veinte cinco) 

d) Indemnización por daño moral, $20.000.000 (veinte millones) 

La sociedad considera razonable y conservador estimar una provisión ante la 

probabilidad de ocurrencia de esta contingencia. 

 

Dicho juicio ha culminado con resultado a favor de la Sociedad, por tanto, CFT 

Educap no mantiene juicio pendiente alguno. 
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Nota 14 Hechos relevantes 

 

Con fecha 08 de enero de 2020 el CNED otorga a CFT Educap la autonomía 

institucional, no obstante, el centro no se suscribirá al proceso de acreditación 

institucional durante este año. 

 

Nota 15 Hechos posteriores 

 

a) Aspectos académicos y de gestión 

 

1. Cierre de la admisión a primer año por no tener suficientes estudiantes 

matriculados. 
 

 

Nota 16 Medio ambiente 

 

 

El 30 de junio de 2016, la sociedad se adscribió al proceso de licenciamiento 

institucional con la finalidad de obtener la autonomía para posteriormente 

acreditarse y lograr acceder a mayores beneficios para nuestros futuros estudiantes. 

La autonomía se logra en el año 2020.  

 


