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FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO LUIS AMIGÓ 

EE SSTT AADDOO SS   FF II NNAA NNCC II EERR OOSS IINN DDII VV IIDD UUAALL EE SS     

AA   DD II CC II EE MM BB RR EE   33 11   DD EE   22 00 11 99   

 

(Ci fras expresadas en  pesos colombianos excepto  donde se indique lo contrar io)  

 
 
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

1. Información general 

 

1.1  Identificación 

 
El Colegio Luis Amigó es una institución educativa ubicada en el Municipio de la Estrella, que ofrece 

los niveles de Preescolar, Básica Primaria, básica secundaria y Educación media técnica aprobados 

por la Secretaría de Educación de Antioquia mediante Resoluciones 3369 de abril 27 de 2000 y 1896 

de diciembre 18 de 2002. 

 
Es una institución sin ánimo de Lucro propiedad de los Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra 

Señora de los Dolores, en Colombia. 

 
1.2  Actividad económica 

 

Su objetivo general es propiciar el desarrollo integral de los estudiantes, de tal manera que sean 

personas que respondan a las exigencias del entorno social, mediante un currículo que comprenda 

actividades académicas, espirituales, culturales, deportivas, familiares y comunitarias, inspiradas por 

la filosofía y el Carisma Amigonianos.  

 

La acción formativa institucional se inspira en el humanismo cristiano y en el progreso de las ciencias 

pedagógicas y sociales.  

 

Este espíritu se hace experiencia cotidiana a través del diálogo formativo, la atención individualizada, 

la catequesis, las convivencias y retiros, las reuniones familiares, la evaluación continua y otros 

medios adecuados y acordes a las exigencias institucionales y a las expectativas sociales.  

 

Para efectos de convivencia se ofrece la formación en micro comunidades que es la estructura 

pedagógica, basada en el trabajo personalizado desde pequeños grupos, mediante la cual se brinda 

al alumno una formación integral, fundamentada en la libertad, la responsabilidad, el respeto por los 

derechos humanos, el espíritu de tolerancia, la solidaridad, las buenas relaciones, el trabajo en 

equipo, la participación, la autonomía y la conciencia crítica.   
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1.3  Declaración de cumplimiento 

 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, han sido preparados de conformidad con las 

Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en 

la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado 

por el Decreto 2496 de 2015. Las NCIF se basan en las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES), emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standars Board-IASB), por sus siglas en 

inglés.  

 

2. Bases de elaboración y políticas contables 

 

Las políticas contables han sido aplicadas uniformemente en la presentación de los estados 

financieros. A continuación, se detallan las principales políticas contables: 

 

2.1  Bases de preparación 

 

La Fundación Educativa Colegio Luis Amigó tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus 

cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, al 31 de 

diciembre. Para efectos legales en Colombia, los estados financieros se expresan en pesos 

colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los efectos. La moneda 

funcional es el peso colombiano, que corresponde a la moneda del entorno económico principal en el 

que opera la fundación. 

  
Los estados financieros de la Fundación Educativa Colegio Luis Amigó al 31 de diciembre de 

2017, corresponden a los primeros estados financieros preparados de acuerdo con las normas de 

contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia (NCIF). Estos estados financieros 

han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por la revaluación de ciertas 

propiedades e instrumentos financieros que son medidos a valores revaluados o a valores razonables 

al final de cada período de reporte, como se explica en las políticas contables. El costo histórico está 

generalmente basado sobre el valor razonable de la contraprestación entregada en el intercambio de 

bienes y servicios.  

 

Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 inclusive, la Fundación Educativa Colegio 

Luis Amigó preparó sus estados financieros anuales de acuerdo con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia (PCGA Colombianos). La información financiera 

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, incluida en los presentes estados 

financieros comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo a las NCIF. Los efectos de los 

cambios de los PCGA Colombianos aplicados al 31 de diciembre de 2015 y al 1 de enero de 2015 

(fecha de transición) y las NCIF se explican en las conciliaciones detalladas en el numeral 2.2 literal B. 

de este informe financiero.  

 

La Fundación Educativa Colegio Luis Amigó ha aplicado las políticas contables, los juicios, 

estimaciones y supuestos contables significativos descritos en la Nota 3. Así mismo, la fundación ha 

contemplado las excepciones y exenciones previstas en la Sección 35 del Anexo 2 del Decreto Único 

Reglamentario 2420 de diciembre de 2015, que se describen en el numeral 2.2 literal A. de este 

informe financiero. 
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2.2  Efecto de la transición a Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES 

 
Los primeros estados financieros anuales preparados de acuerdo con las NCIF corresponden al 31 de 

diciembre de 2015. Estos estados financieros fueron elaborados de acuerdo con las políticas descritas 

a continuación. Para el reconocimiento de la transición de sus estados financieros bajo las normas 

contables locales hacia las NCIF, la Fundación aplicó la Sección 35 del Anexo 2 del Decreto Único 

Reglamentario 2420 de diciembre de 2015, preparando su balance de apertura al 1 de enero de 2015. 

 
A.  Políticas y normas aplicadas en la transición 

 

La fundación aplicó las siguientes excepciones opcionales contenidas en la Sección 35 para su 

proceso de transición: 
 

- La Fundación usó estimados bajo NCIF para PYMES, que son consistentes con los aplicados bajo 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia. 

 

- Las estimaciones hechas en el balance de apertura y de transición se hicieron reflejando las 

condiciones existentes a la fecha de cada estado financiero. En particular, las estimaciones 

relativas a precios de mercado, tasas de interés o tasas de cambio, reflejaban las condiciones de 

mercado en esas fechas. 

 
Las exenciones voluntarias que fueron aplicadas por la Fundación son las siguientes: 

 

- Costo revaluado como costo atribuido. Los estándares de normas internacionales de NIIF para 

PYMES permiten que una entidad al adoptar por primera vez la NIIF pueda optar por medir una 

partida de propiedades, planta y equipo en la fecha de transición por su valor razonable, y utilizar 

este valor razonable como el costo atribuido en esa fecha. La Fundación, en la fecha de la 

transición reconoce su propiedad planta y equipo al valor razonable como costo atribuido para los 

rubros de Maquinaria y Equipo (Sillas Escolares).  

 

Tal reconocimiento, se realizó según valuación realizada por la administración basada en la 

experticia y conocimiento en el campo educativo. De éstos se espera que fluyan hacia la entidad 

los beneficios económicos futuros.  

 

De acuerdo con la información suministrada por La Fundación, los demás activos fueron medidos 

en el ESFA al costo revisado (aplicación retroactiva), según lo informado por el departamento de 

contabilidad el valor entregado a la consultoría (Activos medidos al costo Revisado) corresponde 

al valor del costo de adquisición reportado en el detalle de propiedad, planta y equipo, costos que 

cumplen con los requerimientos de NIIF para pymes. 

 

Adicionalmente se dieron de baja algunos activos reconocidos al costo (aplicación retroactiva) 

dado que no cumplían con el criterio de capitalización establecido en la política de Propiedades, 

planta y Equipo (35 UVT). 
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Las exenciones voluntarias que no fueron tomadas por la Fundación son las siguientes: 

 
- Transacciones con pagos basados en acciones: La Fundación no ha identificado pasivos surgidos 

de transacciones con pagos basados en acciones. 

 
- Diferencias de conversión acumuladas. La moneda funcional de la Fundación es el peso 

colombiano que es su moneda de presentación y en ese orden de ideas no se generan efectos de 

conversión de monedas. 

 
- Acuerdos que contienen un arrendamiento. La Fundación no ha identificado acuerdos que 

contengan un arrendamiento. 

 
- Instrumentos financieros compuestos. La Fundación no posee instrumentos financieros 

compuestos. 

 
- Impuestos diferidos. La Fundación registro todos sus impuestos diferidos. No se identificaron 

impuestos diferidos cuyo cálculo conlleve a un costo o esfuerzo desproporcionado. 

 
- Acuerdos de concesión de servicios. Las actividades de la Fundación no consideran la 

participación en acuerdos que puedan tener las características de concesión de servicios. 

 
B.  Conciliaciones entre los principios contables colombianos y las NIIF para PYMES 

 
Para efectos de la transición a las NCIF al 1 de enero de 2015 (Balance de Apertura) y 31 de 

diciembre de 2015 (Estado de Situación Financiera Comparativo) y por el período 2015 para el Estado 

de Resultado Integral, se enuncian las siguientes conciliaciones con las explicaciones pertinentes de 

cada uno de los rubros de la información contable: 

 

Conciliación de activos 
Nota 

explicativa 
31/12/2015 1/01/2015 

Activos totales según principios contables 
Colombianos  

 $    1.234.091.929   $          726.366.644  

Más: 
   

Ajuste por reconocimiento sillas escolares 1  $        26.100.000   $            26.100.000  

Menor valor depreciaciones al aplicar NIIF 2  $          8.464.271   $                            -  

Menos:  
   

Ajuste menor valor de cartera 3  $                        -   $                631.299  

Ajuste No Reconocimiento de Anticipos 4  $                        -   $             3.000.000  

Ajuste No Reconocimiento de Escultura 5  $          2.346.000   $             2.346.000  

Ajuste No Reconocimiento de Muebles y Enseres 6  $        31.015.588   $           31.015.588  

Ajuste No Reconocimiento de Equipo de Computación 7  $          1.141.396   $            1.141.396  

Ajuste No Reconocimiento de Automóvil 8  $        14.000.000   $          14.000.000  

Total activos NIIF 
 

 $   1.220.153.216   $        700.332.361  
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Conciliación pasivos  
Nota 

explicativa 
31/12/2015 1/01/2015 

Pasivos totales según principios contables 
Colombianos  

 $     565.563.663   $        398.878.729  

Más: 
   

Ajuste Reconocimiento Cuenta por pagar (partidas 
conciliatorias)  

 $                       -   $                         -  

Total pasivos NIIF 
 

 $    565.563.663   $       398.878.729  

 

Conciliación del patrimonio 
Nota 

explicativa 
31/12/2015 1/01/2015 

Patrimonio según principios contables Colombianos 
 

 $        668.528.266   $            327.487.914  

Más: 
   

Ajuste por reconocimiento sillas escolares 1  $         26.100.000   $             26.100.000  

Diferencia en Utilidad acumulada por baja cartera 3  $              631.299   $                              -  

Ajuste en la utilidad del periodo 2-4  $         11.464.271   $                              -  

Menos: 
   

Ajuste menor valor de cartera 3  $             631.299   $                 631.299  

Ajuste No Reconocimiento de Anticipos 4  $           3.000.000   $              3.000.000  

Ajuste No Reconocimiento de Escultura 5  $           2.346.000   $              2.346.000  

Ajuste No Reconocimiento de Muebles y Enseres 6  $         31.015.588   $            31.015.588  

Ajuste No Reconocimiento de Equipo de Computación 7  $           1.141.396   $              1.141.396  

Ajuste No Reconocimiento de Automóvil 8  $         14.000.000   $            14.000.000  

Total patrimonio NIIF 
 

 $        654.589.553   $          301.453.631  

 

Conciliación de los resultados integrales 
Nota 

explicativa 
31/12/2015 

Resultados según principios contables Colombianos 
 

 $         313.965.251  

Más: 
  

Ingreso por recuperación anticipo vehículo 4  $            3.000.000  

Menor valor depreciación equipo de oficina 2  $            6.085.296  

Menor valor depreciación equipo de computo 2  $            2.329.488  

Menor valor depreciación vehículo 2  $            3.000.000  

Menos: 
  

Mayor valor del gasto por depreciación maquinaria y 
equipo 

2  $           2.950.513  

Total resultados NIIF 
 

 $       325.429.522  

 

C.  Notas explicativas 

 

1. La diferencia presentada en la maquinaria y equipo corresponde a activos totalmente 

depreciados que ya no están en unos por la Fundación Educativa. Adicionalmente 

corresponde al Reconocimiento de 897 sillas que poseía el Colegio y se les asignó un 

valor de $ 30.000 a criterio de la administración, dando como resultado de la valoración 

$26.100.000.  

 

 
 



 
 

Fundación Educativa Colegio Luis Amigó 
Estados Financieros Individuales – 31 de diciembre de 2019 

 

 

I N F O R M E  F I N A N C I E R O  I N D I V I D U A L  N I I F  2 0 1 9            6 

2. Se realiza recalculo de la depreciación dado que en el ESFA se realizó la valoración de 

las sillas escolares, se aplicó el criterio de capitalización de 50 UVT para muebles y 

enseres y equipo de cómputo, y se dio de baja el vehículo que había registrado. 

 

3. Este ajuste corresponde a los siguientes elementos: 

 

Matriculas: El saldo de contabilidad se ajustó en $430.362 más (ajuste por 

reconocimiento) dado a un problema con los saldos negativos de los terceros.  

 
Pensiones: Los terceros asociados a esta cuenta presentan también saldos negativos 

por lo cual el área contable junto con la revisoría fiscal hizo una depuración en los mismos 

llegando a la conclusión que el saldo real de la cuenta debería ser $ 54.622.991, por 

tanto, se realizó un ajuste por No Reconocimiento por valor de $ 1.061.661.  

4. El anticipo a la Señora Ana María no corresponde a un anticipo efectivamente recibido por 

la fundación educativa, por tanto, se hizo un ajuste por No Reconocimiento por valor de 

$3.000.000. 

5. Se da de baja la Escultura de San José por valor de $ 2.346.000 dado que para la 

Fundación Educativa no representaba entrada futura de Beneficios Económicos. 

 

6. Las diferencias en muebles y enseres se deben a que No se Reconocieron elementos 
que no cumplían con el criterio de capitalización de 35 UVT. 

 
7. Las diferencias en Equipos de Procesamiento de Datos se deben a que No se 

Reconocieron elementos que no cumplían con el criterio de capitalización de 35 UVT. 

Tampoco se reconocieron los saldos iniciales que traía el software referente a equipo de 

procesamiento de datos dado que no se tenía certeza de a qué elementos se refería y si 

existían los mismos físicamente o estaban en uso por parte de la Fundación Educativa. 

 
8. En relación a la flota y Equipo de transporte No se reconoce dado que el vehículo 

registrado está en titularidad de la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos y 

no del colegio, el colegio sólo posee la posibilidad de usarlo, pero en cualquier momento 

se puede retirar o cambiar este derecho recibido. 

 
2.3  Base de contabilidad de causación 

   
La Fundación prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, 

usando la base de contabilidad de causación.  

 

2.4 Importancia relativa y materialidad  
 

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o 

materialidad. 
 

Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tienen importancia relativa si pueden, 

individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre 

la base de los estados financieros. La materialidad (o importancia relativa) depende de la magnitud y 

la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias particulares en 

que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una combinación de ambas, 

podría ser el factor determinante. 
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2.5  Moneda funcional y moneda de presentación 
 

Los estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es la moneda funcional y de 

presentación de la Fundación.  

  

Las transacciones en monedas extranjeras se convierten a la moneda funcional utilizando las tasas de 

cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las ganancias o pérdidas en monedas 

extranjeras que surgen de esas transacciones y de la conversión a las tasas de cambios al cierre del 

año para activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras, se reconocen en el 

estado de resultados. 

 

2.6  Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja, depósitos a la vista y otras 

inversiones de alta liquidez a corto plazo, con vencimiento original de tres meses o menos.  

 
2.7 Instrumentos financieros 

 
2.7.1  Deudores comerciales y otras cuentas cobrar 
 

Las transacciones comerciales se realizan en condiciones de crédito normales, y los valores de 

cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de transacción. Cuando el 

plazo de pago se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se 

miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. 

 
Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen al costo original de la 

transacción, considerando que el efecto de cualquier valoración financiera tasas de mercado es 

inmaterial. 
 

Al final de cada período sobre el que se informa, los valores en libros de deudores comerciales y otras 

cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a 

ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una perdida por deterioro del 

valor. 

 
2.7.2   Activos financieros corrientes 
 

Comprende las inversiones a valor razonable a través del estado de resultados. Son activos que se 

mantienen para ser negociados de acuerdo con el modelo de negocio. Un activo financiero se clasifica 

en esta categoría si es adquirido principalmente para efectos de ser vendido en el corto plazo. Los 

activos en esta categoría se clasifican como activos corrientes. 
 

 2.7.3 Activos financieros no corrientes 
 

Comprenden inversiones en capital de otra empresa. Se reconocen inicialmente por su precio de 

transacción. Después del reconocimiento inicial, estas inversiones se mantienen al costo menos 

cualquier deterioro del valor. 
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2.7.4 Obligaciones financieras 
 

Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su valor nominal menos cualquier costo de 

transacción. Después del reconocimiento inicial se miden al costo amortizado utilizando el método de 

interés efectivo. Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y 

se presentan en los resultados como gastos financieros.  

 

Las deudas se clasifican como pasivos corrientes a menos que la Fundación tenga una obligación 

incondicional de diferir la liquidación del pasivo a por lo menos 12 meses después de la fecha de 

reporte. 
 

2.7.5  Proveedores y cuentas por pagar 
 

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y 

no generan intereses. 

 

2.8 Propiedades, planta y equipo 
 

Los componentes de la propiedad, planta y equipo se expresan al costo histórico menos la 

depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. El costo histórico 

incluye los desembolsos directamente atribuibles para colocar el activo en su ubicación y condición 

necesarias para que pueda operar de la forma esperada por la gerencia. Cualquier otra reparación y 

mantenimiento se carga en el estado de resultados durante el período en el cual ocurre.  
 

Los terrenos no se deprecian. La depreciación de otros activos se carga para asignar el costo de 

activos menos su valor residual durante sus vidas útiles estimadas, utilizando el método de línea 

recta. El rango de vidas útiles estimadas se determinó de la siguiente manera: 

 

Descripción  Vida útil(años) Valor residual 

Maquinaria y Equipo 10 0% 

Muebles y Enseres 10 0% 

Equipo de Cómputo y Comunicación 5 0% 

Mejoras en propiedades ajenas 10 0% 

 

Los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de depreciación del activo se revisan, y se 

ajustan de manera prospectiva si es el caso, cuando hay un indicio de un cambio significativo desde la 

última fecha de reporte.  
  

El importe en libros de un activo se reduce inmediatamente a su importe recuperable si el importe en 

libros del activo es mayor que su importe recuperable estimado. 

 

Las propiedades, planta y equipo, en régimen de arrendamiento financiero se deprecian de la misma 

manera que los activos propios, si se tiene certeza razonable de obtener la propiedad al término del 

plazo del arrendamiento, el activo se depreciará a lo largo de su vida útil esperada, en caso contrario 

se depreciará en el término del arrendamiento, el que sea menor. 
 

Las ganancias y las pérdidas por enajenaciones se determinan comparando los ingresos con el 

importe en libros y se reconocen en el estado de resultados en otros gastos/ingresos, netos.      
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2.9 Activos Intangibles 

 
2.9.1  Licencias 

 
Las licencias adquiridas por separado se muestran al costo histórico. Las licencias tienen vidas útiles 

finitas y se registran al costo menos la amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro 

acumulada. La amortización se calcula utilizando el método de línea recta para asignar el costo 

durante sus vidas útiles estimadas, de la siguiente manera:  

 

Licencias (software) 5 años 

 
Las licencias de software informático adquiridas se capitalizan con base en los costos incurridos al 

adquirir y poner en funcionamiento el software específico. 

 

2.10  Deterioro del valor de los activos 
 

Para efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles más bajos para los cuales 

existe un ingreso de efectivo independiente (unidades generadoras de efectivo). Como resultado, los 

activos se prueban individualmente para deterioro y algunos se prueban a nivel de unidad generadora 

de efectivo.   
 
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, plantas y equipo para determinar 

si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen 

indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier 

activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable 

estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce 

una pérdida por deterioro del valor en resultados como gastos. 

 
2.11 Arrendamientos 

 

La fundación en calidad de arrendatario clasifica los arrendamientos como arrendamientos financieros 

siempre que los términos del arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y beneficios 

de la propiedad al arrendatario. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos 

operativos.  

 

Los activos en régimen de arrendamiento financiero se registran inicialmente como activos, a su valor 

razonable al inicio del contrato de arrendamiento o, si fuera menor, al valor presente de los pagos 

mínimos. La obligación presente del pago de los cánones de arrendamiento y la opción de compra 

son reconocidos en el estado de situación financiera como una obligación por arrendamiento 

financiero.  

 

Los pagos de arrendamiento se reparten entre los gastos financieros y la reducción de la obligación, 

con el fin de lograr una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. Los gastos 

financieros se reconocen inmediatamente en resultados de acuerdo con la política general de costos 

por préstamos. Los pagos de arrendamiento operativo se registran como gasto de forma lineal a lo 

largo del plazo del arrendamiento, a menos que otra base sistemática sea más representativa del 

patrón temporal de consumo de los beneficios económicos del activo arrendado. 
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2.12  Pasivos por beneficios a empleados 
 

Las obligaciones laborales son de corto plazo, incluyendo derechos de vacaciones, y se registran 

dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor que la Compañía espera pagar. La Compañía tiene 

planes de aportes definidos a corto plazo a los empleados, los cuales se miden de acuerdo con lo 

establecido en las normas legales y se reconocen en la medida en que los empleados prestan sus 

servicios. La Fundación no otorga a sus empleados ningún tipo de beneficio diferente a los 

establecidos por la ley laboral colombiana, razón por la cual no generan diferencias con la norma 

internacional. 

 
2.13  Provisiones 

 

Las provisiones se reconocen cuando la Fundación tiene una obligación presente legal o asumida 

como resultado de hechos pasados, es probable que se requiera una salida de recursos para liquidar 

la obligación y el importe se ha estimado de forma fiable. No se reconocen provisiones para futuras 

pérdidas operativas. Las provisiones se valoran por el valor presente de los desembolsos que se 

espera sean necesarios para liquidar la obligación usando una tasa de descuento antes de impuestos 

que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos 

específicos de la obligación. El aumento en la provisión debido al paso del tiempo se reconoce como 

un gasto financiero. 

 
2.14 Capital emitido 

 

El capital accionario representa el valor nominal de las acciones que han sido emitidas. 

 

2.15   Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 

 
2.15.1 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios 

 

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la 

Fundación de los bienes suministrados o los servicios proporcionados, sin contar impuestos sobre las 

ventas y neto de rebajas, descuentos comerciales y similares. La política contable para cada grupo de 

ingresos es la siguiente: 

 

2.15.2  Ingresos por intereses y dividendos 
 

Los intereses se reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo que es la tasa de interés 

que descuenta en forma exacta los flujos futuros de pagos y cobros en efectivo a lo largo de la vida 

esperada del instrumento financiero, o un período de menor duración, según corresponda, respecto 

del valor neto en libros del activo o pasivo financiero. Los intereses ganados se incluyen en los 

ingresos financieros en el estado de resultado del período. Los dividendos deben reconocerse cuando 

se establezca el derecho a recibirlos en su calidad de accionista. 

 
2.16  Gastos financieros 

 
Los gastos financieros se reconocen en el resultado del período en el que se incurren y se calculan 

usando el método de interés efectivo. 
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3.   Cambios Normativos 

 
3.1  Modificaciones incorporadas al marco contable aceptado en Colombia cuya aplicación 

debe ser evaluada a partir del 1 de enero de 2017 o que pueden ser aplicadas de manera 

anticipada 

 
El Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015 introdujeron al marco técnico normativo de información 

financiera las modificaciones emitidas por el IASB a las Normas Internacionales de Información 

Financiera para las Pymes en mayo de 2015, para evaluar su aplicación en ejercicios financieros que 

comiencen a partir del 1 de enero de 2017, con algunos requerimientos de aplicación retroactiva y con 

la posibilidad de considerar su aplicación de manera anticipada.  

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) ha realizado modificaciones limitadas a 

la NIIF para las Pymes que habían sido emitidas en el año 2009, con excepción de las tres 

modificaciones siguientes, cada modificación individual solo afecta a unos pocos párrafos, y en 

muchos casos solo a unas pocas palabras de la Norma:  

 
a. Permitir una opción para usar el modelo de revaluación para propiedades, planta y equipo 

en la Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo;  

b. Alinear los requerimientos principales para reconocimiento y medición de impuestos 

diferidos con la NIC 12 Impuesto a las Ganancias; y  

c. Alinear los requerimientos principales para el reconocimiento y medición de activos para 

exploración y evaluación con la NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales.  

 

La siguiente tabla enumera las modificaciones por sección de la NIIF para las Pymes, que están 

siendo evaluadas por la Fundación para determinar sus impactos en los estados financieros, sin que 

hasta la fecha se hayan determinado impactos importantes:  

 

 
Sección Descripción de la modificación 

Sección 1 Pequeñas y 
Medianas Entidades 

 
 Aclaración de que los tipos de entidades enumeradas en el párrafo 

1.3(b) no tienen automáticamente obligación pública de rendir 
cuentas. 

  

 
 Incorporación de guías no obligatorias sobre el uso de la NIIF para las 

Pymes en los estados financieros separados de la controladora. 

Sección 2 Conceptos y 
Principios Fundamentales 

 
 Incorporación de guías de aclaración sobre la exención por esfuerzo o 

costo desproporcionado que se usa en varias secciones de la NIIF 
para las Pymes, así como un requerimiento nuevo dentro de las 
secciones correspondientes para que las entidades revelen su 
razonamiento sobre el uso de una exención. 
 

Sección 4 Estado de 
Situación Financiera 

 
 Incorporación de un requerimiento de presentar las propiedades de 

inversión medidas al costo menos la depreciación y el deterioro de 
valor acumulados de forma separada en el cuerpo del estado de 
situación financiera. 
 

 Eliminación del requerimiento de revelar información comparativa para 
la conciliación de las cifras de apertura y cierre de las acciones en 
circulación. 
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Sección Descripción de la modificación 

Sección 5 Estado del 
Resultado 

 
 

 Aclaración de que el importe único presentado por operaciones 
discontinuadas incluye cualquier deterioro de valor de las 
operaciones discontinuadas medido de acuerdo con la Sección 27. 
 

 

 Incorporación de un requerimiento para que las entidades agrupen 
las partidas presentadas en otro resultado integral sobre la base de 
si son potencialmente reclasificables al resultado del periodo. 

  
 
Sección 6 Estado de Cambios 
en el Patrimonio y Estado de 

Resultados y Ganancias 
Acumuladas 

 Aclaración de la información a presentar en el estado de cambios en 
el patrimonio.   

  

 

 
 Aclaración de que todas las subsidiarias adquiridas con la intención 

de venta o disposición en el plazo de un año se excluirán de la 
consolidación e incorporación de guías que aclaran la forma de 
contabilizar y disponer de estas subsidiarias. 

  

 

 Incorporación de guías que aclaran la preparación de los estados 
financieros consolidados si las entidades del grupo tienen diferentes 
fechas de presentación. 

  

Sección 9 Estados Financieros 
Consolidados y Separados 

 Aclaración de que las diferencias de cambio acumuladas que surgen 
de la conversión de una subsidiaria en el extranjero no se reconocen 
en el resultado del periodo en el momento de la disposición de la 
subsidiaria 
 

 

 Incorporación de una opción para permitir que una entidad 
contabilice las inversiones en subsidiarias, asociadas y entidades 
controladas de forma conjunta en sus estados financieros separados 
utilizando el método de la participación y aclaración de la definición 
de “estados financieros separados”. 

  

 

 Modificación de la definición de “estados financieros” combinados 
para referirse a entidades bajo control común, en lugar de solo a 
aquellas bajo control común de un solo inversor. 

  
 

Sección 10 Políticas 
Contables, Estimaciones y 

Errores 

 
 Explicación sobre la aplicación del cambio en política relacionado 

con el modelo de revaluación para propiedades, planta y equipo. 
  

 

 
 Se añade una exención por “esfuerzo o costo desproporcionado” a 

la medición de inversiones en instrumentos de patrimonio a valor 
razonable. 

  

 
 Aclaración de la interacción del alcance de la Sección 11 con otras 

secciones de la NIIF para las Pymes. 
  

Sección 11 Instrumentos 
Financieros Básicos 

 Aclaración de la aplicación de los criterios para los instrumentos 
financieros básicos en acuerdos de préstamo simples. 

  

 

 Aclaración de cuándo un acuerdo constituiría una transacción 
financiera. 
 

 

 Aclaración en la guía sobre medición del valor razonable de la 
Sección 11 de cuándo la mejor evidencia del valor razonable puede 
ser un precio en un mercado activo. 
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Sección Descripción de la modificación 

Sección 12 Otros Temas 
relacionadas con 

Instrumentos Financieros 

 
 Aclaración de la interacción del alcance de la Sección 12 con otras 

secciones de la NIIF para las Pymes.  
 

 Aclaración de los requerimientos para la contabilidad de coberturas, 
incluyendo la incorporación de una frase que aclara el tratamiento 
de las diferencias de cambio relacionadas con una inversión neta en 
un negocio en el extranjero para ser congruente con los párrafos 
9.18 y 30.13. 
 

Sección 14 Inversiones en 
Asociadas 

 
 Cambios en el párrafo 14.15 relativos a los cambios en la Sección 2. 

 

Sección 15 Inversiones en 
Negocios Conjuntos 

 
 Cambios en el párrafo 15.21 relativos a los cambios en la Sección 2. 

 

Sección 16 Propiedades de 
Inversión 

 
 Cambios en el párrafo 16.10 (e) (iii) relativos a los cambios en la 

Sección 4. 
 

 

 Alineación de la redacción con respecto a la clasificación de las 
piezas de repuesto, equipo de mantenimiento permanente y equipo 
auxiliar como propiedades, planta y equipo o inventario 

  

Sección 17 Propiedades, 
Planta y Equipo 

 Incorporación de la exención de uso del costo de la pieza de 
sustitución como un indicador de cuál fue el costo de la pieza 
sustituida en el momento en que fue adquirida o construida, si no 
fuera practicable determinar el importe en libros de la parte del 
elemento de propiedades, planta y equipo que ha sido sustituido. 
 

 
 Incorporación de la opción para utilizar el modelo de revaluación. 

 

 
 Cambios en el párrafo 17.31 relativos a los cambios en la Sección 4. 

 

Sección 18 Activos 
Intangibles distintos de la 

Plusvalía 

 
 Modificación para requerir que, si la vida útil de la plusvalía u otro 

activo intangible no puede establecerse con fiabilidad, la vida útil se 
determinará sobre la base de la mejor estimación de la gerencia, 
pero no superará los diez años. 

  

  Cambios en el párrafo 18.8 relativos a los cambios en la Sección 19 

  

 

 
 Sustitución del término no definido “fecha de intercambio” por el 

término definido “fecha de adquisición”. 
  

 

 Incorporación de guías que aclaran los requerimientos de medición 
para acuerdos de beneficios a los empleados, impuestos diferidos y 
participaciones no controladoras al asignar el costo de una 
combinación de negocios. 

  

Sección 19 Combinaciones de 
Negocios y Plusvalía 

 Incorporación de la exención por esfuerzo o costo desproporcionado 
al requerimiento para reconocer activos intangibles de forma 
separada en una combinación de negocios y la inclusión de un 
requerimiento de información a revelar para todas las entidades de 
proporcionar una descripción cualitativa de los factores que forman 
parte de cualquier plusvalía reconocida. 
 

 
 Cambios en el párrafo 19.2(a) relativos a cambios en la Sección 9. 

 

 

 Cambios en los párrafos 19.23(a) y 19.26 relativos a cambios en la 
Sección 18. 
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Sección Descripción de la modificación 

Sección 20 Arrendamientos 

 
 Modificación para incluir arrendamientos con una cláusula de 

variación de la tasa de interés vinculada a tasas de interés de 
mercado dentro del alcance de la Sección 20 en lugar de la Sección 
12.  

 Aclaración de que solo algunos acuerdos de subcontratación, 
contratos de telecomunicaciones que proporcionan derechos de 
capacidad y contratos de compra obligatoria son, en esencia, 
arrendamientos. 
 

Sección 21 Provisiones y 
Contingencias 

 
 Cambios en el párrafo 21.16 relativos a los cambios en la Sección 2. 

 

Sección 22 Pasivos y 
Patrimonio 

 
 Incorporación de guías que aclaran la clasificación de instrumentos 

financieros como patrimonio o pasivo. 
 

 Exención de los requerimientos de medición inicial del párrafo 22.8 
para instrumentos de patrimonio emitidos como parte de una 
combinación de negocios, incluyendo combinaciones de negocios 
de entidades o negocios bajo control común. 
 

 Incorporación de una guía sobre permutas de deuda por patrimonio 
cuando el pasivo financiero se renegocia y el deudor cancela el 
pasivo emitiendo instrumentos de patrimonio. 
 

 Aclaración de que el impuesto a las ganancias relativo a 
distribuciones a los tenedores de instrumentos de patrimonio 
(propietarios) y a los costos de transacción de una transacción de 
patrimonio debe contabilizarse de acuerdo con la Sección 29. 
 

 Modificación para requerir que el componente de pasivo de un 
instrumento financiero compuesto se contabilice de la misma forma 
que un pasivo financiero independiente similar. 
 

 Incorporación de una exención por esfuerzo o costo 
desproporcionado del requerimiento para medir el pasivo para pagar 
una distribución distinta al efectivo al valor razonable de los activos 
distintos al efectivo a distribuir y de guías que aclaran la 
contabilización de la liquidación del dividendo por pagar. 
 

 Exención de los requerimientos del párrafo 22.18 para distribuciones 
de activos distintos al efectivo controlados al nivel más alto por las 
mismas partes antes y después de la distribución. 
 

 

 
 Aclaración sobre las transacciones con pagos basados en acciones 

que involucran instrumentos de patrimonio distintos de los de las 
entidades del grupo para indicar que están dentro del alcance de la 
Sección 26. 

  

Sección 26 Pagos basados en 
Acciones 

 Aclaración de que la Sección 26 se aplica a todas las transacciones 
con pagos basados en acciones en las que la contraprestación 
identificable parece ser inferior al valor razonable de los 
instrumentos de patrimonio concedidos o al pasivo incurrido y no 
solo a transacciones con pagos basados en acciones que se 
proporcionan de acuerdo con programas establecidos por ley. 

  

 

 Aclaración del tratamiento contable de las condiciones de 
irrevocabilidad de la concesión y de las modificaciones de 
concesiones de instrumentos de patrimonio. 

  

 

 Aclaración de que la simplificación proporcionada para planes de 
grupo es solo para la medición del gasto por pagos basados en 
acciones y no proporciona exención de su reconocimiento.  
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Sección Descripción de la modificación 

Sección 27 Deterioro del Valor 
de los Activos 

 

 Aclaración de que la Sección 27 no se aplica a activos que surgen de 
contratos de construcción. 
 

 Cambios en los párrafos 27.6, 27.30(b) y 27.31(b) relativos a los 
cambios en la Sección 17. 
 
 

Sección 28 Beneficios a los 
Empleados 

 

 Aclaración de la aplicación de los requerimientos contables del 
párrafo 28.23 a otros beneficios a los empleados a largo plazo. 
 

 Eliminación del requerimiento de revelar la política contable de los 
beneficios por terminación. 
 

 Cambios en el párrafo 28.41(c) relativos a los cambios en la Sección 
2. 
 

Sección 29 Impuesto a las 
Ganancias 

 

 Alineación de los principios más importantes de la Sección 29 con la 
NIC 12. 
 

 Impuesto a las Ganancias para el reconocimiento y medición de los 
impuestos diferidos, pero modificada para ser congruente con los 
otros requerimientos de la NIIF para las Pymes. 
 

 Incorporación de una exención por esfuerzo o costo 
desproporcionado al requerimiento de compensar activos y pasivos 
por impuestos a las ganancias. 

 

Sección 30 Conversión de 
moneda extranjera 

 

 Aclaración de que los instrumentos financieros que derivan su valor 
razonable del cambio en una tasa de cambio de moneda extranjera 
especificada se excluyen de la Sección 30, pero no los instrumentos 
financieros denominados en una moneda extranjera. 
 

 Cambios en el párrafo 30.18(c) relativos a los cambios en la Sección 
9. 

Sección 31 Hiperinflación 

 

 Cambios en los párrafos 31.8 y 31.9 relativos a los cambios en la 
Sección 17. 
 

Sección 33 Información a 
Revelar sobre Partes 

Relacionadas 

 
 Aclaración de la definición de “parte relacionada” que incluye una 

entidad de gestión que proporciona servicios de personal clave de la 
gerencia en la definición de una parte relacionada.  
 

Sección 34 Actividades 
Especializadas 

 

 Eliminación del requerimiento de revelar información comparativa de 
la conciliación de los cambios en el importe en libros de activos 
biológicos. 
 

 Alineación de los requerimientos principales para el reconocimiento y 
medición de activos para exploración y evaluación con la NIIF 6 
Exploración y Evaluación de Recursos Minerales. 
 

 Cambios en el párrafo 34.10(b) relativos a los cambios en la Sección 
2. 
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4.   Estimaciones contables y juicios significativos de los estados financieros 

individuales  

 

Los estimados y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia 

histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se 

consideran razonables de acuerdo con las circunstancias. 

 
La Empresa efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro. Las estimaciones contables 

resultantes, por definición, muy pocas veces serán iguales a los resultados reales. Las estimaciones 

y supuestos que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material a los saldos de los 

activos y pasivos en el próximo año se presentan a continuación: 

 
4.1  La vida útil de las propiedades, planta y equipos  
 

La determinación de la vida útil económica y los valores residuales de las propiedades, planta y 

equipo está sujeta a la estimación de la administración de la Fundación respecto del nivel de 

utilización de los activos, así como de la evolución tecnológica esperada. La Fundación revisa 

regularmente la totalidad de sus tasas de depreciación y los valores residuales para tener en cuenta 

cualquier cambio respecto del nivel de utilización, marco tecnológico y su desarrollo futuro, que son 

eventos difíciles de prever, y cualquier cambio podría afectar los futuros cargos de depreciación y 

los montos en libros de los activos. 

 

4.2  Provisiones 

 
La Fundación realiza estimaciones de los importes a liquidar en el futuro, incluyendo las 

correspondientes obligaciones contractuales, litigios pendientes u otros pasivos. Dichas 

estimaciones están sujetas a interpretaciones de los hechos y circunstancias actuales, proyecciones 

de acontecimientos futuros y estimaciones de los efectos financieros de dichos acontecimientos. 
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Notas 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 5  $             1.381.572.116  $                    1.081.960.798  $             794.530.627 

Otros Activos Financieros 6 230.532.744$                 230.532.744$                       219.496.464$             

Deudores y Otras Cuentas por Cobrar 7 146.596.753$                 108.865.974$                       165.150.998$             

Activos por Impuestos 8  $                    5.371.250 10.742.500$                         -$                            

Total Activo Corriente 1.764.072.863$              1.432.102.016$                    1.179.178.089$          

Activo no corriente

Propiedad, Planta y Equipo (Neto) 9 423.206.159$                 444.927.369$                       395.027.941$             

Total Activo No Corriente 423.206.159$                 444.927.369$                       395.027.941$             

TOTAL ACTIVO 2.187.279.022$              1.877.029.384$                    1.574.206.029$          

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivo Corriente

Otros Pasivos No Financieros 10 1.095.442$                     4.476.239$                           1.069.254$                 

Acreedores y Otras Cuentas por Pagar 11 22.170.093$                   20.461.961$                         15.866.895$               

Beneficios a los Empleados 12 39.774.913$                   35.432.096$                         50.914.108$               

Ingresos Diferidos y Acumulaciones 13 958.834.931$                 904.090.738$                       608.604.727$             

Total Pasivo Corriente 1.021.875.379$              964.461.034$                       676.454.984$             

Pasivo no corriente

Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 14 8.368.950$                     8.368.950$                           20.584.933$               

Total Pasivo No Corriente 8.368.964$                     8.368.950$                           20.584.933$               

TOTAL PASIVO 1.030.244.343$              972.829.984$                       697.039.917$             

Patrimonio

Capital ( Donaciones) 15 20.000.000$                   20.000.000$                         20.000.000$               

Resultados de ejercicios anteriores 910.771.773$                 878.847.272$                       660.623.836$             

Ganancias Retenidas (ESFA) 16 26.034.283-$                   26.034.283-$                         26.034.283-$               

Utilidad (pérdida) del período 252.297.189$                 31.386.411$                         222.576.560$             

TOTAL PATRIMONIO 1.157.034.679$              904.199.400$                       877.166.113$             

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.187.279.022$              1.877.029.384$                    1.574.206.030$          

FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO LUIS AMIGÓ

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Períodos teminados a 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016

Cifras expresadas en pesos
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Notas 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016

Operaciones continuadas

Ingresos de actividades ordinarias 17  $    2.808.544.070  $     2.415.240.734  $      2.130.754.802 

Costo de Ventas  $                       -    $                         -    $                          -   

Total ingresos brutos  $    2.808.544.070  $     2.415.240.734  $      2.130.754.802 

Gastos beneficios a empleados 18  $    1.708.056.665  $     1.508.857.887  $      1.268.676.663 

Gastos honorarios 18  $         31.911.657  $          28.206.551  $           33.349.331 

Gasto por impuestos 18  $         16.471.661  $          17.770.221  $           14.802.713 

Gastos por Arrendamientos 18  $           3.442.067  $            3.671.814  $             2.581.488 

Gastos por contribuciones y afiliaciones 18  $           2.672.600  $            2.378.777  $             2.163.000 

Gastos por seguros 18  $           3.648.000  $                         -    $                          -   

Gastos por servicios 18  $         76.962.570  $          73.505.428  $           54.132.467 

Gastos legales 18  $           2.097.643  $            3.895.315  $             4.849.661 

Gastos por mantenimiento y reparaciones 18  $       258.478.308  $        431.696.945  $         251.557.861 

Gastos por adecuaciones e instalaciones 18  $       170.542.525  $          19.620.785  $           11.336.214 

Gastos de viaje 18  $           1.192.270  $            1.065.060  $             9.198.200 

Gasto por depreciaciones 18  $         70.226.127  $          54.099.282  $           32.723.620 

Gastos diversos 18  $       190.498.374  $        181.178.049  $         170.370.702 

Gasto Deterioro 18  $         25.842.101  $          40.386.742  $             8.999.570 

Ganancia o perdida operativa  $       246.501.502  $          48.907.878  $         266.013.313 

Ingresos financieros 19  $              767.728  $          11.116.804  $           25.894.887 

Gastos financieros 20  $         44.157.010  $          34.468.637  $           41.341.539 

Otros ingresos 21  $         84.067.858  $          49.620.213  $           44.513.225 

Otros gastos 22  $         34.882.889  $          43.789.847  $           72.503.326 

Ganancia o pérdida del período antes de impuestos  $       252.297.189  $          31.386.411  $         222.576.560 

Impuesto Corriente

Impuesto Diferido

Total Gasto Impuesto a las Ganancias  $                       -    $                         -    $                          -   

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO  $       252.297.189  $          31.386.411  $         222.576.560 

FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO LUIS AMIGÓ
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 

Para el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018

Cifras expresadas en pesos
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2018 2017 2016

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

Utilidad (Pérdida) Neta del Período  $           252.297.189  $       31.386.411  $ 222.576.560 

Más (Menos) Cargos (Créditos) partidas que no afectan el Capital de Trabajo

+ Depreciación  $             70.226.127  $       54.099.282  $   32.723.620 

+ Deterioro de cartera  $             25.842.101  $       40.386.742  $     8.999.570 

- Ingresos financieros Causados  $                            -    $                     -   -$   19.496.464 

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN  $           348.365.417  $     125.872.435  $ 244.803.285 

VARIACION EN PARTIDAS EN OPERACIÓN

+ Disminución - Aumento Deudores y Otras Cuentas por Cobrar -$             37.730.779 -$      56.285.024 -$   41.407.121 

- Disminución + Aumento Activos por Impuestos -$               5.371.250  $       10.742.500  $     2.977.701 

- Disminución + Aumento Acreedores y Otras Cuentas por Pagar  $               1.708.132  $         4.595.066  $     3.677.412 

- Disminución + Aumento Otros Pasivos No Financieros -$               3.380.797  $         3.406.985 -$          12.933 

- Disminución + Aumento Beneficios a los Empleados  $               4.342.817  $       15.482.012  $   43.311.725 

- Disminución + Aumento Ingresos diferidos, acumulaciones y devengos  $             54.744.193  $     295.486.011  $   84.500.050 

EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  $           362.677.733  $     399.299.986  $ 337.850.119 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

- Disminución + Aumento Otros Activos Financieros  $                            -    $                     -    $                  -   

- Disminución + Aumento Propiedad, Planta y Equipo -$             63.066.415 -$    111.869.814 -$ 145.166.637 

TOTAL USOS DE RECURSOS -$             63.066.415 -$    111.869.814 -$ 145.166.637 

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

- Disminución + Aumento Cuentas por pagar a partes relacionadas  $                            -    $                     -    $                  -   

- Disminución + Aumento Ganancias acumuladas  $                            -    $                     -    $                  -   

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  $                            -    $                     -    $                  -   

(AUMENTO) DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO  $           299.611.318  $     287.430.172  $ 192.683.482 

EFECTIVO FINAL PERÍODO ANTERIOR  $        1.081.960.798  $     794.530.627  $ 601.847.145 

TOTAL EFECTIVO FINAL PERíODO  $        1.381.572.116  $  1.081.960.798  $ 794.530.627 

FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO LUIS AMIGÓ
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

Período teminado a 31 de diciembre de 2018 

Cifras expresadas en pesos

A DICIEMBRE 31 DE: 



 

Fundación Educativa Colegio Luis Amigó 
Estados Financieros Individuales – 31 de diciembre de 2019 
(Cifras expresadas en pesos colombianos, salvo que se indique lo contrario) 

 
 

 I N F O R M E  F I N A N C I E R O  I N D I V I D U A L  N I I F  2 0 1 9            20 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO  

 
5.  Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

El efectivo y equivalente de efectivo se descompone así: 

 

Descripción  31/12/2019 31/12/2018 

Caja General $6.633.399 $1.271.370 

Cuentas de Ahorro (1) $1.488.847 $1.627.705 

Cuentas Corrientes (1) $1.066.843.623 $1.277.532.578 

Equivalentes al Efectivo (2) $365.234.657 $101.140.460 

Total efec. y equivalente al efectivo $1.440.200.526 $1.381.572.113 

(1) Ni las cuentas  de ahorro ni las cuentas corrientes poseen restricción de uso y ambas se encuentran conciliadas. 
(2) Corresponde a un fondo de Inversión colectiva superior poseído con la entidad DAVIVIENDA la cual permite una 

disposición inmediata de los recursos allí depositados, esto hace que dicho valor sea considerado un equivalente al 
efectivo. 
 

6.       Otros Activos Financieros 

 
Los otros activos financieros al 31 de diciembre de 2019 incluyen: 

 

Descripción  31/12/2019 31/12/2018 

Certificados De Depósito A Ter CDT (1) $234.765.343 $230.532.744 

Total Activos no Financieros $234.765.343 $230.532.744 

(1) Corresponde a la inversión realizada a corto plazo en un CDT con la entidad financiera DAVIVIENDA. 
 
7.  Deudores y otras cuentas por cobrar  

 
A continuación, se detalla el valor y origen de los derechos por reclamar por parte de la institución, 
registrados en libros: 
 

Descripción  31/12/2019 31/12/2018 

Pensiones $122.741.132 $125.481.375 

Otros Cobros $4.451.414 $1.367.064 

Pagos-Gastos Ant. y Avances Entregad $101.300.968 $30.247.693 

Ingresos Por Cobrar $3.514.096 $3.567.086 

Cuentas Por Cobrar A Trabajadores $104.000 $1.719.687 

Cuentas por Cobrar a Terceros $17.906.649 $17.763.954 

Deterioro de cartera (1)  -$19.279.353 -$33.550.106 

Total Ctas Comerciales por Cobrar  $230.738.906   $146.596.753 

(1) Se le realizó deterioro de cartera según la evaluación de antigüedad de las cuentas por cobrar y la probabilidad de 

incobro evaluado por la administración. 
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8.  Activos Intangibles 

 
A continuación, se detalla el valor en libros de activos intangibles: 
 

Descripción  31/12/2019 31/12/2018 

Activos intangibles Distintos de la Plusvalía $0 $5.371.250 

Total activos por Impuestos $0 $5.371.250 

 
9.  Propiedades, planta y equipo 

 

El movimiento del costo de propiedad, planta y equipo se detalla a continuación: 
 
 

Costo
Maquinaria y 

Equipo
Equipo de Oficina

Flota y Equipo de 

Transporte

Equipo de 

Comput. y 

Comunicación

Mejoras en 

Propiedades 

Ajenas

 Total 

Costo a 1 de enero de 2019 $56.798.149 $63.594.351 $36.990.000 $50.776.191 $323.343.119 $531.501.810

Adiciones $73.082.950 $335.562 $73.418.512

Bajas o ventas  $                          -  $                            -  $                          - -$58.483.397 -$58.483.397

Costo en libros a 31 de dic de 2018 $56.798.149 $63.594.351 $36.990.000 $123.859.141 $265.195.284 $546.436.925

Depreciación acumulada y deterioro de valor

Depreciación acumulada y deterioro de valor a 1 de

enero de 2019
$7.563.467 $36.786.072 $5.083.335 $30.335.718 $28.527.059 $108.295.651

Depreciación del período $7.903.968 $3.000.000 $920.004 $7.572.790 $19.396.762

Depreciación acumulada y deterioro de valor a 31 

de diciembre de 2019
$7.563.467 $44.690.040 $8.083.335 $31.255.722 $36.099.849 $127.692.413

Propiedad, planta y equipo a 31 de diciembre de

2018
$49.234.682 $18.904.311 $28.906.665 $92.603.419 $229.095.435 $418.744.512
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PASIVOS A CORTO A PLAZO 

 

10.  Otros pasivos no financieros 

Comprende el valor de los gravámenes de carácter obligatorio a favor del Estado y a cargo de la 

institución, determinadas de conformidad con las normas legales que los rigen, que son registradas 

por separado. A continuación, se detalle el valor en libros de los pasivos no financieros: 

 

Descripción  31/12/2019 31/12/2018 

Pasivos por Impuestos de industria y comercio $1.698.230 0 

Pasivos por Impuesto De Retención en la Fuente $3.321.359 $1.095.442 

Total pasivos no Financieros $5.019.589 $1.095.442 

 
11.  Acreedores y otras cuentas por pagar 

Corresponde a obligaciones a corto plazo, detalladas de la siguiente manera: 

 

Descripción  31/12/2019 31/12/2018 

Importes por Pagar a Proveedores $19.276.998 $17.835.876 

A Terceros $4.117.805 $0 

Costos y Gastos por Pagar $9.033.247 $4.334.217 

Total Cuentas Por Pagar Comerciales Y Otras  $32.428.050 $22.170.093 

 

12. Beneficios a los Empleados 

A continuación, se detalle el valor en libros de los beneficios pendientes por cancelar a los 

empleados o a favor de los mismos: 

 

Descripción  31/12/2019 31/12/2018 

Salarios Por Pagar $199.999 $0 

Retenciones Y Aportes De Nomina $38.939.971 $39.774.913 

Total Beneficios a los Empleados $39.139.970 $39.774.913 

 

13. Ingresos Diferidos, Acumulaciones y Devengos 

Comprende valores pagados por anticipado a la institución por los siguientes conceptos: 

Descripción  31/12/2019 31/12/2018 
 

Matriculas $334.644.204 $310.085.009 
 

Pensiones $306.137.278 $396.016.563 
 

Otros Conceptos (1) $173.836.759 $156.715.306 
 

Consignaciones Pendientes  $57.162.694 $64.302.951 
 

Pagos Recibidos Para Terceros (2) $15.077.743       $15.857.551  
 

Total Ingresos Diferidos Y Acumulaciones (O 
Devengos) 

$886.858.678 $958.834.931 
 

(1) Corresponde a recaudos por concepto de salidas pedagógicas y bibliobanco  

(2) Corresponde a recaudos por concepto de Pruebas ICFES, pre ICFES y Pruebas Saber  
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14. Cuentas por pagar a partes relacionadas. 

 

Comprende los siguientes rubros: 

 

Descripción  31/12/2019 31/12/2018 

Congregación de religiosos terciario capuchino $4.251.145 $8.368.950 

Total Cuentas Por Pagar A Partes Relacionadas $4.251.145 $8.368.950 

 

PATRIMONIO 

 

Por tratarse de una Entidad sin Ánimo de Lucro no posee una composición accionaria, donaciones y 

utilidades de los ejercicios; estas últimas no pueden ser distribuidas, quedando destinadas para 

reinvertir en el desarrollo del objeto social. 

 

15.  Superávit de Capital (Donaciones) 
 

El superávit de capital está conformado por $ 20.000.000 el cual corresponde a donaciones 
recibidas en periodos anteriores.  
 
16.  Ganancias retenidas (ESFA) 
 

A continuación, se presenta el detalle de la composición así: 

 

Descripción  31/12/2019 31/12/2018 
 

De no reconocimiento cuenta por cobrar pensiones -$       1.061.661  -$       1.061.661  
 

Por reconocimiento de matricula  $           430.362   $           430.362  
 

Por no reconocimiento de anticipos -$       3.000.000  -$       3.000.000  
 

Por no reconocimiento de escultura -$       2.346.000  -$       2.346.000  
 

Por no reconocimiento de muebles y enceres -$     31.015.588  -$     31.015.588  
 

Por no reconocimiento de equipos de datos -$       1.141.396  -$       1.141.396  
 

Por no reconocimiento automóvil -$     14.000.000  -$     14.000.000  
 

Por no reconocimiento sillas escolares  $      26.100.000   $      26.100.000  
 

Total Ganancias Retenidas Adopción Por Primera Vez -$     26.034.283  -$     26.034.283  
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INGRESOS OPERACIONALES  

 

17.  Ingresos de actividades ordinarias 
 

Los ingresos ordinarios de la Fundación se obtienen por las siguientes actividades: 

 

Descripción  31/12/2019 31/12/2018 
 

Operacionales Servicios $2.908.891.600 $2.808.544.070 
 

Total Ingresos De Actividades Ordinarias $2.908.891.600 $2.808.544.070 
 

 

GASTOS  OPERACIONALES  

 
18.  Gastos de administración  

 

En estas cuentas se registran erogaciones incurridas por la institución para poder cumplir con la 

generación de sus ingresos y comprende los siguientes conceptos: 

 
(1) Beneficios a los Empleados 

Descripción  31/12/2019 31/12/2018 

Sueldos $1.130.386.010 $986.263.629 

Aprendices $0 $22.451.171 

Horas Extras Y Recargos $17.508.589 $17.976.578 

Incapacidades $0 $0 

Auxilio De Transporte $23.484.978 $18.900.690 

Cesantías $108.683.057 $99.798.943 

Intereses Sobre Cesantías $13.041.959 $11.602.656 

Prima De Servicios $108.256.773 $100.062.843 

Vacaciones $62.432.615 $75.897.232 

Primas Extralegales $700.000 $0 

Bonificaciones $0 $2.500.000 

Dotación Y Suministro A Trabajadores $19.759.114 $20.567.428 

Gastos deportivos y de recreación  $25.309 $0 

Capacitación Al Personal $1.310.000 $4.734.911 

Aportes ARL $6.690.122 $6.000.298 

Aportes A La EPS $117.741.228 $98.214.546 

Aportes A AFP $157.802.348 $135.839.622 

Aportes Cajas De Compensación Familiar $50.958.600 $45.579.098 

Aportes I.C.B.F. $37.954.389 $34.186.798 
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Sena $34.015.271 $22.796.399 

Gastos Médicos Y Drogas $2.447.698 $1.671.383 

Iva Descontable $3.491.969 $3.012.436 

Total Gastos/costos de Beneficios a los Empleados $1.896.690.029  $1.708.056.661 

 
(2)   Honorarios 

  Descripción  31/12/2019 31/12/2018 

Revisoría Fiscal $12.565.508 $10.156.146 

Auditoria Externa $2.733.600 $7.066.080 

Asesoría Técnica $12.969.092 $11.181.452 

Asesoría Jurídica $63.447.996 $1.200.000 

Iva Descontable $2.124.504 $2.307.979 

Total Gastos/Costos de Honorarios $93.840.700,00 $31.911.657 

 
  (3)   Impuestos 

  Descripción  31/12/2019 31/12/2018 

Industria Y Comercio $19.160.359 $16.471.661 

De Vehículos $370.800 $0 

Total Gastos/Costos De Impuestos $19.531.159 $16.471.661 

 
  (4)   Arrendamientos 

  Descripción  31/12/2019 31/12/2018 

Construcciones Y Edificaciones $2.154.875 $0 

Equipo De Oficina $4.065.838 $3.086.402 

Otros $1.042.238 $355.665 

Total Gastos/Costos De Arrendamientos $7.262.95 $3.442.067 

 
  (5)   Contribuciones Afiliaciones y  Seguros 

 Descripción  31/12/2019 31/12/2018 

Afiliaciones Y Sostenimiento $13.158.902 $2.672.600 

Seguros $18.613.291 $3.648.000 

Total Gastos/Costos De Contribuciones y 
Afiliaciones 

$31.772.193 $6.320.600 
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(6)   Servicios 

Descripción  31/12/2019 31/12/2018 

Aseo Y Vigilancia $22.565.011 $6.872.619 

Asistencia Técnica $1.123.025 $850.000 

Acueducto Y Alcantarillado $2.314.435 $1.918.300 

Energía Eléctrica $22.102.526 $34.659.271 

Teléfono $2.476.943 $2.844.751 

Celular $1.581.013 $2.407.107 

Internet $16.872.226 $16.757.689 

Correo, Portes Y Telegramas $591.746 $563.118 

Transporte, Fletes Y Acarreos $2.877.000 $4.735.700 

Gas $1.229.413 $1.669.292 

Iva Descontable $4281.188 $3.684.723 

Total Gastos/Costos De Servicios $78.014.526 $76.962.570 

 
  (7)   Gastos Legales 

  Descripción  31/12/2019 31/12/2018 

Notariales $5.000  $             3.600  

Registro Mercantil $144.800  $             2.700  

Tramites Y Licencias $855.716  $      2.032.659  

Otros $1.311  $           58.684  

Total Gastos/Costos Legales $1.006.827  $      2.097.643  

 
  (8)   Mantenimiento y reparaciones 

  Descripción  31/12/2019 31/12/2018 

Construcciones Y Edificaciones $142.240.778 $202.762.136 

Construcción Fachada Colegio $17.400.000 $6.006.555 

Equipo De Oficina $5.525.798 $16.190.796 

Equipo De Comp Y Comunicación $13.701.144 $15.911.940 

Flota Y Equipo De Transporte $1.395.331 $521.176 

Acueducto Planta y Redes $1.732.495 $0 

Iva Descontable $12.991.849 $17.085.705 

Total Gastos/Costos De Mant y Rep $194.987.395 $258.478.308 
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(9)   Adecuaciones e instalaciones 

Descripción  31/12/2019 31/12/2018 

Arreglos Ornamentales $33.642.167 $25.582.999 

Reparaciones locativas $145.355.157 $138.534.577 

Otros $9.376099 $6.424.949 

Total Gastos/Costos De Adec. e Inst. $188.373.423 $170.542.525 

 
  (10)   Gastos de Viaje 

  Descripción  31/12/2019 31/12/2018 

Pasajes Aéreos $1.606.460 $754.070 

Pasajes Terrestres $558.600 $438.200 

Total Gastos/Costos De Viaje $2.165.060 $1.192.270 

 
  (11) Depreciaciones 

  Descripción  31/12/2019 31/12/2018 

Equipo De Oficina $7.903.968 $7.903.968 

Equipo De Comp. Y Comunicación $920.004 $920.004 

Flota y Equipo de Transporte $3.000.000 $3.000.000 

Mejoras en propiedades Ajenas $66.056.187 $53.030.890 

Total Gastos/Costo Depreciaciones $77.880.159 $64.854.862 

 
  (12) Gastos Diversos 

  Descripción  31/12/2019 31/12/2018 

Libros, Susc, Periódicos Y Revistas $9.271.850 $33.628.008 

Gastos De Rep. Y Relaciones Publicas $126.050 $2.974.857 

Elementos De Aseo Y Cafetería $6.505.607 $4.589.349 

Útiles, Papelería Y Fotocopias $11.440.683 $35.441.385 

Combustibles Y Lubricantes $2.476.414 $2.787.487 

Casino Y Restaurante $13.855.580 $8.024.532 

Parqueaderos $414.701 $237.303 

Otros (olimpiadas, graduaciones, salidas pedagógicas, 
material didáctico) 

$138.204.392 $102.815.453 

Total Gastos/Costos Diversos $182.295.277 $190.498.374 
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(13) Gasto por Deterioro 

Descripción  31/12/2019 31/12/2018 

Deterioro de Cartera 0 $25.842.101 

Total Gastos/Costos Deterioro 
 

$25.842.101 

 
INGRESOS NO OPERACIONALES 
 

  19. Ingresos financieros 
  

Descripción  31/12/2019 31/12/2018 

Rendimientos financieros por inversión directa $4.256.926 $767.728 

Total Ingresos Financieros $4.256.926 $767.728 

 
 20. Otros ingresos 

  
Descripción  31/12/2019 31/12/2018 

Comisiones $24.635.360 $12.000.000 

Recuperaciones $84.260.862 $33.697.613 

Ingresos de Ejercicios Anteriores $29.354.818 0 

Diversos $25.739.740 $38.370.244 

Total Otros Ingresos $163.990.780 $84.067.857 

 
  GASTOS NO OPERACIONALES 

   
21. Gastos Financieros 
Comprende los siguientes conceptos: 

  Descripción  31/12/2019 31/12/2018 

Gastos Bancarios $45.996.512 $42.981.967 

Intereses $829.165 $994.349 

Otros $0 $14.443 

Total Gastos Financieros $46.825.677 $43.990.759 

 
  22. Otros Gastos 

  Comprende los siguientes conceptos: 

  Descripción  31/12/2019 31/12/2018 

Gastos Extraordinarios $17.124.305          $1.313.275  

Gastos Diversos $2.558.850          $2.823.318  

Descuentos Condicionados $37.136.518 0 

Perdida En Venta Y Retiro De Bienes (1) 0        $30.912.546  

Total Otros Gastos $56.819.673        35.049.139  
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  (1) Corresponde a un descuadre económico observado en el mes de febrero del año 2018,  lo cual 

conllevó a un proceso investigativo que arrojó como resultado el hallazgo de varios hurtos 
sistemáticamente realizados por uno de los porteros de la institución contratado para el periodo de 
vacaciones.  
 

23. Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa 

 
No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros y hasta la fecha 

de su aprobación, que puedan afectar de manera significativa la situación financiera de Fundación 

Educativa Colegio Luis Amigó, reflejada en estos estados financieros. 

 

24.   Aprobación a los estados financieros 

 
Los estados financieros de Fundación Educativa Colegio Luis Amigó correspondientes al año 

terminado al 31 de diciembre de 2019, han sido autorizados para su divulgación por el 

Representante Legal, el 10 de febrero de 2020.  

 

 

 

 

 

__________________________________ 

OMAR JAVIER DUITAMA MUÑOZ   

Rector 

 

 

 

 

__________________________________ 

MARIA CELENY RENDÓN LONDOÑO 

Contadora Pública 

T.P. 109939-T 

 

 

 

_____________________________ 

ÀNGELA MARÌA GIRALDO GARCÌA 

Revisora Fiscal 

T.P. No. 198751-T 

 

 

 


