
Bogotá D.C., 09 de junio de 2020 

Señores 
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES  DIAN 
Ciudad 

ASUNTO:  Registro WEB  
REFERENCIA: Decreto 2150/17 Art. 1.2.1.5.13 - Parágrafo 2 del artículo 364 

 5 del Estatuto Tributario. 

Respetados Señores: 

En cumplimiento al Decreto 2150/17 Art. 1.2.1.5.1.3 - Parágrafo 2 del artículo 364  
5 del Estatuto Tributario, en calidad de Rector y Representante Legal de la 
Universidad EAN  y con el objeto de dar transparencia al proceso de permanencia 
de la Universidad EAN en el Régimen Tributario Especial del Impuesto de Renta y 
Complementarios, a continuación se relaciona la información correspondiente, la 
cual se suministra de igual manera a la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 

1. Los datos de identificación de la Universidad EAN.

Denominación: Universidad EAN
Identificación: 860.026.058-1
Domicilio: Carrera 11 No. 78-47

2. La descripción de la actividad meritoria de la Universidad EAN.

La descripción de la actividad meritoria, esta se encuentra en el artículo 7 de los 
Estatutos, así: 

"Artículo 7. La Universidad tiene como objetivos y funciones básicas el desarrollo de 
proceso de formación, investigación, extensión y proyección social, para lo 
cual ejecutará los programas en los siguientes campos: 

a. Formación en educación básica y media y formación en pregrado y postgrado en
los diferentes niveles de la educación superior; así como formación para el 
trabajo y el desarrollo humano. 

b. Cooperación e integración con Instituciones Educativas nacionales y extranjeras
para lograr el mejoramiento de la calidad de los procesos educativos. 



c. Fomento de las relaciones científicas, tecnológicas, artísticas, deportivas y
culturales con instituciones nacionales y extranjeras que tengan similares 
propósitos. 

d. Formación y desarrollo de docentes, con el fin de lograr las competencias
requeridas, aplicables en el proceso de enseñanza  aprendizaje. 

e. Investigación en las áreas que desarrollan la ciencia, la tecnología y la innovación.
f. Estimular el desarrollo de las capacidades emprendedoras y de liderazgo,

creatividad e innovación. 
g. Extensión y proyección social que transfiera los resultados de la investigación y de

la formación al desarrollo de la comunidad. 
h. Desarrollo de programas para la internacionalización de la Universidad EAN.
PARÁGRAFO: Cuando la Universidad EAN decida impartir programas de formación

en educación básica y media garantizará que los recursos destinados para tal 
finalidad se apliquen y conserven según lo establecido por la ley para las 
entidades sin ánimo de lucro." 

3. El Monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto,
cuando corresponda

Para el año 2019 la universidad no presenta excedente 

4. El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan
realizado en el año y los plazos adicionales que estén autorizados por el
máximo órgano social, cuando corresponda.

La Universidad EAN al cierre del año 2019 no tiene asignaciones permanentes. 

5. Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos
gerenciales, directivos o de control.



6. El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos
directivos, sin obligación de discriminar los pagos individuales.

La Universidad EAN durante el año 2019 realizó pagos por valor de $ 8.860.972.921 
(Ocho mil ochocientos sesenta millones novecientos setenta y dos mil 
novecientos veintiún pesos m/cte.) por concepto de pagos salariales a los 
miembros de cuerpos directivos.    



7. Los nombres e identificación de los fundadores.

8. El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior.

La Universidad EAN al cierre del año 2018 presenta en su Estado de Situación 
Financiera un patrimonio total de $117.323.000.000 

La Universidad EAN al cierre del año 2019 presenta en su Estado de Situación 
Financiera un patrimonio total de $117.110.000.000 

9. Sobre las donaciones.

La Universidad EAN no ha recibido donaciones durante el año 2019. 

10. Informe anual de resultados que prevea datos sobre sus proyectos en curso y
los finalizados, los ingresos, los contratos realizados, subsidios y aportes
recibidos, así como las metas logradas en beneficio de la comunidad. (Se
adjunta como anexo el informe de gestión)

11. Los estados financieros de la entidad.

Se adjunta como anexo los Estados Financieros de la Universidad EAN.

Atentamente, 

CARLOS JULIO BERNAL SEGUARA 
JOAQUIN ARAQUE 

Representante Legal Suplente  
Revisor Fiscal 
T.P.225519-T


