
Nota 2021 2020

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes de efectivo 3 7,971,901                          6,265,519                          

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 4 1,089,255                          765,368                              

Inventarios 5 22,207                                19,110                                

Activos por impuestos corrientes 6 8,644                                  20,769                                

Otros activos 7 194,597                              337,474                              

Activos Corrientes Totales 9,286,605                          7,408,241                          

ACTIVO  NO CORRIENTE

Propiedades, planta y equipos 8 49,042,645                        49,628,918                        

Activos intangibles, distintos de plusvalía 9 257,358                              179,815                              

Activos No Corrientes Totales 49,300,003                        49,808,733                        

TOTAL DEL ACTIVO $58,586,608 $57,216,974

PASIVO CORRIENTE

Otros pasivos financieros 10 4,027,418                          3,398,660                          

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 11 296,631                              257,468                              

Obligaciones Corrientes por beneficios a empleados 12 785,026                              570,137                              

Otras provisiones corrientes 13 21,879                                4,203                                  

Pasivos por impuestos corrientes 14 71,571                                67,239                                

Otros pasivos no financieros 15 93,817                                67,564                                

Pasivos Corrientes Totales 5,296,343                          4,365,272                          

PASIVO NO CORRIENTE

Otros pasivos financieros 10 9,479,930                          10,207,462                        

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes 580                                     4,180                                  

Provisiones no corrientes por beneficios a empleados 12 1,048,578                          1,088,063                          

Pasivos No Corrientes Totales 10,529,089                        11,299,705                        
TOTAL DEL PASIVO 15,825,432                        15,664,976                        

ACTIVOS NETOS

Fondo Social 2,624,005                          2,624,005                          

Excedentes del Ejercicio 1,209,178                          462,621                              

Ganancias (pérdidas) acumuladas 14,034,906                        13,572,285                        

Ganancias Retenidas (Ajustes NIIF) 24,893,087                        24,893,087                        
ACTIVOS NETOS TOTALES 42,761,176                        41,551,998                        

TOTAL PASIVO Y ACTIVOS NETOS $58,586,608 $57,216,974

0                                          

MARÍA ALEJANDRA CAMACHO M. TATIANA SARMIENTO MANRIQUE ELSY JANETH CHACON CAMACHO

Representante Legal Contador Revisor Fiscal
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Nota 2021 2020

Ingreso de Actividades Ordinarias 16 26,187,408                                   24,523,670                                   

Gastos de administración de Actividades Ordinarias 17 25,496,270                                   24,840,741                                   

TOTAL DEFICIT BRUTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 691,138                                  (317,071)                                

Otros ingresos 18 2,204,552                                     1,727,078                                     

Costos de Ventas y Prestación de Servicios 19 978,571                                        491,855                                        

Otros gastos 20 639,874                                        705,962                                        

TOTAL EXCEDENTE POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1,277,244                              212,189                                  

Ingresos financieros 21 121,329                                        444,905                                        

Gastos financieros 22 168,846                                        162,524                                        

TOTAL COSTO FINANCIERO NETO (47,518)                                  282,381                                  

TOTAL EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS $1,229,727 $494,570

Impuesto de Renta y Complementarios 23 20,549                                           31,949                                           

TOTAL EXCEDENTES DESPUES DE IMPUESTOS $1,209,178 $462,621

MARÍA ALEJANDRA CAMACHO M. TATIANA SARMIENTO MANRIQUE ELSY JANETH CHACON CAMACHO
Representante Legal Contador Revisor Fiscal

T.P. 179564-T T.P. No. 119.253-T
Miembro de Gerencia y Control S.A.S.

(Ver la opinión adjunta)
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2021 2020

Flujo de Efectivo Provenientes de las Actividades de Operación:

Excedente neto $ 1,209,178 $ 462,621

Operaciones que  no afectan el efectivo:
Gasto por depreciación 991,550 928,030

Amortización de Activos Intangibles 318,936 319,811

Amortización de otros Pasivos Financieros -Matriculas (2,110,728) (2,017,640)

Amortización de otros Pasivos Financieros No Corrientes-Pago Anticip Pensiones (1,690,450) (1,331,523)

Sub-total ($ 2,490,692) ($ 2,101,323)

Cambios en activos y pasivos operacionales:
Disminucion (Aumento)

Deudores (323,887) 384,513

Otros Activos Financieros 0 0

Inventarios (3,097) (5,546)

Activos por Impuestos Corrientes 12,125 19,343

Otros Activos no Financieros, Corrientes 142,877 (10,516)

Aumento (Disminución)

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 39,163 12,587

Obligaciones Corrientes por Beneficios a Empleados 214,889 (211,291)

Otras Provisiones Corrientes 17,677 (2,077)

Pasivos Por Impuestos Corrientes 4,332 (17,562)

Otros Pasivos no Financieros 26,253 (22,119)

Cuentas Comerciales por Pagar y Otras CXP no Corrientes (3,600) 4,180

Provisiones No Corrientes por Beneficios a Empleados (39,484) 5,872

$ 87,247 $ 157,385

Efectivo Neto Usado por Actividades de Operación ($ 1,194,266) ($ 1,481,317)

Flujo de Efectivo en Actividades de Inversión:

Disminucion   (Aumento)

Adquisición de propiedades, planta y equipo (405,277) (1,188,908)

Adquisición de Activos Intangibles (396,479) (356,406)

Efectivo Neto Usado por Actividades de Inversión ($ 801,756) ($ 1,545,313)

FUNDACION GIMNASIO CAMPESTRE
NIT. 860.043.106-7

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Expresado en miles de pesos colombianos)

De enero 1 a Diciembre 31 de 2021
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FUNDACION GIMNASIO CAMPESTRE
NIT. 860.043.106-7

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Expresado en miles de pesos colombianos)

De enero 1 a Diciembre 31 de 2021

Flujo de efectivo en actividades de Financiación:

Otros Pasivos Financieros 2,739,486 1,558,008

Otros Pasivos Financieros No Corrientes 962,918 1,200,863

Efectivo Neto Usado Provisto por Actividades de Financiación $ 3,702,404 $ 2,758,871

Disminución Neta en Efectivo y Equivalentes de Efectivo $ 1,706,382 ($ 267,759)

Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Comienzo del Año $ 6,265,519 $ 6,533,278

Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Año $ 7,971,901 $ 6,265,519

MARÍA ALEJANDRA CAMACHO M. TATIANA SARMIENTO MANRIQUE ELSY JANETH CHACON CAMACHO

Representante Legal Contador Revisor Fiscal

T.P. 179564-T T.P. No. 119.253-T

Miembro de Gerencia y Control S.A.S.

(Ver la opinión adjunta)
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Concepto Fondo Social

Ganancias 
(Perdidas) 

Acumuladas
Excedentes del 

Ejercicio

Ganancias 
Retenidas Ajustes 

NIIF
Total 

Patrimonio

Saldos a 31 de diciembre de 2020 $ 2,624,005 $ 13,572,285 $ 462,621 $ 24,893,087 $ 41,551,998

Traslado de Resultados del Ejercicio Anterior $ 462,621 ($ 462,621) $ 0

Excedentes del Ejercicio $ 1,209,178 $ 1,209,178

Saldos Finales a diciembre de 2021 $ 2,624,005 $ 14,034,906 $ 1,209,178 $ 24,893,087 $ 42,761,176

MARÍA ALEJANDRA CAMACHO M. TATIANA SARMIENTO MANRIQUE ELSY JANETH CHACON CAMACHO
Representante Legal Contador Revisor Fiscal

T.P. 179564-T T.P. No. 119.253-T
Miembro de Gerencia y Control S.A.S.

(Ver la opinión adjunta)

De enero 1 a Diciembre 31 de 2021

FUNDACION GIMNASIO CAMPESTRE
NIT. 860.043.106-7

ESTADO DE CAMBIOS EN ACTIVOS NETOS

(Expresado en miles de pesos colombianos)
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1. INFORMACION GENERAL 
 
La Fundación Gimnasio Campestre es una Entidad sin ánimo de lucro regida bajo las leyes 
colombianas y con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., su personería jurídica fue 
reconocida mediante resolución No 4617 del 3 de septiembre de 1974, expedida por el Ministerio 
de Justicia. Su objeto social principal es el fomento de la educación preescolar, básica primaria y 
básica secundaria. El término de duración de la Entidad es indefinido según sus estatutos. 
 
 
 

2. RESUMEN DE PRINCIPALES PRÁCTICAS Y POLÍTICAS CONTABLES 
 
 

Las principales prácticas y políticas contables aplicables en la preparación de los Estados 
Financieros se detallan a continuación, estas políticas han sido aplicadas uniformemente en 
todos los años presentados.  

 
 

2.1. BASES DE PRESENTACIÓN 
 

La presentación de los estados financieros de la Fundación se realiza de conformidad con las 
disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009 reglamentada por el Decreto 2420 de 
2015. La entidad prepara sus estados financieros de conformidad con normas de contabilidad y 
de información financiera aceptadas en Colombia – NCIF, las cuales se basan en las Normas 
Internacionales de Información Financiera para Pymes (NIIF para Pymes) junto con sus 
interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés) al 31 de diciembre de 2009. 
 
De acuerdo a sus estatutos la Fundación tiene definido efectuar corte de sus cuentas, preparar y 
difundir los Estados Financieros de propósito general una vez al año con fecha 31 de diciembre. 

 
 

2.2. BASES DE PREPARACION  
 

Los Estados Financieros de la Fundación al 31 de diciembre de 2021, corresponden a los 
comparativos preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera 
aceptadas en Colombia (NCIF).  Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del 
costo histórico, excepto por ciertos rubros de activos y pasivos los cuales son medidos a su valor 
razonable. 
 
Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 inclusive, El Gimnasio Campestre 
preparó sus Estados Financieros anuales de acuerdo con los principios de contabilidad 
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generalmente aceptados en Colombia (PCGA colombianos) reglamentados por el decreto 2649 
de 1993. Los efectos de los cambios de los PCGA colombianos fueron aplicados al 31 de 
diciembre de 2015 y al 1 de enero de 2015 (fecha de transición).  

 
 
2.3. CONTABILIDAD DE CAUSACIÓN 
 
La Fundación prepara sus Estados Financieros basados en la contabilidad de causación. 

 
 

2.4. IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD 
 

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo a su importancia relativa o 
materialidad. Una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o 
naturaleza su conocimiento o desconocimiento, incide en las decisiones que puedan tomar o en 
las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.  
 
En la preparación y presentación de los Estados Financieros, la materialidad de la cuantía se 
determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo 
total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según 
corresponda. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5% 
con respecto a un determinado total de los anteriormente citados. 

 
 

2.5. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 
2.5.1. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros se valorizan utilizando su moneda funcional. La 
moneda que influye en los precios de los servicios que ofrece el Colegio y las regulaciones que 
determinan dichos precios, así como los costos de mano de obra, materiales y otros costos es el 
peso colombiano. 
 
2.5.2. TRANSACCIONES Y SALDOS 
 
Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional, usando los tipos de 
cambio vigentes a las fechas de las transacciones o de la valoración cuando las partidas se 
redimen. Las ganancias y pérdidas por diferencia en cambio que resulten del pago de tales 
transacciones y de la traducción al cierre del año de activos y pasivos monetarios denominados 
en moneda extranjera, a los tipos de cambio diferentes que se utilizaron para su reconocimiento 
inicial, se reconocen en el Estado de Resultados del periodo correspondiente. 
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Las partidas no monetarias registradas al valor razonable, denominados en moneda extranjera, 
son reconvertidas a los tipos de cambio vigentes a la fecha en que se determinó el valor 
razonable. 
 
2.5.3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
El efectivo y equivalente de efectivo se contabiliza en el Estado de Situación Financiera a su 

costo.  

El efectivo y equivalente de efectivo comprende: 

• El efectivo en caja.  

• Los depósitos a la vista y a plazo en entidades financieras. 

• Otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento de tres meses o 
menos.  

• Los sobregiros bancarios. En el Estado de Situación Financiera, de existir, se clasifican 
como obligaciones financieras en el Pasivo Corriente.  

 
 
 
2.5.4. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
2.5.4.1. Cuentas por cobrar comerciales:  
 
Las cuentas por cobrar comerciales son activos financieros distintos de los instrumentos 
derivados, con pagos fijos o con montos determinados que no tienen cotización bursátil y que 
representan los derechos de cobro a terceros y empresas relacionadas que se derivan de la 
venta de los servicios y/o productos que ofrece la Fundación en el desarrollo de su objeto 
social. 

 

Están incluidos dentro de activos corrientes, a excepción de aquellos cuyo vencimiento es 
superior a los doce meses posteriores a la fecha de balance, en cuyo caso figuran clasificados 
como activos no corrientes. 

 

Las cuentas por cobrar corresponden a activos financieros que se reconocen a su valor 
nominal que es el valor razonable y cuyo pago es de contado. 

 

En la actividad de educación; las cuentas por cobrar vencidas generan intereses de mora, a 
una tasa menor a la máxima permitida por la ley.  Los intereses generados se abonan como 
ingresos financieros en el estado de resultados en el momento en el que se recaudan. 
 
En el caso de que no se tenga certeza del recaudo de los intereses, dichos valores se 
consideran como activos contingentes; para lo cual se efectúa el cálculo y control 
administrativo de los mismos, pero no afectan los resultados. 
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2.5.4.2. Otras cuentas por cobrar:  
 
Las otras cuentas por cobrar representan las sumas adeudadas por los entes fiscalizadores, por 
empleados, y derechos de cobro a terceros por transacciones otras, en este grupo se incluye: 
 

 

OTRAS CUENTAS 
POR COBRAR COMPRENDE VALORACIÓN INICIAL 

C X C A 
VINCULADOS 
ECONÓMICOS 

La cartera de servicios prestados o 
préstamos otorgados por la Fundación a 
sus vinculados económicos 

Costo amortizado 

ANTICIPO 
IMPUESTOS-

CONTRIBUCIONES  

Los saldos de las retenciones por 
impuestos de Renta e Ica, y los pagos de 
anticipos de impuesto de Renta 

Costo o valor nominal 

CUENTAS POR 
COBRAR A 

TRABAJADORES 

Los préstamos otorgados por la Fundación 
a sus empleados  

Costo amortizado 

DEUDORES 
VARIOS 

Los saldos adeudados por terceros por 
conceptos diferentes a los descritos en los 
ítems anteriores 

Costo o valor nominal 

 

Las otras cuentas por cobrar se reconocen inicialmente por el valor razonable de la 
transacción, que es generalmente igual a su costo; y después de su reconocimiento inicial, si es 
del caso se medirán al costo amortizado. 

 

Se establece una estimación de cobranza dudosa cuando existe evidencia objetiva de que la 
Fundación no podrá cobrar todos los importes vencidos de acuerdo con las condiciones 
originales de las otras cuentas por cobrar. Los importes vencidos se reducirán mediante una 
cuenta valorativa para efectos de su presentación en los estados financieros. 

 

Las cuentas por cobrar en moneda extranjera pendiente de cobro a la fecha de los estados 
financieros, se expresarán al tipo de cambio aplicable a las transacciones a dicha fecha. 
 

2.5.4.3. Pasivos financieros:  
 
Los pasivos financieros de la Fundación representan préstamos, obligaciones con terceros, y 
pasivos financieros de naturaleza similar, los cuales se reconocen inicialmente a su valor 
razonable, neto de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente estos 
pasivos se valorizan a su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés 
efectivo, y cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (neto de los costos necesarios para 
su obtención) y el valor de reembolso, de acuerdo a los pactos establecidos, y teniendo en 
cuenta el interés efectivo a cancelar. 



 

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2021 

(Valores expresados en miles colombianos excepto cuando se indique lo contrario)  

 
 
 

5 
 

Dentro de este rubro se incluyen los anticipos de pensiones recibidos de los padres de familia 
los cuales se van amortizando de forma lineal durante la vida escolar del estudiante en la 
institución. 
 
Este grupo se compone de: 

 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

COMPRENDE 

BANCOS Y ENTIDADES 
FINANCIERAS 

Préstamos adquiridos con entidades suscritas al sector 
financiero, y las cuales se encuentran vigiladas por la 
Superintendencia Financiera. 

OTROS TERCEROS 
Préstamos adquiridos con entidades diferentes al sector 
financiero 

 

Los pasivos financieros se clasifican como pasivos corrientes si el pago se debe realizar dentro 
de un año o menos (ciclo operativo de la Fundación de acuerdo a la costumbre administrativa y 
fiscal que corresponde a 12 meses). De lo contrario se presentará como un pasivo no corriente. 

 

Los pasivos financieros en moneda extranjera pendientes de pago a la fecha de los estados 
financieros, se expresarán al tipo de cambio aplicable a las transacciones a dicha fecha. 

 
2.5.4.4. Cuentas por pagar comerciales:  
 
Las cuentas por pagar comerciales de la Fundación representan los  pasivos financieros de 
pagos a terceros y empresas relacionadas, que se derivan de la compra de bienes o servicios, 
por parte de la Fundación en razón del desarrollo de su objeto social. Se incluyen: 
 

CUENTAS POR PAGAR 
COMERCIALES 

COMPRENDEN 

PROVEEDORES 
Las obligaciones adquiridas por la compra de bienes o 
servicios para el desarrollo del objeto social COSTOS Y GASTOS POR 

PAGAR 

 
Las cuentas por pagar se reconocerán inicialmente a su valor nominal, y si es del caso (si el 
proveedor otorga financiaciones superiores a 180 días), se reconocerá posterior al costo 
amortizado, utilizando el método de interés efectivo. 
Las cuentas por pagar comerciales se clasifican como pasivos corrientes si el pago se debe 
realizar dentro de un año o menos (ciclo operativo de la Fundación de acuerdo a la costumbre 
administrativa y fiscal que corresponde a 12 meses). De lo contrario se presentará como un 
pasivo no corriente. 
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Las otras cuentas por pagar en moneda extranjera pendientes de pago a la fecha de los 
estados financieros, se expresarán al tipo de cambio aplicable a las transacciones a dicha 
fecha. 

 
2.5.4.5. Deterioro de Instrumentos Financieros:  
 
La Fundación evaluará en cada fecha del estado de situación financiera, si hay evidencia 
objetiva de deterioro del valor de un activo financiero o de un grupo de activos financieros. 

 

En el caso de los títulos de capital clasificados como disponibles para la venta, se considera las 
disminuciones significativas o prolongadas del valor razonable del título valor, que sean 
menores a su costo, para determinar si el valor de los títulos valores está deteriorado. 

 

Si existe alguna evidencia de deterioro de los activos financieros disponibles para la venta, las 

pérdidas acumuladas son eliminadas del patrimonio y reconocidas en el estado de resultados. 

 

2.5.5. INTANGIBLES 
 
Los activos intangibles son activos controlados por la Fundación, identificables, de carácter no 

monetario y sin apariencia o contenido físico, que surgen a través de la adquisición. 

Los activos intangibles se reconocen inicialmente al costo, el cual incluye el precio de 

adquisición, así como los costos necesarios directamente atribuibles a la adquisición y puesta en 

marcha del activo. 

La amortización se calcula por el método de línea recta, con base en la vida útil estimada y se 

reconoce en los resultados del período. Las siguientes son las vidas útiles definidas para cada 

tipo de activo intangible de la entidad: 

 

Activo 
Método de 

Amortización 
Vida Útil * 

Licencias Línea Recta 
Según el tiempo de duración del 
contrato 

Software Línea Recta 
De acuerdo al concepto técnico del 
proveedor del software y área de 
sistemas, en su defecto 36 meses. 

   

* En caso de no ser identificable la vida útil se amortizará en un máximo de 
10 años para todos los activos intangibles 

Al cierre de cada período contable, se revisan las estimaciones de las vidas útiles asignadas, así 

como también el método de amortización seleccionado. 
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Cuando existen indicios de deterioro, el valor en libros de cualquier activo intangible es evaluado, 

y de ser necesario, se determina y presenta a su valor recuperable. 

Licencias 

Las licencias de software adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos incurridos para 

adquirir y usar el programa específico. Las vidas útiles de las licencias que actualmente utiliza la 

Fundación, son consideradas finitas. Estos costos son amortizados utilizando el método de línea 

recta durante las vidas útiles estimadas de acuerdo con las condiciones anteriormente 

establecidas.  

Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas de computador, se 

reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. 

Software 

Los programas de cómputo (software) son capitalizados basándose en los costos incurridos para 

la adquisición. Los costos de implementación y otros costos directamente atribuidos a poner el 

activo en condiciones de uso, tales como: los costos de personal, costos de los consultores 

externos que incluyen honorarios y gastos de desplazamiento desde sus ciudades de origen; se 

registran como un mayor valor del activo. 

 

2.5.6. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
 
Los gastos pagados por anticipado serán aquellos derechos controlados por El Colegio, como 

consecuencia de un pago anticipado, de un servicio o de un bien diferente a la adquisición de 

activos e inventarios y por el cual El Colegio puede exigir durante más de un periodo, el 

suministro del mismo o la devolución del dinero. 

Las pólizas de cumplimiento que suscriba El Colegio en la ejecución de un contrato no cumplen 

con la condición de generación de beneficios económicos, debido a que, en caso de recurrir al 

amparo de dicha póliza, el beneficiario es el tercero con el cual se suscribió contrato. 

Los gastos pagados por anticipado se reconocen inicialmente al costo, el cual incluye el precio 

de adquisición, así como los costos necesarios directamente atribuibles a la adquisición. 

La amortización se calcula por el método de línea recta, con base en la duración del contrato o 

en la medida en que el servicio vaya siendo suministrado. 

En el caso de los seguros pagados de forma anticipada (excluyendo las pólizas de 

cumplimiento), serán amortizados de acuerdo con el periodo de vigencia de cada póliza. 

Al cierre de cada período contable, se revisan las estimaciones de las vidas útiles asignadas, así 

como también el método de amortización seleccionado. 



 

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2021 

(Valores expresados en miles colombianos excepto cuando se indique lo contrario)  

 
 
 

8 
 

 
2.5.7. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
Los elementos de la cuenta propiedades planta y equipo se registran inicialmente al costo de 

adquisición que incluye los costos adicionales que se generen hasta el momento que sea puesto 

en funcionamiento el bien, menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro que se 

deban reconocer. 

 

Las construcciones en curso, incluyen los gastos de personal relacionados en forma directa y 

todos los demás gastos operativos atribuibles directamente a la nueva construcción, que se 

causen durante el período de construcción y hasta el momento en que el activo se encuentre en 

condiciones de uso.  

 

Las renovaciones y mejoras significativas que se incurran con posterioridad a la adquisición del 

activo son incluidas en el valor en libros del activo o reconocidas como un activo separado, 

cuando aumentan la productividad, capacidad o eficiencia o se amplía la vida útil del bien; así 

mismo es probable que genere un beneficio económico futuro y el costo desembolsado pueda 

determinarse de forma fiable.  

 

Los costos de mantenimientos menores, conservación y reparación se reconocen en resultados 

en el período en que se efectúan. 

 

Con posterioridad a su reconocimiento inicial como un activo, todas las partidas de propiedades, 

planta y equipo, deben ser mantenidas en libros a su costo, menos la depreciación acumulada y 

las pérdidas por deterioro, para los siguientes grupos de activos:  

 

• Terrenos 

• Construcciones en curso  

• Construcciones y Edificaciones  

• Maquinaria y equipo (Incluye equipo de Restaurante y Casino)  

• Equipo de Oficina y muebles y enseres (Incluye Equipamiento Escolar) 

• Equipo de computación y comunicaciones 

• Equipo médico- científico (Incluye equipos de Laboratorios)  

• Flota y Equipo de Transporte  
 

Los elementos de propiedades, planta y equipo que contienen componentes individualmente 

significativos con vidas útiles o valores residuales diferentes, se registran y deprecian por 

separado sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los 

elementos del activo fijo vayan a fluir al Colegio y el costo del elemento pueda determinarse de 

forma fiable. 
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Las pérdidas por deterioro de valor o deterioro físico se registran como gasto en los resultados 

del Colegio. 

La depreciación de la propiedad, planta y equipo, incluidos los bienes bajo arrendamiento 

financiero, es calculada considerando la vida útil estimada y el valor residual, usando el método 

de línea recta para distribuir el costo de cada activo durante su vida útil estimada. 

 

Para efecto de la estimación de la vida útil de la propiedad planta y equipo se establece la 

metodología a utilizar para definir las mismas de acuerdo a las particularidades que encierra la 

operación en la cual se hace uso del activo, de acuerdo a los siguientes grupos:   

 

Grupo de Activos Estimación de Vida Útil 

Construcciones y Edificaciones, 
 

Se establecerá con base en el avalúo realizado por el 
personal calificado y ajustado al plan maestro de 
infraestructura que tenga la Fundación, ajustado por 
cualquier deterioro por obsolescencia técnica o física, se 
determina con concepto de persona experta en el tema de 
inmuebles. V.U. 80-95 años 

Maquinaria y equipo 

Se establecerá con base en el avalúo realizado por el 
personal calificado, en información suministrada por la 
ficha técnica entregada por el proveedor o por concepto 
emitido por personal calificado o conocedor, ajustado por 
cualquier deterioro por obsolescencia técnica o física. V.U. 
4-10 años 

Equipo de computación y 
comunicación  
 

Se establecerá con base en el avalúo realizado por el 
personal calificado, en información suministrada por la 
ficha técnica entregada por el proveedor o por concepto 
emitido por personal calificado o conocedor, ajustado por 
cualquier deterioro por obsolescencia técnica o física. V.U. 
1-5 años 

Equipo médico científico 

Se establecerá con base en el avalúo realizado por el 
personal calificado, en información suministrada por la 
ficha técnica entregada por el proveedor o por concepto 
emitido por personal calificado o conocedor, ajustado por 
cualquier deterioro por obsolescencia técnica o física. V.U. 
1-25 años 

Equipo de oficina 

Se establecerá con base en la información suministrada 
por la ficha técnica entregada por el proveedor, ajustado 
por cualquier deterioro por obsolescencia técnica o física, 
o por el personal encargado de mantenimiento en la 
entidad. V.U. 3-10 años 

Flota y equipo de transporte 
Se establecerá con base en el avalúo realizado por el 
personal calificado, e información suministrada por la ficha 
técnica entregada por el proveedor, ajustado por cualquier 
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deterioro por obsolescencia técnica, física y por el 
concepto de la empresa transportadora que posee 
experiencia en el manejo de estos elementos y la cual 
concuerda con la vida útil determinada por el ministerio de 
transporte para los vehículos de transporte escolar. V.U. 
Entre 3-4 años 

 

Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales de todos los activos fijos serán revisadas, y 

ajustadas periódicamente, a cada fecha de cierre de los estados financieros, para asegurar que 

el método y período de depreciación sean consistentes con el patrón previsto de beneficios 

económicos de los activos; de ser necesario se procede al ajuste de la depreciación en la fecha 

de cierre de cada estado de situación financiera. 

Las ganancias o pérdidas que surgen en la venta o baja en libros de bienes de propiedades, 

planta y equipo se incluyen en el estado de resultados y se calculan como la diferencia entre el 

valor de venta y el valor contable del activo, en el momento de su retiro. 

 

Teniendo en cuenta la operación del Colegio, algunos activos implican alta dificultad en el 

control, lo que ha generado que administrativamente la Fundación determine que dichos bienes, 

se registren en el gasto o costo, independientemente de su vida útil, se establece el monto que 

un SMMLV sea la base de materialidad para los activos del Equipo Escolar y el Equipo de 

Cómputo y comunicaciones, y que dos SMMLV sean la base de la materialidad para los demás 

activos de propiedad planta y equipo. 

 

2.5.8. BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de retribuciones que el Colegio 

proporciona a los empleados, incluyendo los administradores a cambio de sus servicios. Para los 

propósitos de esta política, el término empleado incluye al personal docente, administrativo y de 

servicios generales del Colegio cuya vinculación está soportada mediante un contrato laboral.   

Los beneficios a empleados están constituidos por:  

a. beneficios a corto plazo,  
b. post-empleo, 
c. beneficios por terminación. 

 

a. Beneficios a empleados a corto plazo 

Los beneficios a corto plazo a los empleados, son los beneficios cuyo pago será efectuado en el 

término de los doce meses siguientes al cierre del período, en el cual los empleados prestaron 

sus servicios. 
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La contabilización de los beneficios a corto plazo a los empleados es por su valor nominal y 

correspondiente al periodo en que se ejecuta, por lo que no es necesario efectuar un cálculo 

actuarial para medir tales obligaciones.  

Estas obligaciones, se reconocen a su valor nominal como gasto o costo de forma inmediata en 

los resultados del período en ejecución, por el método de causación a medida que el empleado 

presta su servicio, a menos que otra NIIF requiera que el costo sea reconocido como parte del 

costo de un activo. La contrapartida del gasto o costo mencionado anteriormente, se registrará 

en el pasivo correspondiente, por concepto de obligaciones laborales en el estado de situación 

financiera. 

b. Beneficios post-empleo 

Son beneficios que se pagan a los empleados después de completar su período de empleo 

diferente de los beneficios por terminación. Los planes de beneficios post-empleo que se 

cancelan en el Colegio corresponden a “Planes de Aportaciones Definidas” (aportes a las 

administradoras de fondos de pensiones y cesantías, para que en un futuro ella se encargue de 

los pagos al empleado por concepto de salud y pensión). Y “Planes de Beneficios Definidos” en 

los cuales el riesgo actuarial es asumido directamente por el Colegio.  

c. Beneficios por terminación 

Son los beneficios por pagar a los empleados como consecuencia de la decisión del Colegio de 

dar por terminado el contrato de un empleado antes de la terminación normal del contrato 

laboral, o una decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación 

de trabajo a cambio de esos beneficios. Si el valor acordado en un beneficio por terminación se 

cancela totalmente al momento del retiro está se llevará contra los resultados del ejercicio.  

 

2.5.9. IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE 
 
 
La Fundación es contribuyente del impuesto de renta de acuerdo con el régimen tributario 
especial (artículo 19 del Estatuto Tributario), a la tarifa del 20% sobre el beneficio neto o 
excedente.  
 
El impuesto por pagar corriente se calcula sobre las utilidades fiscales registradas durante el 
año. La ganancia fiscal difiere del excedente o déficit reportado el Estado de Resultado Integral, 
debido a las partidas conciliatorias de ingresos o gastos que se generan de las diferencias entre 
las partidas contables y la normatividad fiscal vigente en el momento de la presentación.  
 
La Administración en compañía de la Revisoría Fiscal evalúan periódicamente la posición 
asumida en las declaraciones de impuestos, respecto de situaciones en las que las leyes 
tributarias son objeto de interpretación. La Entidad, constituye cuando corresponde, provisiones 
sobre los montos que espera cancelar a las autoridades tributarias nacionales o municipales.  
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De acuerdo con lo estipulado por el articulo19 del Estatuto Tributario la Fundación Gimnasio 
Campestre es considerada como entidad sin ánimo de lucro (ESAL) perteneciente al Régimen 
Tributario Especial y ha venido cumpliendo ininterrumpidamente con la reinversión de sus 
excedentes, con lo cual no ha dado lugar al pago de impuesto sobre la renta y complementarios, 
ya que en esos casos se considera renta exenta a la tarifa cero (0%) y todo el tratamiento de sus 
activos y pasivos no tendrán impactos fiscales en un futuro y por lo tanto, no habrá lugar a 
cálculo del impuesto diferido, puesto que al no tributar sobre las ganancias no se encuentra al 
alcance la norma Internacional. 
 
2.5.10. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 
 
Los ingresos corresponden a la entrada de beneficios económicos en el periodo, surgidos en el 

curso de las operaciones de la Fundación Gimnasio Campestre. El monto de los ingresos se 

muestra neto de los descuentos de precios y otros valores que afecten directamente el precio de 

venta de los servicios y su contrapartida se refleja en el activo, según la modalidad de pago.   

 

Los ingresos por prestación de servicios comprenden el valor razonable de las 

contraprestaciones recibidas por las actividades educativas. 

 

Dichos valores se reconocen en el resultado y su respectiva contrapartida en el activo, si 

cumplen las siguientes condiciones: 

• el monto puede ser medido de forma fiable,  

• es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a La Fundación 
 

 

Otros Ingresos:  

 

✓ Ganancia en la enajenación de activos: El efecto neto de la comparación del costo en 
libros de los activos, con el resultado de las disposiciones de los mismos (si este es 
favorable), será reconocido en el estado de resultado, en el momento que se produzca la 
transferencia del activo.  
 

✓ Donaciones, arrendamientos, dividendos o participaciones, e intereses: serán 
reconocidos a valor razonable cuando se establezca el derecho de recibirlos.  
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✓ Los ingresos por Diferencia en cambio:  se reconocerán cuando las partidas en moneda 
extranjera sean expuestas al tipo de cambio de origen a la fecha de transacción y dicha 
comparación genera una ganancia para La Fundación.  
 

2.5.11. RECONOCIMIENTO DE COSTOS Y GASTOS 
 

Los gastos y costos corresponden a los decrementos de los beneficios económicos que surjan 

en el curso de las operaciones de la Fundación Gimnasio Campestre.  Estos se reflejan en el 

estado de resultados integral y están constituidos por los gastos de administración, los costos de 

ventas y prestación de servicios y por los gastos financieros.   

 

Dichos valores se reconocen en el resultado y su respectiva contrapartida en el pasivo, si el 

monto puede ser medido de forma fiable y es fruto de las obligaciones adquiridas en el desarrollo 

normal de las operaciones de la institución. 

 

La medición de los gastos y costos debe realizarse de acuerdo con el valor razonable de las 

obligaciones adquiridas o por los servicios recibidos.  

 

Los gastos administrativos se registran cuando se lleva a cabo la obligación teniendo en cuenta 

el principio de causación independientemente de su connotación de venta o servicio prestado a 

crédito o al contado. 

 

Los gastos financieros se causarán con la periodicidad correspondiente y basándonos en la 

causación para mantener un valor razonable de las obligaciones. 

 

Los costos de ventas de productos y de consumos de restaurante se calculará con las salidas de 

inventarios el cual utilizará un sistema permanente y se cuantificará con el método de promedio 

ponderado. 

 

Todos los gastos de personal serán causados en los periodos correspondientes y se efectuarán 

consolidando las prestaciones a las fechas de cierre teniendo en cuenta la provisión de los 

beneficios post-empleo el cual se ajustará de acuerdo al cálculo actuarial que entreguen los 

actuarios. 
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Las provisiones y contingencias se reconocerán en los resultados del periodo si se pueden 

estimar confiablemente. 

 

Sera provisionado o incluido el impuesto de renta correspondiente cuando se genere renta 

líquida gravable que no sea susceptible der amortizada con pérdidas fiscales de vigencias 

fiscales anteriores en materia de impuesto de renta y complementarios.  

 

2.5.12. HECHOS POSTERIORES 
 
 
La Fundación Gimnasio Campestre efectuará una evaluación de los hechos favorables o 

desfavorables que se presentan entre el final del período sobre el que se informa y la fecha de 

aprobación de los estados financieros para su publicación, e identificará si existen los siguientes 

tipos de hechos: 

 

• Hechos ocurridos que implican ajustes: la Fundación evaluará si la evidencia existente 
permite determinar que las condiciones que encierran dichos acontecimientos, existían al 
final del periodo sobre el que se informa. Para este tipo de circunstancias se debe efectuar 
los ajustes en los estados financieros, incluyendo la información a revelar relacionada. 

• Hechos ocurridos que no implican ajustes: la Fundación evaluará si la evidencia 
existente permite determinar que las condiciones que encierran dichos acontecimientos 
surgieron después del período sobre el que se informa, situación por la cual no se requiere 
ajustar los estados financieros, sin embargo, se debe identificar la relevancia del 
acontecimiento para efectos de valorar la razonabilidad de incluirla en las revelaciones de 
dicho período. 

 
 
2.5.13. CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERRORES 
 

La Fundación Gimnasio Campestre efectuará los cambios y ajustes correspondientes a cambios 

en políticas, cambios en estimaciones, y corrección de errores, teniendo en cuenta los 

lineamientos establecidos en las NIIF, que definen lo siguiente: 

 

a. Cambios en políticas: La Fundación contabilizará cualquier cambio en política contable de 
forma retroactiva, a excepción de aquellas que obedezcan a los requerimientos establecidos 
por una NIIF para Pymes, de acuerdo con las disposiciones transitorias si las hubiere, 
especificadas en dicha modificación. 

 

Escriba el texto aquí
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La aplicación de la nueva política contable, deberá hacerse para toda la información 

comparativa, de los períodos anteriores desde la primera fecha que sea practicable, como si 

la nueva política contable se hubiese aplicado siempre. 

 

Cuando sea impracticable determinar los efectos retroactivos de todos los períodos, se 

aplicará la nueva política a los importes en libros al principio del primer período para el que 

sea practicable la aplicación retroactiva y efectuará el correspondiente ajuste a los saldos 

iniciales de cada componente del patrimonio que se vea afectado para ese período. 

 

b. Corrección de errores: La Fundación reconocerá como un error de períodos anteriores, las 
omisiones o inexactitudes en los Estados Financieros, que surgen como consecuencia de no 
emplear, o de utilizar erradamente información fiable que se tenía en el momento del 
reconocimiento de la transacción y podría esperarse que se hubiese tenido en cuenta en la 
elaboración y presentación de los estados financieros de los periodos a los cuales afectó.  

 

Estos errores incluyen inconsistencias aritméticas, errores en la aplicación de políticas 

contables, supervisión o mala interpretación de hechos económicos, así como los fraudes.  

 

En la medida que sea practicable la Fundación corregirá de forma retroactiva los errores 

significativos, de períodos anteriores, reexpresando la información comparativa registrada en 

los períodos anteriores en los que se originó el error,  reflejando el impacto de dicho ajuste 

en los saldos de los activos, pasivos y patrimonio correspondientes, cuando sea 

impracticable la determinación de los efectos de un error en los períodos anteriores, se 

reexpresaran los rubros afectados desde el período para el cual la reexpresión retroactiva 

sea practicable. 

 

c. Cambios en estimaciones: La Fundación reconocerá como un cambio en una estimación a 
todas aquellas transacciones que surgen como consecuencia de nueva información y 
nuevos acontecimientos y por consiguiente no son correcciones de errores. Cuando sea 
difícil distinguir cambios en una política, con un cambio en una estimación contable, este se 
tratará como un cambio en una estimación contable.  

 

El reconocimiento del efecto del cambio en la estimación contable se aplicará de forma 

prospectiva incluyéndolo en los resultados del período en el que se presenta el cambio y 

afectando y revelando las repercusiones que genera en los períodos futuros, si dicho cambio 

los afecta. 

 
 

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
El efectivo y equivalente de efectivo se compone de saldos en caja, bancos netos e instrumentos 
financieros líquidos.  A continuación, se presenta el detalle: 
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Detalle 2021 2020 

Efectivo     

Caja principal y cajas menores 30.296   29.489  

Saldo en bancos y cuentas de ahorro 1.976.154   1.187.555  

  2.006.450   1.217.044  

Equivalentes de efectivo     

Fondos de Inversión Colectiva 1.934.184   3.046.534   

Certificados de Depósito a Termino 3.999.496   2.000.000   

Otros Ingresos Por Cobrar 31.771   1.941   

  5.965.451   5.048.475   

TOTAL 7.971.901   6.265.519  

 
 

4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
Los saldos de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, son los siguientes: 
 
 

Detalle 2021 2020 

Pensiones y matrículas     

Alumnos  1.500.610    1.176.723    

Deterioro de Cartera (411.355)  (411.355)  

TOTAL 1.089.255   765.368  

 
 

Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen a su valor de costo que es el valor razonable 
ya que los plazos de crédito concedidos a los clientes y los periodos de pago de los mismos son 
menores a 30 días.  
 
 
 

5. INVENTARIOS 
 
La composición del rubro de inventarios al cierre del período es el siguiente: 
 
 

Detalle 2021 2020 

Inventarios Mantenidos para las ventas 4.317 800 



 

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2021 

(Valores expresados en miles colombianos excepto cuando se indique lo contrario)  

 
 
 

17 
 

Inventarios para Consumo Interno                  17.890  18.310  

TOTAL 22.207   19.110  

 
 

 

6. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 
Se encuentra conformado por sobrantes en liquidación privada de Impuestos producto de las 
retenciones en la fuente que nos practicaron las entidades financieras. La Fundación espera 
aplicar este saldo a favor en vigencias futuras. 
 
Estos saldos se encuentran detallados a continuación: 
 

Detalle 2021 2020 

Saldos a Favor en Impuesto de Renta y Complementarios. 8.644  20.769 

 
 
7. OTROS ACTIVOS 
 
La composición de los otros activos no financieros corrientes al cierre del período es el siguiente: 
 

Detalle 2021 2020 

Anticipos a Proveedores  0   0  

Anticipos a Contratistas 31.540 42.338 

Anticipos a Trabajadores 0   8.566  

Depósitos para Servicios 6.000 6.000 

Cuentas por cobrar a Trabajadores 8.050 3.729 

Deudores varios 87.313 218.891 

Gastos pagados por Anticipado Seguros 51.041    45.745    

Otros Gastos pagados por Anticipado: Hosting, Soporte 
y Suite de software  

10.653  12.205  

TOTAL 194.597   337.474  

 
 

8. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 
 
La composición del rubro de Propiedad, Planta y Equipos al cierre del período es el siguiente: 
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COSTO DE LOS ACTIVOS 2021 2020 

Terrenos 19,911,284  19,911,284  

Construcciones en curso 0         601.955  

Construcciones y Edificaciones 29.591.820    28.899.846  

Maquinaria y Equipo 571.907         552.957  

Muebles y Equipo de Oficina 547.305        521.505        

Equipos de Cómputo y Comunicaciones 3.913.311      3.646.550  

Equipo Médico y de Laboratorios 210.912         207.165  

Vehículos y Equipo de Transporte 137.400         137,400  

TOTAL 54.883.939   54.478.662   

 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 2021 2020 

Construcciones y Edificaciones 2.166.140       1.831.833 

Maquinaria y Equipo          317.423          268.996  

Muebles y Equipo de Oficina 361.684         320.196  

Equipos de Cómputo y Comunicaciones 2.731.764 2.183.401       

Equipo Médico y de Laboratorios         126.883  107.918  

Vehículos y Equipo de Transporte          137.400           137.400  

TOTAL     5.841.294  3.937.010 

 
 
 

COSTO NETO DE LOS ACTIVOS 2021 2020 

Terrenos   19,911,284    19,911,284  

Construcciones en curso 0          601.955  

Construcciones y Edificaciones 27.425.680    27.068.013  

Maquinaria y Equipo        254.484        283.961 

Muebles y Equipo de Oficina 185.621        201.309        

Equipos de Cómputo y Comunicaciones        1.181.547 
       

1.463.149 

Equipo Médico y de Laboratorios 84.029        99.247  

Vehículos y Equipo de Transporte          0           0  

TOTAL 49.042.645   49.628.918 
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La depreciación es calculada linealmente basada en la vida útil estimada de cada activo en 
particular, considerando el valor residual estimado de éstos. El método de depreciación utilizado 
por el Colegio es el de Línea Recta. 
 
 

8.1. VALOR RAZONABLE DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO COMO COSTO 
ATRIBUIDO 
 

Las propiedades, planta y equipos, excepto equipo de oficina y muebles, se reconocieron 
inicialmente a su valor razonable menos depreciación como costo atribuido a la fecha del Estado 
de Situación Financiera de Apertura teniendo en cuenta las exenciones contenidas en la Sección 
35 de la NIIF para Pymes. Las mediciones del valor razonable de los terrenos y edificaciones se 
llevaron a cabo por los avaluadores independientes de las firmas Julio Corredor y cía. y Sergio 
Pombo e Hijos Ltda, miembros de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá.  
 
 

8.2. RECONOCIMIENTO INICIAL 
 
Las propiedades, planta y equipo se reconocen mediante el método del costo menos la 
depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro  
 
 

8.3. MOVIMIENTO DE LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 
 
A continuación, se presenta el detalle de las conciliaciones de los cambios y movimientos de 
propiedades, planta y equipos por clases al cierre del período de 2021 y 2020: 
 
 

       
 MOVIMIENTO 2020 

COSTO DE LOS ACTIVOS 
Saldo al 1 de 

enero 
Adiciones 

Depreciación 
del año 

Retiros Traslados 
Saldo al 31 

de 
diciembre 

Terrenos 19,911,284 0 0 0 0   19,911,284  

Construcciones en curso 1.318.680 606.701 0 0 (1.323.426) 
        

601.955  

Construcciones y Edificaciones 26.051.935 1.323.426 (307.348) 0 0   27.068.013  

Maquinaria y equipo 323.795 13.484 (53.318) 0 0        283.961 

Muebles y Equipo de Oficina 245.221 6.626 (50.538) 0 0 201.309        

Equipos de Cómputo y Comunicaciones 1.403.029 562.383 (498.996) (3.267) 0 
       

1.463.149 

Equipo Médico y de Laboratorios 114.097 2.980 (17.830) 0 0        99.247  

Vehículos y Equipos de Transporte 0 0 0 0 0          0  

TOTAL 49.368.041 2.515.600 (928.030) (3.267) (1.323.426)   49.628.918 
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 MOVIMIENTO 2021 

COSTO DE LOS ACTIVOS 
Saldo al 1 de 

enero 
Adiciones 

Depreciación 
del año 

Retiros Traslados 
Saldo al 31 

de 
diciembre 

Terrenos   19,911,284  0 0 0 0   19,911,284  

Construcciones en curso         601.955  0 0 0 (601.955) 0  

Construcciones y Edificaciones   27.068.013  691.973 (334.306) 0 0 27.425.680  

Maquinaria y equipo        283.961 18.950          (48.427) 0 0        254.484 

Muebles y Equipo de Oficina 201.309        25.800 (41.488)  0 0 185.621        

Equipos de Cómputo y Comunicaciones 
       

1.463.149 
266.761 (548.363) 0 0 

       
1.181.547 

Equipo Médico y de Laboratorios        99.247  3.747 (18.965) 0 0 84.029 

Vehículos y Equipos de Transporte          0  0 0 0 0          0  

TOTAL   49.628.918 1.007.231 (991.550) 0 (601.955) 49.042.645 

 
Se activaron las obras de refuerzo estructural en áreas determinadas, se están realizando 
estudios técnicos previos para la construcción de preescolar, las mismas se están registrando 
inicialmente como construcciones en curso. 
 

9. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE PLUSVALÍA 
 
A continuación, se detalla la composición de los activos intangibles distintos de la plusvalía: 
 
 

Detalle 2021 2020 

Licencias y Software amortizables a 1 año en su gran 
mayoría 

257.358 179.815 

TOTAL 257.358 179.815 

 

La amortización del año 2021 con cargo a resultados fue de $318.936 (2020 $319.811), incluidos 
en gastos operacionales de administración. 
 

10. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 
 
La porción corriente de las Obligaciones Financieras, se describen a continuación: 
 

TIPO DE OBLIGACIÓN 2021 2020 

Leasing banco de Bogotá 0 0 

Pagares banco de Bogotá 0 0 
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Tarjetas de Crédito por pagar Banco de Bogotá 9.575 1.379 

Intereses Causados por pagar 0 0 

Pago Anticipado de Pensiones  1.699.793  1.295.004 

Saldos a favor de alumnos 1.207.980  1.128.523 

Matriculas 1.110.070  973.754 

Total Porción Corriente Obligaciones Financieras 4.027.018     3.398.660    

 
La porción a Largo Plazo de las obligaciones financieras, se describen a continuación: 
 

TIPO DE OBLIGACIÓN 2021 2020 

Pagares banco de Bogotá 0 0 

Pago Anticipado de Pensiones 9.479.930  10.207.462 

Total Porción Largo Plazo Obligaciones Financieras 9.479.930     10.207.462    

 
Los pagos anticipados de pensiones corresponden a valores recibidos en el momento que 
ingresa el alumno a la Fundación, estos montos se amortizan a 14 años si ingresa a pre-jardín o 
proporcional al curso de ingreso, que es la vida académica del niño en la institución, siempre se 
determina los vencimientos a un año para calcular la porción corriente y largo plazo de las 
mismas. 
 
Las matriculas se amortizan en diez meses durante el año lectivo entre los meses de agosto a 
mayo de cada año. 
 
Respecto a los saldos a favor de alumnos corresponden también a pagos anticipados los cuales 
se amortizan durante al año lectivo a medida que se facturan las pensiones de los alumnos. 
 
 

11. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
 
El detalle del rubro al cierre del 31 de diciembre, es el siguiente: 
 

Detalle 2021 2020 

Costos y Gastos por Pagar 296.631 257.468 

Acreedores Varios 0 0 

TOTAL 296.631 257.468 
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12. OBLIGACIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
 
A 31 de diciembre la porción corriente de estas obligaciones se encontraba compuesto por: 
 

Detalle 2021 2020 

Nomina por pagar. 0 11.277 

Cesantías. 469.003 367.215 

Intereses sobre Cesantías. 41.223 32.936 

Primas Extralegales. 274.800 158.709 

TOTAL 785.026 570.137 

 
 
El detalle de la porción no corriente de estas obligaciones, es el siguiente: 
 

Detalle 2021 2020 

Beneficios post-empleo-Pensiones de Jubilación 1.048.578 1.088.063 

TOTAL 1.048.578 1.088.063 

   

TOTAL OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A 
EMPLEADOS  

          1.833.604 1.658.200 

 
 
 

13. OTRAS PROVISIONES CORRIENTES 
 
 
Al cierre del 31 de diciembre se encontraban detalladas de la siguiente forma: 
 

Detalle Provisiones Servicios Públicos 2021 2020 

Servicio Acueducto - EAAB 5.000 1.979 

Servicio Teléfono - ETB 2.179 2.179 

Servicio Aseo - Promoambiental Distrito S.A.S.ESP 655 45 

TOTAL 7.834 4.203 

 

Detalle Otras Provisiones 2021 2020 

Transportes Especiales de Bogotá 3.335 0 
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Mullen Lowe SSP3 SA 10.710 0 

TOTAL 14.045 0 

 

TOTAL PROVISIONES CORRIENTES                 21.879 4.203 

 
 

14. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 
El detalle del rubro al cierre del 31 de diciembre es el siguiente: 
 

Detalle 2021 2020 

Retención en la Fuente por Pagar 32.465 33.512 

Retención de ICA por Pagar 4.720 3.741 

Impuesto de Industria y Comercio por Pagar 34.386 29.986 

TOTAL 71.571 67.239 

 
 
Las disposiciones fiscales aplicables a la Fundación estipulan que:  
 
Mediante la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2.016 se expidió la reforma tributaria estructural 
con cambios trascendentales para las entidades sin ánimo de lucro –ESAL- pertenecientes al 
régimen tributario especial del que hace parte la Fundación. Posteriormente, con el Decreto 
reglamentario 2150 del 20 de diciembre de 2017, se reglamentaron las disposiciones en materia 
tributaria señaladas en la mencionada ley, entre otros: 
  

• Deberá darse cumplimiento a las disposiciones contenidas en el D.R 2150 del 20 de 
diciembre de 2.017 para obtener la permanencia (por única vez) y calificación (anual) dentro 
del régimen tributario especial y también el procedimiento de actualización anual.  

 

• Estarán gravadas a la tarifa del impuesto sobre la renta del 20%, la parte del beneficio neto o 
excedente que no se destine directa o indirectamente en el año siguiente en el cual se 
obtuvo, a programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria en virtud de la 
cual la entidad fue calificada. 

 

• La Ley estableció que a las entidades pertenecientes al Régimen Tributario Especial del 
impuesto sobre la renta y complementarios, ahora están obligadas a la determinación de la 
renta por comparación patrimonial. 

  

• El beneficio neto o excedente estará exento siempre que esté reconocido en la contabilidad 
y/o en la conciliación fiscal, con el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
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1. Que el beneficio neto o excedente se destine directa e indirectamente en el año siguiente 
a aquel en que se obtuvo, a programas que desarrollen su objeto social en una o varias 
de las actividades meritorias de la entidad establecidas en el Estatuto Tributario o en los 
plazos adicionales que defina el máximo órgano de dirección de la entidad. 

 
2. Que el beneficio neto o excedente se destine a la constitución de asignaciones 

permanentes. (3). Que la destinación total del beneficio neto esté aprobada por la 
Asamblea General u órgano de dirección que haga sus veces, para lo cual se dejará 
constancia en el acta de cómo se destinará y los plazos en que se espera realizar su uso, 
reunión que deberá celebrarse dentro de los tres primeros meses de cada año. 

  
  

• A partir de 2017 el término general de firmeza de las declaraciones tributarias se estableció 
en tres (3) años. Para las entidades sujetas a estudio de precios de transferencia el término 
de firmeza será de seis (6) años, término que aplicará también para el caso de las 
declaraciones en las cuales se compensen pérdidas fiscales. 

 
 
 

15. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 
 
Los valores que conforman esta partida al cierre del 31 de diciembre es el siguiente: 
 

Detalle 2021 2020 

Valores recibidos para terceros. 93.817 67.564 

TOTAL 93.817 32.67.564 

 
 

16. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
El siguiente es el detalle para los años terminados el 31 de diciembre: 
 

Detalle 2021 2020 

Ingresos por Servicios de Cafetería y otros 76.317  103.284  

Ingresos por Servicios Educativos 26.850.066  25.272.183  

Descuentos Otorgados (738.975)  (851.797)  

TOTAL 26.187.408 24.523.670 

 
 
17. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Estos gastos se encontraban discriminados de la siguiente forma: 
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Detalle 2021 2020 

Gastos de personal 19.408.272 18.930.132 

Honorarios 889.336 780.771 

Impuestos 574.335 730.811 

Arrendamientos 78.191 45.814 

Afiliaciones y Sostenimiento 107.844 105.354 

Seguros  75.155 71.348 

Servicios 1.024.711 976.080 

Gastos Legales  10.434 7.044 

Mantenimiento y Reparaciones 751.445 701.878 

Adecuación e Instalaciones 132.201 74.697 

Gastos de Viaje 916 13.718 

Depreciaciones 991.550 928.030 

Amortizaciones 318.936 319.811 

Compra de Activos Menores 53.473 55.806 

Atenciones a Empleados 109.523 68.771 

Material y Papelería Escolar 175.384 159.280 

Celebraciones Escolares 44.073 6.772 

Publicaciones 54.858 59.559 

Gastos de Comités 69.084 101.140 

Gastos Diversos 626.549 614.024 

Provisión Deterioro de Cartera 0 89.902 

TOTAL 25.496.270 24.840.741 

 
 
18. OTROS INGRESOS 

 
El siguiente es el detalle de otros Ingresos para los años terminados el 31 de diciembre: 
 
 

DETALLE 2021 2020 

Multas, Sanciones y Otros 0  1.223 

Arrendamientos 0   28.704  

Transporte de Alumnado 0  74.572  

Servicio de Restaurante 1.852.771   920.399  

Otros Servicios 25.237   2.218  

Venta de Propiedad, Planta y Equipo 0 0 

Recuperaciones 58.150  364.760  

Indemnizaciones por siniestros e incapacidades. 33.846   70.644  

Ingresos para Comités 100.244   44.020  

Diversos 134.304   220.538   

TOTAL  2.204.552   1.727.078  
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19. COSTOS DE VENTAS 
 

 
Este es el saldo del Costo de Ventas a 31 de diciembre: 
 
 

DETALLE 2021 2020 

Descuentos Comerciales Condicionados                  (333) (2.335) 

Costo de Ventas Tienda Escolar 1 29.924 29.578 

Costo de Ventas Tienda Escolar 2 27.023 24.859 

Costo Prestación Servicio de Restaurante 921.957 439.753 

TOTAL  978.571 491.855 

 

 

20. OTROS GASTOS 
 
 
Discriminación de los saldos por los años terminados el 31 de diciembre de: 
 
 

DETALLE 2021 2020 

Descuento por Becas 593.453  568.960 

Perdida en venta de propiedad, planta y equipo 0 3.266 

Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores 5.111  42.233  

Impuestos Asumidos 18.914   15.340  

Multas, Sanciones y Litigios 363   54.016  

Donaciones 22.032 22.146 

Diversos 1   1   

TOTAL  639.874   705.962   

 

 

21. INGRESOS FINANCIEROS 
 
Estos ingresos se encontraban discriminados de la siguiente forma el 31 de diciembre de: 
 
 

Detalle 2021 2020 

Intereses de Mora Pago de Pensiones                43.932 114.460 
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Intereses sobre Cuentas de Ahorro 12.683 30.709 

Intereses sobre Fiducias -6.738 209.645 

Intereses de Pagares 0 5.627 

Rendimientos C.D.T. 65.350 79.981 

Diferencia en Cambio 6.102 4.483 

TOTAL 121.329  444.905 

 
 
 

22. GASTOS FINANCIEROS 
 
 
El siguiente es el detalle de los gastos Financieros incurridos durante los años terminados el 31 
de diciembre de: 
 

Detalle 2021 2020 

Gastos Bancarios 3.982 8.761 

Comisiones 162.718 142.745 

Intereses por Obligaciones Financieras  259 49 

Intereses por mora 0 1.294 

Diferencia en Cambio 1.887 9.675 

Otros 0 0 

TOTAL 168.846   162.524   

 
 
 
 

23. IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 
 
Este se calcula sobre los gastos no procedentes registrados durante el año cuya tarifa es el 20% 
sobre estos, el valor de los mismos suma $102.745.000 por lo tanto el impuesto de renta es de 
$20.549.000, a este valor no se le sustraen Descuentos Tributarios, por lo tanto, el Impuesto 
Neto de Renta a cancelar es de $20.549.000 
 
 

24. HECHOS POSTERIORES 
 
No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los Estados Financieros, que puedan 
afectar el Estado de Situación Financiera de la Fundación con corte al 31 de diciembre de 2021. 
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25. LITIGIOS O DEMANDAS 
 
Al 31 de diciembre el Colegio no tiene procesos, demandas o litigios que puedan afectar sus 
intereses ni los Estados Financieros en futuro cercano. 
 
 

26. GESTION FINANCIERA DE RIESGOS 
 
 
La Gestión Financiera que presenta la Fundación a 31 de diciembre de 2021 es la siguiente: 
 
 
Riesgo de mercado: Es el riesgo que se presenta cuando el valor razonable de los instrumentos 
financieros de una entidad puede variar por incidencia de los precios de mercado, la fundación 
no presenta ningún Instrumento Financiero que pueda presentar una variación de este tipo. 
 
Riesgo de tasa se interés: Se manifiesta principalmente cuando pueden variar tanto los valores 
razonables como los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero debido a la variación 
de las tasas de interés de mercado. En este momento la Fundación presenta unos créditos 
financieros variables los cuales se afectan por el valor de la DTF, para controlar esto siempre se 
gestionan estas obligaciones con instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, lo cual garantiza una baja volatilidad en estas obligaciones. 
Riesgo de tasa de cambio: Este se manifiesta cuando las fluctuaciones de las tasas de cambio 
afectan el valor de los instrumentos financieros o de algunas actividades de la operación que 
requieren la compra de valores en moneda diferente a la moneda de presentación de los estados 
financieros, normalmente Euros, Dólar americano y Dólar Canadiense. 
 
También se pueden presentar otros riesgos tales como: 
 
 

✓ Deudores de Pensiones 
Estos se controlan de forma regular y constituyendo los deterioros correspondientes cuando al 
seguir los análisis y procedimientos se determinan que es difícil el cobro por lo tanto es necesario 
hacerlos. 
 
 
 

✓ Los instrumentos financieros y depósitos bancarios 
La fundación lleva a cabo la inversión de sus excesos de liquidez en entidades que se 
encuentran autorizadas y vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
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✓ Riesgo de Liquidez: 
Es manejado de tal forma que se preparan flujos de efectivo donde provisionan los recursos 
necesarios para pago de obligaciones y el cumplimiento de actividades establecidas en 
cronogramas donde se presupuestan los recursos necesarios para cumplimiento de estas. 
 
 

27. ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 
 
 
El siguiente es el detalle del efecto en el patrimonio de la adopción por primera vez de las NIIF 
en la fundación: 
 
 

Patrimonio según COLGAAP a 1 de enero de 2015 38.133.104 

Ajuste de Valorizaciones (28.895.123) 

Ajustes en PPYE 28.222.294 

Ajustes en Deudores (155.793) 

Ajuste de Activos Intangibles (15.244) 

Ajustes de Pasivos Estimados y Provisiones (1.432.986) 

Ajustes de los Ingresos recibidos por anticipado (1.842.478) 

Ajuste de la Corrección Monetaria Diferida 117.294 

Patrimonio NIIF ESFA   34.131.068   

 
 
 
 

28. COMPENSACION DE PERDIDAS FISCALES 
 
 
A continuación, se relacionan las pérdidas fiscales pendientes de compensar a 31 de diciembre 
de 2021, estas venían siendo reajustadas anualmente por el porcentaje fiscal anual establecido 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, según lo establecido por la reforma 
tributaria en la Ley No. 1819 de diciembre de 2016, estos ajustes no se realizan a partir del año 
2017. 
 
 

Año fiscal 
Saldo de Pérdidas fiscales 

ajustadas 

2013 3.156.347.764 

Saldo a 31 dic 2021  3.156.347.764   

 (*) Cifras tomadas en pesos colombianos 
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29. CALCULO DE EXCEDENTE FISCAL 
 
A continuación, se relaciona la renta fiscal con la cual se pretende amortizar pérdidas fiscales 
pendientes de compensar. 
 
 

Ingresos Contable NIIF   28,513,621,465 

Ajuste de Ingresos  85.006.160 
Ingresos  28.598.627.625 

  
Costos y Deducciones NIIF 27.283.894.591 

Ajuste de Costos y Deducciones 814.749.840 
Costos y Deducciones  28.098.644.431 

  

Excedentes Contables 501.066.425 

Costos y Gastos No Deducibles 1.254.398.843 

  

Excedente Fiscal antes de gastos improcedentes 1.755.465.267 

  

Costos y Gastos Improcedentes (102.747.000) 

  

Excedente Fiscal para Amortizar Perdidas Fiscales 1.652.718.000   

(*) Cifras tomadas en pesos colombianos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARÍA ALEJANDRA CAMACHO M. TATIANA SARMIENTO MANRIQUE ELSY JANETH CHACON CAMACHO 

Representante Legal Contador Revisor Fiscal 

 T.P. 179564-T T.P. No. 119.253-T 

  Miembro de Gerencia y Control S.A.S. 

  (Ver la opinión adjunta) 

 




