FUNDACION EDUCATIVA CRISTIANA GRACIA Y AMOR
(Nit: 830,113,827-0)
Estado de la situación financiera a 31 de Diciembre de 2019
Expresado en miles de Pesos

ACTIVO
Activo corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas corrientes comerciales por cobrar y otras
Activos por impuesto
Total activo corriente
Activo no corriente
Inversiones equivalentes efectivo
Propiedad, planta y equipo
Total activo no corriente
TOTAL ACTIVO
PASIVO
Cuentas corrientes comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Impuestos, Gravamenes y Tasas
Beneficios a empleados
Ingresos recibidos por anticipado
Otros pasivos no financieros
Pasivos por impuesto
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital emitido
Otras participaciones en el patrimonio
Otras reservas
Ganancia (perdida) del ejercicio
Ganancias (perdidas) acumuladas
Ajustes por convergencia NIIF
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DICIEMBRE/2019

DICIEMBRE/2018

136.069
17.004
153.073

85.086
32.770
117.857

941.767
1.598.523
2.540.290
2.693.363

792.325
1.630.763
2.423.088
2.540.945

17.770
7.838
167.584
40.052
233.245

19.206
7.864
143.709
12.371
183.151

533.719
660.215
102.325
1.163.860
2.460.119

533.719
581.665
78.550
1.163.860
2.357.794

2.693.363

2.540.945
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REVISOR FISCAL
TP 30656

CONTADORA
TP 99248-T

FUNDACION EDUCATIVA CRISTIANA GRACIA Y AMOR
(Nit: 830,113,827-0)
Estado de resultados integral a 31 de Diciembre de 2019
Expresado en miles de Pesos
DIC/2019

Ingresos
Ingresos Ordinarios
Actividades de enseñanza
Descuentos en matrículoas
Utilidad bruta en ventas
Rendimientos financieros recibidos
Recuperaciones
Donaciones recibidas
Otros (examenes, certificados, pruebas, etc
Total utilidad bruta en operaciones
Gastos ordinarios
Administración
Personal (Beneficios a empleados)
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento
Adecuación e instalación
Depreciación
Diversos
Total Gastos de Administración
Total gastos ordinarios
Costos no Operacionales
Utilidad Antes de Impuestos
Impuesto a las ganancias
Resultado del periódo

DIC/2018

1.259.910
(351.055)
908.855
46.972
1.545
35.327
16.276
1.008.976

1.190.835
(287.697)
903.138
59.995
1.261
31.834
12.553
1.008.781

649.499
20.381
35.528
3.650
1.213
7.908
49.375
46
9.275
3.062
26.053
56.462
862.452
862.452
44.200
102.325

637.919
29.425
19.044
2.910
1.660
7.515
69.676
1.844
53.255
649
9.491
62.893
896.282
896.282
33.949
78.550

102.325

78.550
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FUNDACION EDUCATIVA CRISTIANA GRACIA Y AMOR
(Nit: 830,113,827-0)
Estado de cambios en el patrimonio a 31 de Diciembre de 2019
Expresado en miles de Pesos

Balance a 31 de diciembre de 2017
Saldos al inicio del año
Reclasificación de utilidades
Utilidades del ejercicio
Balance a 31 de diciembre de 2018
Saldos al inicio del año
Reclasificación de utilidades
Utilidades del ejercicio
Balance a 31 de diciembre de 2019

Capital

Ajustes por
adopción

Superavit
Donaciones

Utilidad del
ejercicio

Reservas

Total

533.719

1.163.860

-

70.077

511.588

2.279.244

533.719

1.163.860

-

(70.077)
78.550
78.550

70.077
581.665

78.550
2.357.794

533.719

1.163.860

-

(78.550)
102.325
102.325

78.550
660.215

0
102.325
2.460.119
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FUNDACION EDUCATIVA CRISTIANA GRACIA Y AMOR
(Nit: 830,113,827-0)
Estado de flujo de efectivo
Expresado en miles de Pesos
DICIEMBRE/2019

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION
Ganancia del año
CONCILIACION GANANCIA
Mas ingresos Ejercicios Anteriores
Menos Depreciaciones
Menos Retiro de Cartera
Menos Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores

Más aumento costos y gastos x pagar
Ventas de Contado (Matriculas y Pensiones)
Menos Descuentos Matriculas y Pensiones
Ingresos por varios conceptos
Menos gastos de personal
Menos gastos honorarios
Menos gastos de impuestos
Menos gastos por arrendamientos
Menos gastos Contribuciones y afiliaciones
Menos gastos por seguros
Menos gastos por servicios
Menos gastos legales
Menos gastos por mantenimiento y reparación
Menos gastos por adecuaciones e inst.
Menos gastos elementos aseo y cafetería
Menos gastos papelería
Menos otros gastos diversos
menos gastos financieros
Menos gastos extraordinarios
Más disminución clientes
Menos aumento cxc empleados
Más disminución anticipos y avances
Menos aumento ingresos por cobrar
Menos disminución cuentas corrientes
Más aumento Cuentas x pagar
Más aumento costos y gastos x pagar
Más aumento retención en la fuente
Menos disminución retención de ica
Más aumento retenciones de nomina
Mas aumento acreedores varios
Más aumento ica por pagar
Más aumento cesantías consolidadas
Más aumento intereses cesantías
Más aumento prima de servicios
Más aumento vacaciones consolidadas
Más aumento ingresos por anticipado
Más aumento ingresos para terceros
TOTAL ACTIVIDADES OPERACION

102.324,63

DICIEMBRE/2018

78.549,98

1534
(26.053)
(12.429)
(14.611)

677
(9.490)
(6.794)
(3.003)

1.258.640
(349.784)
16.287
(649.499)
(20.381)
(35.524)
(3.650)
(1.213)
(7.908)
(49.375)
(46)
(9.275)
(3.062)
(15.657)
(2.605)
(38.199)
(13.759)
(3.402)
11.013
1.796
3.945
(631)
(514)
(252)
(68)
(700)
96
(26)
23.517
27.681
137.445

1.190.835
(287.697)
13.137
(637.919)
(29.425)
(19.044)
(2.910)
(1.660)
(7.515)
(69.676)
(1.844)
(53.255)
(649)
(15.279)
(4.170)
(43.444)
(13.359)
(10.794)
(228)
600
2.229
(1.422)
307
27
610
504
(27)
(34)
(613)
12.612
(7.403)
12.493

2 de 2

FUNDACION EDUCATIVA CRISTIANA GRACIA Y AMOR
Estado de flujo de efectivo
Expresado en miles de Pesos
DICIEMBRE/2019

ACTIVIDADES DE INVERSION
Ingresos por rendimientos financieros
Aumento inversiones CDT
Adquisiciones de propiedades, planta y eq.
Efectivo neto por actividades de inversión
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Donaciones recibidas

FLUJO GENERADO
MAS EFECTIVO 1 ENERO

TOTAL FLUJO 31 DICIEMBRE

DICIEMBRE/2018

46.972
(149.441)
32.239
(70.230)

59.995
(214.057)
(5.135)
(159.197)

35.327

31.834

102.542
85.086

(114.871)
218.567

136.069

85.086
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Notas Estados Financieros NIIF Pymes 2019-2018
Referencia:
FUNDACION EDUCATIVA CRISTIANA GRACIA Y
AMOR
830.113.827-0

NIIF PYMES 3.23 a

Estado de Notas a los Estados Financieros

NIIF PYMES 3.17 e

Individual

NIIF PYMES 3.23 b

A diciembre 31 de 2019

NIIF PYMES 3.23 c

Cifras en Miles de Pesos Colombianos

NIIF PYMES 13.23 d

A. Notas de Carácter General:
1. Domicilio social y del desarrollo de las actividades, forma legal y país de
constitución (NIIF PYMES 3.24 a):
Domicilio Social: El domicilio de la entidad es Carrera 67 N° 175-60 Barrio San José de
Bavaria, en la ciudad de Bogotá (Colombia).
Lugar del desarrollo de sus actividades: Sus actividades se desarrollan principalmente
en la ciudad de Bogotá, D.C. (Colombia).
Forma legal: Identificada con el ID 551543 y Personería Jurídica reconocida mediante
Resolución No. 3466 del 28 de octubre de 2002 y reforma estatutaria aprobada mediante
Resolución No. 1131 del 19 de junio de 2015, Expedida por la Secretaría de Educación de
Bogotá.
La FUNDACION EDUCATIVA CRISTIANA GRACIA Y AMOR tiene como objeto proveer
educación cristiana con Excelencia en todos los niveles de educación Formal (preescolar,
básica primaria y secundaria) y educación para el trabajo y desarrollo humano.
País de constitución: Colombia.
2. Naturaleza de las operaciones y de las principales actividades (NIIF PYMES
3.24 b):
1. Naturaleza de las operaciones:
Las cifras y demás datos presentados en los estados financieros se refieren a la prestación
de servicios sociales en todos sus componentes y actividades complementarias.
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3. Principales actividades:
La principal actividad de la entidad y su descripción es:
Actividades
1. Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación inicial, preescolar,
básica primaria, básica secundaria y media. Cod 8530
4. Término de duración legal (NIC 1.138 d): El término de duración de la entidad es
indefinido, según consta en sus Estatutos.
5. Hipótesis de Entidad en Marcha (NIIF PYMES 3.8, 3.9): La entidad opera bajo la
hipótesis de Entidad en marcha. No existen indicios que permitan concluir que la
entidad no estará en marcha en el periodo siguiente.
6. Declaración de cumplimiento de las NIIF como base de preparación de los
Estados Financieros (NIIF PYMES 8.4 a, NIIF PYMES 3.3):
Estos estados financieros se han elaborado cumpliendo con las Normas
Internacionales de Contabilidad de Información Financiera para Pymes (NIIF
Pymes) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB),
aprobadas en Colombia conforme la ley 1314 de 2099 y mediante el marco
normativo establecido en el Decreto 3022 de 2.013 y Decreto 2129 de 2.014.
Decreto 2496 de 2015.
7. Excepciones a la aplicación de las NIIF (NIC 1.20, NIIF PYMES 3.5):
El marco normativo establecido en Colombia señala que no se apliquen algunos
criterios de las NIIF. En esta entidad no se presenta esta situación.
8. Políticas contables significativas aplicadas (NIIF PYMES 8.4)
8.1 Bases de medición utilizadas para la elaboración de los Estados Financieros
(NIIF PYMES 8.4 a):
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera Pymes (NIIF Pymes) emitidas por la
International Accounting Standards Board (IASB). La normatividad NIIF aplicable en
Colombia requiere la revisión del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la
ratificación por parte de los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio,
Industria y Turismo. Con fecha 27 de diciembre de 2013 el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo emitió el Decreto 3022 aplicable a la entidad clasificada en el
denominado Grupo 2. Los estados financieros han sido preparados sobre la base del
costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo
amortizado o a su valor razonable.
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Base de contabilidad del devengo.
La Compañía prepara sus estados financieros, usando la hipótesis fundamental del
devengo.
Importancia relativa y materialidad.
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia
relativa o materialidad.
Un hecho económico tiene importancia relativa cuando, debido a su naturaleza, cuantía
y las circunstancias que lo rodean, su conocimiento o desconocimiento, puede alterar
significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información. Los
estados financieros desglosan los rubros específicos conforme a las normas legales o
aquellos que representan el 5% o más del activo total, del activo corriente, del pasivo
total, del pasivo corriente, del capital de trabajo, del patrimonio y de los ingresos, según
el caso. Además, se describen montos inferiores cuando se considera que puede
contribuir a una mejor interpretación de la información financiera.
Uso de Estimaciones.
La preparación de los estados financieros de acuerdo con el nuevo marco de información
contable, requiere que la Administración haga estimaciones y presunciones que podrían
afectar los importes registrados de los activos, pasivos y resultados.
Una estimación contable es un ajuste al importe en libros de un activo o de un pasivo, o al
importe del consumo periódico de un activo, que procede de la evaluación de la situación
actual de los activos y pasivos, así como de los beneficios futuros esperados y de las
obligaciones asociadas con éstos.
Los cambios en estimaciones contables proceden de nueva información o nuevos
acontecimientos y, por consiguiente, no son correcciones de errores. Cuando sea difícil
distinguir un cambio en una política contable de un cambio en una estimación contable, el
cambio se tratará como un cambio en una estimación contable.
Efectivo y equivalentes de efectivo.
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre
disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con
vencimientos de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del instrumento
financiero y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios se presentan en la cuenta
obligaciones financieros corrientes en el estado de situación financiera.
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Activos financieros - instrumentos financieros básicos.
La Entidad mide los activos financieros básicos y los pasivos financieros básicos al costo
amortizado menos el deterioro del valor. Clasifica sus instrumentos financieros básicos,
activos financieros en las siguientes categorías: Activos financieros al costo amortizado,
préstamos y cuentas por cobrar medidos al costo amortizado.
La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos financieros.
La Administración determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su
reconocimiento inicial.
(a) Activos financieros medidos al costo amortizado:
Los activos financieros medidos al costo amortizado corresponden a depósitos a plazo
fijo en los que la entidad es la depositante. Subsecuentemente al reconocimiento inicial,
estos instrumentos son clasificados a la categoría de costo amortizado conforme al
objetivo del modelo de negocio.
(b) Préstamos y cuentas por cobrar medidos al costo amortizado:

Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan
derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se
incluyen en el activo Corrientes, excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses
contados desde la fecha del estado de situación financiera. Estos últimos se clasifican
como activos no corrientes.
Se dejan de reconocer cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones
expiran o se transfieren y se ha transferido sustancialmente todos los riesgos y
beneficios derivados de su propiedad. Los préstamos y las cuentas por cobrar se
registran a su costo amortizado por el método de tasa de interés efectivo.
Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente a su valor razonable y
subsecuentemente se valoran a su costo amortizado, usando el método de interés
efectivo, menos el deterioro.
Se evalúa a cada fecha del estado de situación financiera si existe evidencia objetiva de
la desvalorización o deterioro en el valor de un activo financiero o de un grupo de activos
financieros.
Deterioro de activos financieros
(a) Activos a costo amortizado: La Fundación evalúa al final de cada período, si existe
evidencia objetiva de que un activo financiero o grupo de activos financieros está
deteriorado. Un activo financiero o un grupo de activos financieros está deteriorado sólo
si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que
ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo (un evento de pérdida) y que el
evento de pérdida, (o eventos), tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros
estimados del activo financiero o grupo de activos financieros que pueden estimarse de
forma fiable.
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Los criterios que se utilizan para determinar que existe una evidencia objetiva de una
pérdida por deterioro son:
● Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado.
● Un incumplimiento del contrato, tales como no pagos o retrasos en el interés o
del pago principal.
● Resulta probable que el prestatario entre en quiebra o en saneamiento
financiero.
● Cambios adversos en el estado de pago de los prestatarios de la cartera, y
condiciones económicas locales o nacionales que se correlacionan con no pago
en los activos de la cartera.
La compañía primero evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro en forma
individual, en caso contrario realiza análisis generales o globales en busca de
deterioro.
Para los préstamos y la categoría de cuentas por cobrar, el importe de la pérdida se
mide como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los
flujos de efectivo futuros (excluyendo las pérdidas crediticias futuras que no han sido
contraídas) descontando a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. El
valor en libros del activo se reduce y la cantidad de la pérdida se reconoce en la
cuenta de resultados. Si un préstamo o inversión mantenida hasta el vencimiento
tiene una tasa de interés variable, la tasa de descuento para valorar cualquier
pérdida por deterioro, es el tipo de interés efectivo actual determinado en el contrato.
Si, en un periodo posterior, el importe de la pérdida por deterioro disminuye y la
disminución pudiera ser objetivamente relacionada con un evento ocurrido después
de que el deterioro fue reconocido (por ejemplo, una mejora en la calificación
crediticia del deudor), la reversión de la pérdida por deterioro se reconoce en
resultados.
Propiedad, Planta y Equipo
Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.
La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores
residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de lineal. En la
depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles y
valor residual:
Tipo de activo
Edificios
Muebles y enseres
Maquinaria y Equipo
Vehículos
Computadores

Vida útil
Entre 45 y 80 años
Entre 8 y 10 años
Entre 5 y 15 años
Entre 3,5 y 10 años
Entre 3 y 5 años

Valor residual
Entre el 0% y 30%
Entre 0%
Entre 0%
Entre 0%
Entre 0%
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Deterioro del valor de los activos
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, plantas y equipo, activos
intangibles e inversiones en asociadas 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.
De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del
valor de los inventarios comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o
grupo de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y
venta. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se
reduce su importe en libros al precio de venta menos los costos de terminación y venta, y
se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados.
Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo
(o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor
recuperable (precio de venta menos costos de terminación y venta, en el caso de los
inventarios), sin superar el importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido
ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una
reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los importes
de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito 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. Al final de cada periodo sobre el que se informa,
los importes en libros de los 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 pérdida por deterioro del valor.
Deterioros deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
El deterioro para cuentas de difícil cobro se revisa y actualiza con base en el análisis del
riesgo, en su recuperación y evaluaciones efectuadas por la Administración.
Para un instrumento medido al costo amortizado, la pérdida por deterioro es la diferencia
entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros
estimados, descontados utilizando la tasa de interés efectivo original del activo. Si este
instrumento financiero tiene una tasa de interés variable, la tasa de descuento para medir
cualquier pérdida por deterioro del valor será la tasa de interés efectiva actual,
determinada según el contrato.
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Cuentas por pagar.
Las cuentas por pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han
adquirido de los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por
pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un período
de un año o menos. Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se
presentan como pasivos no corrientes.
Impuestos, Gravámenes y Tasas
Para los impuestos tenidos en cuenta según su periodicidad y los correspondientes a la
actividad de la Fundación Educativa Cristiana y Amor por ser una entidad sin Ánimo de
lucro, entre estos está el Reporte de sus Ingresos y Patrimonio de cada año gravable.
El efecto de las diferencias temporarias que impliquen el pago de un menor o mayor
impuesto sobre la renta en el año corriente, se contabiliza como impuesto diferido crédito
o débito respectivamente a las tasas de impuestos vigentes, siempre que exista una
expectativa razonable de que tales diferencias se revertirán en el futuro y además para el
activo, que en ese momento se generará suficiente renta gravable.
El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de
los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes
(conocidas como diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se
reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que incrementen la
ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas
las diferencias temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y
cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado. Los activos por impuestos diferidos se
miden al importe máximo que, sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada futura,
es probable que se recuperen.
Obligaciones Laborales
Las leyes laborales colombianas prevén el pago de una compensación diferida
(cesantías) a los empleados en la fecha de su retiro de la Entidad. El importe que reciba
cada empleado depende de la fecha de ingreso, modalidad de contratación y salario.
Además, en ciertos casos, se reconocen intereses sobre cesantías a una tasa del 12%
anual sobre los montos acumulados a favor de cada empleado. Si el retiro es injustificado,
el empleado tiene derecho a recibir pagos adicionales que varían de acuerdo con el
tiempo de servicio y el salario, los cuales se causan en el momento del pago.
La Compañía hace aportes periódicos a seguridad social integral: salud, riesgos
profesionales y pensiones y aportes parafiscales a caja de compensación familiar, y por
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aquellos trabajadores que devenguen una suma superior a los 10 SMLMV (Salarios
mínimos legales mensuales vigentes) además se debe aportar al I.C.B.F. y al SENA.
La Entidad no está en la obligación de realizar calculo actuarial para pensiones, puesto
que los fondos privados de pensiones y el fondo público (Col pensiones), asumen la
totalidad de la carga pensional.
Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la prestación del servicio (en el
caso de Fundación Educativa Cristiana Gracia y amor por las actividades de
enseñanza) se reconocen cuando se generen los documentos soporte para hacer
efectivo su cobro. Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de
la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados
con la actividad cobrados por cuenta del Estado.
Intereses. Los ingresos por intereses se reconocen usando el método de interés efectivo.
Cuando una cuenta por cobrar o inversión está deteriorado, la Entidad reduce el importe
en libros hasta su importe recuperable, descontando los flujos de efectivo futuros
estimados, usando el tipo de interés efectivo original del instrumento, y si aplica reversa
el descuento como parte de los ingresos por intereses. Los ingresos por intereses de
cuentas por cobrar y préstamos de dudoso recaudo se registran de acuerdo con el tipo
de interés efectivo original.
Reconocimiento de costos y gastos.
La Fundación reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos
económicos de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el período
contable correspondiente (hipótesis fundamental del devengo), independiente del flujo
de recursos monetarios o financieros (caja). Se incluyen dentro de los costos las
erogaciones causadas a favor de empleados o terceros directamente relacionados con
la venta o prestación de servicios. También se incluyen aquellos costos que, aunque no
estén directamente relacionados con la venta o la prestación de los servicios son un
elemento esencial en ellos.
8.2 Causas de incertidumbre en las estimaciones (NIIF PYMES 8.7)
No se tiene evidencia de riesgos importantes que puedan ocasionar ajustes
significativos en el valor en libros de los activos o pasivos en los periodos contables
siguientes.
8.3 Hechos ocurridos después del cierre contable del periodo anterior:
8.3.1 Órgano que aprueba los estados financieros (NIIF PYMES 32.9): Los
estados financieros fueron aprobados por la Junta Directiva.
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8.3.2
8.3.3
8.3.4

8.3.5

8.3.6

Fecha de aprobación de los estados financieros (NIIF PYMES 32.9):
Los estados financieros fueron aprobados el 5 de Febrero de 2.020 según
Acta No.15
Los estados financieros no reflejan eventos que hayan ocurrido después de
esa fecha.
Imposibilidad de los socios, accionistas o similares para cambiar las
cifras en los estados financieros (NIIF PYMES 32.9): Una vez
autorizados los estados financieros la Junta Directiva no tiene el poder de
hacer u ordenar cambios en las cifras ni demás datos que los conforman.
Hechos posteriores al cierre que no requieren ajustes (NIIF PYMES
32.10): No se presentaron hechos, después del cierre del periodo contable
(del 31 de diciembre) que afecten su presentación y por lo tanto no están
reflejados en los estados financieros:
Distribución de excedentes antes de la reunión de la Junta Directiva
(NIC 10.13; NIIF PYMES 32.8): La entidad no hace distribución de
excedentes conforme la normatividad aplicable a las entidades sin ánimo
de lucro. Los excedentes se destinan únicamente con las decisiones de la
Junta Directiva realizada antes del 31 de marzo del año siguiente al periodo
objeto de cierre conforme lo establece la legislación vigente.

8.4 Políticas Contables, Cambios en estimaciones y errores:
8.4.1
8.4.2

8.4.3

9.

Cambios voluntarios en Políticas Contables (NIIF PYMES 10.14): No se
realizó ningún cambio voluntario de políticas contables durante el periodo.
Cambios en estimaciones contables (NIIF PYMES 10.18): No se
presentaron cambios en estimaciones durante el periodo, tales como
variaciones en las vidas útiles, valores residuales, en las metodologías para
calcular provisiones por litigios en contra ni en otras bases de estimación
que deban aplicarse prospectivamente.
Corrección de errores de periodos anteriores (NIIF PYMES 10.23): No
se detectaron errores importantes de periodos anteriores.

Notas Específicas que apoyan las partidas presentadas en los estados
financieros (NIIF PYMES 8.4 c)

9.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo:
9.1.1

Componentes del Efectivo y sus Equivalentes (NIIF PYMES 7.20):
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Concepto

2019

Caja
Bco. Caja Social Recaudo
Bco Caja Social Adquirencia
Bco Caja Social Imprevistos
Banco Colpatria - Cte
Banco Colpatria - Ahorros
Banco Colpatria - Cta Pyme

Inversiones a corto plazo
Totales

450
61,203
5,715
5,544
60,578
2,579
136,069

2018

Variacion

31
419
61,203
5,715
5,544
49,190
11,388
35,865 - 33,286
85,086
50,983

Las cuentas bancarias se encuentran conciliadas. Sobre estos valores no existe
restricción alguna.
9.1.2

Criterios adoptados para determinar la composición de la partida
efectivo y equivalentes al efectivo (NIC 7.46):
Los criterios para separar el efectivo y sus equivalentes son los siguientes:
9.1.2.1 Solo se clasifica como equivalente de efectivo a una partida que sea
fácilmente convertible en dinero a la vista en menos de tres meses, que
no genere intereses o que los genere a tasas inferiores al 2% mensual.

9.2 Cuentas corrientes comerciales por cobrar y otras
9.2.1 Componentes de Cuentas Corrientes comerciales por cobrar y otras
(NIC 11.8):
2019
2018
Variacion
Clientes Nacionales
15.045
25.700 - 10.655
Préstamos a Empleados
1.200
2.996 1.796
Pagos Anticipados
129
4.074 3.945
Ingresos por cobrar
234
234
Anticipo de Impuestos
396
396
17.004
32.770 - 15.766
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9.2.2

Discriminación:

Concepto
Clientes Nacionales
Préstamos a Empleados
Pagos Anticipados
Ingresos por cobrar
Anticipo de Impuestos

9.2.3

Saldo 2018 Entrada Efectivo Perdida Cartera Aumento Saldo 2019
25.700
725.552
12.429
727.326
15.045
2.996
13.748
11.952
1.200
4.074
23.972
20.027
129
234
234
396
396

Criterios adoptados para determinar la composición de la partida
Cuentas corrientes Comerciales por cobrar y otras (NIC 11.8):

Activo financiero: Un activo financiero es cualquier activo que sea:
(a) efectivo
(b) Un instrumento de patrimonio de otra entidad
(c) Un derecho contractual:
(i) a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad
(ii) a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones que sean
potencialmente favorables para FUNDACIÓN EDUCATIVA CRISTIANA GRACIA Y AMOR.
(d) un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propio de la
entidad, y sea:
(i) un instrumento no derivado, según el cual la entidad está o puede estar obligada a recibir una
cantidad variable de sus instrumentos de patrimonio propios,
(ii) un instrumento derivado que será a o podrá ser liquidado mediante una forma distinta al intercambio
de un importe fijo de efectivo, o de otro activo financiero, por una cantidad fija de los instrumentos de
patrimonio propio de la entidad.

9.3 Inversiones equivalentes efectivo
9.3.1 Componentes de Inversiones equivalentes efectivo:
Concepto
COLPATRIA
C. SOCIAL #936190
C. SOCIAL # 59098
C. SOCIAL # 94151

$
$
$
$

C SOCIAL # 58859
Total

$

Saldo 2018
792.325
792.325

Aumento

Otros Retiros
-$

807.055

Interes

Saldo 2019

$ 14.730

$

$

$

216.491

$

-

$

216.491

$

313.747

$

-

$

313.747

$

134.984

$

-

$

134.984

$

276.545
941.767

$

276.545 $
941.767 -$

-

807.055

-

-

$ 14.730
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9.4 Conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo, por
cada clase de estos activos fijos (NIIF PYMES 17.31 e):
Concepto
Terrenos
Edificios
Equipo Oficina/ Muebles y enseres
Maquinaria y Equipo
Equipo de computo
Total

9.4.1

9.4.2
9.4.3

9.4.4

Saldo 2018
1.266.360
348.221
10.917
866
4.864
1.631.228

Compras
4.114
79
4.902
9.095

Bajas

10.097
79
4.332
14.508

Deterioro
9.750
9.494
927
7.121
27.292

Saldo 2019
1.266.360
338.471
4.560
61
1.687
1.598.523

Bases de Medición de Propiedades, Planta y Equipo (NIIF PYMES
17.31a): Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo
menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor
acumulada.
Métodos de depreciación utilizados (NIIF PYMES 17.31b): Todas las
Propiedades, Planta y Equipo se deprecian usando el método de la línea
recta.
Vidas útiles (NIIF PYMES 17.31 c): La depreciación se carga para distribuir
el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil
estimada, aplicando el método de lineal. En la depreciación de las
propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles y valor
residual. Conforme las políticas de la entidad, los elementos de Propiedades,
Planta y Equipo se deprecian utilizando las siguientes vidas útiles:

Tipo de activo

Vida útil

Valor residual

Edificios
Muebles y enseres
Maquinaria y Equipo

Entre 45 y 80 años
Entre 8 y 10 años
Entre 5 y 15 años

Entre el 0% y 30%
Entre 0%
Entre 0%

Vehículos
Computadores

Entre 3,5 y 10 años
Entre 3 y 5 años

Entre 0%
Entre 0%

Otra información a revelar de las Propiedades, Planta y Equipo (NIIF
PYMES 17.32).
No se da información adicional a revelar de los elementos de propiedad, planta y equipo
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9.5

PASIVOS:

(NIIF PYMES 11.41 a y b)
9.5.1

Otras cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar:

Concepto
Cuentas corrientes comerciales
Costos y gastos por pagar
Retencion en la Fuente por Renta
Retencion en la Fuente por ICA
Retenciones y aportes de nómina
Acreedores varios
Totales

9.5.2

Saldo a 2018 Pago Efectivo
2.800
1.219
28.083
716
3.077
191
779
8.639
97.136
5.641
71.424
19.206
200.499

Adicion

Saldo a 2019

27.570
2.826
711
96.436
71.520
199.063

2.800
706
465
123
7.939
5.737
17.770

Impuestos, gravámenes y tasas

Concepto
Impuesto de industria y comercio por pagar

Saldo a 2018 Pago Efectivo Reversion Adicion Saldo a 2019
7.865
7.865
- 7.838
7.838

9.5.2.1 Criterios adoptados para determinar la composición de la partida
impuestos, gravámenes y tasas:
FUNDACIÓN EDUCATIVA CRISTIANA GRACIA Y AMOR, medirá inicialmente una
cuenta y documento por pagar al precio de la transacción incluidos los costos de
ella.
9.5.3

Beneficios a empleados

Concepto
Cesantias
Intereses de Cesantias
Prima
Vacaciones
Totales

9.5.4

Saldo a 2018 Pago Efectivo
38.213
4.652
36.694
20.990
100.549

Adicion

38.213
4.652
36.694
20.990
100.549

Saldo a 2019

-

Ingresos recibidos por anticipado

Concepto
Saldo a 2018 Pago Efectivo Adicion Saldo a 2019
Matriculas y Pensiones
143.709
286.674 310.548
167.583
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9.5.5

Otros pasivos no financieros

Concepto
Saldo a 2018 Pago Efectivo
Ingresos Recibidos para terceros
12.371
326.257

Adicion

Saldo a 2019

353.938

40.052

9.6 Patrimonio
Referencia

Concepto

Valor

NIIF PYMES 35.13 b

Fondo social

533.719

NIIF PYMES 35.

Otras reservas

660.215

NIIF PYMES 35.13 b

Resultados del periodo

102.325

Ajustes por Convergencia NIIF

1.163.860

PATRIMONIO TOTAL

2.460.119

El Fondo Social Inicial $15.000, con adición en el año 2017 por valor de $518.719 según
requerimiento de SED No. S-2017-64475 que venía de la cuenta Superávit por Donaciones
en Dinero, quedando un total de $533.719
Otras Reservas (Asignaciones permanentes) han sido incrementadas año a año hasta
cerrar en 2019 con un valor de $660.215, discriminados de la siguiente manera:
Año
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL

Valor
$367.939
$56.936
$61.335
$25.377
$70.078
$78.550
$660.215
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La cuenta de Ganancias acumuladas presenta saldo cero, debido al traslado que se
realiza a Otras Reservas con asignaciones permanentes, según aprobación de la Junta
anualmente.

9.7 –Ingresos (NIIF PYMES 23)
Resumen de la política contable de Ingresos (NIIF PYMES 23.30 a)
Los ingresos son incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del
periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos,
o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del
patrimonio. Los ingresos de actividades ordinarias proceden de la realización de las
actividades propias de la Fundación como desarrollar un trabajo que promueva los valores
morales y principios éticos necesarios e importantes para la sociedad y la reafirmación de
la familia, la cultura y los buenos hábitos de convivencia social, por medio de convivencias,
talleres, conferencias, recreación y deporte, enfocadas a los niños, jóvenes y padres
teniendo siempre presente el respeto, la diversidad socio-cultural, racial o religiosa,
prestando un servicio con amor y criterio de imparcialidad y no discriminación de sus
beneficiarios.

9.7.1

INGRESOS ORDINARIOS

Concepto
Matriculas
Pensiones
Otros costos de Matricula
Descuentos en Matriculas
Descuentos en Pensiones
Descuentos por pronto pago

Totales

Saldo a 2019
122.613
1.050.510
85.516
23.935
325.503
346

Saldo a 2018
114.914
984.281
91.641
19.992
267.412
294

908.855

903.138

Variacion

-

7.699
66.229
6.125
3.943
58.091
52

5.717
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9.7.2

INGRESOS NO ORDINARIOS

Concepto
Financieros
Recuperaciones
Ingresos de ejercicios anteriores
Diversos
Totales

Saldo a 2019 Saldo a 2018 Variacion
46,972
59,995 - 13,023
11
584 573
1,535
677
858
51,603
44,387
7,216
100,121
105,643 - 5,522

Los rubros más representativos en los Ingresos Financieros son los Intereses de los
CDTS que se liquidan cada 3 meses o 6 meses según los términos del CDT
por valor de $24.829.
En Ingresos diversos, tenemos la cifra más representativa por valor de $35.327 por
concepto de donaciones.
9.8 Análisis de Gastos (NIIF PYMES 23.30 b)
9.8.1

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Concepto
Saldo a 2019 Saldo a 2018 Variacion
Gastos de Personal
649.499
637.919
11.580
Honorarios
20.381
29.425 - 9.044
Impuestos
35.529
19.044
16.485
Arrendamientos
3.650
2.910
740
Contribuciones y Afiliaciones
1.213
1.660 447
Seguros
7.908
7.515
393
Servicios
49.375
69.676 - 20.301
Gastos Legales
46
1.844 - 1.798
Mantenimiento
9.275
53.255 - 43.980
Adecuaciones e Instalaciones
3.062
649
2.413
Depreciacion
26.053
9.491
16.562
Diversos
56.461
62.894 - 6.433
Totales
862.452
896.282 - 33.830
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9.8.2

COSTOS NO OPERACIONALES

Concepto
Financieros
Perdida en venta y retiro de bienes
Gastos Extraordinarios
Donaciones
Totales

Saldo a 2019 Saldo a 2018 Variacion
13.632
13.359
273
12.429
6.794
5.635
15.669
13.797
1.872
2.470
2.470
44.200
33.950 10.250

Impuesto de Renta.
La provisión para impuesto de renta corresponde para el año gravable respectivo, al
mayor valor determinado resultante de los cálculos efectuados por el método de renta
líquida, aplicando a dicho valor la tarifa de impuesto vigente del 20% por el año gravable
2019 (Personería Jurídica Especial), siempre y cuando dicho excedente no sea
reinvertido en la comunidad a la que se enfoca.
No se calcula impuesto de Renta porque de acuerdo al acta de aprobación de estados
financieros del año 2019, el excedente del ejercicio fue trasladado a Reservas por
Asignaciones Permanentes de la FUNDACION EDUCATIVA CRISTIANA GRACIA Y
AMOR.
Los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera y rendimiento
financiero de la FUNDACION EDUCATIVA CRISTIANA GRACIA Y AMOR, para que los
usuarios de los estados financieros realicen los juicios que consideren necesarios para
tomar decisiones - NIIF PYMES 3.5 a
Cordialmente,

CARMEN EMILIA VELASQUEZ L.
Representante Legal
C.C. 41.326.099

DERLY ANDREA PRIETO
Contador
T.P. 99248-T

YOLANDA CORTES G.
Revisor Fiscal
T.P. 30656 – T

COLEGIO GRACIA Y AMOR

NIT Nª 830.113.827-0

PRESUPUESTO 2018

PRESUPUESTO 2.020
INGRESOS
CUENTA
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

$

Ejecutado
Octubre 31, 2019
828.883.326,83

Nº est

MATRÍCULAS

2.019

JARDIN
TRANSICION
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO
SEPTIMO
OCTAVO
NOVENO
DÉCIMO
UNDÉCIMO
TOTAL MATRICULAS

$

2.519.400,00
11.094.200,00
9.668.400,00
12.259.200,00
13.885.768,00
12.578.300,00
14.340.000,00
14.340.000,00
8.569.900,00
7.913.591,30
7.440.400,00
8.003.503,00
122.612.662,30

DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO
DESCUENTOS EN MATRÍCULAS

$
$

-346.150,00
-23.935.179,00

PENSIONES
JARDIN
TRANSICION
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO
SEPTIMO
OCTAVO
NOVENO
DÉCIMO
UNDÉCIMO
TOTAL PENSIONES
DESCUENTOS
TOTAL DESCUENTOS PENSIONES
CTA 416007
Boletines de calificaciones
Agenda
Seguro estudiantil
Salidas pedagógicas
Carnet
Mantenimiento comput. Y laboratorio
Talonarios
Otros costos de matricula - Admision
Derechos de grado - Transicion y Quinto
Derechos de grado - Once
O.costos matrícula (cta 416007)

ELABORADO: TESORERÌA

PRESUPUESTO
MENSUAL
6,65% $

VR.UNITARIO
INCREMENTO

0
5
5
18
15
18
23
21
25
25
20
20
25

220 $
$

#e
0
17.383.400,00
90.635.800,00
78.310.800,00
99.302.400,00
104.918.000,00
82.199.200,00
107.619.700,00
108.635.600,00
65.980.800,00
63.998.000,00
60.271.200,00
64.837.200,00
944.092.100,00

5
5
18
15
18
23
21
25
25
20
20
25

220

-292.653.204,00

839.816,00
853.413,00
805.696,40
766.203,30
613.552,20
617.126,10
597.504,20
597.504,20
509.119,60
424.266,30
338.222,70
338.222,70
7.300.646,70
-23.018,98
-1.591.689,40
2.019
Vr. Unitario
755.834,40
768.071,97
725.126,76
689.582,97
552.196,98
555.413,49
537.753,78
537.753,78
458.207,64
381.839,67
304.400,00
304.400,00
6.570.581,44
-32.517.022,67
Vr. estudiante 2020

14.308.088,53
10.201.845,00
5.826.471,00
33.361.374,00
2.423.917,00
2.499.962,00
1.212.590,00
1.307.700,00
7.971.150,00
79.113.097,53

220
220
220
220
220
220
220
10
28
25

72.179,00
51.556,00
28.871,00
164.990,00
12.372,00
74.655,00
197.303,00
452.196,00

ANUAL
1.135.271.535,65

Vr. Con Incremento

$

871.309
895.664
910.165
859.275
817.156
654.353
658.165
637.238
637.238
542.976
452.480
360.715
8.296.734,30

$

$
$

22.949.287,77
2.020
Vr. Con Incremento
784.178
806.097
819.149
773.348
735.440
588.918
592.348
573.514
573.514
488.678
407.200
324.600
7.466.986,09
35.561.944,15
Vr. estudiante 2019
67.700,00
48.300,00
27.100,00
154.700,00
11.600,00
38.700,00
29.000,00
70.000,00
185.000,00
424.000,00

####################################

4.356.545,50
4.478.318,82
16.382.969,36
12.889.128,16
14.708.804,75
15.050.128,69
13.821.464,70
15.930.955,73
15.930.955,73
10.859.521,07
9.049.600,18
9.017.862,74
142.476.255,43

1.252.023.341,00

116%

-369.168,98
-22.949.287,77
Vr. Anual por grado
39.208.909,50
40.304.869,38
147.446.776,08
116.002.153,43
132.379.242,75
135.451.158,21
124.393.182,29
143.378.601,59
143.378.601,59
97.735.689,61
81.440.000,00
81.150.000,00
1.282.269.184,44
-355.619.441,48

$

Vr total
15.879.380,00
11.342.320,00
6.351.620,00
36.297.800,00
2.721.840,00
746.550,00
5.524.484,00
10.600.000,00
89.463.994

1,36

Opcional
Opcional

COLEGIO GRACIA Y AMOR
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FINANCIEROS

proyect Dic 31

Intereses generados Cta Ahorros
Intereses de mora costos educativos
Intereses generados Inversiones
Rendimiento financiero Cta Pyme
Indemnizaciones
Ajuste al peso (No se presupuesta)

2.406.281,57
11.245.888,93
21.575.635,62
14.312,39

Total Financieros
Recuperaciones deuda años anteriores

14.394,51
35.256.513,02

28.812.748,91

Ejecutado
Octubre 31, 2019

CUENTA

Ingresos ejercicios anteriores

Incremento 6,7%

2.887.537,88
25.890.762,74
17.174,87
17.273,41

1.534.396,00

PRESUPUESTO 2018

192.021,27
1.721.735,72
1.142,13
-

3.079.559,15
27.612.498,47
18.317,00
30.710.374,62

Nº est

PRESUPUESTO
MENSUAL

VR.UNITARIO

11.000,00

-

3.661.252,00

-

ANUAL

-

DIVERSOS
Incapacidades médicas
Exámenes de nivelación
Constancias y certif. de estudio
Donaciones
Otros- reposiciones
Icfes 11°
Pruebas saber
Periódico escolar
Ajuste provisión bonificación doc.

304.937,00
1.927.800,00
27.582.955,00
1.543.962,17
1.440.000,00
2.947.000,00

Total Diversos
INGRESOS NO OPERACIONALES

39.407.906,17
76.209.815,19

-

TOTAL INGRESOS

2.313.360,00
33.099.546,00
1.728.000,00
3.536.400,00
-

2.467.198,44
35.300.665,81
1.842.912,00
3.771.570,60
-

40.677.306,00

2.705.040,85

43.382.346,85
74.092.721,47

905.093.142,02

1.209.364.257,11

Donaciones

A OCT 2020

A NOV 2020

Clara Granada (actividades)
Luz Amanda Orjuela
Fanny Angarita
Books And Books
Centro de Literatura Cristiana
Transportes Lobena
Xkla Asesorías Ltda.
Rams y Compañía Ltda.
Leonel Ariza Caro

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

ELABORADO: TESORERÌA

153.838,44
2.201.119,81
114.912,00
235.170,60
-

8.274.228
420.000
500.000
165.000
176.400
10.285.027
245.400
974.100
6.542.800
27.582.955

10.342.785
525.000
625.000
206.250
220.500
12.856.284
306.750
1.217.625
8.178.500
34.478.694

Incremento 6.7%
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

687.795
34.913
41.563
13.716
14.663
854.943
20.399
80.972
543.870

2.292.833

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

Total + incremento 2020
11.030.580
559.913
666.563
219.966
235.163
13.711.227
327.149
1.298.597
8.722.370

36.771.527

COLEGIO GRACIA Y AMOR
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PRESUPUESTO 2018

GASTOS
Ejecución Presup
CUENTA
GASTOS OPERACIONALES
DE PERSONAL
Salarios personal administrativos
Salarios personal docente
SUB TOTAL SALARIOS
Aprendiz Sena
Auxilio de transporte
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Auxilios
Bonificaciones
Dotación y suministro a trabajadores
Viáticos
Capacitación al personal
Gastos deportivos y recreación
Aportes a administr de Riesgos Profesion
Aportes a entidades Administr Salud
Aportes a Fondos de Pensiones
Aportes a Cajas de Compens.Cafam
Gastos médicos y drogas
Otros - SG-SST
Total Gastos de Personal
HONORARIOS
Revisoría Fiscal
Asesoría Financiera
Asesoría Jurídica

Nº empl

Octubre 31, 2019

$

$
$
$
$
$
$
$
$

337.915.700 *
6.279.993
11.961.600
33.359.118
3.642.424
30.540.959
16.296.841
-

$
$
$

1.624.450
1.977.080

$
$
$
$
$

2.015.400
32.054.225
43.894.100
31.246.900
766.852

$

3.932.499

ARRENDAMIENTOS
Hosting página Web
Alquiler equipo de oficina,otros bienes, iva,
Agenda Virtual y Admisiones
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
Afiliaciones (Junta Acción comunal + OBED)
SEGUROS
Seguro estudiantil + Poliza propiedad
SERVICIOS
Aseo y Vigilancia
Asistencia Tecnica- Asesoría Contable
Docentes horas cátedra
Pruebas saber
Procesamiento electrónico de datos
Análisis vulnerabilidad verif. Cimentación
Acueducto y alcantarillado
Energía eléctrica
Teléfono
Internet Claro
Celular Movistar
Transportes Fletes y Acarreos
Recarga extintores
Salidas pedagógicas
Auxilio Salud - Horas catedra
Mensajería

ELABORADO: TESORERÌA

ANUAL
853.717.410

$
$
$

14.788.200
24.020.438

$
$
$

177.458.400
240.204.380

344.268.101

$
$
$

$
$
$

38.808.638
877.800
1.748.517
3.451.532
414.350
3.451.532
1.727.838
901.000

$
$
$
$
$
$
$

98.854
207.163
3.373.347
4.762.373
3.571.779
46.011

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

417.662.780
10.533.600
19.747.953
41.418.381
4.972.195
41.418.381
20.734.051
10.812.000
2.075.934
2.485.958
40.480.167
FALSO
42.861.353
966.234
25.132.500
681.301.486

41.434.955
41.434.955
41.434.955
41.434.955
1.624.450
1.977.080
39.686.438
39.686.438
39.686.438
39.686.438
920.222

8,33%
1%
8,33%
4,17%

0,522%
8,50%
12,00%
9,00%

Incremento

$
$
$
$

469.175
344.902
9.507

4.718.999

235.950

4.954.949

Incremento

423.665

8.896.971

11.653.500

13.984.200

699.210

14.683.410

-

*

1.106.700

*

5.461.242
2.261.429
4.478.700
1.300.500
1.602.300
1.741.760
70.000
78.000
10.198.450
450.000
467.513

23.580.381
$

246.000
2.567.740

12.300
128.387
Incremento

2.954.427
258.300
2.696.127

5%

1.328.040

66.402

1.394.442

9.489.918

474.496

9.964.414

Proyectado dic 31

6.836.740
405.000
630.000

-

22.457.505

Proyectado dic 31

7.908.265

Estudio de Suelos

5%

8.473.305

3.354.783
205.000
2.139.783
1.010.000

SG-SST -VER Q81

22.250.222
Proyectado dic 31

*

dotacion
incr
dotac 2020

9.852.675
7.242.946
199.652

7.061.088

18.714.588

SMLV 19
INCREMENTO
SMLV 19
2 SMLV

5%

9.383.500
6.898.044
190.145
*

IMPUESTOS

Total Impuestos

$
87.641.288
256.626.813

Proyectado dic 31

17.658.906

Otros

$

$
$
$
$
$

7.819.583
5.748.370
158.454

Total Honorarios

A la propiedad raíz (Predial)

PRESUPUESTO
MENSUAL

Tasa %

553.575.642 *

Asesoria Técnica

Industria y Comercio

salario base

707.384.670

Incremento

5%

8.204.088
486.000
630.000
6.553.490

410.204
24.300

2.713.715
5.374.440
1.560.600
1.922.760
2.090.112
84.000
93.600
17.221.350
540.000
561.016
-

135.686
268.722
78.030
96.138
104.506
4.200
4.680
861.068
27.000
28.051
-

327.675

8.614.292
510.300
6.881.165
2.849.401
5.643.162
1.638.630
2.018.898
2.194.618
88.200
98.280
18.082.418
567.000
589.066
-

VER V53

COLEGIO GRACIA Y AMOR

NIT Nª 830.113.827-0

PRESUPUESTO 2018

Ejecución Presup
CUENTA
Gas
Total servicios
GASTOS LEGALES
Notariales
Trámites y licencias
Otros
Total Gastos legales
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Construcciones y edificaciones, terrenos
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Muebles colegio
Equipo de computación y comunicación
Equipo médico científico
Total Mantenimiento y Reparaciones
ADECUACIONES E INSTALACIONES
Instalaciones eléctricas
Arreglos ornamentales
Reparaciones locativas
Total Adecuaciones e Instalaciones
GASTOS DE VIAJE
Pasajes aéreos
Total Gastos de viaje
DEPRECIACIONES
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Muebles colegio
Equipo computación y comunicación
Equipo médico científico
Material didáctico
Total Depreciaciones
DIVERSOS
Periódico escolar
Encuadernación
Gastos de representación
Elementos aseo y cafetería
papelería y fotocopias
Agenda estudiantil

ELABORADO: TESORERÌA

Nº empl

Octubre 31, 2019

35.981.634 *

salario base

45.648

*

305.000
119.000
458.400
8.375.134

*

2.739
Incremento

449.564
18.300
7.140
27.504
Incremento

2.400
165.511
Incremento
-

-

50.400
3.475.735
3.526.135

5%

-

9.440.845
384.300
149.940
577.584
10.552.669

5%

48.000
3.310.224
3.358.224
Proyectado dic 31

57.516
57.516

5%

8.991.281
366.000
142.800
550.080
10.050.161
Proyectado dic 31

40.000
2.758.520
2.798.520 *

49.775.430
5%

54.778
Proyectado dic 31

7.492.734

ANUAL
-

Incremento

Proyectado dic 31

45.648

PRESUPUESTO
MENSUAL

Tasa %

48.035.171

-

0

$

-

$

-

6.631.260
847.423
879.900
5.175.994
3.856.392
990.169
18.381.138 *

0
Proyectado dic 31

856.450 *
211.000 *
4.155.425 *
13.660.091 *
2.393.818 *
6.762.000 *

1.027.740
253.200
4.986.510
16.392.109
2.872.582
6.762.000

Incremento

-

$

-

5%

82.219
12.660
249.326
819.605
143.629
338.100

1.109.959
265.860
5.235.836
17.211.715
3.016.211
7.100.100

COLEGIO GRACIA Y AMOR
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PRESUPUESTO 2018

Ejecución Presup
CUENTA
Material didáctico
Carnet estudiantil
Combustibles y lubricantes
Publicidad
Taxis y buses
Implementos deportivos
Grados, togas y birretes
Becas (castigo)
Matrículas de honor
Restaurante
Parqueaderos
Icfes
Reactivos e instrumentos laboratorio
Castigo cartera año vigente
Pruebas saber
Otros
Otros
Total Gastos Diversos

salario base

2.323.550

*

$

217.000 *
131.458 *
1.440.000 *
1.863.202 *

$
$

87.452
1.724.990

$

39.483.712

*
*
$

46.028.054

Proyectado dic 31

8.953.764 *
14.593.648 *
239.669 *
1.717.039 *
3.027.510 *
1.390.400 *
29.922.030 *

$

737.306.699,49

$
$
$
$
$
$

379.900
204.300
1.035.300
3.689.000
425.900
92.900

PRESUPUESTO
MENSUAL

Tasa %

558.218
1.933.013
1.741.500
156.000
2.788.260
260.400
157.750
1.728.000
2.235.842
104.942
2.069.988
-

465.182 *
1.610.844 *
1.451.250 *
130.000 *

Financieros
Bancarios
Costos y gastos ejercicios anteriores
Ajuste al peso + imptos asumidos, gravamen mov..
GMF
Perdida de cartera, Actividades Culturales
Int por mora, donaciones
Total Gastos No Operacionales
$
TOTAL GASTOS

Nº empl

Octubre 31, 2019

$

$

Incremento

ANUAL

27.911
96.651
87.075
7.800
139.413
13.020
7.887
86.400
111.792
5.247
103.499
-

586.129
2.029.663
1.828.575
163.800
2.927.673
273.420
165.637
1.814.400
2.347.635
110.190
2.173.487
-

2.332.235

48.360.289

5%

10.744.517

537.226

287.603
2.060.447

103.022

13.092.566
$

-

$

11.281.743
2.163.469
13.445.212

$

867.162.621

$
$
$

13.000.000
10.000.000
1.150.000

$

24.150.000

COMPRA ACTIVOS FIJOS
Archivador Madera 4 Gavetas - Secretaria
Puerta PVC Milano
Compra 10 Pupitres, Brazo en Triplex
Compra Computador y Licencias
Compra Licencia Microsoft Office Hogar
Compra App Diseño
Cambio de puertas Salones
Enmallado de cancha de Microfutbol
Control biometrico llegada de funcionarios

TOTAL COMPRA ACTIVOS FIJOS (1) (2) $
TOTAL GASTOS+COMP ACT.FIJOS
INGRESOS
MENOS GASTOS
EXCEDENTE O DEFICIT

ELABORADO: TESORERÌA

5.827.300

$
743.133.999
A Oct 31/19
$
905.093.142
$
743.133.999
$
161.959.143

Proy a Dic 31/19
995.602.456
891.760.799
$
103.841.657

$
891.312.621
Ppto A dic 31/2020
$
1.209.364.257
$
891.312.621
$
318.051.636

No se presupuesta

COLEGIO GRACIA Y AMOR
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INCREMENTO

Sueldos base

ADMINISTRACION

6 Rector

Salario 2.019

Incremento

Salario 2.020
222.600

No. Meses contrato

Anual

3.710.000

Yolanda Gallo Celis

2.304.600

138.276

2.442.900

29.314.800

12

Helberth Efren Conde Alonso

2.477.200

148.632

2.625.800

31.509.600

12

-

Secretaria- recepcionista

Yaneth Cifuentes Sánchez
Julieth Muñóz *

1.224.900
1.048.600

73.494
62.916

1.298.400
1.111.500

15.580.800
13.338.000

12
12

636.000
636.000

Enfermera

Giovanna Rangel *

984.000

59.040

1.043.000

12.516.000

12

636.000

Servicios generales

Yolanda Velásquez *

1.100.900

66.054

1.167.000

14.004.000

12

Luis Rivadeneira *

1.100.900

66.054

1.167.000

14.004.000

12

13.951.100

837.066

14.788.200

177.458.400

828.116

49.687

877.800

10.533.600

-

600.000 Todero- servicios generales
36.000 Total administrativos (7)
636.000 Aprendiz Sena

3.932.600

-

47.191.200

Dotacion

David Jesús Bermúdez P.

828.117 Coordinadora Académica (1)
41.406 Capellan (1)
869.523 Auxiliar contable

1.739.046

PRESUPUESTO 2018

-

-

12

-

-

636.000
636.000
3.180.000

12

DOCENTES
Personal con contrato a 10 meses

Total (8) Docentes contrato a 10 meses

-

-

-

-

11

Personal con contrato a 11 meses
Varios (6)

24.020.438

240.204.380

Total (6) Docentes contrato a 11 meses

Varios (Ver columna AC 27)

24.020.438

240.204.380

TOTAL SALARIOS DOCENTES PLANTA (13)

24.020.438

240.204.380

TOTAL SALARIOS PLANTA (21)

39.686.438

428.196.380

10

AUXILIO DE TRANSPORTE

Mensual

Personal administrativo (5): 12 meses
Docente (12) - 11 meses
Docente 10 meses

6.171.235

12

12

1.234.247

13.576.717

11

0

-

19.747.953

CONTRATOS POR SERVICIOS
Vr.hora 2.018

Incremento

Vr.hora 2.019
-

Total contratos por servicios

Docentes planta contrato 11 meses

-

6%
Increm 6%

SALARIO 2.019

Vr.mensual
-

-

-

-

-

-

-

-

Dotacion

SALARIO 2.020
107.946

$

1.907.000

Andrea Roldán

$

1.706.600

$

102.396

$

1.809.000

-

$

Luz Amparo Nariño

$

1.574.300

$

94.458

$

1.668.800

636.000

Rodolfo Varón

$

1.706.600

$

102.396

$

1.809.000

636.000

Jasbleidy Johana Beltrán

$

1.102.400

$

66.144

$

1.168.500

636.000

Jenny Stefhania Fierro M

$

1.653.700

$

99.222

$

1.752.900

636.000

Luz Johanna Sánchez R.

$

1.687.900

$

101.274

$

1.789.200

636.000

Carlos Fabian Osorio G

$

1.587.900

$

95.274

$

1.683.200

636.000

$

-

$

636.000

-

-

Jonatan Cardenas Valbuena

$

1.643.000

$

98.580

$

1.741.580

636.000

Luz Marina Fajardo Villamil

$

1.590.000

$

95.400

$

1.685.400

636.000

Ma.Andrea Hernandez

$

1.696.000

$

101.760

$

1.797.760

636.000

Myriam Nohemy Niño Monroy

$

1.574.300

$

94.458

$

1.668.758

Yerlis Mireya Camargo R.

$

1.749.000

$

104.940

$

1.853.940

Jose Daniel Urrego

$

1.590.000

$

95.400

$

1.685.400

TOTAL CONTRATOS 11 MESES

$

22.660.800

$

1.359.648

$

24.020.438

$

24.020.438

$
$
$
$
$
$
$
$

25.132.500

-

-

-

$

Examenes Medicos de Ingreso y Egreso
Capacitaciones - diferentes a las de Colmena
Seguimiento Mensual SG-SST
Auditoria
Diagnostico de Salud y Profesiograma
Estudio de Iluminacion
Estudio Ergonomico de puestos de trabajo
Bateria de Riesgo Psicosocial
Papeleria
Dotacion Botiquin

-

-

1.799.100

1.102.500
3.000.000
10.080.000
4.500.000
1.000.000
800.000
2.100.000
1.050.000
1.200.000
300.000

-

-

$

$

Vr anual

-

Adriana Beltrán

ELABORADO: TESORERÌA

-

1.748.517

Nombre/ área

SG -SST
$
$

102.854

514.270

Total empleados con subs.transp(17)

Nro.horas mes

Año

5

636.000
636.000
$

7.632.000

10

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público YOLANDA CORTES GUERRERO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 51652718 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 30656-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
******************************************************************
******************************************************************

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Abril de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público DERLY ANDREA PRIETO AGUIRRE identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 52354158 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 99248-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
******************************************************************
******************************************************************

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Junio de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Bogotá, D.C. Febrero 5 de 2020

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
Señores:
FUNDACION EDUCATIVA CRISTIANA GRACIA Y AMOR
Ciudad.

INTRODUCCION:
1.
De conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera y de
Aseguramiento de la Información Aceptadas en Colombia “NCIF” para el ejercicio de la
Revisoría Fiscal en la FUNDACION EDUCATIVA CRISTIANA GRACIA Y AMOR, presento el
siguiente informe de fiscalización y el dictamen de los Estados Financieros, correspondiente al
período transcurrido entre el 1ero de enero y diciembre 31 del 2019.
2.
He auditado los Estados Financieros adjuntos de la FUNDACION EDUCATIVA
CRISTIANA GRACIA Y AMOR a 31 de diciembre de 2019, los cuales se presentan comparados
con los de 2018, y comprenden:
2.1. Estado de Situación Financiera
2.2. Estado de Resultados Integral
2.3. Estado de Cambios en el Patrimonio
2.4. Estado de Flujos de Efectivo; y
2.5. Notas a los Estados Financieros.
Responsabilidad de la Administración
3.
La Administración de la FUNDACION EDUCARIVA CRISTIANA GRACIA Y AMOR es
responsable de la preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con el
Marco Técnico Normativo vigente en Colombia, contenido en el Anexo N° 1 del Decreto Único
Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015, mediante los cuales se
incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” así como la definición e
implementación de control interno que la Administración considere necesario para la
preparación de estados financieros libres de desviación material, debido a fraude o error; estos
reflejan su gestión y en consecuencia se encuentran certificados con sus firmas, la Señora
Carmen Emilia Velásquez L, en calidad de Representante Legal, identificada con la Cédula de
Ciudadanía 41.326.099, y por la Contadora Pública Derly Andrea Prieto, con Tarjeta Profesional
No. 99.248-T.
La responsabilidad de la Administración incluye:
3.1. Diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno que garantice que la
preparación y presentación de los estados financieros se encuentren libres de errores de
importancia relativa, ya sea por fraude o por error;
3.2. Seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas;

3.3. Realizar estimaciones contables razonables, de acuerdo con la realidad económica de la
Fundación.

4.
Mi responsabilidad es expresar una opinión a dichos estados financieros, con base en mi
auditoría; mi labor de fiscalización fue ejecutada conforme al Anexo N° 4 del Decreto Único
Reglamentario 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015 y 2132 de 2016, que
incorpora las Normas Internacionales de Auditoría “NIA”, atendiendo los principios éticos y los
criterios de planeación y ejecución del trabajo, para obtener seguridad razonable sobre si los
Estados Financieros se encuentran libres de incorrecciones materiales debido a fraude o error;
entre estos criterios, se encuentran:
4.1. La planeación y ejecución de mi labor de fiscalización se realizó con autonomía e
independencia de criterio y de acción respecto a la Administración de la Entidad, basada en un
enfoque de fiscalización integral, el Sistema de Control Interno, la gestión de riesgos, el
cumplimiento de las obligaciones legales y la información financiera.
4.2. Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría
sobre las operaciones comerciales, los saldos de las cuentas y la información revelada en los
estados financieros; la selección de dichos procedimientos depende del juicio del auditor,
incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros debido a
fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control
interno relevante para la preparación y presentación fiel de los estados financieros, con el fin de
diseñar los procedimientos de auditoría adecuados en función de las circunstancias, y con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Fundación. Una
auditoría también incluye la evaluación de la pertinencia de las políticas contables aplicadas y
de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Administración, así como la
evaluación de la presentación de los estados financieros en conjunto. Considero que la
evidencia que he obtenido en mis auditorías me proporciona una base suficiente y adecuada
para mi opinión como revisor Fiscal de la FUNDACION EDUCATIVA CRISTIANA GRACIA Y
AMOR.

INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
5.
Mi labor se orientó a formarme un juicio profesional acerca de la objetividad de la
información contable, el cumplimiento de la normatividad legal, el Estatuto y las decisiones de
los Órganos de Dirección y Administración; así como el cumplimiento de normas sobre libros y
documentos comerciales; la efectividad del Sistema de Control Organizacional y la gestión de
riesgos; el cumplimiento del Objeto Social; la proyección social; la responsabilidad y diligencia
de los Administradores. Considero que he obtenido la información necesaria y suficiente para
cumplir adecuadamente mis funciones. Adicionalmente, durante el periodo recibí de parte de la
Administración la colaboración requerida para mi gestión.

6.

En cumplimiento de lo contemplado en el marco normativo vigente, informo:

6.1. La actuación de los administradores, durante el transcurso del año 2019, estuvo enfocada
al direccionamiento estratégico de la Fundación, en cumplimiento de sus obligaciones legales y
estatutarias.
6.2. Las operaciones registradas en los libros se ajustan a los Estatutos de la FUNDACION
EDUCATIVA CRISTIANA GRACIA Y AMOR, a las decisiones de la Asamblea General y
Consejo de Administración.
6.3. La contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable; la
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de contabilidad se llevan y
conservan adecuadamente.
6.4. Las cifras que se presentan en los Estados Financieros han sido tomadas fielmente de los
libros de contabilidad.
6.5. Se ha dado cumplimiento a las diversas obligaciones de Ley que aplican a la Fundación, en
el período comprendido entre el 1ero de enero y el 31 de diciembre de 2019, se calcularon y se
registraron en forma adecuada, los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, efectuando
los pagos dentro de los plazos establecidos por la Ley.
6.6. La revelación de los hechos importantes y la discriminación de la información que ordena el
marco técnico vigente en Colombia, está dispuesta en las Notas a los Estados Financieros,
como parte integral de éstos.
6.7. Estuve atenta a los diversos requerimientos de parte de los organismos de vigilancia del
estado y entes de fiscalización, observando que la entidad les dio el trámite interno y externo
requerido.

7. En mi opinión, los Estados Financieros Individuales de Propósito General, relacionados en el
segundo ítem del presente informe, certificados y adjuntos, que han sido tomados fielmente de
los libros, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera
de la FUNDACION EDUCATIVA CRISTIANA GRACIA Y AMOR al 31 de diciembre de 2019 y
2018, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y el flujo de efectivo
correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con las Normas
de Contabilidad y de Información Financiera y Aseguramiento de la Información Aceptadas en
Colombia “NCIF”, de acuerdo con los Decretos 2420 y 2496 de 2015, que incorpora las Normas
Internacionales de Información Financiera “NIIF” y las Normas Internacionales de
Aseguramiento “NIA”. Empresa en Marcha

Cordialmente,

YOLANDA CORTES GUERRERO
Revisor Fiscal
T.P. 30.656-T

