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PARTE/ 

MARCO CONCEPTUAL 

PARA LA PREPARACION Y PRESENTACION DE LA INFORMACION FINANCIERA DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO GRAN COLOMBIANO 

ENTIOADE DE GOBIERNO 

• 

• 



1. DEFINICION 

1.1 Objetivo del Manual 

INSTITUCIÚN EDUCATIVA GIMNASIO GRAN COLOMBIANO NIT.SDD.075.848-3 

MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES RESDLUCIDN 533 E INSTRUCTIVO DD2 DE 2Dl5 
INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO GRAN CDLDMBIAND 

NIT 820.DDD.274-6 

Políticas Cantables san las prmcnnns, bases. acuerdas. reglas y procedimientos 
especmcos adoptados por LA INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO GRAN CDLDMBIAND. para el 
reconocimiento. medición y revelación de las transacciones. operaciones y hechos en la 
elaboración y presentación de sus estados financieros. 

Servir de instrumento o gula práctica para garantizar la aplicación de las políticas contables en la 
INSillUCION EDUCATIVA GIMNASIO GRAN CDLDMBIAND. bajo el nuevo marco normativo de 
entidades de gobierno expedido por la Contaduría general de la nación (en adelante CGN). Donde 
cada política de este manual se centra en un área diferente de los estadas financieros. 

• 

MEDICIÓN 
1'08TE•10• 

l'aESENTACIÓN 
DE LOS ESTADOS 

FINANCIE•OS 

Grajica /. Preparación de Polhicas Contables 

UFE/lENCIA DE 
LANOIIMA 
Al'LIC<M- 

•ESl'ONSMLES 

OBJETIVO. 
ALCANCE 

las políticas contables han sido preparadas para cada rubro de los estados financieros y 
presentados así: 

El objetivo principal de este manual de pollticas contables es asegurar que todas las operaciones 
financieras realizadas al interior de LA INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO GRAN CDLDMBIAND. 
sean vinculados al proceso. aplicando las políticas (NICSP) para reconocer. medir y revelar los 
activos. pasivos costos y gastos inherentes al proceso contable: manteniendo la sostenibilidad del 
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sistema cantable. soportando en forma adecuada la toma de decisiones. Contribuyendo al ejercicio 
de la rendición de cuentas. en cumplimiento de la legalidad. el control administrativa. fiscal y 
disciplinaria sabre la gestión eficiente. la destinación. usa y mantenimiento de las recursos can las 
que cuenta la Institución Educativa. 

1.2. Marca Normativa para Entidades de Gobierna 

El 13 de julio de 2009 se expidió la Ley 13141. par la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información Contable. que 
conformen un sistema único y homogénea. de alta calidad. comprensible y de forzosa observancia: 
que el parágrafo del artículo I' de errada ley, se señala que "las facultades de intervención 
establecidas en esta ley no se extienden a las cuentas nacionales. como tampoco a la contabilidad 
presupuestaria. a la contabilidad financiera gubernamental. de competencia del cantador general 
de la nación. o la contabilidad de castos". 

El artículo 6°de la misma ley establece que bajo la dirección del Presidente de la República y con 
respecto a las facultades regulatarias en materia de contabilidad pública a cargo de la Contaduría 
General de la Nación. los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio. Industria y 
Turismo. obrando conjuntamente. expedirán. principios. normas. interpretaciones. y guías de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la misma. con fundamento en las 
propuestas que deberá presentar el Consejo Técnico de la Contaduría pública cama organ�ma de 
normalización técnica de normas contables. de información financiera y de aseguramiento. 

En el marco de la convergencia hacia normas internacionales de información financiera. la CGN ha 
decidido efectuar una adopción indirecta de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público (NICSP). emitidas por la Federación Internacional de Cantadores (IFAC par sus siglas en 
inglés). para las entidades de gobierna. con el propósito de avanzar en materia de rendición de 
cuentas. transparencia y comparabilidad. fijando criterios comunes y uniformes a nivel nacional. 
(Resolución 533 octubre 8 de 20!5) 

Mediante la resolución 533 la CGN incorpora coma parte integrante del Régimen de Contabilidad 
Pública. la estructura del marco normativo para entidades de gobierna. la cual está conformada 
par: 
./ El Marco Conceptual para la preparación y presentación de la información financiera . 
./ las Normas para el reconocimiento. medición. revelación. y presentación de las hechos 

económicos . 
./ las procedimientos cantables . 
./ las guias para su aplicación . 
./ El catálogo general de cuentas y la doctrina cantable pública. 

El marca normativa para entidades de gobierna incorporada en el artículo I de la resolución será 
aplicada por las entidades de gobierna que se encuentran baja el ámbito del Régimen de 
Contabilidad. 

... 



Marco normotfro para 
Emprnas que no collu111 

e11 el mercado di! veíores o 
nr, administran ahorro dt!I 

público. 

.. 

Marco normativo para 
Entidades de Gobierno 

• 

Marco normativo para 
Empresas r¡ue coti:.on 

en el mercado de 
vatores o udmlnl!uran 

ahorro público. 

RESOLUCIÓN 414 
DE10U 

RESOLUCIÓN 743 
DE 10/3 

I RESOI.UC/ÓN 533 
l__DE10/S 

Grafico 2. Normogramo -Contaduría General 

LEY /JU DE 
1009 

Dned6n: c.rer. go No 1s-21 T�ono 7"'3595 ...,,,... otmnl!en•KXIP11blwt9 '""'°9:olN oom 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO GRAN COLOMBIANO NIT.900.075.948-3 

./ Preparación obligatoria: del 8 de octubre de 20!5 a 31 de diciembre de 20!7 

./ Primer periodo de aplicación: del I de enero a 31 de diciembre de 2DIB. 

Tal como se indico anteriormente. la resolución 533 de 20!5. emitidas por la CGN incorpora. en el 
régimen de contabilidad pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan 
otras disposiciones. entre estas disposiciones. se destaca el cronograma de aplicación del marco 
normativo. así: 

1.2.1. Cronograma de Implementación. 

( 
CONTADURIA 

GENERAL 
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• . . 

• Se imparten instrucciones para la transición al marco normativo para 
entidades de gobierno en la determinación de los saldos iniciales, la 
elaboración y presentación de los estados financieros bajo el nuevo 
marco de regulación. 

• Este Marco Normativo es aplicable a las entidades de gobierno que se 
encuentran bajo el ámbito del Régimen de Contabilidad Pública. 
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POLITJCA 
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EXTERNO 

LAS AGENCIAS 
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L.:NTIDAD[S Y ;us 

GESTORE� 

ORGANISMOS DE 
PLANEACJÓN Y 

DESARROLLO DE 
LA POLITICA 

ECONOMJCA Y 
SOCIAL 

Grafica 4: Usuarios de la Información Financiera. 
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CONTADURIA 
DENERAL DE LA 

NACIÓN 

2. USUARIOS DE LA INFDRMACIÚN 

Grafico 3. Cronograma de Implementación Resolución 533 de 2015, y resolución 693 de 2016 

El objetivo de las estados financieros de la lnstituciOn Educativa es proporcionar infarmaciOn útil. a 
partir de la satisfacciOn de las necesidades de los usuarias. En ese sentido. las objetivas de la 
infarmaciOn financiera de la lnstituciOn Educativa son: rendiciOn de cuentas. toma de decisiones y 
control. 

3. OBJETIVO DE LA INFDRMACIÚN FINANCIERA 

CIUDADANOS 
Y COMUNIDAD 
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La información financiera 
sirve a los gestores públicos 

para suministrar 
información, a los 

destinatarios de los servicios 
y a quienes proveen los 

recursos, sobre el uso y la 
gestión de estos y el 
cumplimiento de las 
disposiciones legales 

vigentes que regulan la 
actividad de la Institución 

Educativa 

La información financiera 
sirve a la Institución 

Educativa que la produce 
para la gestión eficiente 

de sus recursos y a los 
usuarios externos, para la 

definición de la política 
pública, la asignación de 

recursos y el 
otorgamiento de 

financiación. 

La información financiera 
sirve para ejercer control en 

dos niveles: 
• Interno: se ejerce 

mediante el sistema 
de control interno 

• Externo: a través de 
diferentes instancias 
como la ciudadanía, 
corporaciones 
públicas, el 
Ministerio Público, y 
los Órganos de 
Control, Inspección y 
Vigilancia. 

Grafica S Objetívos e fa Información Financiero 
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la información financiera también cumple un objetiva importante cuando es utilizada como medio 
de prueba en procesos administrativos. fiscales. disciplinarios y penales: en este sentido. los entes 
correspondientes acuden a la información financiera coma parle de la evidencia que respalda las 
decisiones adaptadas en dichas procesas. 

Grofica 6: Contribución o la Información financiero 
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Grafica 7: Características Cualitativas 
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CARACTERISTICAS 
CUALITATIVAS DE LA 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
UTIL 

1, .......... _ 

Fundamentales 

las características cualitativas de la información financiera, constituyen los atributos que debe 
tener la misma para que sea útil a los usuarios. estas se dividen en características fundamentales y 
de mejora: 
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4. CARACTERISTICAS CUALITATIVAS DE LA INFDRMACIÚN FINANCIERA 

4.1. 

411RI 

las características fundamentales son aquellas que la información financiera debe cumplir 
necesariamente para que sea útil a sus usuarios. así. 

.. e evanma 
LA INFORMACIÓN • si es capaz de influir en las decisiones de los usuarios 

FINANCIERA ES - • si es material y si tiene valor predictivo. confirmatorio o 
RELEVANTE ambos. y 

• Si su omisión o expresión inadecuada influye en las 
decisiones de loe; usuarios. 

LA INFORMAOÓN • La materialidad o importancia relativa es un aspecto de . 
FINANCIERA relevancia de la Institución educativa. que está basada en 
ESMATERIAL la naturaleza o magnitud a ambas de las partidas que se . 

refiere la información en el informe financiero - 
• Si se puede utilizar como una voriable de entrada en los 

LA INFORMACIÓN procesos empicados por los usuarios para pronosticar FINANCIERA TIENE resultados futuros - VALOR PREDICTIVO 
• Tiene valor confirmatorio si rutifica o cambia 

Grafica 8: Relevando de lo Jnformaci6n. evaluaciones anteriores. 
1 • Los valores predictivos y confirmotorios de lo 

' 
información generalmente están interrelacionados: así: la 

' información que tiene valor predictivo habitualmente 
tiene también valor confirmativo. 
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Para ser útil. la información financiera de la Institución Educativa. debe representar fielmente las 
hechas económicas. 

= = .. e: 
e: 
e: 
e: 
e:: = = = e: LIBRE DE ERRROR 

SIGNIFICATIV 
COMPLETA 

REPRESENTACIÓN FIEL SE 
ALCANZA CUANDO LA 

INFORMACION DEL FENOMENO 
ES: 

4.1.2. Representación fiel 

NEUTRAL 
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4.2.1. Verificabilidad 

4.2. Características de mejora 

Las características de mejora san aquellas que. sin ser indispensables para que la información 
financiera sea útil incrementan la utilidad de dicha información. así: 

e: 

= 

e: 
e: 
= 
= = ,. 

.. 
= = = = = = e: 
= = 

Quiere decir que no se presentan 
errores u omisiones que sean 

materiales, de forma individual y 
colectiva, en la descripción del 

hecho económico y que el 
proceso utilizado para producir la 

información presentada se ha 
seleccionado y aplicado sin 

errores. En este contexto, libre de 
errores no significa exacto en 

todos los aspectos. 

Incluye toda la información 
necesaria para que un usuario 
comprenda el hecho que está 

siendo representado y todas las 
descripciones y explicaciones 

pertinentes. 

Grafica 9: Representación Fiel 

Dada que. para ser útil. la información debe ser relevante y representar fielmente aquella que 
pretende representar. ni una representación fiel de un hecha irrelevante ni una representación na 
fidedigna de un hecha relevante ayudan a las usuarias a tomar decisiones adecuadas. 

No tiene sesgo en la selección o 
presentación de la información 

tinanciera ni de ningún otro tipo. 
Tampoco está ponderada, 

enfatizada, atenuada o 
manipulada para incrementar la 

probabilidad de que la 
información se reciba en forma 

favorable o adversa por los 
usuarios. Sin embargo, 

información neutral no significa 
información sin propósito o 

influencia sobre el 
comportamiento de los usuarios 

sino que es útil y por tanto, es por 
definición capaz de influir en las 

decisiones de los usuarios 

La verificación puede ser directa a indirecta. Verificación directa significa comprobar un valar u 
otra representación mediante observación directa cama. par ejempla. cuando se cuenta efectiva. 
Verificación indirecta significa comprobar las variables de un modela. fórmulas u otra técnica y 
recalcular el resultada utilizando la misma metodología cama. par ejempla. cuando se verifica el 



Oncd6n: C.... 11" No 16-21 Tel6fono 7"48595 HTl.it:: otmrehNtMMIAitbMKII\IJIIOwnll cqn 

Información disponible y 
oportuna, para influir en las 
decisiones de los usuarios 

... 

Representa fielmente los 
hechos económkos que 

pretenden presentar 
(verificación directa e indirecta. 

Caracterlstica cualitativa que 
permite identificar y 

comprender similitudes y 
diferencias entre partidas, 
elementos similares deben 

verse parecidos y elementos 
1 distintos deben versen 

diferentes 

Información está clasificada, 
caracterizada y representada 
en forma clara y concisa para 

usuarios que tienen u.n 
conocimiento razonable del 

sector póblico 

Grajica JO· Caracreríslicas de Mejora 
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valor del inventario comprobando las variables (cantidades y costos) y se recalcula el saldo final 
utilizando una misma suposición de flujo de costo (por ejemplo. el método de primera entrada. 
primera salida). 

Puede suceder que no sea posible verificar algunas explicaciones e información financiera 
prospectiva hasta un periodo futuro. Por ello. para ayudar a los usuarios a decidir si quieren 
utilizar esa información. es necesario revelar las hipótesis subyacentes. los métodos de 
recopilación de la información. y otros factores y circunstancias que la respaldan 

�11 1 
COMPARABILIDAD 

A - 
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4.2.2. Oportunidad 

la oportunidad significa tener a tiempo información disponible para los usuarios con el fin de que 
pueda influir en sus decisiones. Cierta información puede continuar siendo oportuna durante 
bastante tiempo después del cierre del periodo contable porque. por ejemplo. algunos usuarios 
pueden necesitar identificar y evaluar tendencias. así como analizar información financiera de un 
periodo anterior. 

4.2.3. Comprensibilidad 

la comprensibilidad significa que la información de Institución Educativa Gustavo Rojas Pinilla está 
clasificada. caracterizada v presentada de forma clara v concisa. 

La información financiera se prepara para usuarios que tienen un conocimiento razonable del 
sector público. las entidades de gobierno v las actividades económicas. quienes revisan v analizan 
la información con diligencia. No obstante. a veces. incluso usuarios diligentes v bien informados 
pueden necesitar la ayuda de un asesor para comprender información sabre hechos económicos 
complejos. 

4.2.4 Comparabilidad 

la comparabilidad es la característica cualitativa que permite a los usuarios identificar V 
comprender similitudes v diferencias entre partidas. Para que la información financiera sea 
comparable. elementos similares deben verse parecidos v elementos distintos deben verse 
diferentes. la comparabilidad de la información financiera no se mejora al mostrar elementos 
diferentes coma similares ni viceversa. la información es más útil si puede comparar con 
información de Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano en periodos anteriores v con 
información similar de otras entidades. 

la aplicación de criterios uniformes contribuye a que la información sea comparable. Sin embargo, 
cuando un cambio en un criterio mejora la representación fiel. es necesario revelar esta 
circunstancia de tal manera que permita a los usuarios identificar los efectos producto del cambio 
v realizar los análisis comparativos correspondientes. 

• 
5. PRINCIPIOS DE LA CONTABILIDAD PÜBLICA 

Los principios de contabilidad se aplican en las diferentes etapas del proceso contable; por tal 
razón, hacen referencia a las criterios que se deben tener en cuenta para reconocer. medir. 
revelar v presentar los hechos económicos en los estados financieros de la Institución Educativa. 
Estos principios son: 
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Grafica JI: Principios de Conlabilidad Pública 

Negocio en marcha. Se presume que la actividad de la Institución Educativa se lleva a cabo por 
tiempo indefinido conforme a la ley o acto de creación: por tal razón. la regulación contable no está 
encaminada a determinar su valor de liquidación. Si por circunstancias exógenas o endógenas se 
producen situaciones de transformación o liquidación de la Institución Educativa. se deben observar 
los criterios que se definan para tal efecto. 

Devengo. Los hechos económicos se reconocen en el momento en que suceden. con independencia 
del instante en que se produce el flujo de efectivo o equivalentes al efectivo que se deriva de estos. 
es decir. el reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos y obligaciones. o cuando la 
transacción u operación originada por el hecho incide en los resultados del periodo. 

Esencia sobre forma. Las transacciones y otros hechos económicos de la Institución Educativa 
se reconocen atendiendo a su esencia económica. independientemente de la forma legal que da 
origen a las mismos. 

Asociación. El reconocimiento de los ingresos con contraprestación está asociado con los costos 
y gastos en los que incurre la Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano para producir tales 
ingresos. 

Uniformidad. los criterios de reconocimiento. medición. revelación y presentación. se mantienen 
en el tiempo y se aplican a los elementos de los estados financieros que tienen las mismas 
características, en tanto no cambien los supuestos que motivaron su elección. Si se justifica un 
cambio en la aplicación de tales· criterios para mejorar la relevancia y la representación fiel. la 
institución Educativa Gustavo Rojas Pinilla revelará los impactos de dichos cambios. de acuerdo 
con lo establecido en las normas. 
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' PATRIMONIO 

PATRIMONIO El 
patrimonio comprende el 

valor de los recursos 
públicos (representados 
en bienes y derechos), 

deducidos las 
obligaciones. que tiene la 
entidad de gobierno para 
cumplir las funciones de 

cometido cstautl. 

---':::l "'� 'l'c----' 

ESTADO SITUACIÓN FJNANACIERA 

�7 

1 
PASIVO 

�7 
� Un pasivo es una 

obligación presente 
producto de sucesos 
pasados paru CU)a 

cancelación, una vez 
vencida, la entidad espera 
desprenderse de recursos 
que incorporan beneficios 

económicos o un 
potencial de servicio. 
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Los activos son recursos 
controlados por la entidad 
que resultan de un evento 
pasado} de 101> cuales se 

espero obtener un 
potencial di: servicio o 

generar bcnclidos 
económicos futuros. 

No Compensación Na se reconocen ni se presentan partidas netas coma efecto de compensar 
activas y pasivos del estado de situación financiera, o ingresos, gastos y costos que integran el 
estado de resultados. salvo en aquellos casos en que de forma excepcional así se regule. 

Los estados financieros reflejan los efectos de las transacciones y otros sucesos agrupados en los 
elementos de los estados financieros. Los elementos relacionados directamente con la medida de la 
situación financiera son los activos, los pasivos y el patrimonio. Los elementos directamente 
relacionados con la medida del rendimiento financiero son los ingresos, los gastos y los costos. 

6. DERNICION, RECDNDCIMIENTD, MEDICION Y REVELACION DE LOS ELEMENTOS IIUE 
CDNSffiUYEN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

6.1. Definición de los elementos que constituyen los estados financieros 

Periodo contable. Corresponde al tiempo máximo en que la institución Educativa Gimnasio Gran 
Colombiano mide los resultados de sus hechos económicos y el patrimonio bajo su control. 
efectuando las operaciones contables de ajustes y cierre. El periodo contable es el lapso 
transcurrido entre el I de enero y el 31 de diciembre. No obstante, se pueden solicitar estados 
financieros intermedios e informes y reportes contables para propósitos especiales de acuerdo 
con las necesidades o requerimientos de las autoridades competentes sin que esto signifique 
necesariamente la ejecución de un cierre. 

Grofica 12: Elementos Del Estado de Siluación Financiera. 
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Los costos son los decrementos en los 
beneficios económicos o en el potencial 

de servicio producidos a lo largo del 
periodo contable, los cuales están 

asociados con la adquisición o 
producción de bienes y la prestación de 

servicios, vendidos 

Los gastos son los decrementos en los 
beneficios económicos o en el 

potencial de servicio producidos a lo 
largo del periodo contable {salidas o 

diminución de activos. 

Los Ingresos son los incrementos 
en los beneficios económicos o en 

el potencial de servido producidos 
a lo largo del periodo contable 

Se reconocerán como activos a los recursos controlados. que resulten de un 
evento pasado > de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o 
generar beneficios económicos futuros. siempre y cuando el recurso se pueda 

Se reconocerá como Ingresos. los incrementos en los beneficios económicos o el 
potencial de servicios producidos o lo largo de un periodo eomablc .ya sea como 
bien en forma de entrada o incrementos en el valor del ecuvo. o bien como salidas 

Se reconocerán como costos y gastos. los decrementos en os beneficios 
económicos o en el potencial de servicios relacionados con la salida o disminución 
del valor de los ectívos. o el incremento de los po.si\ O!>. cuando el costo y el gasto 
se ouedan medir con fiabilidad. 

Se reconocerá como pasivos tas obtígectcres presentes. que hayan surgido en 
eventos pasados. y que para liquidarlos se debo desprenderse de recursos que 
inc:omoran una ootencia de servicios. o beneficios económicos futuros siemore v 
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6.2 Reconocimiento de los elementos en los estados financieros 

Se denomina reconocimiento al proceso de incorporación en el estado de situación financiera a en 
el estado de resultada integral de un hecha económica que cumpla can la delinicián del elemento 
correspondiente que tenga la probabilidad de generar una entrada a salida de beneficios 
económicas a potencial de servicia asociada 

Grafica f.l· Reconocimiento de los elementos de los estados financiero 
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RESULTADOS 

COSTOS 

Grajica 13: Elementos Del Estado de Resuflados. 

INGRESOS I 

ELEMENTOS ESTADOS 
FINANCIEROS 
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Costos de transacción 
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mercados activos 

para transar activos 

Activos adaptados a las 
entidades por los cuales 
otros participantes del 
mercado no estarian 
dispuestos a pagar un 
precio similar 
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Existencia de activos 
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Recursos que se transan 
en mercados 

intermediados 
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Para reconocer un elemento en los estados financieros. este debe tener un valor que se haya 
determinado con fiabilidad; la medición es el proceso mediante el cual se asigna un valor monetario 
al elemento. Este proceso se lleva a cabo en dos momentos diferentes: en el reconocimiento y en la 
medición posterior. 

los criterios de medición se pueden clasificar dependiendo si son valores de entrada o salida. si 
son observables o na en un mercado abierto, v si son mediciones especificas o no para La 
Institución Educativa. 

los criterios de medición para pasivos también se pueden clasificar en términos de si son valores 
de entrada o de salida. los valores de entrada se refieren al valor de las transacciones a través de 
las cuales una obligación se recibe. los valores de salida reflejan el valor que se requiere para 
cumplir una obligación o el valor que se requiere para liberar a la Institución Educativa de una 
obligación. 

6.3.1 Valores de Entrada y de Salida 

6.3. Medición de los Elementos de los Estados Financieros 

los criterios de medición pueden ser valores de entrada o de salida. los valores de entrada 
reflejan las costos en los que se incurre o en los que se podría incurrir para adquirir o reponer un 
activo. los valores de salida reflejan el potencial de servicio o los beneficios económicos derivados 
del uso continuado de un activo. los valores de entrada y de salida pueden diferir por aspectos 
tales como: 
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6.3.3 Medición especffica y no específica para Institución Educativa Gimnasio Gran 
Colombiano 
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Grajico /6: Bases de Medición de los Activos 

6.3.2. Mediciones observables y no observables 

Algunas mediciones pueden clasificarse dependiendo de si son o no observables en un mercado 
abierto. activo y ordenado. las mediciones que son observables en un mercado. probablemente. son 
más comprensibles y verificables que las mediciones no observables y pueden representar más 
fielmente el fenómeno que están midiendo. 

las mediciones se pueden clasificar dependiendo de si son o no especificas para la Institución 
Educativa. las mediciones especificas para la Institución Educativa reflejan las limitaciones 
económicas y las condiciones actuales que afectan los posibles usos de un activo y la liquidación de 
un pasivo: además, pueden reflejar oportunidades económicas que no están disponibles para otras 
entidades y riesgos que no tienen otras entidades. las mediciones que no son específicas para la 
Institución Educativa reflejan oportunidades y riesgos del mercado general. 

6.3.4. Medición de los activos 

6.3.4.1 

El costo corresponde al importe de electivo o equivalentes al efectivo pagados. o bien al valor de la 
contraprestación entregada, para adquirir un activo en el momento de su adquisición o desarrollo. 
El costo es un valor de entrada observable y especifico para la Institución educativa. 
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Según este criterio. las activos se reconocen inicialmente por el efectivo y otros cargas pagados a ... � 
por pagar para la adquisición. formación y colocación de las bienes en condiciones de utilización a � 
enajenación. 

6.3.4.2. Casto reexpresado 

6.3.4.3. Casto amortizado 

El casta reexpresada corresponde a la actualización del casta de las activas can el fin de reconocer 
cambias de valar ocasionadas por la exposición a fenómenos económicos exógenas. 

El casto de reposición corresponde a la contraprestación más baja requerida para reemplazar el 
potencial de servicia restante de un activa a las beneficios económicas incorporadas a este. El 
casto de reposición es un valor de entrada observable y especifica para la Institución Educativa. 

El costo amortizada corresponde al valar del activa inicialmente reconocida más el 
rendimiento efectiva menas las pagas de capital e intereses menas cualquier disminución por 
deteriora del valar. El casta amortizada es un valar de entrada observable y especifica para la 
Institución Educativa 
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Costa de reposición 

Según este criterio. los activos se miden par los recursos que se tendrían que sacrificar para 
reponer un activa que proporcione el misma potencial de servicio o las beneficios económicos del 
activa existente. El casta de reposición refleja la situación especifica de un activo para la Institución 
Educativa. Par ejempla. el casta de reposición de un vehículo es menar para una entidad que 
usualmente adquiere un número muy elevado de vehículos en una única transacción y es. 
regularmente. capaz de negociar descuentas que para una entidad que compra vehículos 
individualmente. Dada que las entidades usualmente adquieren sus activos par los medias más 
económicas disponibles. el casto de reposición refleja las procesos de adquisición a construcción 
que la Institución Educativa sigue generalmente. 

Aunque en muchas casas. la sustitución más económica del potencial de servicia será comprando 
un activo que sea similar al que se controla. el costo de reposición se basa en un activo alternativo 
si esa opción proporciona el misma potencial de servicia o los mismas beneficios económicos a un 
precia más baja. La determinación del casta de reposición de un activa según las bases de una 
decisión óptima refleja las necesidades potenciales del servicia prestada par el activa. 

6.3.4.4. 

Para tal efecto. se emplea la tasa de cambio de la moneda extranjera. las pactas de ajuste. la 
unidad de valar real a cualquier otra modalidad admitida formalmente. Cuando se adquieran bienes 
a servicias en moneda extranjera. el valar de la transacción debe reexpresarse en moneda legal 
colombiana. según la norma aplicable. El casta reexpresada es un valar de entrada observable y 
especifica para Institución Educativa 



Cuando el costo de reposición se utiliza. el costo de los servicias refleja el valor de los activos en el 
momento en que se consumen para la prestación de las servicios (y no el costa de adquisición). 
Esto proporciona una base válida para evaluar el costo futuro de la prestación de servicios y los 
recursos que se necesitarán en periodos futuros. 

Valar de Mercado 
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6.3.4.5. 

El potencial de servicio restante es aquel que la Institución Educativa es capaz de utilizar o espera 
utilizar. teniendo en cuenta la necesidad de mantener la capacidad de servicio suficiente 
para hacer frente a contingencias. Esto es así porque en determinadas circunstancias. se 
requiere mantener una mayor capacidad que la demandada por razones de seguridad o por otros 
motivos. Por ejemplo. el servicio de bomberos necesita disponer de equipos en reserva para 
prestar servicios en caso de emergencia. Tal sobrecapacidad o capacidad de reserva forma parte 
del potencial de servicio que requiere La Institución educat�a. 

El valor de mercado es el valor por el cual un activo puede ser intercambiado entre partes 
interesadas y debidamente informadas. en una transacción realizada en condiciones de 
independencia mutua. Cuando el valor se obtiene en un mercado abierta. activo y ordenada. el valor 
de mercado puede ser un valor de entrada a de salida observable y un valar na especifico para la 
Institución Educativa. 

En una transacción en condiciones de mercado. el valor de mercada y el costo será el mismo si no 
existen costas asociados a la negociación. El grado en que el valor del mercado cumple los 
objetivos de la información financiera y las necesidades de información de los usuarias depende de 
la calidad de la información del mercado y esta. a su vez. depende de las características del 
mercada en el cual se negocia el activa. El valor del mercado es adecuada cuando se considera 
improbable que la diferencia entre las valores de entrada y de salida sea significativa o cuando el 
activo se mantiene para la venta. 

Para la determinación del valor de mercado, el mercado en el cual se negocia un recurso debe ser 
abierta. activa y ordenado. un mercado es abierta cuando no existen obstáculos que impidan a la 
Institución Educativa realizara transacciones en él. es activo si la frecuencia y el valumen de 
transacciones es suficiente para suministrar informaciOn sabre el precio y es ordenado si tiene 
muchas compradores y vendedores bien informadas que actúan sin coacción. de moda que haya 
garantía de "imparcialidad" en la determinación de las precias actuales (incluyendo aquellos 
precias que na representan ventas a precios desfavorables). 

En un mercada abierta. activa y ordenada. el valar de mercada proporciona información útil. dada 
que refleja fielmente el valar de los activas de La Institución Educativa parque estos na pueden 
valer menas que el valar de mercado (puesta que La Institución Educativa puede obtener ese valor 
vendiéndola) ni pueden valer más que el valar de mercada (debida a que La Institución Educativa 
puede obtener un potencial de servicio equivalente a la capacidad de generar beneficios 
económicas comprando el mismo activa). 



Valor en Uso 
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El valor neto de realización. a diferencia del valor de mercado, no requiere un mercado abierto. 
activo y ordenado o la estimación de un precio en tal mercado. El valor neto de realización es un 
valor de salida observable y especifico para la Institución Educativa 

El valor en uso es aplicable a los activos generadores de efectivo y refleja el valor que puede 
obtenerse de un activo a través de su operación y de su disposición al final de la vida útil. 

Grqflca 17: Bases de medición para los pasivos 

la utilidad potencial de medir los activos al valor neto de realización es que un activo no debe tener 
un valor inferior para la Institución Educativa que el valor que podría obtener por la venta del 
mismo. Sin embargo, este criterio de medición no es adecuado si la Institución Educativa es capaz 
de utilizar los recursos en forma alternativa de una manera más eficiente; por ejemplo. al usarlos 
en la prestación de servicios. El valor neto de realización es. por lo tanto. útil cuando la alternativa 
más eficiente para la Institución Educativa es la venta del activo. 

6.3.4.6. Valor Neto de Realización 

El valor neto de realización es el valar que la Institución Educativa puede obtener por la venta de 
los activos menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a 
cabo su venta. 

6.3.4.7 

El valor neto de realización proporciona información que permite evaluar la capacidad 
financiera que tiene una entidad. al reflejar el valor que podría recibirse por la venta de un activo. 

6.3.5. Medición de los pasivos 

El valor en uso equivale al valor presente de los beneficios económicos que se espera genere el 
activo. incluido el flujo que recibirla la Institución Educativa par su disposición al final de la vida útil. 
El valor en uso es un valor de salida no observable y especifico para la Institución Educativa. 

los activos que se emplean en actividades de generación de efectivo. con frecuencia. proporcionan 
flujos de efectivo conjuntamente con otros activos. En tales casos. el valor en uso solo puede 
estimarse al calcular el valor presente de los llujos de efectivo de un grupo de activos. 
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6.3.5.1. 

6.3.5.2. 

la medición al costo es adecuada cuando es probable que los pasivos se liquiden en las condiciones 
establecidas. Sin embargo, el costo no es apropiado para medir pasivos que no surgen de una 
transacción. tal como la obligación de pagar los daños causados a terceros. También es dificil 
aplicar el costo a pasivos que subyacen de una transacción sin contraprestación dado que este no 
proporciona una representación fiel de la obligación que tendría la Institución Educativa de 
Bienestar del adulto mayor y centro de vida el buen consejo de Jenesano: o a los pasivos cuyo valor 
cambia a través del tiempo. tales como aquellos relacionados con pensiones a cargo de la 
Institución Educativa 

El costo de un pasivo es la contraprestación recibida a cambio de la obligación asumida. esto es. el 
efectivo o equivalentes al efectivo pagados. o el valor de la contraprestación recibida. en el 
momento de incurrir en el pasivo. El costo es un valor de entrada observable y específico para una 
entidad. 

El costo reexpresado corresponde a la actualización del costo de los pasivos con el fin de 
reconocer cambias de valor ocasionados por la exposición a fenómenos económicos exágenos. 
Para tal efecto. se emplea la tasa de cambio de la moneda extranjera. los pactos de ajuste. la 
unidad de valor real o cualquier otra modalidad admitida formalmente. Cuando se contraigan 
obligaciones en moneda extranjera. el valor de la transacción debe reexpressrse en 
moneda legal colombiana, según la norma aplicable. El costo reexpresado es un valor de entrada 
observable y especifico para la Institución Educativa. 

6.3.5.3. 

El costo amortizado corresponde al valor del pasivo inicialmente reconocido más el costo efectivo 
menos los pagos de capital e intereses. El costo amortizado es un valor de entrada observable y 
específico para la Institución Educativa. 

6.3.5.4. 

Cuando el costo de cumplimiento dependa de eventos futuros. todos los resultados posibles se 
tendrán en cuenta para estimar el valor requerido para cumplir la obligación. este método se 
conoce como el valor esperado y tiene como objetivo reflejar imparcialmente todos los desenlaces 
posibles. Cuando los efectos del valar del dinero en el tiempo sean significativos. el flujo de efectivo 
deberá descontarse. 

El costo de cumplimiento representa la mejor estimación de los costos en que la Institución 
Educativa incurriría para cumplir las obligaciones representadas por el pasivo. Es un valor de 
salida no observable y especifico para una entidad. 



6.4.1. Selección de la infnrmación 

6.4. Revelación de las elementos en los estados financieros 
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6.3.5.S. 

Cuando el cumplimiento se lleve a cabo par la lnstituciOn Educativa. el casta na debe incluir ningún 
excedente que esta pueda obtener par ejecutar directamente las actividades 
correspondientes. parque este na representa un usa de recursos par parte de la lnstituciOn 
Educativa. Cuando la abligaciOn se liquide par media de un tercera. el valar incluirá implícitamente 
el ingresa requerida par el contratista. dada que el valar total cabrada par el misma será 
cancelada can recursos de la lnstituciOn Educativa 

la selecciOn de la información tiene cama objetiva determinar qué informaciOn se reparta en las 
estados financieros y en las notas. 

La información financiera se revela en la estructura de los estados financieros. así como en sus 
notas explicativas. 

El valar de mercada puede ser un criterio de medición adecuada cuando el valor de la liquidaciOn 
del pasiva es atribuible a cambias en una tasa. precio a índice determinadas en un mercada abierta. 
activa y ordenada. Sin embarga. en las casas en que la capacidad de transferir un pasiva está 
restringida y las términos de tal transferencia na están claras. un valar de mercada es 
significativamente menos importante. incluso si este existe. Particularmente. este es el caso para 
pasivas surgidas par obligaciones de transacciones sin cantraprestaciOn parque es improbable que 
exista un mercada abierta. activa y ordenada para tales pasivas. 

El valar de mercada de un pasiva es el valar par el cual la abligaciOn puede ser liquidada a 
transferida entre partes interesadas y debidamente informadas. en una transacción realizada en 
condiciones de independencia mutua. Cuando el valar se obtiene en un mercada abierta. activa y 
ordenada. el valar de mercada puede ser un valar de entrada a de salida observable y un valar na 
especifica para la lnstituciOn Educativa. 

las decisiones sabre la selección. ubicaciOn V arganizaciOn de la informaciOn están relacionadas y. 
en la práctica. es probable que se consideren conjuntamente. 

La información se selecciona para exponer. en la estructura de los estados financieros. los 
mensajes claves acerca de la situación financiera. el rendimiento financiera y las flujos de efectiva 

la revelaciOn hace referencia a la selecciOn, ubicaciOn y arganizaciOn de la informaciOn financiera. 
las decisiones sobre estos tres asuntos se deben tomar teniendo en cuenta las necesidades que 
tienen las usuarias de conocer acerca de las hechas económicas que influyen en la estructura 
financiera de la lnstituciOn Educativa. 



• 

DtmNGUIR (NTlt( lA 
INRlltMAOÓN 

SElECOONAOA PARA 

""""'" INfOII.MA(X)N 
SELfCCIONAD,4. PARA 

11.EVILO 

VINCUUJI EUMEHTOS 
DRlllffftS Dl 

l�(ll.l[Sl -·- CUMPUIUIM, 
NUKIMO CONCUTA 

""""""" 

TAASMlTIR LA 
NATURAl(ZA DE lA 

INFORMACIÓN 

Grafica /8: Ubicación de la Información 

-� IM'OIITANOl ltE.ATIV 
Ol lA INfOIIIMOÓN y .. """"""' ""' 01WOS lllMlN1'0S DE lA -- 

Las decisiones sabre selección de información requieren una revisión crítica y continua. Las 
transacciones materiales. sucesos y otras partidas presentadas se deben reflejar de forma que 
trasmitan su esencia en lugar de su forma legal. a fin de que se cumpla las características 
cualitativas de la información financiera de Relevancia y Representación Fiel. 

de La Institución Educativa. mientras que la información para revelar en las notas a los estados 
financieros se selecciona para hacer que la información expuesta sea más útil y proporcione 
detalles que ayudarán a los usuarios a entenderla. La información a revelar en las notas no 
sustituye la información a exponer en la estructura de los estados financieros. 

6.4.2. Ubicación de la información 

La información revelada en las notas a los estados financieros tiene las siguientes caracteristicas: 

La ubicación de la información tiene un impacto en la contribución que esta pueda realizar al logro 
de los objetivos de la información financiera. La ubicación puede afectar la comparabilidad de la 
información y la manera en que los usuarios la interpretan. La ubicación puede usarse para lo 
siguiente: 

6.4.3. Organización de la información 

la ubicación de la información en los estados financieros contribuye a comunicar una imagen 
financiera integral de La Institución Educativa. Para los estados financieros. la información 
expuesta se muestra en el cuerpo del estado respectivo. mientras que la información a revelar se 
muestra en las natas. 

La organización de la información se refiere a la clasificación y agrupación que debe tener en los 
estados financieros. La manera coma se organiza la información puede afectar la interpretación 
por parte de los usuarios. 
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La organización de la información ayuda a garantizar que los mensajes claves sean comprensibles. 
identifica claramente las relaciones importantes. destaca apropiadamente la información que 
comunica los mensajes claves y facilita las comparaciones. 

6.5. Políticas Contables 

Los estados financieros se preparan de acuerdo con El Nuevo Marco Técnico Normativo 
sustentado en el anexo de la resolución 533 del 8 de octubre de 2.0l5 que se denomina Normas 
Para El Reconocimiento. Medición. Revelación. y Presentación De Los Hechas Económicos para 
entidades de gobierno . 

Las Normas Internacionales de Información financiera y Normas Internacionales de Contabilidad 
del sector público - NICSP (NUEVD MARCO NORMATIVO RESDLUCIDN 533 DE 2Dl5). han sido 
adoptadas en Colombia y representan la adopción integral. explicita y sin reservas de las 
referidas normas internacionales. 

En la preparación de estados financieros se utilizan determinadas estimaciones contables críticas. 
para cuantificar los activos. pasivos. ingresos y gastos. 

Las estimaciones y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la 
experiencia histórica y otros factores. incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futun,s 
que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias. La Institución Educativa. efectúa 
estimaciones y supuestos respecto del futuro. Las estimaciones contables resultantes. por 
definición. muy pocas veces serán iguales a los resultados reales. 

Las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste 
material a los saldos de los activos y pasivos en la estructura financiera de La Institución 
Educativa. son: la estimación de la cobranza dudosa. la estimación de la vida útil de las partidas de 
pmpiedsdes, planta y equipo e intangibles. revisión de valores en libras y provisión para deterioro. 
las hipótesis utilizadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentas financieros. la 
probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingentes. 

Las estimaciones se realizan en función de la mejor información disponible en la fecha de emisión 
de los estados financieros. Si ocurren es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el 
futuro y obliguen a modificarlas (al alza o la baja) en futuros ejercicios. se trataran de forma 
prospectiva. reconociendo los efectos del cambio de estimación de los correspondientes estados 
financieros futuros. 

6.5.1. Definición 

La Norma Internacional de Información financiera para la elaboración de los Estados financieros 
bajo el Nuevo Marco Normativo sustentado en el anexo de la resolución 533 del 8 de octubre de 
2Dl5 que se denomina Normas Para El Reconocimiento, Medición. Revelación, y Presentación De 
Los Hechos Económicos. La define: "Son políticas contables los principios. bases. convenciones. 
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6.5.2. Naturaleza de las politices contables 

reglas y procedimientos espec�icos adoptados por una entidad al preparar y presentar estados 
financieros". 

• 
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las políticas contables proceden de las estrategias posibles a aplicar por la Rectoría. es por ello 
que su naturaleza proviene de las diferentes objetivos a largo plazo. es así como su elaboración 
basada en NIIF para de la resolución 533 del 8 de octubre de 2.0!5 que se denomina Normas Para 
El Reconocimiento. Medición. Revelación. y Presentación De los Hechos Económicos para entidades 
de gobierno. 

6.5.3. Características de las politices contables 

las políticas contables deben cumplir con las características cualitativas de la información 
financiera que establece "Conceptos y Principios Generales". las cuales son los atributos que 
proporcionan la utilidad a la información contenida en los estadas financieros. que son las 
siguientes: 

a) Comprensibilidad 
b) Relevancia 
c) Materialidad a importancia relativa 
d) Fiabilidad 
e) la esencia sobre la forma 
O Prudencia 
g) Integridad 
h) Comparabilidad 
i) Oportunidad 
j) Equilibrio entre costo y beneficio 

6.5.4. Objetivos de las pollticas contables 

las políticas contables persiguen muchos objetivos en la entidad. pero entre los principales se 
pueden mencionar las siguientes: 

a) Garantizar el cumplimiento de los lineamientos adaptados a fin de suministrar información 
cantable relevante para la toma de decisiones económicas de los usuarios. 
b) Establecer una base técnica para la aplicación de los criterios contables. 
c) Promover la uniformidad de la información contable. 
d) Garantizar la congruencia de los criterios contables y los objetivos financieros con la finalidad de 
suministrar información fiable necesaria para la toma de decisiones. 

6.5.5. Importancia del diseno de politices contables 

En la actualidad la contabilidad en cualquier empresa independientemente al giro que se dedique. 
necesitan de una buena organización en la recolección de la información hasta el registro y archivo 



INSTITUCIÚN EDUCATIVA GIMNASIO GRAN CDLDMBIAND NIT.SDD.075.948-3 

de los procesos contables: además de buenas herramientas para el adecuado registro de sus 
transaccíones económicas. 

El papel que juegan las pollticas contables es importante en la entidad. para que los registros 
contables estén basados en la normativa que les de aplicación, porque cada transacción debe de 
registrase de acuerdo a una política formalmente establecida. esto con el fin de responder de la 
forma más rápida y eficiente a las diferentes necesidades de información de las transacciones que 
se originan. que hacen de la información contable y financiera una herramienta para la toma de 
decisiones. 

Cuando se carece de políticas no se tiene un lineamiento a seguir y por consiguiente se pueden 
cometer errores al momento de registrar las transacciones. lo que daría como consecuencia la 
mala calidad de los estados financieros en las Entidades. Es por tal razón. que es de gran 
importancia el buen diseño y aplicación de pollticas contables para que la información financiera 
procesada pueda utilizarse para la toma de decisiones. 

6.5.6. Beneficio de contar con politicas contables en la lnstttución Educativa 

Si las políticas contables son adecuadas para determinada Entidad. su buena aplicabilidad o 
implementación, puede proporcionar beneficios como los mencionados a continuación: 

a) Proporciona una gula para la elaboración y presentación de la información financiera. 
b) Previenen desviaciones en el registro de las operaciones. 
e) Proporcionan canales de comunicación entre los usuarios de la información financiera. 
d) Ayuda a los miembros de la organización en la toma de decisiones sobre los estados financieros. 
e) Promover la situación financiera real y los resultados de las operaciones. 
íl Promueven una coordinación y cooperación más estable entre los elementos del departamento 
contable. 
g) Especifica el punto de vista y la filosofla de la administración en el área contable. 

6.5.7 Importancia de la aplicabilidad de pollticas contables 

La Junta directiva o consejo de administración y Rectoría de una Entidad utilizarán su juicio para 
desarrollar y aplicar una polltica contable que dé lugar a información que sea relevante para las 
necesidades de toma de decisiones económicas de los usuarios. y fiable. en el sentido de que los 
estadas financieras contengan las siguientes características: 

a) Representen fielmente la situación financiera. el rendimiento financiero y los flujos de efectivo 
de la entidad: 
b) Reflejen la esencia económica de las transacciones. condiciones. y no simplemente su forma 
legal: 
c) Muestren neutralidad. es decir. libres de sesgos: 
di Manifiesten prudencia; y 
e) Estén completos en todos sus extremos significativos. 
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Para conseguir que las políticas contables se implementen en las organizaciones y por tanto. que � 
vayan tomando el rumbo deseado por la alta dirección de las entidades. es preciso conseguir � 

cambios que no se producen de forma automática. para ello se necesita contar con buenas 
herramientas que estén acorde a las funciones. 

Cuando en las entidades no existen políticas que dirigen la acción y el curso de las actividades. es 
posible que las mismas no cumplan con las metas trazadas para determinado periodo y esto se vea 
reflejado en los resultados económicos que se obtengan. por las malas decisiones y la falta de 
razonabilidad y fiabilidad de los estados financieros. 

6.5.8. Uniformidad de las palmeas contables 

La entidad debe seleccionar las políticas contables y tendrá que aplicarlas de manera uniforme 
para transacciones. sucesos v condiciones que sean similares, según la requieran la organización. 
de manera que permita específicamente establecer categorías de partidas para las cuales podría 
ser apropiado aplicarlas en diferentes políticas. Por consiguiente la Institución Educativa 
seleccionará una política contable adecuada. y se aplicará de manera uniforme a cada categoría. 

6.5.9. Responsabilidad por fa elaboración de fas palmeas contables 

El Consejo Directivo y Rectoría de la entidad son las encargadas de establecer las políticas 
contables. debido a que son considerados parte de los componentes de los estados financieros que 
también están a su cargo y son las responsables de seleccionar las mejores alternativas de acción 
y selección. de la opción más adecuada para que la información contable cumplan con los requisitos 
técnicos y juicios recomendados en la normativa contable. 

6.5.fD. Lineamientos básicos para la elaboración de palmeas contables 

Como parte del proceso de adopción de la Norma Internacional de Información financiera para Las 
Entidades de gobierno (resolución 533 de 20!5. la entidad debe de contar con herramientas 
contables a utilizar para el registro de sus operaciones. por lo que las políticas contables son una 
parte importante en la fase de aplicación y registro de los hechos económicos en la entidad. 

Además de constituir parte básica de los estados financieros. estos principios se encuentran 
inmersos y descritos en cada una de las secciones de la norma. Por lo tanto antes de comenzar la 
elaboración de las políticas. debe identificarse si la normativa se encuentra vigente según el 
Consejo Técnico de la Contaduría Pública. 

6.5.11. Revisión de las transacciones en la Institución Educativa 

Para establecer los criterios necesarias que deben tomarse en cuenta para estructurar una 
política contable a utilizarse por la Entidad. la rectoría debe hacer un análisis general de los 
diferentes factores externos e internos y las elementos que se consideran importantes incluir en el 
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desarrollo de cada una de ellas. Algunos de los aspectos que deben conocer. identificar y analizar 
antes de elaborar políticas contables son mencionados a continuación: 

6.5.12. Naturaleza de la entidad y el tipo de actividad que realiza 

La entidad al evaluar las actividades que realiza. deberán identificar los hechos económicos que 
representan la base de las misma. la finalidad principal para la que fue creada. al mercado al que 
dedica sus operaciones. etc. por ejemplo se debe verificar si es una Entidad es dedicada a la 
prestación de servicios en este caso de Educación. 

Otra aspecto importante es tomar en cuenta la naturaleza de la saciedad. desde el punto de vista 
jurídico evaluándose. que puede estar sujeta a regulaciones específicas en el país si su actividad en 
particular lo requiere. como es el caso de los bancos. organismos autónomos a gubernamentales 
así como entidades financieras las cuales son reguladas por la superintendencia del sistema 
financiera. 

6.5.13. Hechos económicos involucrados con registros, reconocimientos o tratados 
directamente por una norma internacional 

Cuando se aborda en especifico un renglón del activa o del pasiva. se encuentra directamente 
descrito en la correspondiente sección el tratamiento contable que deberá aplicarse; por lo tanto. 
la importancia de evaluar los componentes de los estados financieros es parte elemental para 
determinar las secciones que son aplicables a la entidad. Es por ello que la entidad debe identificar 
las hechos económicos involucrados can sus registras. 

6.5.14. Identificación del campo de acción de la entidad, ambiente económico, relación 
ecan6mica con otras entidades 

Cuando se determinan las actividades principales de la entidad es necesario apegarse a un 
tratamiento contable específico: además debe tomarse en cuenta el ambiente económico en el que 
se desarrolla. por ejemplo. la relación que tenga con entidades que proporcionan financiamiento y 
pago de intereses. etc. 

6.5.15. Tipos de usuarios de la información contable, valuación de operaciones consideradas 
materiales para ser reveladas en estados financieros 

Para la Institución Educativa es importante determinar los usuarios de los estados financieros. 
tomando en cuenta que estos requieren información para diferentes fines. por lo que debe cumplir 
con todos las requerimientos necesarios exigidos por la normativa técnica. los usuarios pueden 
ser de tipo interno y externo, como clientes. inversionistas locales y extranjeros. proveedores. 
instituciones financieras y estatales. 

Cuando sea necesario ampliar la información contenida en las estados financieros. se hará 
mediante notas explicativas. La Institución Educativa debe adoptar la norma que le permita revelar 
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y presentar sus operaciones de forma que las usuarios satisfagan las necesidades de información 
contable que necesiten y que les sera útil para tomar decisiones económicas. 

6.5.16. Revisión del control interno contable 

Otro punto importante a considerar en la elaboraciOn de pollticas contables. es la revisiOn del 
control interno contable de la Institución Educativa. con el objetivo de evaluar de forma integral las 
operaciones de la entidad. asl como delimitar responsabilidades. niveles de autorización. 
codificaciOn de las transacciones y nuevos procedimientos. los cuales se involucran al aplicar la 
Norma Internacional de lnformaciOn Financiera para Las Entidades de Gobierno (resoluciOn 533 de 
20l5).Los elementos del control interno tienen como objetivo la confiabilidad de los registros. 
proporcionar mayor confianza en las cifras de los estados financieros. asl como la salvaguarda de 
los activos y obtención de informaciOn financiera veraz y confiable. 

La lnstituciOn Educativa debe establecer los procedimientos adecuados que estén estrechamente 
relacionados con el tipo de actividad económica y las necesidades de información para dar 
cumplimiento a las pollticas contables y de esta forma reducir errores. disminuir el número de 
Ordenes verbales. ademas de facilitar la preparaciOn de los estados financieros. 

6.5.17. Adopción de la Norma Internacional de Información Financiera resolución 533 de 
20l5 

La lnstituciOn Educativa debe seguir un procedimiento para la adopciOn por primera vez de la 
Norma Internacional de Información Financiera para Entidades de Gobierno (resoluciOn 533 de 
20l5): la cual afectara el estado de situación financiera. estado de resultado integral o estado de 
resultados (dependeré del enfoque que la entidad adopte). estado de cambios en el patrimonio y 
estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio en el que se adopta. 

Exige comparabilidad en los estados financieros. es por esta razOn que la lnstituciOn Educativa 
deben realizar ciertos ajustes a los estados anteriores. para trasladarlos desde la normativa que 
aplican actualmente a la Norma Internacional de Información Financiera para entidades de gobierno 
(resolución 533 de 20l5). 

La Institución Educativa deben exponer la forma de cómo ha efectuado la transición de la norma 
contable anterior. a la NIIF Resolución 533 de 2015. ademas deben presentar el impacto que ha 
tenido la nueva normativa sobre la situación patrimonial y financiera de la Institución Educativa. 

6.5.18 Proceso de establecimiento y aplicación de politices contables 

El proceso de elaboración de las políticas contables involucra ademas de la valuaciOn de los 
elementos internos y externos relativos a las operaciones de la Institución Educativa. tomar en 
cuenta los lineamientos que cada norma establece para el tratamiento contable de los renglones de 
los estados financieros. a continuación un detalle paso a paso de los mismos: 
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1- Se determina cama marco de referencia la Norma Internacional de Información financiera para 
las para entidades de gobierna (resolución 533 de 20l5). 

2- Se identifica el evento a transacción que requiere una política cantable para un mejor 
tratamiento e incorporación a las estados financieras. 

3- Se da conocer la necesidad de crear una política que permita un tratamiento cantable para un 
mejor registra y presentación de la información financiera. 

4- El Conseja Directiva y rectaría revisa y analiza la política. su efecto en las resultadas y/a las 
estados financieros. 

5- Se crea la política cantable que permita el tratamiento cantable de acuerda a la normativa. 

6- El Conseja Directiva y Rectaría aprueba la política creada y da a conocer a las empleadas el 
establecimiento de la nueva política cantable can sus respectivas lineamientos de aplicación y sus 
efectos en las resultadas de operación. 

7- Se aplica la política cantable en las registras cantables y se reclasifican las cuentas. 

8- Se verifica la contribución de la política cantable a la razonabilidad de las resultadas de 
operación. En casa de satisfacer a la dirección la política se declara aceptada. casa contraria se 
analiza se inicia nuevamente el proceso. 

6.5.19 Políticas cantables como base para el registro, presentación y anélisis 

6.5.19.1 Políticas para el registro de las transacciones 

Para registrar correctamente en las cuentas de las estadas financieras las transacciones. hechas 
económicos o variaciones de los valores que representan. es necesario considerar tanto la causa 
cama el efecto que produce cada operación. ya que se afectará por la menas das cuentas de las 
informes financieros. Adicionalmente se hace necesario determinar un costa a valar que pueda ser 
medida de forma fiable. 

Las políticas cantables proporcionan las bases a utilizar en cada una de las transacciones. 
indicando asi el momento adecuada para la captura de la información. identificación de las 
registras y forma en que se efectuará su reconocimlento, ya que estos criterios y el entorno que 
rodea a la Institución harán que la forma de valuación y su registra contribuya a toma de 
decisiones. 

Las políticas deben ser discutidas dentro de la organización y aprobadas par la autoridad máxima 
de la compañia. cama es El Consejo Directiva y rectaría quienes san las responsables de estas. 
para posteriormente ser aplicadas en el registro de las operaciones e incluirse en el sistema de 
información gerencial. catálogo y manual de aplicación de cuentas de la misma. 
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6.5.19.2. Polílicas para la preparaciOn v presentaciOn de estados financieros 

Las pollticas contables establecen los criterios a seguir en la preparación v presentación de la 
información financiera. de una forma que procure cubrir las expectativas de información que tienen 
los diferentes usuarios de la información resultante. Debido a que hay diferentes tipos de usuarios. 
la función de las políticas contables radica en conciliar las diferencias existentes. de tal forma que 
la información resultante sea útil para todos v cada uno de los interesados. es decir. determinar y 
cubrir las necesidades comunes de información. 

La Norma Internacional de Información financiera para Entidades de Gobierno (resolución 533 de 
2Dl5. posee descripciones detalladas de los conceptos a tomar en cuenta al momento de decidir 
qué tipo de información se va a utilizar en la preparación de los estados financieros. de tal forma 
que se cumpla can las expectativas comunes entre los diferentes usuarias de los mismos. 

6.5.19.3. Pollticas para el análisis v comprensiOn de estados financieros 

El análisis e interpretación de estados financieros es el proceso dirigido a evaluar la posición 
financiera presente y pasada de las operaciones de la Institución, así también la capacidad de 
generar flujos de electivo con el objeto de establecer las mejores estimaciones sobre las 
condiciones v resultados futuros. 

Las polílicas contables son esenciales para poder llevar a cabo un análisis. lectura e interpretación 
razonable de los estados financieros. La entidad deben incluir en sus notas a los mismos. una 
descripción de las políticas contables más significativas como parte integral de sus informes 
financieros. 

• 
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PARTE II 

NORMAS 

PARA El RECONOCIMIENTO. MEDICION. REVELACION Y PRESENTACION DE LOS HECHOS 
ECONOMICOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO GRAN COLOMBIANO 

ENTIDAD DE GOBIERNO 

• 



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

ESTADO DE CAMBIOS EN El 
PATRIMONIO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

l 

ESTADOS FINANCIEROS 

REFERENCIA DE 
NORMAS APLICABLES 

IDENTIFICACIÓN DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 

CONJUNTO COMPLETO DE 
ESTADOS FINANCIEROS 
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NORMAS PARA LA PRESENITACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y REVELACIONES 

Res 533 de 20!5 Capitulo VI. Numeral I Normas para la presentación de los estados financieros y 
revelaciones. 

PROPOSITO 

CAPITULO I 

l. PRESENITACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

Grajica 19: Presentación de Eswdos Financieros 

El objetivo de los estados financieros de la Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano es 
suministrar información que sea útil a una amplia variedad de usuarios para tomar y evaluar sus 
decisiones económicas respecta a la asignación de recursos. las estados financieros también 
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Esta política contable explica la presentación razonable de los estados financieros. y 
establece el conjunto completo de los estados financieros. con el propósito de asegurar que los 
mismos sean comparables. tanto con los estados financieros de la Institución Educativa 
correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades. 

1.1.3. Estados Financieros 

1.1.1. Objetivo 

1.1 Finalidad de los Estados Financieros 

1.1.2. Referencias de Normas Aplicables 
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constituyen un medio para la rendición de cuentas de la Institución Educativa Gimnasio Gran 
Colombiano. por los recursos que le han sido confiados y pueden ser utilizados como un 
instrumenta de carácter predictiva o proyectiva en relación con las recursos requeridos. los 
recursos generados en el giro normal de la operación y los riesgos e incertidumbres asociados a 
estos. 

a) Presentación razonable. la Institución Educativa presentará razonable y fielmente la situación 
financiera. el rendimiento financiero y los flujos de efectivo. revelando información adicional 
necesaria para la mejor razonabilidad de la información. 

b) Cumplimiento de la NICSP para Entidades de Gobierno bajo resolución 533 de 20l5 la entidad 
elaborará sus estados financieros con base a la Norma Internacional de Información Financiera 
para Entidades de Gobierno bajo resolución 533 de 20l5. que es el marco de referencia 
adoptado. 

c) Frecuencia de la información 

la Institución Educativa presentará un juego completo de estados financieros anualmente. el 
cual estará conformado por: un estado de situación financiera; un estado de resultado integral: 
un estado de cambios en el patrimonio; un estado de flujo de efectivo y notas de las principales 
polrticas significativas de la Entidad. 

d) Revelaciones en las notas a los estados financieros 

Las notas a los estadas financieros se presentarán de forma sistemática. haciendo referencia a las 
antecedentes de la sociedad. la conformidad con la normativa internacional. las partidas similares 
que poseen importancia relativa se presentarán por separado. la naturaleza de sus operaciones y 
principales actividades: el domicilio legal: su forma legal. incluyendo el dispositivo o dispositivos de 
ley pertinentes a su creación o funcionamiento y otra información breve sobre cambios 
fundamentales referidos a incrementos o disminuciones en su capacidad productiva. entre otros. 

);, Nota a los estados financieros sobre politicas contables utilizadas por las Institución Educativa 
bajo resolución 533 de 20l5. 

);, la Institución Educativa; presentará normalmente las notas a los estados financieros bajo el 
siguiente orden: 

a. Declaración de que los estados financieros se elaboraron cumpliendo con las NIIF para Entidades 
de Gobierno · NICSP bajo resolución 533 de 20l5 
b. Elaborará un resumen de las políticas contables significativas que se hayan aplicado. 
c. Información adicional que sirva de apoyo para las partidas presentadas en los estados 
financieros en el mismo orden que se presente cada estado y cada partida; y 
d. Cualquier otra información a revelar que se estime conveniente. 
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Grajico 20: Conjunto Comple10 de Estados Financieros. 

Un estada de situación financiera al final del periada cantable 
Un estada de resultadas Integral del periodo contable 
Un estado de cambios en el patrimania del periodo contable 
Un estado de flujos de efectiva del periada cantable 
Natas a las estadas- revelaciones 
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ESTADO DE 
SITUACIÓN 

Fl''ANCIERA 

CORRIENTE Y NO 
CORRIENTE 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

Para asegurar que la nata está completa. deberá repasar el Estada de Situación financiera y el 
Estada de Resultadas Integral para cada rubra de presentación importante. y verificar la 
revelación de la palitica cantable. 

las cambios en políticas. métadas y prácticas cantables deben ser reveladas y debe exponerse el 
efecto en las estadas financieras. su tratamiento se rige par la NICSP del anexa del marca 
normativa para Entidades de Gobierna CGN 

la Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano ha definido presentar el siguiente conjunto 
completa de estadas financieras se presentará al menas anualmente y de forma uniforme periada 
tras periodo además de forma comparativa. incluirá lada la siguiente: 

1.2. Conjunta Completa de Estadas Financieros 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

_____ .r 
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los estados financieros se presentarán de forma comparativa con los del periodo 
inmediatamente anterior. 

1.2.1. Estado De Situación Financiera 

la Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano. ha definido presentar el estado de situación 
financiera por el modelo de corriente y no corriente. (Ver anexo Nº 1) 

1.2.2. Estado De Resu�ados Integral 

la Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano. ha definido presentar el estado de resultados 
por el modelo de función. (Ver anexo Nº 2) 

1.2.3. EGtado Da Cambios En El Patrimonio 

la Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano. ha definido presentar el estado de cambios en 
el patrimonio. (Ver anexo Nº 3) 

1.2.4. Estado De Rujas De Electivo 

la Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano. ha definido presentar el estado de flujos de 
efectivo por el modelo directo. (Ver anexo Nº 4). 

1.2.5. Notas A Los Estados Financieros 

la Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano ha definido presentar las notas a los estados 
financieros. de acuerdo a lo reglamentado en el presente manual en cumplimiento de las NICSP. 

1.3. Estructura y Contenido de los Estados Financieros 

1.3.1. Identificación de los estados financieros 

la Institución educativa diferenciará cada estado financiero y las notas de cualquier otro tipo de 
información que presente y destacará la siguiente información: 

a) El nombre de la Institución Educativa. así como cualquier cambio ocurrido desde el estado 
financiero anterior. 
b) El hecho de que los estados financieros correspondan a la Institución educativa individual o a un 
grupo de entidades. 
c) la fecha del cierre del periodo al que correspondan los estados financieros o el periodo cubierto. 
d) la moneda de presentación. 
e) El grado de redondeo practicado al presentar las cifras de los estados financieros. 
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1.3.2. Estado de situación financiera 
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l. Efectivo y Equivalente al efectivo 
2. Cuentas por cobrar 
2. Propiedad. Planta y equipo 
3. Activos Intangibles 
4. Cuentas por pagar 
5. Patrimonio 

El estado de situación financiera presenta en forma clasificada. resumida y consistente. la situación 
financiera de la Institución Educativa a una fecha determinada y revela la totalidad de sus bienes. 
derechos y obligaciones: y la situación del patrimonio. 

1.3.2.1. Información a presentar en el Estado de Situación Financiera: 

la Institución Educativa presentará en el estado de Situación Financiera. partidas adicionales. 
encabezamientos y subtotales cuando la magnitud. naturaleza o función de estos sea tal que la 
presentación por separado resulte relevante para comprender la situación financiera de la 
Institución Educativa. 

la Institución Educativa podrá presentar partidas adicionales de forma separada en función de los 
siguientes aspectos: 

la ordenación de las partidas o agrupaciones de partidas similares podrán modificarse de acuerdo 
con la naturaleza de la Institución Educativa y de sus transacciones. para suministrar información 
que sea relevante en la comprensión de la situación financiera de la Institución Educativa 

a) la naturaleza y la liquidez de los activos. 
b) la función de los activos dentro de la Institución educativa 
c) los importes. la naturaleza y el plazo de los pasivos. 

la Institución educativa clasificará un activo. como corriente cuando: 

Adicionalmente. la Institución Educativa presentará en el estado de situación financiera. a 
continuación de los activos. pasivos y patrimonio. los saldos de las cuentas de orden deudoras de 
control. asl como los saldos de las cuentas de orden acreedoras de control. 

La Institución Educativa presentará sus activas corrientes y na corrientes. así como sus pasivos 
corrientes y no corrientes. como categorías separadas en su estada de situación financiera. 

1.3.2.2. Distinción de partidas corrientes y no corrientes 

1.3.2.3. Activos corrientes y no corrientes 



• 
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a) Espere realizar el activa. a tenga la intención de venderla. consumirla a distribuirla en forma 

gratuita a a precias de na mercada en su cicla normal de operación (este última es el tiempo 
que la Institución educativa tarda en transformar entradas de recursos en salidas). 

b) Mantenga el activa principalmente can fines de negociación. 
c) Espere realizar el activa dentro de las 12 meses siguientes a la fecha de las estadas 

financieros. 
d) El activa sea efectiva a equivalente al efectiva (cama se define en la presente política). a 

menos que este se encuentre restringida y no pueda intercambiarse ni utilizarse para cancelar 
un pasiva durante las 12 meses siguientes a la fecha de las estadas financieras. 

e) la Institución educativa clasificará todas las demás activas cama na corrientes. 

1.3.2.4. Pasivas corrientes v na corrientes 

a) espere liquidar el pasiva en el cicla normal de su operación 
b) liquide el pasiva dentro de las 12 meses siguientes a la fecha de las estadas financieras. 
c) na tenga un derecha incondicional de aplazar la cancelación del pasiva durante. al menas. las 12 
meses siguientes a la fecha de las estadas financieras. 
e) la Institución educativa clasificará todas las demás pasivas cama na corrientes. 

la Institución Educativa revelará. ya sea en el estada de situación financiera a en las natas. 
desagregaciones de las partidas adicionales a las presentadas. clasificadas según las operaciones 
de la Institución Educativa. Para el efecto tendrá en cuenta las requisitas de las normas. así cama 
el tamaña. la naturaleza v la función de las impartes afectadas. 

La Institución educativa clasificará un pasiva cama corriente cuando: 

El nivel de información suministrada variará para cada partida; así. par ejempla: 

a) las partidas de propiedades. planta v equipa se desagregarán según su naturaleza. 
b) las cuentas par cobrar se desagregarán en impartes par cobrar par concepta de impuestas. 

ingresos no tributarios. transferencias y subvenciones. anticipos y otros importes. 
e) Las inventarias se desagregarán en bienes producidas. mercancías en existencia, inventaria de 

prestadores de servicios. materias primas. materiales y suministras. productos en proceso. 
inventarias en tránsija e inventarias en poder de terceras. Si hay lugar a ella. 

d) las provisiones se desglosarán de forma que se muestren par separada las que correspondan 
a provisiones par litigios v demandas. garantías v el resta. Si hay lugar a ella 

e) las cuentas par pagar se desagregarán en transferencias e impartes par pagar a proveedores 
y a partes relacionadas. así como las cuentas por pagar procedentes de devoluciones de 
impuestas. 

f) los componentes del patrimonio se desagregarán en capital fiscal y resultadas acumuladas, así 
como ganancias o pérdidas por operaciones especificas que de acuerda can las normas se 
reconocen en el patrimonio. 

1.3.2.5. Información a presentar en el estada de situación financiera o en las notas 
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L3.3. Estado de Resultados 

El Estado de resultados presenta las partidas de ingresos. gastos y costos. de la Institución 
Educativa. con base en el flujo de ingresos generados y consumidos durante el periodo. 

1.3.3.1. Información a presentar en el estado de resultados Integral 

Como mínima. el estada de resultadas Integral incluirá partidas que presenten los siguientes 
importes: 

a) las ingresas sin contraprestación. 
b) los ingresas can contraprestación. 
c) las gastas de administración y operación. 
d) las gastas de prestación de servicias. 
e) las ganancias v pérdidas que surjan de la baja en cuentas de activas. 
g) los costos financieros. 

La Institución presentará. en el estado de resultados Integral. partidas adicionales. 
encabezamientos y subtotales. cuando la magnitud. naturaleza o función de estos sea tal que la 
presentación por separado resulte relevante para comprender el rendimiento financiero de La 
Institución Educativa. 

La Institución Educativa no presentará ninguna partida de ingreso o gasta como partidas 
extraordinarias en el estado de resultados o en las notas. 

1.3.3.2. Información a presentar en el estado de resultados o en las notas 

La Institución Educativa presentará un desglose de los gastos utilizando una clasificación basada en 
su función. Según esta clasificación como mínimo. La Institución Educativa presentará sus gastas 
asociadas a las funciones principales llevadas a cabo por esta de forma separada. Igualmente se 
revelará información adicional sobre la naturaleza de los gastos que incluya, entre otros. los gastos 
por depreciación y amortización. 

Cuando las partidas de ingreso o gasto sean materiales. La Institución Educativa revelará de forma 
separada. información sobre su naturaleza e imparte. En todo caso. can independencia de la 
materialidad. revelará de forma separada. las partidas de ingresas a gastas relacionadas can la 
siguiente: 

a) Ingresas de las Actividades ordinarias· Servicias Educativas 
b) transferencias. 
c) ingresas y gastos financieras. 
e) depreciaciones y amortizaciones de activas. 
f) deteriora del valar de los activas. reconocido a revertido durante el periodo contable. 
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1.3.4. Estado de cambios en el patrimonio 

El Estado de cambios en el patrimonio presenta las variaciones de las partidas del patrimonio en 
lorma detallada. clasificada y comparativa entre un periodo y otro. 

1.3.4.1 Información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio 

El estado de cambios en el patrimonio incluirá la siguiente información: 

a) Cada partida de ingresos y gastos del periodo que se hayan reconocido directamente en el 
patrimonio. según lo requerido por otras Normas. y el total de estas partidas. 

b) Los electos de la aplicación o re-expresión retroactiva reconocidos de acuerdo con la Norma 
de Políticas Contables. Cambios en las Estimaciones Contables y Corrección de Errores. para 
cada componente de patrimonio. 

1.3.4.2. Información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio o en las notas 

La Institución Educativa presentará. para cada componente del patrimonio. ya sea en el estado de 
cambios en el patrimonio o en las notas. la siguiente información: 

a) el valor de los incrementos de capital y los excedentes financieros distribuidos. 
b) el saldo de los resultados acumulados al inicio y al linal del periodo contable. y los cambios 
durante el periodo. 
c) una conciliación entre los valores en libros al inicio y al final del periodo contable para cada 
componente del patrimonio. inlormando por separado cada cambio. 

1.3.5. Estado de flujos de efuctivo 

El estado de flujos de efectivo presenta los fondos provistos y utilizados por La Institución 
Educativa, en desarrollo de sus actividades de operación. inversión y financiación. durante el 
periodo contable. 

Los flujos de efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. 

El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja. cuentas 
corrientes y cuentas de ahorro. 

Los equivalentes al efectivo representan inversiones a corto plazo de alta liquidez que son 
fácilmente convertibles en efectivo. que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a 
corto plazo más que para propósitos de inversión y que están sujetas a un riesgo poco significativo 
de cambios en su valor. Por tanto. será equivalente al electivo: 

a) Una inversión cuando tenga vencimiento próximo, es decir. tres meses o menos desde la fecha 
de adquisición. 
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1.3.5.1 Presentación 

Para la elaboración y presentación del Estado de flujos de efectivo, la Institución Educativa realizar! 
una clasificación de las flujos de efectiva del periodo en actividades de operación. de inversión y de 
financiación. atendiendo la naturaleza de estas. 
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b) las participaciones en el patrimonio de otras entidades que sean sustancialmente equivalentes 
al efectiva. tal es el caso de las acciones preferentes adquiridas con proximidad a su vencimiento 
que tienen una fecha determinada de reembolsa. 
e) las sobregiras exigibles par el banca en cualquier momento que formen parte integrante de la 
gestión del efectiva de la Institución Educativa. 

1.3.5.2 Actividades de operación 

San las actividades que constituyen la principal fuente de ingresas de la Institución Educativa y 
aquellas que na puedan calificarse cama de inversión a financiación. 

En la Institución Educativa las flujos de efectivo par actividades de operación son las siguientes: 

a) las recaudas en efectiva procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicias. 
b) las recaudas en efectiva procedentes de transferencias y otras asignaciones realizadas par el 

Gobierna a par otras entidades del sector pública. 
c) las recaudas en efectiva procedentes de otros ingresas. 
d) las pagos en efectiva a proveedores par el suministra de bienes y servicias. 
e) las pagos en efectiva a las entidades de seguras par primas. anualidades y otras obligaciones 

derivadas de las pólizas suscritas. 
O las flujos de efectivo derivadas de las actividades de operación se presentaran por el método 

directo. según el cual se presentan. por separado. las principales categorías de recaudas y 
pagas en términos brutas. 

1.3.5.3 Actividades de inversión 

Son las actividades relacionadas can la adquisición y disposición de activas a larga plaza. así como 
de otras inversiones na incluidas como equivalentes al efectiva. 

En la Institución Educativa las flujos de efectivo por actividades de inversión san las siguientes: 

• 

c:I 
p 

a) las pagas en efectivo por la adquisición de propiedades. planta y equipo: de activos intangibles y 
de otras activos a largo plazo. 

b) las recaudas en efectiva par ventas de propiedades. planta y equipo: de activas intangibles y de 
otras activos a largo plazo. 

c) los anticipos de efectiva. 
d) las recaudas en efectiva derivadas del reembolsa de anticipas. 
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1.3.5.4. Actividades de financiación 

Son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y 
de los préstamos tomados por la Institución Educativa. 

En la Institución educativa los flujos de efectivo por actividades de financiación son los siguientes: 
a) Intereses y excedentes financieros 

1.3.5.5. Dtra información a revelar 

la Institución educativa revelará la siguiente información: 

a) los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo. 
b) Una conciliación de los saldos del estado de flujos de efectivo con las partidas equivalentes en 

el estado de situación financiera; sin embargo. no se requerirá que la Institución Educativa 
presente esta conciliación si el importe del efectivo y equivalentes al efectivo presentado en el 
estado de flujos de efectivo es idéntico al importe descrito en el estado de situación financiera. 

c) Cualquier importe significativo de sus saldos de efectivo y equivalentes al efectivo que no esté 
disponible para ser utilizado. 

d) las transacciones de inversión o financiación que no hayan requerido el uso de efectivo o 
equivalentes al efectivo. 

e) e) Un informe en el cual se desagregue. por un lado. la información correspondiente a cada uno 
de los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo y, por el otro. la información 
correspondiente a recursos de uso restringido en forma comparativa con el periodo anterior. 
Si hay lugar a ello. 

1.3.6. Notas a los estados Financieros 

las notas son descripciones o desagregaciones de partidas de los estados financieros 
presentadas en forme sistemática. 

1.3.6.1. Estructura 

las notas a los estados financieros incluirán lo siguiente: 

a) Información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros y de las 
políticas contables especificas utilizadas. 

b) Información requerida por las politicas que no se haya incluido en otro lugar de los estados 
financieros. 

e) Información comparativa mínima respecto del periodo anterior para todos los importes 
incluidos en los estados financieros. cuando sea relevante para entender los estados 
financieros del periodo corriente. 

d) Información adicional que sea relevante para entender los estados financieros y que no se haya 
presentado en estos. 
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La Institución educativa presentará las notas de forma sistemática: para tal efecto. referenciará 
cada partida incluida en los estados financieros can cualquier información relacionada en las notas. 

1.3.6.2. Revelaciones 

La Institución Educativa revelará la siguiente información: 

a) La información relativa a su naturaleza jurídica y funciones de cometido estatal. Para tal efecto. 
indicará su denominación; su naturaleza y régimen jurídica, indicando los órganos superiores 
de dirección y administración. y la Entidad a la cual está adscrita o vinculada. 

b) cuando sea el caso: su domicilio y la dirección del lugar donde desarrolla sus actividades; una 
descripción de la naturaleza de sus operaciones y de las actividades que desarrolla con el fin 
de cumplir con las funciones de cometido estatal asignadas: y las cambias ordenados que 
comprometen su continuidad como supresión. fusión. escisión o liquidación. 

c) La declaración explícita y sin reservas del cumplimiento del Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno. el cual hace parte integral del Régimen de Contabilidad Pública. 

d) Las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estadas financieros y las otras 
políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los estadas 
financieras. en el resumen de políticas contables significativas. 

e) Los juicios. diferentes de aquellas que involucren estimaciones. que la administración haya 
realizada en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Institución Educativa y que 
tengan un efecto significativo sobre las importes reconocidos en los estados financieras. en el 
resumen de las políticas contables significativas o en otras notas. 

f) Los supuestos realizados acerca del futuro y otras causas de incertidumbre en las 
estimaciones realizadas al final del periodo contable. que tengan un riesgo significativo de 
ocasionar ajustes importantes en el valor en libros de los activos o pasivos dentro del periodo 
contable siguiente. Con respecto a esos activas y pasivas. las natas incluirán detalles de su 
naturaleza y su valor en libras al final del periodo cantable. 

g) Las limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo o administrativo que tienen impacto 
en el desarrolla normal del proceso contable a en la consistencia y razonabilidad de las cifras. 

h) La información que permita a los usuarios de sus estadas financieros evaluar los objetivas. las 
políticas y las procesos que aplica para gestionar el capital. 

2. POUTICAS CONTABLES. ESTIMACIONES. ERRORES Y HECHOS OCURRIDOS DESPU�S DEL 
PERfDDD CONTABLE 

2.1. Objetivo 

Establecer una guía para La Institución Educativa Gimnasia Gran Colombiana. que le permita 
realizar la selección y aplicación de las políticas contables usadas para darle uniformidad a la 
información financiera y que san usadas para la preparación de los estados financieros. 
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2.2. Referencias de Normas Aplicables 

• 

LA INSTI rUCIÓN CDUCATIVA GIMNASIO GRAN 
COLOMDIA¡,..Q ADOPTA 

También se incluirán dentro de la política. las impactas en reconocimiento. medición, ,"1- 
presentación y revelación que generarían: � 
l. Cambias en las estimaciones realizadas para determinar las impartes y 
2. Corrección de errares en las estadas financieras de periodos anteriores. 
3. Hechas ocurridas después del periodo sabre el que se informa y su implicación en las Estadas 
Financieros. 

Políticas Cantables. Cambias en las Estimaciones Cantables y Corrección de Errares 

Capitula VI. Numeral 4 

Las políticas cantables san las principias. bases. acuerdas. reglas y procedimientos 
adaptadas par La Institución Educativa Gimnasia Gran Colombiana para la elaboración y 
presentación de las estadas financieras. 
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Las políticas contables establecidas por la CGN y contenidas en el Marco Normativo para entidades 
de gobierno serán aplicadas par La Institución Educativa Gimnasia Gran Colombiana de manera 
uniforme para transacciones. hechos y operaciones que sean similares. 

La Institución Educativa Gimnasia Gran Colombiano emitirá información financiera anualmente 
entre el OI de enero y el 31 de diciembre; en todo caso La Institución Educativa Gimnasio Gran 
Colombiano. emitirá estados financieros en periodos intermedios para uso interno. y para fines 
pertinentes. en estas no se harán mediciones de deteriora de valor de las activas. ni evaluaciones 
de valor razonable las cuales se realizaran únicamente al final del periodo. Sin embarga. en 
algunos casas espec�icas. se permite que La Institución Educativa Gimnasia Gran Colombiano. 
considerando lo definido en el Marco Normativo para entidades de gobierna y a partir de juicios 
profesionales. seleccione y aplique una política cantable para el reconocimiento de un hecha 
económico. que permita mostrar la situación financiera, el rendimiento financiera y los flujos de 
efectivo de La Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano. 

Atendiendo las características de representación fiel y relevancia de la información financiera; 
caso en el cual. se documentará la política definida en éste manual. 
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Grafica 21: Regulación de los hechos Económicos el Marco Normativo para Emidades de Gobierno 

2.3. Cambios en pallticas contables 

La Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiana cambiará una política cantable cuando se 
realice una modificación al marco normativo para entidades de gobierno o cuando. en los casos 
especificas en que éste lo permita y La Institución Educativa Gimnasia Gran Colombiano considere 
pertinente un cambio de política que conlleve a la representación fiel y la relevancia de la 
información financiera. 
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CAMBIOS DE 

POLITICAS 

1 
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los cambios en las políticas contables originados en cambios en el Marco normativo para entidades 
de gobierno se aplicarán observando lo dispuesto en la norma que los adopte. Por su parte. los 
cambios en las políticas contables que en observancia del Marco Normativo para entidades de 
gobierno adopte la Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano se aplicarán de manera 
retroactiva. es decir. la nueva política se aplicará como si se hubiera aplicado siempre. Para tal 
electo. la Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano registrará el ajuste al valor de las 
partidas de activos. pasivos y patrimonio. que se vean afectadas por el cambio de política. en el 
periodo en el que este ocurra y reexpresará. para electos de presentación de los estados 
financieros. los saldos iniciales al principia del periodo más antigua para el que se presente 
información. así como los saldos comparativos. de los activos. pasivos y patrimonio afectados par 
el cambia de política. 

Cuando sea impracticable determinar los electos que se derivan. en cada periodo especifica. del 
cambia de una política cantable sabre la información comparativa en una a más periodos 
anteriores para las que se presente información. La Institución Educativa Gimnasio Gran 
Colombiana aplicará la nueva política cantable a los saldos iniciales de las activos y pasivos al 
principia del periodo más antigua para el que la aplicación retroactiva sea practicable (el cual 
puede ser el inicia del propia periodo corriente) y efectuará el correspondiente ajuste a las saldas 
iniciales de cada componente del patrimonio que se vea afectada par el cambia. 

Cuando sea impracticable determinar el efecto acumulada al principia del periodo corriente par la 
aplicación de una nueva política cantable a lados los periodos anteriores. La Institución Educativa 
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Graflca 2-J: Aplicación de los Cambios de una Politica Contable 

Gr afie a 2 5: Información a Revelar por Cambios en Pofiticas Contables. 

Ser' Impracticable apllcar un camlMo en una polftka contable retroKtlvamente 5' lldll - 
Requiere Httmadonn di •krii � es.iiiípmltili kliritlficir. cibjidiíimñife 

en tales Htimadones 

De acuerda can política de Presentación de Estadas Financieras. cuando la Institución Educativa 
Gimnasia Gran Colombiana haga un cambia en las paliticas cantables. presentará las efectos en el 
estada de cambias en el patrimonio del periodo. 

la Institución Educativa Gimnasia Gran Colombiana revelará la siguiente información cuando realice 
cambias en las políticas cantables: 

El cumplimiento de un requisita será impracticable cuando la Institución Educativa Gimnasia Gran 
Colombiana na pueda satisfacerla tras efectuar todas las esfuerzas razonables para hacerla. Así. 
para un periodo anterior en particular. será impracticable aplicar un cambia en una política 
cantable retraactivamente si las efectos de la aplicación retroactiva na san determinables: a si la 
aplicación retroactiva implica establecer suposiciones acerca de cuáles hubieran podida ser las 
intenciones de la gerencia en ese periodo. 

Gimnasia Gran Colombiana ajustará la información comparativa aplicando la nueva política � 
cantable de forma prospectiva, es decir. a partir de la fecha en que se cambie la política � 
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2.4. Cambios en estimaciones contables 

Una estimación contable es un mecanismo utilizada par la Institución Educativa Gimnasio Gran 
Colombiana para medir un hecho económico que dada la incertidumbre inherente al mismo. no 
puede medirse con precisión. sino que solamente puede estimarse. Ella implica la utilización de 
juicios basados en la información fiable disponible y en técnicas o metodologías apropiadas. San 
estimaciones contables. entre otras. el deteriora del valor de las activas, el valor de mercada de 
los activas financieras. el valar residual y la vida útil de los activas depreciables, las obligaciones 
por beneficias pos emplea y las obligaciones par garantías concedidas. 

El uso de estimaciones razonables constituye una parte fundamental del proceso cantable y no 
menoscaba la confiabilidad de la información financiera. Na obstante. si coma 
consecuencia de obtener nueva información o de poseer más experiencia. se producen cambios en 
las circunstancias en que se basa la estimación. esta se revisará y de ser necesaria se ajustará. 

Lo anterior. no implica que esta se encuentre relacionada con periodos anteriores ni tampoco que 
constituya la corrección de un error, por la cual su aplicación es prospectiva. 

Un cambio en una estimación contable es el resultada de nueva información o nuevos 
acontecimientos que afectan. bien el valor en libras de un activo o de un pasiva, a bien el consuma 
periódica de un activa. Estos cambias se producen tras la evaluación de la situación actual del 
elemento. de los beneficios económicas futuras o del potencial de servicio esperados y de las 
obligaciones asociadas con los activos v pasivos correspondientes. 

Un cambio en los criterios de medición aplicados implicará un cambio en una política contable y na 
un cambio en una estimación contable. Cuando sea dificil distinguir entre un cambia de política 
contable y un cambio en una estimación cantable. se tratará como si fuera un cambio en una 
estimación cantable. 

los efectos que se deriven de un cambio en una estimación contable se aplicarán de manera 
prospectiva afectando. bien el resultado del periodo en el que tenga lugar el cambia si afecta 
solamente este periodo. o bien el resultada del periodo del cambia y de los periodos futuras que 
afecte. No obstante, si el cambia en una estimación contable origina cambios en activos o pasivos a 
se relaciona con una partida del patrimonio. este se reconocerá a través de un ajuste en el valor en 
libros del activa. pasivo a patrimonio en el periodo en el que se presente el cambio. 

Cuando la Institución Educativa realice un cambio en una estimación contable. revelará la siguiente: 
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• los NTOl'ff del periodo rnrrlente. desrllb�M en este mismo periodo. R torrejlnin •nin de que• •u tortee la 
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Grajico 16: Revelaciones de 1111 Cambio de Estimaciones Contables. 

•se reexpresara de manera retroactiva la lnfonnadón comparativa afectada por error. 

Grajica 27: Corrección de Errores. 

Cuando. para efectos de presentación. sea impracticable determinar el electa acumulada al 
principia del períedo más antigua para el que se presente información. la Institución Educativa 
reexpresará la información desde la fecha en la cual dicha reexpresión sea practicable. a de forma 
prospectiva si na es practicable hacer la reexpresión. 

2.5. Corrección de errares de periadas anteriores 

Los errores son las omisiones e inexactitudes que se presentan en los estados financieros de La 
Institución Educativa. para una a más periodos anteriores. cama resultada de un falla al utilizar 
información fiable que estaba disponible cuando los estados financieros para tales periodos fueran 
formulados y que podría esperarse razanablemente que se hubiera conseguida y tenida en cuenta 
en la elaboración y presentación de aquellos estados financieros. Se incluyen. entre otros, los 
efectos de errares aritméticos. errares en la aplicación de políticas cantables. la inadvertencia a 
mala interpretación de hechos y los fraudes. 
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En caso de errares de periodos anteriores que sean inmateriales no se requerirá su reexpresión 
retroactiva. De acuerdo con la Norma de Presentación de Estados Financieros. cuando la 
Institución Educativa corrija errores materiales de periodos anteriores. presentará los efectos en 
el estada de cambios en el patrimonio del periodo. 

Cuando la Institución Educativa efectúe una corrección de errores de periodos anteriores revelará 
la siguiente: 

•LA NATURALEZA DE LOS ERRORES DE PERIODOS ANTERIORE.5 

• EL VALOR DEL AJUSTE PARA CADA PERIODO ANTERIOR PRESENTA!)(), SI ES 
POSIBLE. 

• EL VALOR DEL AJll!ffE AL PRINCIPIO DEL PERIODO ANTERIOR MAS ANTIGUO, SOBRE 
EL QUE SE PRESENTE INFOR�IACIÓN 

• JUSTIFICAR PORQUE RAZONES NO SE RF..ALIZARA UNA REEXPRESION RETROACTIVA 
POR EFE(."TO UELA CORRECCIÓN DEL ERROR 

Gruficu 28: Revclnción de Errores de Periodos Anteriores. 

3. HECHOS OCURRIDOS OESPUES DEL PERIDOO CONTABLE 

las hechas ocurridas después del periodo cantable san todas aquellos eventos. favorables a 
desfavorables. que se producen entre el final del periodo cantable y la fecha de autorización para la 
publicación de los estadas financieras. 
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Grafica 19: Evemos Subsecuemes 
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El fmal del periodo contable se refiere al último día del periodo con el cual están relacionados los � 
estados financieros y corresponderá al 31 de diciembre. Por su parte. la fecha de autorización para .......... 
la publicación de los estados financieros corresponderá a la fecha en la que se apruebe que las 
diferentes usuarios tengan conocimiento de estos. La Institución Educativa ha definido que la fecha 
de autorización será la misma que establezca la Contaduría General de la Nación respecto de los 
plazos para el reparte de información del periodo cantable. Uue mediante la resolución 533 de 2Dl5 
y resolución 693 de 2Dl6 establece: 

• 
1 

CONDICIONES 
SURGIDAS 
DESPUES 

•tos que no implican 
ajustes son aquellos que 
indican concicones 
surgidas despt1es de este 
y que por su 

'- materiahdad, seran 
objeto de revelaclon. 

-tcs hechos ocurridos 
que implican ajustes 
son aquellos hechos 
que proporcionan 
evidencias de las 
condiciones existentes 
al final de dicho 
periodo. 

Grafica 30: Eventos que Implican y no Implican Ajusres. 
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FINAL 
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RESOLUCIÚN 693 
Periodo de Preparación Obligatoria: 8 de Octubre de 2Dl5 · 31 de Diciembre de 2Dl7 
Fecha Cargue de Saldos Iniciales: 1 de Enero de 2018 
Fecha de Reporte de Estados Financieras Nueva Marco: 31 de Diciembre de 2DIB 

RESOLUCIÚN 533 
Periodo de Preparación Obligatoria: 8 de Octubre de 2Dl5 · 31 de Diciembre de 2Dl6 
Fecha Cargue de Saldos Iniciales: 1 de Enero de 2DIB 
Fecha de Reparte de Estados Financieros Nuevo Marco: 31 de Diciembre de 2Dl7 

Pueden identificarse das tipos de eventos: 

Algunos de los eventos que proporcionan evidencia de las condiciones existentes al final del periodo 
contable y que implican el reconocimiento a el ajuste de los activos. pasivos. patrimonio. Ingresas. 
gastas y castos son los siguientes: 



• 

las compras o 
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s1gnificat1vas ...... 

de activos � :;;-.__, 

Grafico 31: Revekiciones según su materialidad. 

Grajica 31. Evemos que lmplica11 Reconocimiemo o Ajuste. 
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las hechos ocurridos después del periodo contable que no implican ajuste son aquellos que indican 
condiciones surgidas después este y que por su materialidad. serán objeto de revelación. Algunas 
de los eventos ocurridos después del periodo contable que indican condiciones surgidas después 
del periodo que no implican ajuste v que serán objeto de revelación debido a su materialidad son los 
siguientes: 



la información revelada en las natas a las estadas financieras y relacionada can las partidas objeta 
de ajuste se actualizarén en función de la información recibida. Así misma. la Institución Educativa 
revelaré la siguiente información: 

l 

Grafica )): Hechos Ocurridos Después Del Periodo Contable que no Implican Ajuste. 

• EL RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN 

Grafica 34: Revelaciones Sobre Partidas Ajustadas. 
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CAPITULO II ACTIVOS 

l. EFECTIVO Y EllUIVALENTE Al EFECTIVO 

"los activos representan recursos controladas par la entidad producto de sucesos pasados de los 
cuales espera obtener beneficios económicos futuros. Para que una entidad pueda reconocer un 
activo. el flujo de los beneficios debe ser probable y la partida debe tener un costo o valor que 
pueda medirse con fiabilidad". 

1.1. Objetivo 

El objetivo de esta Política Contable. es definir los criterios que LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
GIMNASIO GRAN COLOMBIANO. aplicará para el reconocimiento y medición de los elementos de las 
cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo que posee. 

Esta polltica debe ser utilizada por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO GRAN COLOMBIANO. Para 
la elaboración de los Estados financieros bajo el Nuevo Marco Normativo sustentado en el anexo de 
la resolución 533 del 8 de octubre de 2.Dl5 que se denomina Normas Para El Reconocimiento. 
Medición. Revelación, y Presentación De los Hechos Económicos De las Entidades de Gobierno. 

1.2. Alcance 

Esta política contable ha sido elaborada con base en las cuentas de efectivo y equivalentes de 
efectivo. con que cuenta LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO GRAN COLOMBIANO. a la fecha de 
emisión de la misma. 

Esta política será actualizada en el caso que el Nuevo Marco Normativo aplicable. tenga 
actualizaciones que deban ser incluidas en esta polltica. 

Esta polltica se aplicará en la contabilización del efectivo y sus equivalentes. salvo cuando otra 
política exija o permita un tratamiento contable diferente. 

1.3. Responsables 

El Consejo Directivo de administración y la Rectoría será la encargada de la preparación y 
actualización de las políticas contables. así como el monitoreo. cumplimiento y aplicación de la 
misma. 

El Consejo Directivo de administración y la rectoría. deberá analizar al cierre anual del periodo a 
presentar. el alcance de esta política. a fin de que la totalidad de las operaciones existentes en la 
Institución educativa. se encuentren incluidas. 
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Grafica 35: Definición de Efectivo 
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la entNta:tlcfl'evllañl�� 
recursos restringidos por 
embargos o restricciones 
especificas de fondos de 
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Así mismo. esta política deberá ser actualizada par cada modificación que tenga la Norma 
Internacional de Información Financiera y las nuevas emisiones de normas efectuadas por el 
organismo regulador que afecten esta política. La Institución educativa, de acuerdo a las 
disposiciones legales. debe ceñirse a los criterios contables de general aceptación. que 
corresponden a las NICSP. 

Capitulo VI. Numeral 1.3.5 
Normas para la presentación de Estados Financieros y Revelaciones Estados de flujo de efectivo 

El efectivo y equivalente al efectivo de la Institución Educativa: 

1.4. Normas Aplicables 

Los Equivalentes al efectivo de La Institución Educativa Representan inversiones 
de alta liquidez que: 
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Grajica )6: Presemocíón Del EJectfro y Equivalentes al Efectivo en los Estados Financieros 

Moneda Funcional y de PresentaciOn 

las partidas incluidas en los estados financieros de la Institución Educativa. Se expresan y 
valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que opera ("moneda funcional"). 
la moneda que influye en el precio de los servicios que brindan y las regulaciones que determinan 
dichos precios. asl como en los costos de mano de obra. materiales y otros costos en la Institución 
Educativa Es el Peso S Colombiano. 

1.5. Definiciones 

Actividades de Operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos 
actividades ordinarias de la Institución Educativa. asl como otras actividades que no puedan ser 
calificadas como de inversión o financiación. 

Actividades de Inversión: son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo. así como de 
otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo. 

Actividades de Financiación: son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición 
de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte de empresa. 

Efectivo: comprende tanto la caja menor. como los depósitos bancarios a la vista. 

Equivalentes al Efectivo: son inversiones a corto plazo de gran liquidez. que son facilmente 
convertibles en importes determinados de efectivo. estando sujetos a un riesgo poco significativo 
de cambios en su valor. 

Flujos de Efectivo: son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. 
Dinta:16n: C•rrera 9" No 16-2\ T•161ooo 7«3595 HllllÍI: gknnaskzg(l(ICOfgmbjanp IYDioQeawl cqn 

= = .. .. e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
= jiij,, - jiij,, - e: 
= et: 
= e: 
é: 
,-.. - e: 
= = = = = = e: 
= = e: 
e: = e: 



::::! 
:::r 
:::r 
:::r 
=I = ::::s 
:::2 
:::, 
:::t 
::1 
:::t 
:::t 
:::1 
:;:, 
:::1 =- =- =- :;:, 
::11 
:::s 
::11 
:::s 
:::s 
:::s 
:::s 
:::s 
:1 
:::s 
:::s 
:JI 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO GRAN COLOMBIANO NIT.900.075.948-3 

1.6. Reconocimiento 

Se reconocerá como efectivo a equivalentes de efectiva. aquellas inversiones a carta plaza de gran 
liquidez. que san fácilmente convertibles en impartes determinadas de electiva. estando sujetas a 
un riesgo no significativa de cambios en su valar. 

Su convertibilidad en estricta efectivo está sujeta a un plaza na mayar a las tres meses a menas 
desde la lecha de adquisición. 

Este rubro está compuesta par las siguientes categorías: 

Caja: Está compuesta par las rubras de Caja menor y corresponden a las importes netamente de 
electiva can las que se cuenta a la lecha de cierre. Sala es destinada para el recauda de efectiva. 
las salidas san par concepta de consignaciones efectuadas a las cuentas bancarias. 

La Caja Menor: destinada exclusivamente a sufragar gastas ocasionadas para la adquisición de 
bienes y/a servicias de menar cuantía, en cumplimiento de la tabla de retención en la fuente. la 
legalización de gastos debe de realizarse dentro del mes que se informa. 

Bancos: Está compuesta par las rubras de Cuentas corrientes. de ahorras y Fiducias. corresponde 
a las recursos depositadas en instituciones financieras; a la fecha de cierre. estas partidas quedan 
debidamente conciliadas. para reflejar el salda de efectiva mantenida par la Institución Educativa 

Equivalentes al Electivo: Esta cuenta está compuesta por entre otras las siguientes rubras: 
Cheques. debida a que su conversión en efectiva está sujeta a aceptaciones bancarias y el lapso de 
esta aceptación. 

Oe existir sobregiras bancarios. estas se consideran cama actividad de financiamiento. debida a su 
condición de exigible par el banca y su identificación será par el salda que presente cada entidad 
bancaria al final de determinada período. reclasificándola del equivalente de electiva. 

la gestión del efectiva comprende también la inversión de las sobrantes de electiva y equivalentes 
al electiva siempre y cuando se vayan a utilizar en el cicla normal de la operación: cuando existan 
recursos invertidos con destinación específica o restringida. no se catalogarán como equivalentes 
de efectiva. 

las equivalentes al electiva se tienen. más que para propósitos de inversión a similares. para 
cumplir las compromisos de paga a carta plaza. Una inversión financiera para que pueda ser 
calificada cama equivalente al electiva. debe poder ser fácilmente convertible en una 
cantidad determinada de electiva y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valar. 

Por tanto. una inversión así será equivalente al efectiva cuando tenga vencimiento próximo. por 
ejemplo tres meses o menas desde la lecha de adquisición. 
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Los flujos de efectivo no incluyen ningún movimiento entre las partidas que constituyen el efectivo y 
equivalentes al efectivo. puesto que estos componentes son parte de la gestión de efectivo de La 
Institución Educativa. más que de sus actividades de operación, de inversión o financiación. 

Electivo de uso restringido: 

Representa el valor de los recursos en efectivo y equivalentes al efectivo con destinación 
especifica, es decir. que presentan restricciones de uso (recursos del Sistema General de 
Participaciones) o restricciones económicas de disponibilidad de acuerdo a los convenios. 
contratos y resoluciones para los que estos recursos están destinados. Estas recursos cuentan 
limitaciones para su disponibilidad. y por tanto son objeto de reclasificación a las subcuentas que 
conforman este rubro. Pueden ser. por ejemplo. Depósitos judiciales. Recursos del Sistema General 
de Participaciones. Recursos destinados especfficamente a una obra civil. Recursos destinados 
específicamente a cubrir Riesgos y Calamidades. 

Para este caso. se considera pertinente aplicar el juicio profesional para la evaluación de dos 
aspectos subyacentes en su reconocimiento. los cuales deben tenerse en cuenta para definir las 
procedimientos especfficos. El primer aspecto hace referencia. a la naturaleza y el alcance de la 
restricción que pesa sobre el uso del recurso: El segundo. a la disponibilidad. es decir. el mayor o 
menor grado de aplicación de los fondas en su destinación correspondiente de forma inmediata. 

l. 7. Medición Inicial 

• Las equivalentes al efectivo se reconocerán par un período de vencimiento no mayar a 3 meses 
desde la fecha de adquisición. 

• El efectivo se medirá al costo de la transacción: es decir se reconocerá el valor del efectivo 
que verdaderamente sea abonada a las cuentas de La Institución Educativa 

• Para cada concepta de efectiva se mostrará dentro de las estadas financieras en una cuenta 
especifica que determine su condición y naturaleza dentro del activa corriente. 

• Su medición se realizara en unidades de la moneda funcional de la entidad (pesas Colombianas 
$) 

• Las Cheques recibidas. las girados. na entregadas y na cabradas: de acuerda a las 
características cualitativas de la información financiera se deberán reconocer una vez se haya 
hecha la transferencia de los riesgos y beneficias es decir una vez se haya extinguido el 
derecha o la obligación. 

• las transacciones se reconocen al valor nominal. los saldas de moneda extranjera se expresan 
en moneda nacional al tipa de cambia al que se liquidarán las transacciones a la fecha de las 
estados financieros que se preparan. 

I.B. Medición Posterior 

• La medición posterior de los equivalentes al efectiva. se realizara en las unidades monetarias 
que se recibirán par la liquidación de los rubras que la componen. 

• Se reclasificara cualquier partida que no se convierta en efectivo en un periodo mayor a tres 
meses. 
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2. CUENTAS POR COBRAR 
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La Rectoría, Contabilidad y Tesorería serán los encargados y responsables de construir la nota de 
revelación relacionada con las partidas de cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo. 

• Consignaciones a abonos recaudos sin identificar: se deberá reconocer un pasivo (cuenta 
puente) contra el mayor valor del disponible correspondiente. mientras la Institución Educativa 
identifica el tercero que realizó el abono. Las partidas incluidas en esta categoría deberán ser 
gestionadas con el fin de lograr su identificación o serán objeto de depuración contable con la 
normatividad vigente. 

• Cheques pendientes de cobro y en custodia (no entregados al tercero): Al final de cada periodo 
contable. este tipo de cheques se deben reintegrar a la cuenta del disponible y reconocer 
nuevamente el pasivo, procediendo a anular el respectivo cheque. 

• Cheques pendientes por consignar: se reconocerán en cuentas de efectivo contra el abono en 
cuenta del deudor. 

• Sobregiros bancarios: se debe reclasificar al pasivo los saldos negativos de las cuentas 
bancarias corrientes. Según lo anterior. los sobregiros bancarios se reconocerán como un 
pasivo. 

• Para las partidas conciliatorias notas crédito y débito se debe contabilizar el ingreso o gasto 
según corresponda contra un incrementa a disminución en la cuenta bancaria. 

1.9. Revelaciones 

• La entidad revelará en los estados financieros o en sus notas: los saldos para cada categoría 
de efectivo por separado. el plazo de los equivalentes al efectivo y las tasas de interés. Se 
revelará en las natas junto con un comentario. el importe de los saldos de efectivo y 
equivalentes al efectivo significativos mantenidos por la entidad que no están disponibles para 
ser utilizados por ésta. Una conciliación de los saldos del estado de flujos de efectivo con las 
partidas equivalentes en el estado de situación financiera: sin embargo. no se requerirá que la 
entidad presente esta conciliación si el importe del efectivo y equivalentes al efectivo 
presentado en el estado de flujos de efectivo es idéntico al importe descrito en el estado de 
situación financiera: No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores. 

• Cualquier importe significativo de sus saldos de efectivo y equivalentes al efectivo que no esté 
disponible para ser utilizado y un informe en el cual se desagregue por un lado. la información 
correspondiente a cada uno de los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo y por el 
otro. la información correspondiente a recursos de uso restringido en forma comparativa con 
el periodo anterior. 

Son derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus actividades ordinarias. de las cuales 
se espera. a futuro. la entrada de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo. 
equivalentes al efectivo u otro instrumento. 



2.1 
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Objetivo 

El objetivo de esta Política Contable. es definir los criterios que la Institución Educativa aplicara 
para el reconocimiento, medición y revelación de las elementos de las cuentas par cobrar que 
posee la entidad. 

2.2 Alcance 

Esta política contable ha sido elaborada con base en las cuentas por cobrar. con que cuenta la 
entidad a la fecha de emisión de la misma. Dentro de esta política se encuentran el manejo de las 
siguientes cuentas por cobrar sin limitarse a ellas: 

)¡;. Cuentas por cobrar servicios Educativos 
)¡;. Transferencias por Cobrar 
)¡;. Otras cuentas por Cobrar 

Esta política sera actualizada en el caso que las NICSP aplicables. tengan actualizaciones que deban 
ser incluidas en esta politica. 

Esta polltica se aplicara en la contabilización de las cuentas por cobrar. saho cuando otra política 
exija o permita un tratamiento contable diferente. 

2.3 Responsabilidades 

El Consejo directivo y Rectoría sera la encargada de la preparación y actualización de las 
pollticas contables. asl como el monitoreo. cumplimiento y aplicación de la misma. 

la Rectoría, deberá analizar al cierre anual del periodo a presentar. el alcance de esta política. a 
fin de que la totalidad de las operaciones existentes en la Institución Educativa. Se encuentren 
incluidas. 

Asl mismo. esta política deberá ser actualizada por cada modificación que tenga la Norma 
Internacional de Información Financiera y las nuevas emisiones de normas efectuadas por el 
organismo regulador que afecten esta política. la Institución Educativa. de acuerdo a las 
disposiciones legales. debe ceñirse a los criterios contables de general aceptación. que 
corresponden a las NICSP. 

2.4. Normas Aplicadas 

la elaboración de la política contable de Cuentas Por Cobrar se encuentra regulada mediante el 
Nuevo Marco Normativo sustentado en el anexo de la resolución 533 del B de octubre de 2.0l5. 

Referencias de Normas Aplicables 
Capitulo I Numeral 2 Cuentas por Cobrar 
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2.7 Medición Inicial 

2.9 Deterioro 

2.8 Medición Posterior 

las cuentas par cobrar se medirán inicialmente par el valor de la transacción. 

las cuentas por cobrar serán objeta de estimaciones de deteriora cuando exista evidencia objetiva 
del incumplimiento de las pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus condiciones 

Grafica 17: Transacciones Con y Sin Con1rapres1ación 

PRESTACION DE SERVICIOS 

2.6 Clasificación 

las cuentas por cobrar se clasificaran en la categorfa de costa. 

Can posterioridad al reconocimiento inicial las cuentas par cobrar se mantendrán al valar de la 
transacción menos cualquier perdida par deterioro. 

2.5 Reconocimiento 

Son derechas adquiridas par la entidad en desarrolla de sus actividades ordinarias. de las cuales 
se espera. a futuro. la entrada de un flujo financiera fijo o determinable a través de efectivo. 
equivalentes al efectivo u otro instrumento. Estas partidas incluyen los derechas originados en 
transacciones con y sin contraprestación. las transacciones con contraprestación incluyen. entre 
otros. la venta de bienes y servicios. y las transacciones sin contra prestación incluyen. las 
transferencias. asf: 
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El deterioro de valor aplica a La Institución Educativa dentro del rubro de cuentas par cobrar a las 
siguientes partidas: 
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Grafica 38: Indicios de deterioro 
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CONDICIONES 
CREDITIOAS DEL 

DEUDOR 

crediticias. En casa que exista antecedentes de mara en el paga a más de un periodo al final del año 
el deteriora de las cuentas par cobrar se elevara al 100%. Para el electa. par la menas al final del 
periodo contable. esta es a 31 de diciembre de cada año se verificará individualmente si existen 
indicios de deterioro por cada grupo de cuentas por cobrar. 

• Cuentas por cobrar servicios Educativos 
• Otras cuentas por cobrar 

frente al manejo de la partida de transferencias por cobrar es importante tener claro que estas 
partidas no aplica el deterior puesto que corresponde a rubros que san entregados par el estado 
para el funcionamiento de la Institución Educativa. y este solo la debe ir amortizando a medida que 
recibe las fondas; por lo general estos no superan un ano entre vigencias. 

./ Ingresos con contraprestación: Para el efecto. La Institución Educativa. utilizara como 
factor de descuenta la tasa de interés de mercada aplicada a instrumentos similares 
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Grafica 39: Deterioro de las Cuentas por Cobrar. 
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2.10. Bajas 

Se dejara de reconocer una cuenta por cobrar cuando los derechos expiren. se renuncie a ellos o 
cuando los riesgos y las ventajas inherentes a las cuentas por cobrar se transfieran. Para el 
efecto. se disminuirá el valor en libros de la cuenta por cobrar y la diferencia entre este y el valor 
recibido se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. 

La Institución Educativa reconocerá separadamente. como activos o pasivos. cualesquiera 
derechos u obligaciones creados o retenidos en la transferencia. 

En caso de que se retengan sustancialmente los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad 
de la cuenta por cobrar. esta no se dará de baja y se reconocerá un pasivo financiero por el valor 
recibido. Para reconocer el costo efectivo de la operación. La Institución Educativa medirá 
posteriormente dicho pasivo a través de la tasa de interés efectiva. es decir. aquella que hace 
equivalentes los flujos contractuales del pasivo con el valor inicialmente reconocido. 

Si La Institución educativa no transfiere ni retiene. de forma sustancial. los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad de la cuenta por cobrar. determinará si ha retenido el control sobre la 
cuenta por cobrar. 

La retención de control sobre la cuenta por cobrar dependerá de la capacidad que tenga el 
receptor de la transferencia para venderla. Si la institución Educativa no ha retenido el control. 
dará de baja la cuenta por cobrar y reconocerá por separado. como activos o pasivos. cualesquiera 
derechos u obligaciones creados o retenidos por efecto de la transferencia. 

Si la Institución Educativa ha retenido el control. continuará reconociendo la cuenta por cobrar en 
la medida de su implicación continuada y reconocerá un pasivo asociado. La implicación continuada 
corresponde a la medida en que la Institución Educativa está expuesta a los cambios de valor de la 
cuenta por cobrar transferida. originados por los riesgos y ventajas inherentes a esta. El pasivo 
asociado se medirá de forma que el neto entre los valores en libros del activa transferido y del 
pasivo asociado sea el costo de los derechos y obligaciones retenidos por la entidad. 

La Institución educativa seguirá reconociendo cualquier ingreso que surja del activo transferido en 
la medida de su implicación continuada. y reconocerá cualquier gasto en el que se incurra por 
causa del pasiva financiero asociado. por ejemplo. el generado en la gestión de recaudo. 

En todo caso. el activa transferida que continúe reconociéndose no se compensará con el pasivo 
asociada ni los ingresos que surjan del activo transferida se compensarán con los gastas 
incurridos par causa del pasivo asociado. 

2.11 Revelaciones 

La Institución Educativa será la encargada y responsable de construir la nota de revelación 
relacionada con las partidas de cuentas por cobrar. de acuerdo con la siguiente información: 
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Grafica 40: Información o Revelar de las Cuentas por Cobrar. 

• Un analisis de las cuentas por cobrar que se hayan determinado 
individualmente, como deterioradas al final del periodo. 

• un analisis de la antiguedad de las cuentas por cobrar que esten en 
mora, no deterioradas al finan del periodo. 
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la Institución Educativa revelaré el valar de las pérdidas par deterioro. o de su reversión. 
reconocidas durante el periodo cantable. así como el deterioro acumulado. Adicionalmente. se 
revelara 

• Se revelaré la información relativa al valar en libras y las condiciones de las cuentas por 
cobrar tales como plazos. tasas de interés. vencimientos y restricciones que las cuentas por 
cobrar le impongan a la Institución Educativa. 

la Institución Educativa revelaré el valor de las pérdidas par deterioro. a de su reversión. 
reconocidas durante el periodo cantable. así como el deterioro acumulado. Adicionalmente. se 
revelaré 

Graf,ca 41 Revelación de las P6rcfdas por Deterioro. 
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Pasivos o pasivos contingentes. revelará el valor en libros de las cuentas por cobrar pignoradas 
como garanlla. v los plazos y condiciones relacionados con su pignoraciOn. 

Si la lnstituciOn Educativa ha transferido cuentas por cobrar a un tercero en una transacciOn que 
no cumpla las condiciones para la baja en cuentas. la lnstituciOn Educativa revelará. para cada 
clase de estas cuentas por cobrar. lo siguiente: 
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Grajica ./3: Presemación de las Cuentas por Cobraren los Estados Financieros. 

Grofica -11: Revetociones por Transferencias de las Cuemas por Cobrar. 
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2.12 Presentación en los Estados Financieros 



3.2. Alcance 

3. PROPIEDAD PLANTA Y EIIUIPD 
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3.3. Responsabilidades 

El reconocimiento a registra de la Propiedad. Planta y Equipa. se hará baja las determinaciones de 
este manual. salva cuando aira política exija a permita un tratamiento cantable diferente ya sea 
voluntaria a par disposición del Nueva Marca Normativa. 

Este manual será actualizada en el casa que existan nuevas activas que na estén baja su alcance a 
en el casa también. que el Nueva Marca Normativa. tengan actualizaciones que deban ser incluidas 
para su aplicación. 

Este manual ha sida elaborada can base a la Propiedad. Planta y Equipa. can las que cuenta la 
entidad a la fecha de emisión del misma. 

Este manual debe ser utilizada par La Institución Educativa. para la elaboración de las Estadas 
financieras baja el Nueva Marca Normativa sustentada en el anexa de la resolución 533 del 8 de 
octubre de 2.al5 para entidades de Gobierna 

El objetiva de este manual de Palllica v procedimiento Cantable. es definir las criterios que La 
Institución Educativa. aplicará para el reconocimiento v medición de las elementos de Propiedad. 
Planta y Equipa que pasea. 

3.1. Objetiva 

Se reconocerá cama Propiedad. Planta v Equipa las activas tangibles elementos que cumplan can 
las candicianes estipuladas para un activa y además 

La Rectaría y El Conseja Directiva serán las encargadas de la preparación y actualización de las 
políticas cantables. así cama el manitarea. cumplimiento v aplicación de la misma. así misma 
deberá analizar al cierre anual del periodo a presentar. el alcance de esta palllica. a fin de que la 
totalidad de las operaciones existentes en La Institución Educativa. se encuentren incluidas. 

Esta polñíca deberá ser actualizada par cada modificación que tenga el Nueva Marca Normativa 
contenida en las Normas Para El Reconocimiento. Medición. Revelación. y Presentación De Las 
Hechas Económicas De la Institución Educativa. Y las nuevas emisiones de normas efectuadas par 
el organismo regulador que afecten esta política. La institución Educativa. de acuerda a las 
disposiciones legales. deben ceñirse a las criterios cantables de general aceptación. que 
corresponden al Nueva Marca Normativa contenida en las Normas Para El Reconocimiento. 
Medición. Revelación. y Presentación De Las Hechas Económicas para Entidades de Gobierna 
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3.4. Normas Aplicadas 

Referencias de Normas Aplicables 

CAPITULO I Numeral ID Propiedad planta y Equipo, resolución 533 de 20!5 

3.5. Reconocimiento 

Con base en lo establecido en el capítulo l. Activos de las normas para el reconocimiento. mediciOn. 
revelaciOn y presentación de los hechos econOmicos de las entidades de gobierno literal ID. 
Propiedades planta y equipo. La Institución Educativa reconocerá como propiedades. planta y 
equipo: 

)> Los activos tangibles empleados por La lnstituciOn Educativa para el suministro de bienes. 
para la prestación de servicios y para propósitos administrativos 

)> Se reconocerá como un elemento de propiedad. planta y equipo. si su costo es igual o 
mayor 0.5 smlmv. 

l> Los bienes muebles que se tengan para generar ingresos producto de su arrendamiento y 
los bienes inmuebles arrendados por un valor inferior al valor de mercado del 
arrendamiento. Estas activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de 
las actividades ordinarias de la Institución Educativa y se prevé usarlos durante más de un 
periodo contable. 

También se reconocerán como propiedades planta y equipo. los bienes inmuebles con uso futuro 
indeterminado. 

Los terrenos sobre los que se construyan las propiedades. planta y equipo se reconocerán por 
separado. 

Los bienes histOricos y culturales que cumplan con la definiciOn de propiedades. planta y equipo, se 
reconocerán como tal: en caso contrario se aplicará lo establecido en la Norma de Bienes 
Históricos y Culturales. 

Las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad. planta y equipo se reconocerán como mayor 
valor de esta y, en consecuencia. afectarán el cálculo futuro de la depreciaciOn. Las adiciones y 
mejoras son erogaciones en que incurre la lnstituciOn Educativa para aumentar la vida útil del 
activo. ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa. mejorar la calidad de los productos y 
servicios. o reducir significativamente las castos. 
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Activos de Menor Cuantía 

la lnstituciOn Educativa la cual ha definido el método de depreciaciOn. la vida útil. y el valor residual 
de las propiedades planta y equipo clasificadas como sigue: 
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Las reparaciones son erogaciones en que incurre la Institución Educativa con el fin de recuperar la 
capacidad normal de uso del activo. las reparaciones de las propiedades. planta v equipo se 
reconocerán como gasto en el resultado del periodo. 

El mantenimiento de las propiedades. planta v equipo se reconocerá como gasto en el resultado del 
periodo. salvo que deba incluirse en el valor en libros de otros activos de acuerdo con la Norma de 
Inventarios. El mantenimiento corresponde a erogaciones en que incurre la lnstituciOn Educativa 
con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo. las vidas útiles asignadas a cada 
elemento de Propiedad. Planta v Equipo son establecidas por la Rectoría v Consejo directivo a 
través del Departamento de Contabilidad con base a la utilizaciOn esperada del activo por parte de. 

• Tomando como base el desarrollo del objeto social de la lnstituciOn Educativa gue es prestar 
servicios de educación y teniendo en cuenta el tipo de activo lijo su valor residual es cero (O). 

METODO DE VIDA UTIL EN AÑOS VALOR RESIDUAL 
CUENTA OEPRECIACION 
EDFCACONES LNEARECTA 70 0% 
REDES, LNEAS Y CABLES LNEARECTA 5 0% 
MAQUNARIA Y EQUPO LNEARECTA 7 0% 
MUEBLES y ENSERES y LINEA RECTA 7 EQUPOS DE OFCNA 0% 
EQUPOS DE COMUNICACON Y LNEA RECTA 5 COMPUTO 0% 
EOUPOS DE TRANSPORTE LNEA RECTA 5 TRACCION YELEVACON 0% 
EQUPOS DE COMEDOR, 
COCNA, DESPENSA Y LNEA RECTA 4 
HOTELERIA 0% 
BENES DE ARTE Y CULTURA LNEARECTA 5 0% 

la lnstituciOn Educativa estructura el manejo de los activos de menor cuantla para los bienes 
adquiridos a partir del I de enero de 20IB. detallados como sigue: 

MENOR CUANTIA POUTICA CONTABlE PARA PROPIEDAD PI.ANTA Y EQUIPO ADQUIRtDA A PARTIR DUOl DE ENERO ··-·· 
CRITtRIO CU ANTIA CANTIDAD CARACTEltlSTICAS TRATAMIENTO 

se reconocen como propiedad planta y 
equipo y se depredan en el ano de 

»(Mayor o iaual) SMMLV 0,5 SMMLV A SO lNT ACTIVO adauisldon 
se reconocen directamente al gasto.se 

<Menor SMMLV <0,SSMWMLV GASTO - CONSUMIBLE re1lstran en cuentas de orden. 
se reconcen como propiedad, planta y 
equipo y se depreda de acuerdo a eeuuee 

»(Mayor o igual) SMMLV �SOUVT ACTIVO contable de Grunn 
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Se debe tener en cuenta que el hecho de aplicar la política de activos de menor cuantía no significa 
perder el control de estos activos. por el contrario el área de control de activos fijos debe 
mantener un registro detallado de los mismos. 

3.6 Medición Inicial 

Un elemento de Propiedades. Planta y Equipo. que cumpla las condiciones para ser reconocido como 
un activa. se medirá por su costo. 

El costo de los elementos de Propiedades. Planta y Equipo comprende: 
(a) Su precio de adquisición. incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos 
no recuperables que recaigan sobre la adquisición. después de deducir cualquier descuento o 
rebaja del precio. 
(b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. 

Los costos directamente atribuibles serán: 

./ Los costos de beneficios a los empleados. que hayan participado directamente en la 

./ construcción o en la adquisición de un elemento de Propiedades. Planta y Equipo. 

./ Los costos de preparación del lugar en el que se ubicara el activo. 

./ Los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior . 

./ Los costos de instalación y montaje. 

./ Los costos de prueba para establecer si el activo funciona adecuadamente. 

./ Los honorarios profesionales . 

./ Asl como todos las costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en 
las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 
administración de La Institución Educativa 

./ Cualquier descuento a rebaja del precio se reconocerá como un menar valor de las 
propiedades. planta y equipo. y afectará la base de depreciación. En todo casa. na se 
reconocerán como parte del elemento. las siguientes conceptos: 

)> Los costos de puesta en marcha (a menos que sean necesarios para poner la propiedad en 
las condiciones necesarias para que opere de la manera prevista por la administración de 
La Institución Educativa. 

)> Las pérdidas de operación en las que se incurra antes de que la propiedad. planta y equipa 
logre el nivel planeado de ocupación 

)> Ni las cantidades anormales de desperdicias. de mana de obra a de otros recursos en las 
que se incurra para la construcción de la propiedad. 

Se reconocerá los costas de desmantelamiento. cuando La Institución Educativa haya adquirida un 
terreno con el fin de explotarlos y dentro del contrato de arrendamiento se estipule la 
rehabilitación de este: ejemplo: adecuación de una estación de combustible: puesta que se debe 
adecuar el lugar para el almacenamiento del combustible: y una vez terminada la operación con el 
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Las castas par desmantelamiento. retiro a rehabilitación del lugar sabre el que se asiente el 
elemento de propiedades. planta y equipo se reconocerán cama un mayor valar de las propiedades. 
planta y equipa y se medirán por el valar presente de los castas estimadas en las que incurrirá La 
Institución Educativa para llevar a cabo el desmantelamiento y retira del elemento al final de su vida 
útil. a la rehabilitación del lugar. Esto. cuando dichas castas constituyan obligaciones en las que 
incurra La Institución Educativa como consecuencia de adquirir o utilizar el activa durante un 
determinado periodo. 

Las elementos de propiedades. planta y equipa construidos en virtud de la ejecución de contratas 
de concesión se medirán. de acuerda can lo establecida en la Norma de Acuerdas de Concesión 
desde la Perspectiva de la entidad Concedente. 

arrendador esta estipula dentro del contrata la cláusula de rehabilitación del lugar: par tanta La � 
Institución Educativa tendrá que rehabilitar el lugar y dejarlo en las mismas condiciones en que fue � 
entregada por parte del tercera. 

• Castas de adquisición del bien 
• Adecuación de terrenos o edificaciones 
• Desarrolla del bien para su usa 

Las castos de financiación asociados con la adquisición a construcción de una propiedad. planta y 
equipo que. de acuerdo con la estipulada en la Norma de Castos de Financiación, cumpla can las 
requisitas establecidas para calificarse cama activa apta, se capitalizarán atendiendo la 
establecido en la citada Norma: las activas aptas can aquellas que requiere un periodo sustancial 
antes de estar lista para su usa: el periodo sustancial es aquel tiempo en el cual se instala el 
elemento de propiedad planta y equipo: y este queda disponible para su uso: ejempla: adecuación de 
una planta purificadora de agua: puesta que todas las costas en que se incurra para su instalación 
se llevaran como un mayar valar del bien: se podrán capitalizar las castos de financiación siempre 
y cuando se cumplan con las siguientes condiciones: 

las propiedades. planta y equipa producto de un arrendamiento financiero se medirán de acuerda 
can la establecida en la Norma de Arrendamientos. 

las propiedades. planta y equipo que se reciban en permuta se medirán par su valar de mercado. A 
falta de este, se medirán par el valar de mercado de las activas entregadas y, en ausencia de 
ambas. par el valar en libras de las activas entregados. En todo casa, al valar determinada se le 
adicionará cualquier desembalso que sea directamente atribuible a la preparación del activo para 
el usa prevista. 

Cuando se adquiera una propiedad. planta y equipa en una transacción sin contraprestación. La 
Institución Educativa medirá el activa adquirido de acuerda can la Norma de Ingresas de 
Transacciones sin Contraprestación. En todo caso. al valor determinada. se le adicionará cualquier 
desembalsa que sea directamente atribuible a la preparación del activa para el usa previsto. 



INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO GRAN COLOMBIANO NIT.900.075.948-3 
3.7. MediciOn Posterior 

la Institución Educativa medirá todas las partidas de propiedades. planta y equipo. después de su 
reconocimiento inicial (después de adquirirlas) al costo menas la depreciación acumulada menos el 
deterioro acumulada y reconocerá las cuantías a valares económicas del mantenimiento (diario o 
mensual). de una partida de propiedad. planta y equipo. en los resultadas del periodo en el que 
incurra en dichos costos. 

3.7.1. OeprecieciOn 

la depreciación es la distribución sistemática del valor depreciable de un activa a lo larga de su 
vida útil. la Institución Educativa. ha definido que la depreciación de las propiedades planta y equipo 
será bajo el método lineal. 

la depreciación se determinará sabre el valor del activo o sus componentes menos el valor 
residual y se distribuirá sistemáticamente a lo largo de su vida útil. 

los terrenos na serán objeta de depreciación, salvo que se demuestre que tienen una vida útil 
finita. es decir. que por el usa dada al terreno. sea factible establecer el tiempo durante el cual 
estará en condiciones de generar beneficias económicos o de prestar el servicio prevista. 

El valor residual. la vida útil y el método de depreciación serán revisadas. como mínimo. al término 
de cada periodo contable y si existe un cambio significativa en estas variables. se ajustarán para 
reflejar el nueva patrón de consumo de los beneficios económicas futuras a del potencial de 
servicio. Dicho cambio se contabilizará como un cambia en una estimación contable. de 
conformidad con la Norma de Políticas Contables. Cambias en las Estimaciones Cantables y 
Corrección de Errores. 

la depreciación de una propiedad. planta y equipa iniciará cuando esté disponible para su usa. esta 
es. cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la farma 
prevista por la administración de la Institución Educativa. El carga par depreciación de un periodo 
se reconocerá como gasta en el resultada de este. salva que deba incluirse en el valor en libras de 
otros activas de acuerdo can la Norma de Inventarios a la Norma de Activas Intangibles. 

" la depreciación de los activos de menar cuantía: las bienes adquiridas can un valar igual a 
media (0.5) salario mínimo mensual legal vigente y hasta 50 UVT. su depreciación se registrará 
durante los meses que resten para la terminación del periodo contable. los bienes adquiridos par 
debajo de medio (0.5) salario mínimo legal vigente se registraron directamente al gasta. 

las bienes gue estén par encima de 50 UVT. su depreciación se efectuara según las vidas útiles 
registradas en el ítem de reconocimiento. en línea recta 

la depreciación de un activo cesará cuando se produzca la baja en cuentas a cuando el valar 
residual del activa supere su valor en libras. La depreciación no cesará cuando el activo esté sin 
utilizar o se haya retirada del uso activo ni cuando el activa sea objeto de operaciones de 
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3.7.3. Vida Ú!il 

3.7.4. Valor residual 
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reparación v mantenimiento. Sin embargo. si se utilizan métodos de depreciación en función del � 
uso. el cargo por depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de � 
producción. 

3.7.2. Componentes 

Con el fin de determinar la vida útil. La Institución Educativa deberá tener en cuenta. entre otros. 
los siguientes factores: 

La vida útil de una propiedad. planta y equipo es el periodo durante el cual se espera utilizar el 
activo o. el número de unidades de producción o similares que La Institución Educativa espera 
obtener de este. 

Si una parte significativa tiene una vida útil y un método de depreciación que coinciden con la vida 
útil y el método utilizado para otra parte significativa del mismo elemento, La Institución Educativa 
podrá agrupar ambas partes para determinar el cargo por depreciación. Si una parte de un 
elemento de propiedades. planta y equipo no tiene un costo significativo. La Institución Educativa 
podrá agruparla con el resto del elemento para el cálculo de la depreciación. 

La Institución Educativa distribuirá el valor inicialmente reconocido de una partida de propiedades. 
planta v equipo entre sus partes significativas con relación a su costo total v las depreciará en 
forma separada. Estas partes significativas se conocen como componentes del elemento de 
propiedades. planta v equipo y pueden estar constituidas por piezas. repuestos. costos por 
desmantelamientos o inspecciones generales. La Institución Educativa ha definido que un 
componente es aquella parte del activo que tiene un patrón de comportamiento distinto al resto del 
activo. v por tanto este valor no puede ser inferior al 15%. 

• La utilización prevista del activo. evaluada con referencia a la capacidad o al producto físico 
que se espere de este 

• El desgaste físico esperado. que depende de factores operativos. tales como: el número de 
turnos de trabajo en los que se utiliza el activo. el programa de reparaciones y mantenimiento. 
v el cuidado y conservación que se le da al activo mientras no se está utilizando. 

• La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la producción, o 
de los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen con el 
activo v 

• Los limites legales o restricciones similares sobre el uso del activo. tales como. las fechas de 
caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados. 

El valor residual de la propiedad. planta y equipo es el valor estimado que La Institución Educativa 
podría obtener actualmente por la disposición del elemento después de deducir los costos 
estimados por tal disposición si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad v las demás 
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condiciones esperadas al término de su vida útil. Si la Institución Educativa considera que durante 
la vida útil del activa. se consumen sus beneficias económicas a su potencial de servicia en forma 
significativa. el valar residual puede ser cera: de la contraria. La Institución Educativa estimará 
dicha valor. 

3.7.5. Deterioro 

En cada fecha sobre la que se informa. la Institución Educativa evaluara si sus activas clasificados 
como propiedad planta y equipo se han visto deteriorados y aplicará la establecido en la Norma de 
Deterioro del Valar de los Activos Generadores de Efectivo o en la Norma de Deterioro del Valor de 
los Activos Na Generadores de Efectivo. 

PERDIDA POR 
DETERIORO DEL 

VALOR 

VALOR DEL SERVICIO 
VALOR IN LIBROS � RECUPERABLE � 

El MAYOR ENTRE 

- 
1 

'V 

la Institución Educativa define que el cálculo del deteriora de todas las propiedades planta y equipa 
se realizará cuando el activa es mayar a SO SMLV si existen indicias. 

Grajica U· Deterioro Del Valor de un Activo Generador de Efecti\'O. 

Grofico 45: Deterioro Del Valor de un Activo no Generador de Efecth·o. 
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3.7.7. Revelaciones 

3.7.6. Bajas en Cuentas 

A continuación se presentan algunas elementos de propiedad. planta y equipa que se puede 
considerar activos generadores de efectivo: 

Edificaciones 
Maquinaria y equipo 
Flota y equipa de transporte • 

• 
• 

la pérdida o ganancia originada en la baja en cuentas de un elemento de propiedades. planta y 
equipa se calculará cama la diferencia entre el valar neta obtenido par la disposición del activa y su 
valar en libras. y se reconocerá coma ingresa o gasta en el resultado del periodo. 

• Cuando se dispone del elemento 
• Cuando la propiedad. planta y equipo queda permanentemente retirada de usa y na se 
esperan beneficios económicos futuros por su disposición o un potencial de servicia. 

Un elemento de propiedades. planta y equipa se dará de baja cuando na cumpla con las requisitos 
establecidas para que se reconozca cama tal por las siguientes razones: 

la Institución Educativa revelará. para cada clase de propiedad, planta y equipo, las siguientes 
aspectos: 

Cuando un elemento de propiedades. planta y equipa esté conformada por partes físicas que tengan 
un costo significativo con relación a su costo total y sea necesaria la sustitución de una de estas 
partes. la Institución Educativa reconocerá. en el activa. el casto en que se incurra para la 
sustitución, previa baja en cuentas de la parte sustituida. Esta se realizará can independencia de 
que el casto del componente se haya identificada y depreciado previamente. De ser necesario. se 
utilizará el costa en que se incurra para la sustitución coma indicador del casto del elemento 
sustituido. 

El costa de las inspecciones generales necesarias para que el activo continúe aperando se 
incorporará cama mayar valar del elemento asociado. previa baja en cuentas del valor en libros de 
cualquier inspección anteriormente capitalizada. Esta se realizará can independencia de que el 
costa de la inspección previa se haya identificada contablemente dentro de la transacción mediante 
la cual se haya adquirida o construida dicha partida. De ser necesaria. se utilizará el casta 
estimado de una inspección similar futura como indicador del costo que el componente de 
inspección tenla cuando la partida fue adquirida a construida. 

., INSTITUCIÚN EDUCATIVA GIMNASIO GRAN CDLDMBIAND NIT.SDD.075.948-3 
la Institución Educativa determinara cuales de sus elementos de propiedad. planta y equipo. se � 
podrán considerar generadores de efectiva: teniendo en cuenta las pasibles beneficias económicas � 
futuros que estas puedan llegar a generar. 
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•:• los métodos de depreciación utilizados 
•:• las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas 
•:• El valor en libros y la depreciación acumulada. incluyendo las pérdidas por deterioro del 

valor acumuladas. al principio y final del periodo contable 
•:• Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable. que 

muestre por separado lo siguiente: adquisiciones. adiciones realizadas. disposiciones. 
retiros. sustitución de componentes, inspecciones generales. reclasificaciones a otro tipo 
de activos. pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas. depreciación y otros 
cambios 

•:• El electo en los resultados producto de la baja en cuentas de un elemento de propiedades. 
planta y equipo 

•:• El cambio en la estimación de la vida útil. del valor residual y de los costos estimados de 
desmantelamiento. así como el cambio en el método de depreciación 

•:• El valor de las plantas productoras que aún no se encuentran en la ubicación y condición 
necesarias para producir productos agrícolas de la forma prevista por la administración 
de la Institución Educativa. relacionando los desembolsos que conforman el costo del 
activo 

•:• El valor de las propiedades. planta y equipo en proceso de construcción. y el estado de 
avance y la fecha estimada de terminación 

•:• El valor en libros de las propiedades. planta y equipo cuya titularidad o derecho de dominio 
tenga alguna restricción o de aquellas que estén garantizando el cumplimiento de pasivos 

.;. la información de bienes que se hayan reconocido como propiedades. planta y equipo o que 
se hayan retirado. por la tenencia del control. independientemente de la titularidad o 
derecho de dominio (esta información estará relacionada con: la Institución Educativa de 
la cual se reciben o a la cual se entregan. el monto. la descripción. la cantidad y la duración 
del contrato. cuando a ello haya lugar) 

•:• El valor en libros de los elementos de propiedades. planta y equipo. que se encuentran 
temporalmente fuera de servicio 

•:• las propiedades. planta y equipo. adquiridas en una transacción sin contraprestación y 
•:• la información sobre su condición de bien histórico y cultural. cuando a ello haya lugar. 

la Institución Educativa determinara cuales de sus elementos de propiedad. planta y equipo. se 
podrán considerar generadores de electivo: teniendo en cuenta los posibles beneficios económicos 
futuros que estos puedan llegar a generar. 

A continuación se presentan algunos elementos de propiedad, planta y equipo que se puede 
considerar activos generadores de efectivo: 

• Edificaciones 
• Maquinaria y equipo 
• Flota y equipo de transporte 

... 



•En lo referente a ta 
presentación de las 
partidas de depreciación 
y deterioro de los 
elementos de la 
propiedad planta y 
equipo. 

ESTADO DE FLUJOS DE 
EFECTIVO 

• En lo referente a la 
presentacibn de las 
adquisiciones v venta de 
elementos de propiedad 
planta y equipo, en el 
estado de flujos de 
efectivo se reflejan 
dentro de las actividades 
de inversion. 
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• Las partidas de propiedad 
planta y equipo se 
presentaran en el rubro de 
activos no corientes de 
acuerdo a su clase: 

•edificios 
•maquinaria y equipo 
•Mobiliario v enseres 
•Equipos de oficina 
•Equipo de comunicacion y 
computo 

•Equipo de comedor, cocina 
y despen 

•otras propiedades planta y 
equipo. 

ESTADOS DE SllVAadN 
FANANCIERA 

Esta política debe ser utilizada por La Institución Educativa. para la elaboración de los Estados 
Financieros bajo el Nuevo Marco Normativo sustentado en el anexo de la resolución 533 del 8 de 
octubre de 20!5 que se denomina Normas Para El Reconocimiento. Medición. Revelación. y 
Presentación De Los Hechos Económicos De Las Entidades de Gobierno 

4.1 Objetivo 

El objetivo de esta Política Contable. es definir los criterios que La Institución Educativa. aplicará 
para el reconocimiento y medición de los elementos de Intangibles que posee la entidad. 

4.2. Alcance 

4. ACTIVOS INTANGILES 

3.7.8. Presentación en los Estados Financieros 

Esta política contable ha sido elaborada con base a los Intangibles. con que cuenta la entidad a la 
fecha de emisión de la misma. 

./ Estado de situación Financiera 

./ Estado de flujos de efectivo 

./ Estado de Resultados 

Esta política será actualizada en el caso que existan nuevos activos que no estén bajo su alcance o 
en el caso que el Nuevo Marco Normativo aplicable. tenga actualizaciones que deban ser incluidas 
en esta política. 

Gr afie a 46: Presemación de las Propiedades, Planta y Equipo en los Estados Financieros. 
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Esta política se aplicará en la contabilización de los Intangibles. salvo cuando otra política exija o 
permita un tratamiento contable diferente. 

4.3 Responsabilidades 

El Consejo Directivo y Rectoría será la encargada de la preparación y actualización de las políticas 
contables. así como el monitoreo. cumplimiento y aplicación de la misma. 

la Rectoría. deberá analizar al cierre anual del periodo a presentar. el alcance de esta política. a fin 
de que la totalidad de las operaciones existentes en la Institución Educativa. se encuentren 
incluidas. 

Así mismo. esta política deberá ser actualizada por cada modificación que tenga el Nuevo Marco 
Normativo y las nuevas emisiones de normas efectuadas por el organismo regulador que afecten 
esta política. la Institución Educativa. de acuerdo a las disposiciones legales. debe ceñirse a los 
criterios contables de general aceptación, que corresponden al Nuevo Marco Normativo. 

4.4 Normas Aplicadas 

los principales Rubros que componen los Activos Intangibles son: 

Un activo intangible desarrollado puede surgir de un proyecto de investigación y desarrollo. 

Activos Intangibles. 

• Marcas 
• Patentes 
• Concesiones y franquicias 
• Derechos 
• Licencias 

la elaboración de la política contable de Intangibles se encuentra regulada mediante Nuevo Marco 
Normativo sustentado en el anexo de la resolución 533 del 8 de Octubre de 2Dl5que se denomina 
Normas Para El Reconocimiento. Medición, Revelación. y Presentación De los Hechos Económicos 
De las Entidades de Gobierno. 

4.5. Reconocimiento 

Capítulo I Numeral 15: 

la Institución Educativa reconocerá como un activo intangible todos los activos identificables. de 
carácter no monetario y sin apariencia física. Un activo es identificable cuando: 

De acuerdo con los modelos internacionales y con el RCP. los activos intangibles se clasifican como 
adquiridos y desarrollados. En el RCP. existe una categoría adicional que corresponde a los 
formados. 



La fase de investigación comprende toda aquel estudia original y planificada que realiza la 
Institución Educativa can la finalidad de obtener nuevas conocimientos científicas a tecnológicas. 

La medición de un activa intangible es fiable cuando existe evidencia de transacciones para el 
activa u otras similares. a cuando la estimación del valar depende de variables que se pueden 
medir en términos monetarios. 
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Se reconocerán cama activas intangibles. las recursos identificables. de carácter na monetaria y 
sin apariencia física. sabre las cuales la Institución Educativa tiene el control. espera obtener 
beneficias económicas futuras a potencial de servicia. y puede realizar mediciones fiables. Estas 
activas se caracterizan parque na se espera venderlas en el cursa de las actividades de la 
Institución Educativa y se prevé usarlas durante más de un periodo cantable. 

• Saftwares 
• Desembalsas durante la fase de desarrolla 
• Otras Intangibles 
• Amortización acumulada de Activas Intangibles 
• Deteriora Acumulada de Activas Intangibles 

Institución Educativa controla un activa intangible cuando puede obtener las beneficias económicas 
futuras a el potencial de servicia de las recursos derivadas de este y puede restringir el acceso de 
terceras personas a tales beneficias a dicha potencial de servicia. Un activa intangible produce 
beneficios económicos futuros o potencial de servicio cuando a) puede generar ingresos 
procedentes de la venta de bienes a servicias en las cuales se usa el activa intangible. b) puede 
generar rendimientos diferentes de las derivadas del usa del activa par parte la Institución 
Educativa. c) le permite. la Institución Educativa, disminuir sus castas a gastas de producción a de 
prestación de servicias. a d) le permite. Institución Educativa. mejorar la prestación de las 
servicios. 

Un activa intangible es identificable cuando es susceptible de separarse de la Institución Educativa 
v en consecuencia, venderse. transferirse. entregarse en explotación. arrendarse o 
intercambiarse. ya sea individualmente. a junta can otras activas identificables a pasivas can las 
que guarde relación. independientemente de que la Institución Educativa tenga a na la intención de 
llevar a cabo la separación. Un activa intangible también es identificable cuando surge de acuerdas 
vinculantes incluyendo derechas contractuales u otras derechas legales. 

La fase de desarrolla consiste en la aplicación de las resultadas de la investigación (a de cualquier 
otra tipa de conocimiento científica) a un plan a diseno para la producción de sistemas nuevas a 
sustancialmente mejoradas. materiales. productos. métodos D procesas. antes del comienza de su 
producción o utilización comercial. 

La Institución Educativa na reconocerá activas intangibles generadas internamente. excepta cuando 
estas sean producto de una fase de desarrolla. En consecuencia. para esta clase de activas 
intangibles. la Institución Educativa identificará qué desembalsas hacen parte de la fase de 
investigación y cuáles corresponden a la fase de desarrolla. 
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las desembolsas que se realicen en la fase de desarrollo se reconocerán como activos intangibles � 
si la Institución Educat�a puede demostrar lo siguiente: � 

a) Su posibilidad técnica para completar la producción del activo intangible de forma que pueda 
estar disponible para su utilización o su venta. 
b) su intención de completar el activo intangible para usarlo o venderlo 
c) su capacidad para utilizar o vender el activo intangible 
d) su disponibilidad de recursos técnicos. financieros o de otro tipo para completar el desarrollo y 
para utilizar o vender el activo intangible 
e) su capacidad para medir. de forma fiable. el desembolso atribuible al activo intangible durante su 
desarrollo: y 
O la forma en que el activo intangible va a generar probables beneficios económicas futuros o 
potencial de servicio. Para esto último. la Institución Educativa demostrará. bien la existencia de un 
mercado para la producción que genere el activo intangible o para el activo en si. o bien la utilidad 
que este le genere a la Institución Educativa en caso de que vaya a utilizarse internamente. 

No se reconocerán como activos intangibles las marcas. las cabeceras de periódicos o revistas. las 
sellas o denominaciones editoriales. las listas de clientes ni otras partidas similares que se hayan 
generado internamente. Tampoco se reconocerán como activos intangibles. los desembolsos por 
actividades de capacitación: la publicidad y actividades de promoción: los desembolsos por 
reubicación o reorganización de una parte o la totalidad la Institución Educativa: las costas legales 
y administrativos generados en la creación la Institución Educativa: las desembolsas necesarios 
para abrir una nueva instalación o actividad o. para comenzar una operación; ni los costos de 
lanzamiento de nuevos productos o procesos. 

Cuando un activo esté conformado por elementos tangibles e intangibles. la Institución Educativa 
determinará cuál de las das elementos tiene un peso más significativo con respecto al valor total 
del activo. con el fin de tratarlo como propiedades. planta y equipo o como activo intangible. según 
corresponda. 

las adiciones y mejoras efectuadas a un activo intangible se reconocerán como mayor valor de 
este y. en consecuencia. afectarán el cálculo futuro de la amortización. las adiciones y mejoras san 
erogaciones en que incurre la Institución Educativa para aumentar la vida útil del activo. ampliar su 
capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de las productos y servicias. o 
reducir significativamente las castos. 

4.6. Medición Inicial 

las activos intangibles se medirán al costo. el cual dependerá de la forma en que se obtenga el 
intangible. 

4.6.f. Activos intangibles adquiridos 

El costo de un activo intangible que se adquiere en forma separada estará conformado por el 
precio de adquisición. los aranceles de importación e impuestas no recuperables que recaigan 



:::1 
:::1 
:::1 
:::1 
::s 
:=, 
:=, 
:=, 
:=, 
:=, 

=- =- =- =- :::s 
=- =- =- =- =- =- :s 
=- =- =- =- =- =- =- 

.,, INSTITUCIÚN EDUCATIVA GIMNASI.D GRAN COLOMBIANO NIT.900.075.948-3 

sabre la adquisición y cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su 
uso previsto. Cualquier descuento a rebaja del precio se reconocerá como un menor valor del 
activo intangible y afectará la base de amortización. 

los costos de financiación asociados con la adquisición de un activo intangible que. de acuerdo con 
lo estipulada en la Norma de Costos de Financiación. cumpla con los requisitos establecidos para 
calificarse como activo apto se capitalizarán atendiendo lo establecido en la citada Norma. 

los activos intangibles adquiridos a desarrollados en virtud de la ejecución de contratos de 
concesión se medirán. de acuerdo con la establecido en la Norma de Acuerdos de Concesión desde 
la Perspectiva de la Institución Educativa coma Concedente. 

Cuando se adquiera un activo intangible en una transacción sin contraprestación. la Institución 
Educativa medirá el activo adquirido de acuerda con la Norma de Ingresos de Transacciones sin 
Contraprestación. En todo caso. al valor determinado. se le adicionará cualquier desembolso que 
sea directamente atribuible a la preparación del activo para el usa previsto. 

los activos intangibles adquiridos mediante permuta se medirán por su valar de mercado: a falta de 
este. por el valor de mercado de los activos entregados y en ausencia de ambos. por el valor en 
libros de los activos entregados. En todo caso. al valor determinada. se le adicionará cualquier 
desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo para el uso prevista. 

Cuando la adquisición de un intangible se lleve a cabo a través de una operación de arrendamiento 
financiero. el arrendatario medirá el activa de acuerdo con lo establecido en la Norma de 
Arrendamientos. 

4.7 Medición Posterior 

Con posterioridad al reconocimiento. las activos intangibles se medirán por su casta menos la 
amortización acumulada menos el deterioro acumulada. la amortización es la distribución 
sistemática del valar amortizable de un activo intangible durante su vida útil. Por su parte. el valor 
amortizable de un activo intangible es el costa del activo menos su valor residual. 

la amortización iniciará cuando el activa esté disponible para su utilización. es decir. cuando se 
encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que pueda aperar de la forma prevista por 
la administración de la Institución Educativa. 

El cargo par amortización de un periodo se reconocerá coma gasto en el resultado de este. salvo 
que deba incluirse en el valor en libros de otros activos. 

la amortización acumulada de un activa intangible estará en función del valor residual. la vida útil y 
el método de amortización. 

.. 
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El valar residual de un activa intangible es el valar estimada que la Institución Educativa podria 
obtener por la disposición del activo intangible si el activo tuviera la edad y condición esperadas al 
término de su vida útil. Este valor se determinará con referencia a un mercado a al compromiso 
que se haya pactada con un tercera. Para determinar el valar residual. se deducirán las castas 
estimadas de disposición del activa. 

Se asumirá que el valar residual del activa intangible es nula a igual a cera si na existe un 
compromiso. por parte de un tercero. de comprar el activo al final de su vida útil o si no existe un 
mercada activa para el intangible que permita determinar can referencia al misma. el valor 
residual al final de la vida útil. Un valar residual distinta de cera implica que la Institución Educativa 
espera disponer del activa intangible antes de que termine su vida económica. entendida cama el 
periodo durante el cual se espera que un activa sea utilizable económicamente. par parte de una o 
más usuarias. a cama la cantidad de unidades de producción a similares que una a más usuarias 
esperan obtener de él. 

la vida útil de un activo intangible dependerá del periodo durante el cual la Institución Educativa 
espere recibir las beneficias económicas o el potencial de servicia asociados al activo. Esta se 
determinará en función del tiempo durante el cual la Institución Educativa espere utilizar el activa a 
del número de unidades de producción o similares que obtendría de él. Si no es pasible hacer una 
estimación fiable de la vida útil de un activa intangible. se considerará que este tiene vida útil 
indefinida y na será objeta de amortización. 

la vida útil de las activas intangibles estará dada por el menor periodo entre el tiempo en que se 
obtendrían los beneficias económicas a el potencial del servicia esperada y el plaza establecida 
conforme a las términos contractuales. siempre y cuando el activa intangible se encuentre 
asociada a un derecha contractual a legal. 

La vida útil de un activa intangible asociada a un derecha contractual a legal lijada par un plaza 
limitado que puede renovarse. incluirá el periodo de renovación cuando exista evidencia que 
respalde que la renovación no tiene un casta significativa. Si el casta de la renovación es 
significativa en comparación con las beneficias económicas futuros a el potencial de servicia que 
se espera fluya la Institución Educativa cama resultada de esta. estas castas formarán parte del 
casta de adquisición de un nueva activa intangible en la fecha de renovación. 

la Institución Educativa por media de investigaciones de mercada podrá elegir el método de 
depreciación y su vida útil. para sus activos Intangibles (Software). el método lineal o línea recta 
can una duración de 5 anos. 

4.7.f Motada lineal a linea recta 

Cuando un activa intangible pasea componentes principales se deberá registrar la amortización de 
cada elemento por separada. a partir de la vida útil que la Institución asignó. de acuerda a las 
beneficios económicos que se esperan de ellos. 
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licencias y software serán medidas por el método de línea recta can una vida útil de 5 años cama � 
método de amortización. � 

La distribución sistemática del valor amortizable del activa a la larga de la vida útil se llevará a 
cabo mediante un método de amortización que refleje el patrón de consuma esperada de las 
beneficias económicas futuras a del potencial de servicio derivados del activa. Podrán utilizarse 
diversas métodos de amortización para distribuir el valor amortizable. entre las cuales se incluyen 
el método lineal. el método de amortización decreciente y el método de las unidades de producción. 
Si el patrón de consumo no pudiera determinarse de forma fiable. se utilizará el método lineal de 
amortización. El método de amortización que defina la Institución Educativa se aplicará 
uniformemente en todos los periodos. a menas que se produzca un cambio en el patrón esperado 
de consumo de las beneficios económicos futuras o del potencial de servicia incorporados en el 
activa. 

La Institución Educativa mediante el comité de sostenibilidad financiera -NICSP podrá definir vidas 
útiles y valores residuales en casa de adquisición de otros activos intangibles. la Institución 
considera que tiene como política que dichos valores residuales serán determinados a cero. 

La amortización de un activo intangible cesará cuando se produzca la baja en cuentas o cuando el 
valar residual del activo supere su valor en libros. La amortización na cesará cuando el activo esté 
sin utilizar. 

El valor residual. la vida útil y el método de amortización se revisarán. como mínimo. al término del 
periodo cantable y si existiera un cambia significativa en estas variables. se ajustarán para reflejar 
el nueva patrón de consumo de los beneficios económicas futuros a del potencial de servicio. Dicha 
cambio se contabilizará como un cambio en una estimación contable, de conformidad can lo 
establecida en la Norma de Políticas Cantables. Cambias en las Estimaciones Contables y 
Corrección de Errares. 

Para efectos de determinar el deteriora de un activa intangible. la Institución Educativa aplicará la 
establecida en la Norma de Deteriora del Valor de las Activas Generadores de Efectiva o en la 
Norma de Deterioro del Valar de las Activas Na Generadores de Efectiva. La compensación 
procedente de terceros par elementos deteriorados de activos intangibles o par indemnizaciones 
recibidas producto de pérdidas a abandonas se reconocerá cama ingresa en el resultada del 
periodo en el momento en que la compensación sea exigible. 

4.8. Baja en Cuentes 

Un activa intangible se dará de baja cuando na cumpla can las requisitas establecidas para que se 
reconozca cama tal. Esto se puede presentar cuando se dispone del elemento a cuando el activa 
intangible queda permanentemente retirada de uso y no se esperan beneficias económicas futuras 
par su disposición a un potencial de servicia. La pérdida a ganancia fruta de la baja en cuentas del 
activa intangible se calculará como la diferencia entre el valar neta obtenida par la disposición del 
activa y su valar en libros. y se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. 
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4.9. Revelaciones 

la Institución Educativa revelará. para cada clase de activos intangibles. lo siguiente: 

a) las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas 
b) los métodos de amortización utilizados 
c) la descripción de si las vidas útiles de los activos intangibles son finitas o indefinidas: 
d) las razones para estimar que la vida útil de un activo intangible es indefinida; 
e) El valor en libros bruto y la amortización acumulada, incluyendo las pérdidas por deterioro del 
valor acumuladas. al principio y final del periodo contable: 
f) El valor de la amortización de los activos intangibles reconocida en el resultado durante el 
periodo; 
g) Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable que 
muestre por separado la siguiente: adiciones realizadas. disposiciones o ventas, adquisiciones. 
amortización, pérdidas por deterioro del valor y otros cambios; 
h) El valor por el que se hayan reconocido inicialmente los activos intangibles adquiridos en una 
transacción sin contraprestación; 
i) El valor en libros de los activos intangibles cuya titularidad o derecho de dominio tenga alguna 
restricción o de aquellos que estén garantizando el cumplimiento de pasivos; 
j) la descripción. valor en libros y periodo de amortización restante de cualquier activo intangible 
individual que sea significativo para los estados financieros la Institución Educativa; y 
k) El valor de los desembolsos para investigación y desarrollo que se hayan reconocido como gasto 
durante el periodo. 

5. DETERIDRD DE VAlDR DE LDS ACTIVOS GENERADORES DE EFECTIVO 

5.f Objetivo 

Establecer el procedimiento para identificar la existencia de pérdidas por deterioro de valor de los 
activos generadores de efectivo que la Institución Educativa considera materiales. mediante el 
análisis de indicadores establecidas teniendo en cuenta información interna y externa relacionada 
can estos activos. así como el procedimiento contable para determinar el importe que será 
reconocido como perdida por deterioro de valor dentro de los Estados Financieros. 

las instrucciones contables detalladas en esta política contable deben ser aplicadas a los activos 
generadores de efectivo clasificados como (pero no se limitan): 

Propiedades, planta y equipo 
Activos Intangibles 

5.2. Alcance 

Esta política contable ha sido elaborada con base a los Activos generadores de efectivo. con que 
cuenta la entidad a la fecha de emisión de la misma. 
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Esta política será actualizada en el en el caso que existan nuevos activos que no estén baja su 
alcance a en el casa que el Nueva Marca Normativa aplicable, tenga actualizaciones que deban ser 
incluidas en esta política. 

Esta política se aplicará en la contabilización de los Activas generadores de efectiva. salva cuando 
otra política exija a permita un tratamiento contable diferente. 

5.3. Responsabilidades 

El Consejo Directiva y Rectaría será la encargada de la preparación y actualización de las pallticas 
cantables, así como el manitoreo. cumplimiento y aplicación de la misma. 

La Rectaría. deberá analizar al cierre anual del periodo a presentar. el alcance de esta política. a fin 
de que la totalidad de las operaciones existentes en La Institución Educativa. se encuentren 
incluidas. 

Así misma. esta política deberá ser actualizada par cada modificación que tenga el Nuevo Marco 
Normativa y las nuevas emisiones de normas efectuadas par el organismo regulador que afecten 
esta política. La Institución Educativa. de acuerda a las disposiciones legales. debe cenirse a las 
criterios contables de general aceptación. que corresponden al Nuevo Marca Normativo. 

5.4. Normas Aplicadas 

La elaboración de la política contable de Activos generadores de efectivo se encuentra regulada 
mediante Nuevo Marca Normativo sustentado en el anexo de la resolución 533 del 8 de Octubre de 
2DIS que se denomina Normas Para El Reconocimiento. Medición. Revelación. y Presentación De Las 
Hechas Económicas De Las Entidades de Gobierno. 

Capitula I Numeral 18 Deteriora de valar de los activas generadores de efectiva 

Política cantable para Activas generadores de efectiva de la Institución Educativa 

5.5. Determinación de las pérdidas par deterioro de valar 

El deterioro de valar de un activa generador de efectiva corresponde a una disminución en las 
beneficias económicos futuras del activa. adicional al reconocimiento sistemática realizada a 
través de la depreciación a la amortización. 

Al determinar las pérdidas por deteriora de valor de sus activas generadores de efectiva de 
Institución Educativa evaluará, coma mínima al final del periodo cantable. la existencia de indicias 
de deteriora de valor mediante la evaluación de fuentes internas a externas de información de cada 
uno de sus activos de manera individual. a menas que se determine que el activa no genera 
entradas de efectiva. que sean. en buena medida. independientes de los flujos de efectiva 
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producidos por otros activos. en cuyo caso se debe evaluar el deterioro de valor de la unidad � 
generadora de efectivo a la que pertenece el activo. � 

5.6. Indicios de deterioro del valor de los activos 

De comprobarse la existencia de tales indicios. se debe proceder a estimar el valor recuperable del 
activa para comprobar si efectivamente el activa se encuentra deteriorado, en caso contrario no 
será necesario realizar esta estimación. 

En el caso de los activos intangibles con vida útil indefinida y los activos intangibles que aún no se 
encuentren disponibles para su uso la Institución Educativa comprobará anualmente si el activa se 
ha deteriorada independientemente de la existencia de indicios de deterioro de su valar. Dentro de 
la información que puede ser evaluada para la identificación de indicios de deteriora de valor. se 
encuentran los siguientes. aunque no se limitaran a estas: 

5.6.1. Fuentes externas de información: 

l> Durante el periodo. el valor de mercada del activa en condiciones actuales ha disminuido en un 
2D%. lo que es mayor al porcentaje que se hubiera disminuida por el mero paso del tiempo o de 
su uso normal. 

l> Durante el periodo evaluado. han tenido lugar. a van a tener lugar en un futuro inmediato, 
cambios significativas con una incidencia adversa sobre la Institución Educativa referentes al 
entorno legal. económico. tecnológica o de mercada en los que ésta ópera. 

l> Durante el periodo. han surgido incrementos en las tasas de interés de mercado. u otras tasas 
de rendimiento de inversiones. que probablemente afectan la tasa de descuento utilizada para 
calcular el valor en uso del activo. de forma que disminuyan su imparte recuperable de 
forma significativa. 

5.6.2. Fuentes internas de información: 

l> Se dispone de evidencia. por informes internos o tendencias, sobre la obsolescencia o 
deterioro físico de un activo. 

l> Durante el periodo evaluado. se ha identificado o se espera que tengan lugar en el futuro 
inmediato. cambios significativos en el alcance o en la manera en que se usa a se espera usar 
el activo. los cuales afectaran de manera desfavorable el beneficio económico que el activo 
genera a la Institución Educativa Durante el periodo. se decide detener la construcción del 
activo antes de su finalización o de su puesta en condiciones de funcionamiento. 

� Se dispone de información interna que indica que el rendimiento económica del activa es a va a 
ser desfavorable de lo inicialmente presupuestado. 

l> De no comprobarse la existencia de indicios de deterioro del valor no será necesario la 
estimación del valor recuperable del activo. sin embargo. en los casos en los que se presente 
será necesario revisar y ajustar la vida útil restante del activo. el método de depreciacián o 
amortización. o el valor residual del activo. incluso si no se reconoce ninguna pérdida por 
deterioro de valor del activo considerado. 



5.7. Ri,conocimiento 

La lnstitucmn Educativa reconocerá una pérdida par deterioro del valor de un activo a de una 
unidad generadora de efectiva cuando su valar en libros supere su valor recuperable. 

El valar recuperable de un activa o de una unidad generadora de efectivo corresponde al mayor 
valar entre. el valar de mercado del activa menos las costas de disposición y su valar en usa. 

El valor en uso corresponde al valar presente de las flujos de efectiva que se espera obtener del 
activo o unidad generadora de efectiva. 

No siempre será necesario determinar el valor de mercado del activa menos las castas de 
disposición y su valar en usa. Si cualquiera de estos valares excede el valar en libros del activo. no 
habrá deterioro de valar y no será necesaria estimar el otra valor. 

5.7.f. Elementos para el cálculo valor en uso 

El valor en usa corresponde al valar presente de los flujos de efectiva estimadas que se espera 
obtener de un activa a unidad generadora de efectiva. Este cálculo se divide en cuatro fases: 

� Se debe identificar la partida separada para la comprobación del deterioro de valar 
� Se debe realizar una estimación de las entradas y salidas futuras de efectivo derivadas de la 

utilización continuada del activo y la de su disposición al final de su vida económica; y 
� Determinar una tasa de descuenta adecuada para traer a valar presente esos flujos futuros. 
� Sumar las flujos de efectiva esperados y aplicar la tasa de descuento. esto determina el valor 

en uso. 

5.7.2. la estimación de los flujos de electivo futuros incluirá: 

a) las proyecciones de entradas de efectiva procedentes de la utilización continuada del activa 
teniendo en cuenta su estada actual 

b) las proyecciones de salidas de efectiva que sea necesario incurrir para generar las entradas 
de efectivo par la utilización continuada del activo 

c) y los flujos netas de efectivo que se recibirían o pagarían par la disposición del activo al final 
de su vida útil. 

la proyección de las flujos de efectiva tendrá en cuenta hipótesis razonables y fundamentadas que 
representen las mejores estimaciones de la entidad sabre el conjunto de condiciones económicas 
que se presentarán a la larga de la vida útil restante del activo: basados en presupuestos a 
pronósticos financieros más recientes que ya hubieran sida aprobados en la entidad. excluyendo 
cualquier estimación de entradas o salidas de efectiva que se espera que surjan de 
reestructuraciones futuras o mejoras de rendimiento de las activos. o entradas o salidas de 
efectivo provenientes de actividades de financiación. ni cabros a pagos por el impuesta a las 
ganancias. 

.. 
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Las proyecciones basadas en estas presupuestas a pronósticos cubrirán un máxima de un periodo 
de cinca anos. salva que pueda justificarse un plaza mayar. 

Las flujos de efectiva futuras en moneda extranjera se estimarán en la moneda en la que vayan a 
generarse y se actualizarán utilizando la tasa de descuenta adecuada para el contexto económica 
de esa moneda. El valar presente será convertida aplicando la tasa de cambia al cantada en la 
fecha del cálculo del valar en usa. 

La tasa de descuento a utilizada par Institución Educativa es una tasa antes de impuesta que refleja 
las evaluaciones actuales de mercada correspondientes tanta al valar temporal del dinero cama a 
las riesgos especificas del activa para el cual na se han ajustada las estimaciones de las Rujas de 
efectiva futuras. 

La tasa que puede utilizar Institución Educativa podrá ser: 

a) El Casta promedia panderada del capital. empleando la técnicas cama el Modela de precias 
de las Activas financieras 

b) La tasa de interés incremental de las préstamos u obligaciones financieras tomadas par La 
Institución Educativa 

c) Otras tasas de interés de mercado para las préstamos. 

Luego de esta. la tasa usada cama punta de partida tendrá que ajustarse para reflejar: 

a) La forma en que el mercada evaluaría las riesgos asociadas can los !lujas de efectivo 
estimadas (par ejempla. riesgo de precia. moneda y pais). y 

b) La exclusión de dichas riesgos que na tengan relevancia en las !lujas de efectiva o para los 
cuales las !lujas de efectiva ya han sido ajustados 

5.7.3. Reconocimiento del deterioro de valor de activos individualmente considerados 

El valar en libras de un activa se reducirá hasta que alcance su valar recuperable cuando este 
última sea inferior al valor en libras. Esta reducción será una pérdida par deteriora de valor y se 
reconocerá cama un gasta en el resultado del periodo. 

Al reconocer una pérdida par deteriora del valar las cargas par depreciación deben ser ajustadas 
para las siguientes periodos. teniendo en cuenta el nuevo importe neto del activo, menos su valor 
residual. distribuyendo el nueva casta de manera sistemática a la larga de la vida útil restante. 

5.7.4. Reconocimiento del deterior de valor de las Unidades Generadoras de Electivo 

La Institución Educativa reconoce una pérdida por deterioro de valor de una UGE si. y sólo si. su 
valar recuperable fuera menar que el valar en libras de la unidad a grupo de unidades. La pérdida 
par deterioro de valar se distribuye de manera proporcional entre los activas que componen la 
Unidad Generadora de efectiva prorrateando en función del valar en libras de cada una de las 
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PERDIDA POR DETERIORO 
DEL VALOR 

Edificaciones 
Maquinaria y equipa 
flota y equipo de transporte 

activas de la unidad (a grupa de unidades). Na obstante. si la unidad generadora de efectiva tiene 
asignada un activa a parte de un activa na generador de efectiva. a este na se le asignará pérdida 
par deteriora. 

Estas reducciones del valar en libras se tratan coma pérdidas por deteriora del valar de las activas 
individuales. y se reconocen en el resultada del periodo. 

Tras el recanacimienta de una pérdida par deteriora de valar. las cargas par depreciación del 
activo se ajustan en los períodos futuras. can el fin de distribuir el importe en libras revisada del 
activo. menas su eventual valar residual. de una forma sistemática a la larga de su vida útil 
restante 

Propiedad. planta y equipa: 

Cuando el valar estimado de la pérdida par deteriora del valar de la unidad generadora de efectivo 
sea mayar que su valar en libras. la entidad reconocerá un pasiva si está obligada a ella par otra 
Norma. Para el efecto. aplicará la establecida en la política de Provisiones. 

Aplica a las rubras que conforman las elementos de propiedad. planta y equipa. así coma las 
elementos que puedan tener cama propiedades de inversión. y activas intangibles: a continuación se 
presenta ejemplas que pueden aplicar cama Unidades generadoras de efectivo al interior de la 
Institución Educativa: 
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5.7.5. Reversión de las pérdidas por deterioro de valor 

la Institución Educativa. evaluará al final de cada periodo contable. si existe algún indicio de que la 
pérdida por deterioro del valor reconocida. en periodos anteriores. para un activo o UGE. ya no 
existe o podrla haber disminuido. Si existiera tal indicio. estimará de nuevo el valor recuperable del 
activo 

los indicadores que la Institución Educativa debe evaluar para determinar si una pérdida por 
deterioro de valor se ha revertido. son los mismos que se analizan para determinar la pérdida, pero 
en este caso cusan el efecto contrario. 

Se revertirá la pérdida por deterioro de valor reconocida en períodos anteriores para un activo o 
UGE. si. y sólo si. se hubiese producido un cambio en las estimaciones utilizadas. para determinar el 
valor recuperable del mismo. desde que se reconoció la última pérdida por deterioro. Si este fuera 
el caso. el registro contable corresponderá a un aumento en el valor en libros del activo o activos 
de la UGE. hasta su valor recuperable. Oicho incremento se conocerá como una reversión de una 
pérdida por deterioro del valor. 

El valor de la reversión de una pérdida por deterioro de valor en una UGE. se distribuye entre los 
activos de la UGE correspondiente de forma proporcional al valor en libros de esos activos. 

la reversión de una pérdida por deterioro de valor en un activo se reconoce inmediatamente en el 
estado de resultados del periodo. 

Al distribuir la reversión de una pérdida por deterioro de valor correspondiente a una UGE. el valor 
en libros de cada activo no debe ser aumentado por encima del menor de: 

Su valor recuperable (si pudiera determinarse): y 
El valor en libros que habría sido determinado (neto de amortización o depreciación) 

de no haberse reconocido la pérdida por deterioro del valor del activo en períodos anteriores. 

El valor de la reversión de la pérdida por deterioro de valor que no se pueda distribuir a los activos. 
siguiendo el criterio anterior. se prorrateará entre los demás activos que compongan la UGE. 

5.B. Revelaciones 

la Institución Educativa revelará los criterios desarrollados para distinguir los activos generadores 
de efectivo de los otros activos de la entidad. 

Para cada activo individual. unidad generadora de efectivo o grupo de unidades generadoras de 
efectivo. que se hayan deteriorado. se revelará en la clasificación que corresponda (propiedades. 
planta y equipo: activos intangibles) la siguiente información: 

• El valor de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas durante el periodo: 
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6. DITTRIORD DE LDS VALOR DE LDS ACTIVOS ND GENERADORES DE EFECTIVO 
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Además. para cada unidad generadora de efectivo. se revelará la siguiente información: 

Esta norma se aplicará para la contabilización del deterioro del valor de los activos no 
generadores de efectivo que la entidad considere materiales y que estén clasificados como: 

• El valor de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor reconocidas durante el periodo: � 
• Los eventos y circunstancias que hayan llevado al reconocimiento o a la reversión de la � 

pérdida por deterioro del valor y la naturaleza del activo. 

El deterioro del valor de un activo no generador de efectivo es la perdida en su potencial de 
servicio. adicional al reconocimiento sistemático realizado a través de las depreciaciones o 
amortización. 

• El hecho de si el valor recuperable del activo (o de la unidad generadora de efectivo) es el valor 
de mercado menos los costos de disposición o el valor en uso: y 

• La tasa o tasas de descuento utilizadas en las estimaciones actuales y en las efectuadas 
anteriormente para hallar el valor en uso. en el caso de que este sea el valor recuperable. 

Los activos no generadores de efectivo son aquellos que la institución educativa mantiene con el 
propósito fundamental de suministrar bienes o prestar servicios en forma gratuita o aprecios de 
no mercado. es decir la Institución no pretende. a través del uso del activo generar rendimientos 
en condiciones de mercado. 

• Una descripción de la unidad generadora de efectivo 
• Los activos no generadores de efectivo que contribuyan con un potencial de servicio a las 

unidades generadoras de efectivo 
• El valor de la pérdida por deterioro del valor reconocida o revertida en el periodo. por cada 

clase de activos y 
• El cambio en la agregación de los activos para identificar la unidad generadora de efectivo. 

desde la anterior estimación del valor recuperable de la unidad generadora de efectivo: y 
• Una descripción de la forma anterior y actual como se lleve a cabo la agrupación. así como las 

razones para modificar el modo identificar la unidad en cuestión. 

a) Propiedades planta y equipo 
b) Activos intangibles 
c) Bienes históricos y culturales 

6.1. Objetivo 

Establecer los procedimientos que se deben aplicar para determinar si un activo no generador de 
efectivo se ha deteriorado y asegurar que se reconocen las correspondientes pérdidas por 
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deteriora. En la política también se especifica cuándo se debe proceder a revertir la pérdida de 
valar par deteriora y se exige que suministre determinada información 

las instrucciones cantables detalladas en esta política cantable deben ser aplicadas a las activas 
na generadores de efectiva clasificadas cama (pera na se limitan): 

Propiedades. planta y equipa 
Activas Intangibles 
Bienes Históricas y culturales 

6.2. Alcance 

Esta política cantable ha sida elaborada can base a las Activas na generadores de efectiva. can 
que cuenta la entidad a la fecha de emisión de la misma. 

Esta política será actualizada en el en el casa que existan nuevas activas que na estén baja su 
alcance a en el casa que el Nueva Marca Normativa aplicable. tenga actualizaciones que deban ser 
incluidas en esta política. 

Esta palltica se aplicará en la contabilización de las Activas na generadores de efectiva. salva 
cuando otra política exija a permita un tratamiento cantable diferente. 

6.3. Responsabilidades 

El Conseja Directiva y Rectaría será la encargada de la preparación y actualización de las políticas 
cantables. así cama el manitarea. cumplimiento y aplicación de la misma. 

la Rectaría. deberá analizar al cierre anual del periodo a presentar. el alcance de esta política. a fin 
de que la totalidad de las operaciones existentes en la Institución Educativa. se encuentren 
incluidas. 

Así misma. esta política deberá ser actualizada par cada modificación que tenga el Nueva Marca 
Normativa y las nuevas emisiones de normas efectuadas par el organismo regulador que afecten 
esta política. la Institución Educativa. de acuerda a las disposiciones legales. debe ceñirse a las 
criterios cantables de general aceptación. que corresponden al Nueva Marca Normativa. 

6.4. Normas Aplicadas 

la elaboración de la política cantable de Activas na generadores de efectiva se encuentra regulada 
mediante Nueva Marca Normativa sustentada en el anexa de la resolución 533 del B de Octubre de 
2Dl5que se denomina Normas Para El Reconocimiento. Medición. Revelación, y Presentación De las 
Hechas Económicas De las Entidades de Gobierna. 

Capítula I Numeral 19 Deteriora de valar de las activas na generadores de efectiva 

.. 
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6.5. Periodicidad de Comprobación e indicios del deterioro del valor de activos no 
generadores de electivo 

La Institución Educativa realizara al final de cada ano una revisión por medio de una evaluación de 
los indicios. mediante fuentes internas o externas del deterioro donde se detallara lo siguiente: 

6.5.1. Fuentes externas: 

•!• La disminución de los valores del activo en el mercado. 
•!• Pérdida de mercado de los activos. 
•!• Cambios tecnológicos. 

6.5.2. Fuentes internas: 

•!• Oisposiciones legales sobre el activo. 
•!• Evidencia de obsolescencia. 
•!• Reportes internos del desempeño del activo es menor al esperado. 
•!• incremento significativamente de los costos de funcionamiento y mantenimiento del activo. 

Esta evaluación especificara las observaciones conforme a los indicias de deterioro que se 
encuentren de acuerdo a cada criterio con los debidos soportes y posteriormente se presentara al 
comité responsable. 

6.6. Responsables 

6.6.1. Propiedad, planta y equipo 

El área de almacén a final de cada ano realizara la evaluación de los indicios del deterioro a la 
propiedad. planta y equipo de acuerdo a lo definido en esta política. la cual presentara al comité de 
bajas con los soportes necesarios para su aprobación. 

6.6. 2. Activos intangibles 

Para el caso de los activos intangibles con vida útil indefinida y de aquellos activos intangibles que 
aún no estén disponibles para su uso. La Institución educativa comprobará anualmente si el activo 
intangible se ha deteriorado. independientemente de que no existan indicios de deterioro de su 
valor. 

La Institución Educativa a final de cada año realizara la evaluación de los indicios del deterioro a las 
licencias y/o software de acuerdo a lo definido en esta política. la dependencia de almacén enviara 
el listado de los activos deteriorados con los soportes necesarios a contabilidad para su 
reconocimiento y contabilización. 
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6.7 Reconocimiento y mediciOn del Deterioro del valor 

la Institución Educativa reconocerá una pérdida por deterioro del valor de un activo no generador 
de efectivo. cuando su valor en libros supere el valor del servicio recuperable. 

\IALOII DEL MERCADO!-) 
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Grafico 48: Deterioro Del Valor de un Activo no Generador de Efectivo. 

Valor en Libros - Valor Servicio Recuperable =Valora Deteriorar 

la pérdida por deterioro se reconocerá como una disminución del valor en libros del activo y un 
gasto en el resultado del periodo. 

luego de reconocer una pérdida por deterioro del valor. los cargos por depreciación o 
amortización del activo se determinarán. para los periodos futuros. teniendo en cuenta el valor en 
libros ajustado por dicha pérdida. Esto permitirá distribuir el valor en libros ajustado del activo. 
menos su eventual valor residual. de una forma sistemática a lo largo de su vida útil restante. 

6.8. ReversiOn de las pérdidas por deterioro del valor 

la Institución Educativa evaluará al final del periodo contable. si existe algún indicio de que la 
pérdida por deterioro del valor reconocida en periodos anteriores ya no existe o podría haber 
disminuido. Si existe tal indicio. la Institución Educativa estimará nuevamente el valor del servicio 
recuperable del activo. 

Se revertirá una pérdida por deterioro del valor de un activo no generador de efectivo cuando su 
valor en libros sea inferior al valor del servicio recuperable. El valor del servicio recuperable 
corresponde al mayor valor entre el valor de mercado menos los costos de disposición y el costo 
de reposición. Para el cálculo del costo de reposición, se empleará el mismo enfoque utilizado en la 
determinación del deteriora originalmente reconocido. 
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El valor en libros del activo. después de la reversiOn de una pérdida por deterioro del valor. no � 
excederá al valor en libros que tendría el activo si no se hubiera reconocido una pérdida por � 
deterioro del valor en periodos anteriores. 

6.S. Revelaciones 

Para los activos objeto de deterioro que se consideren materiales. La lnstituciOn Educativa 
revelará. en la clasificaciOn que corresponda (propiedades. planta y equipo. activos intangibles). la 
siguiente informacián: 

Después de reconocer una reversiOn de la pérdida por deterioro del valor. los cargos por 
depreciaciOn o amortizaciOn del activo se ajustarán para las periodos futuros con el fin de 
distribuir el valor en libros revisado del activo. de una forma sistemática a lo largo de su vida útil 
restante. 

a) el valor de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas durante el periodo. 
b) el valor de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor reconocidas durante el periodo. 
c) las eventos y circunstancias que hayan llevado al reconocimiento o a la reversiOn de la pérdida 
por deterioro del valor. 
d) Si el valor del servicio recuperable se estableció con base en el valor de mercado menos los 
costos de disposiciOn o el costo de reposiciOn y el enfoque que se utilizo para la determinaciOn de 
este último. 
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CAPITULO 111. PASIVOS 

l. CUENTAS POR PAGAR 

Un pasiva es una obligación presente producto de sucesos pasados para cuya cancelación. una vez 
vencida. la Institución Educativa espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 
económicas. 

las cuentas por pagar son obligaciones contractuales adquiridas por la empresa con terceros. 
originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera a futuro la salida de un flujo 
financiero lijo o determinado. a través del efectivo. equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

f.l Objetivo 

El objetiva de esta Política Contable. es definir los criterios que la Institución Educativa. aplicará 
para el reconocimiento y medición de las cuentas por pagar que posee la entidad. 

Esta política debe ser utilizada por la Institución Educativa. para la elaboración de los Estados 
Financieros bajo el Nuevo Marco Normativo sustentado en el anexo de la resolución 533 del B de 
octubre de 2DIS que se denomina Normas Para El Reconocimiento. Medición. Revelación. y 
Presentación De los Hechos Económicos De las Entidades de Gobierno 

Dentro de esta política se encuentran el manejo de las siguientes cuentas por pagar sin limitarse a 
ellas: 

•:• Adquisición de Bienes y Servicios 
•!• Recursos a favor de terceras 
•:• Retención en la fuente 
•!• Impuestos contribuciones y tasas 
•!• Otras cuentas por pagar 
•:• Demás partidas que la Institución Educativa pueda reconocer y clasificar como cuentas por 

pagar. 

1.2. Alcance 

Esta política contable ha sido elaborada con base a las cuentas por pagar. con que cuenta la 
entidad a la fecha de emisión de la misma. 

Esta política será actualizada en el caso que existan nuevas cuentas por pagar que no estén bajo su 
alcance o en el caso que el Nuevo Marco Normativo aplicable. tenga actualizaciones que deban ser 
incluidas en esta polltica. 
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Esta política se aplicará en la contabilización de las cuentas por pagar. salvo cuando otra política � 
exija a permita un tratamiento contable diferente. � 

1.3. Normas Aplicadas 

la elaboración de la política contable de las cuentas por pagar. se encuentra regulada mediante 
Nuevo Marco Normativo sustentada en el anexo de la resolución S33 del 8 de Octubre de 20!Sque 
se denomina Normas Para El Reconocimiento. Medición. Revelación, y Presentación Oe los Hechos 
Económicos Oe las Entidades de Gobierno. 

Capítulo II Numeral 3 Cuentas por Paga 

1.4. Responsabilidades 

El Consejo Oirectivo y Rectarla será la encargada de la preparación y actualización de las políticas 
contables. así como el monitareo. cumplimiento y aplicación de la misma. 

la Rectaría, deberá analizar al cierre anual del periodo a presentar. el alcance de esta política. a fin 
de que la totalidad de las operaciones existentes en la Institución Educativa. se encuentren 
incluidas. 

Asl mismo. esta politica deberá ser actualizada por cada modificación que tenga el Nueva Marco 
Normativo y las nuevas emisiones de normas efectuadas par el organismo regulador que afecten 
esta política. la Institución Educativa. de acuerdo a las disposiciones legales. debe ceñirse a los 
criterios contables de general aceptación. que corresponden al Nuevo Marca Normativa. 

1.5. Reconocimiento 

la Institución Educativa reconocerá como cuentas par pagar. las obligaciones adquiridas con 
terceros. originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere a futura. la salida 
de un flujo financiero o determinable a través de efectiva. equivalentes de efectiva u otra 
instrumento. 

1.6. Clasificación 
la Institución Educativa clasificará las cuentas por pagar en la categorla del costo 

1.7. Medición Inicial 
la Institución Educativa medirá las cuentas por pagar por el valar de la transacción 

1.8. Medición Posterior 
la Institución Educativa medirá las cuentas por pagar por el valor de la transacción 

1.9. Baja en Cuentas 
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Grafico 50: Revetoctones requeridas de las Cuentas Por Pagar. 
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' ESTADO DE StTUACIÓI� 
FINANCIERA 

•clasificara como cuentas por pagar 
corrientes si su vencimiento es 

inferior a 12 meses, o se tiene con 
el proposito de ser negociable 

Grajica 5 J: Presemación de las Cuemas por Pagar en los Estados Financieros. 

Grafico ./9: Baja en Cuentas Por Pagar 

1.10. Revelaciones 

1.11. Presentación en los Estados Financieros 
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CAPITULO IV. INGRESOS 

Son los 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. distintas de las relacionadas 
can los apartes sociales a patrimonio. 

l. INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CDNTRAPRESTACION 

1.1. Objetivo 

El objetivo de esta Polltica Contable. es definir los criterios que la Institución Educativa. aplicará 
para el reconocimiento y medición de Los ingresos de transacciones sin contraprestación que 
posee la entidad. 

Esta política debe ser utilizada por la Institución Educativa. para la elaboración de los Estados 
financieros bajo el Nuevo Marco Normativo sustentado en el anexo de la resolución 533 del 8 de 
octubre de 2Dl5 que se denomina Normas Para El Reconocimiento. Medición. Revelación, v 
Presentación De los Hechos Económicos De las Entidades de Gobierno 

Dentro de esta política se encuentran el manejo de las siguientes cuentas por pagar sin limitarse a 
ellas: 

> Transferencias 

1.2. Alcance 

Esta polltica contable ha sido elaborada con base en los ingresos sin contraprestación, con que 
cuenta la entidad a la fecha de emisión de la misma. 

Esta política será actualizada en el caso que existan nuevos ingresos sin contraprestación que no 
estén bajo su alcance o en el caso que el Nuevo Marco Normativo aplicable. tenga actualizaciones 
que deban ser incluidas en esta política. 

Esta política se aplicará en la contabilización de los ingresos sin contraprestación. salvo cuando 
otra política exija o permita un tratamiento contable diferente. 

1.3. Normas Aplicadas 

la elaboración de la política contable de los ingresos sin contraprestación. se encuentra regulada 
mediante Nuevo Marco Normativo sustentado en el anexo de la resolución 533 del 8 de Octubre de 
2Dl5 que se denomina Normas Para El Reconocimiento. Medición. Revelación. v Presentación De los 
Hechos Económicos De las Entidades de Gobierno. 
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Capitulo IV Numeral I Ingresos de transacciones sin contraprestación 

1.4. Responsabilidades 

El Consejo Directivo y Rectoría será la encargada de la preparación y actualización de las políticas 
contables. asl como el monitoreo. cumplimiento y aplicación de la misma. 

la Rectorla. deberá analizar al cierre anual del periodo a presentar. el alcance de esta política. a fin 
de que la totalidad de las operaciones existentes en la Institución Educativa. se encuentren 
incluidas. 

Así mismo. esta política deberá ser actualizada por cada modificación que tenga el Nuevo Marco 
Normativo y las nuevas emisiones de normas efectuadas por el organismo regulador que afecten 
esta polltica. la Institución Educativa. de acuerdo a las disposiciones legales. debe ceñirse a los 
criterios contables de general aceptación. que corresponden al Nuevo Marco Normativo. 

1.5. Criterio General de Reconocimiento 

Se reconocerán como ingresas de transacciones sin contraprestación. los recursos. monetarios o 
no monetarios. que reciba la Institución Educativa sin que deba entregar a cambio una 
contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe. es decir. la 
Institución Educativa no entrega nada a cambio del recurso recibido o si lo hace. el valor entregado 
es menor al valor de mercado del recurso recibido. También se reconocerán como ingresos de 
transacciones sin contraprestación aquellos que obtenga la Institución Educativa dada la facultada 
legal que esta tenga para exigir cobros a cambio de bienes. derechos o servicios que no tienen 
valor de mercado y que son suministrados únicamente por el gobierno. 

San típicos ingresos de transacciones sin contraprestación, los impuestos. las transferencias. 
(tasas. derechos de explotación. derechos de tránsito. entre otros). 

Un ingreso de una transacción sin contraprestación se reconocerá cuando: 

• la Institución Educativa tenga el control sobre el activo 
• Sea probable que fluyan. a la entidad. beneficios económicos futuros o potencial de servicio 

o asociados con el activo y 
• El valor del activo pueda ser medido con fiabilidad. 

.. Los recursos que reciba La Institución Educativa a favor de terceros no se reconocerá coma 
ingresos de transacciones sin contraprestación, sino como pasivas. 

1.5.f. Ingresos por impuestos 

Los ingresos por impuestos corresponden a ingresos exigidos sin contraprestación directa, 
determinados en las disposiciones legales por la potestad que tiene el Estado de establecer 
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gravámenes. Se originan en el hecha gene;adar del tributa. gravando la riqueza. la propiedad. la � 
producción. la actividad a el consuma. entre otras. � 

1.5.1.1. Reconocimiento 

la Institución Educativa reconocerá ingresas par impuestas cuando surja el derecha de cabra 
originada en las declaraciones tributarias. en las liquidaciones oficiales y en las demás actas 
administrativas que liquiden obligaciones a carga de las contribuyentes una vez dichas 
liquidaciones oficiales y actas administrativas queden en firme. 

Los anticipos por impuestos y las retenciones en la fuente se reconocerán como pasivo hasta 
cuando tenga lugar la liquidación del impuesta. 

1.5.1.2. Medición 

las ingresas par impuestas se medirán par el valar determinada en las declaraciones tributarias. 
en las liquidaciones oficiales y en las demás actas administrativas que liquiden obligaciones a cargo 
de las contribuyentes 

1.5.2. Transfurencias 

Los ingresos por transferencias corresponden a ingresos por transacciones sin contraprestación. 
recibidas de terceras. par conceptas tales cama: recursos que recibe la Institución Educativa de 
otras entidades públicas. condonaciones de deudas. asunción de deudas par parte de terceros. 
multas. sanciones. bienes declaradas a lavar de la Nación. bienes expropiadas y donaciones. 

1.5.2.1 Reconocimiento 

Los ingresos por transferencias pueden o no estar sometidos a estipulaciones. en relación con la 
aplicación a el usa de los recursos recibidos. Dichas estipulaciones afectan el reconocimiento de la 
transacción. 

las estipulaciones comprenden las especificaciones sabre el usa a destinación de las recursos 
transferidas a la Institución Educativa es la receptara de las mismas. las cuales se originan en la 
normatividad vigente o en acuerdos de carácter vinculante. Las estipulaciones relacionadas con un 
activo transferido pueden ser restricciones o condiciones. 

Existen restricciones cuando se requiere que la Institución Educativa quien es la receptara de las 
recursos. las use a destine a una finalidad particular. sin que ella implique que dichas recursos se 
devuelvan al cedente en el casa de que se incumpla la estipulación. En este casa. si la Institución 
Educativa beneficiaria del recurso transferida evalúa que su transferencia le impone simplemente 
restricciones. reconocerá un ingreso en el resultado del periodo cuando se den las condiciones de 
control del recurso. 
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Existen condiciones cuando se requiere que la Institución Educativa quien es la receptora de los 
recursos los use o destine a una finalidad particular y si esto na ocurre. dichos recursos se 
devuelven a la entidad que los transfirió, quien tiene la facultad administrativa o legal de hacer 
exigible la devolución. Por consiguiente. cuando la Institución Educativa quien es receptora 
reconozca inicialmente un activo sujeto a una condición. también reconocerá un pasivo. El pasiva 
inicialmente reconocido se reducirá en la medida que la Institución Educativa quien es la receptora 
del recurso cumpla las condiciones asociadas a su uso o destinación. momento en el cual se 
reconocerá el ingreso en el resultado del periodo. 

Si la Institución Educativa quien es la beneficiaria de un recurso transferido evalúa que la 
transferencia del recurso no impone estipulaciones. reconocerá un ingreso en el resultado del 
periodo cuando se den las condiciones de control del recurso. 

la capacidad de excluir o restringir el acceso de terceros a los beneficios económicos o al 
potencial de servicio de un activo es un elemento esencial de control que distingue los activos de la 
Institución Educativa de aquellos bienes a los que todas las entidades tienen acceso y de los que se 
benefician. En los casos en los cuales se requiera un acuerdo de transferencia antes de que los 
recursos puedan ser transferidos. la Institución Educativa quien es la receptora no reconocerá los 
recursos como activos hasta el momento en que el acuerdo sea vinculante y esté claro el derecho a 
la transferencia. Si la Institución Educativa no tiene capacidad de reclamar legal o 
contractualmente los recursos. na los reconocerá coma activo. 

En consecuencia. solo se reconocerá el activo. y el ingreso o pasivo correspondiente. cuando exista 
un derecho exigible por ley o por acuerdo contractual vinculante y cuando la entidad evalúe que es 
probable que la entrada de recursos ocurra. 

Las transferencias en efectivo entre entidades de gobierno se reconocerán coma ingreso en el 
resultado del periodo cuando la entidad cedente expida el acto administrativo de reconocimiento de 
la obligación por concepto de la transferencia. salvo que esta esté sujeta a condiciones. caso en el 
cual se reconocerá un pasivo. 

las condonaciones de deudas se reconocerán como ingreso en el resultado del periodo cuando el 
proveedor de capital renuncie a su derecho de cobrar una deuda en la que haya incurrido la 
entidad. 

las deudas de la Institución Educativa asumidas por un tercero se reconocerán como ingreso en el 
resultado del periodo cuando este pague la obligación o cuando la asuma legal o contractualmente. 
siempre que na existan cantragarantías. 

las multas y sanciones se reconocerán como ingreso en el resultado del periodo cuando se 
presente la decisión de una autoridad competente. como consecuencia de la infracción a 
requerimientos legales. y contra esta decisión no proceda ningún recurso. 



1.6. Revelaciones 

1.5.2.2. Medición Posterior 
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la Institución Educativa revelará la siguiente información: 

las condonaciones de deudas y las deudas asumidas por terceros. se medirán por el valor de la 
deuda que sea condonada o asumida. 

Cuando la transferencia esté sometida a condiciones. el pasiva se medirá inicialmente por el valar 
del activa reconocida y posteriormente par la mejor estimación del valor requerida para cancelar 
la obligación presente al cierre del periodo cantable y la diferencia se reconocerá cama ingresa a 
gasta en el resultada del periodo. la estimación tendrá en cuenta los riesgos y las incertidumbres 
relacionados can las sucesos que hacen que se reconozca un pasivo. Cuando el valor del dinero en 
el tiempo sea significativa. el pasiva se medirá par el valar presente del valar que se estima será 
necesario para cancelar la obligación. 

las transferencias na monetarias (inventarias: propiedades. planta y equipo: propiedades de 
inversión: activos intangibles: bienes de usa público: y bienes históricos y culturales) se medirán 
par el valar de mercada del activo recibida y. en ausencia de este. par el costa de reposición. Si na 
es factible obtener alguna de las anteriores mediciones. las transferencias na monetarias se 
medirán por el valar en libros que tenla el activa en la entidad que transfirió el recurso. El valar de 
mercado y el costa de reposición se determinarán conforme a la definido en el Marco Conceptual 
para estas bases de medición. 

las multas y sanciones se medirán por el valar liquidado en el acto administrativa proferida par la 
autoridad que imponga la multa o sanción. 

los legadas se reconocerán cama ingreso en el resultada del periodo. cuando legalmente la entidad 
adquiera el derecho sabre ellos. 

las transferencias en efectiva se medirán par el valar recibido. En casa de que la transferencia se 
perciba en moneda extranjera. se aplicará la señalado en la palltica cantable de Efectos de las 
Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera. 

los bienes que reciba la Institución Educativa de otras entidades del sector público y las � 
donaciones se reconocerá cama ingreso en el resultada del periodo. cuando quien transfiere el � 
recurso se obligue. de manera vinculante. a la transferencia. 

los bienes declarados a favor de la Nación y los expropiadas se reconocerán como ingresa en el 
resultada del periodo. cuando la autoridad competente expida el acta administrativo o la sentencia 
judicial. según corresponda. 
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El valor de los ingresas de transacciones sin contraprestación reconocidos durante el periodo 
contable mostrando. por separado. los impuestos. las transferencias. detallando en cada uno. los 
principales conceptos 
•:• El valor de las cuentas por cobrar reconocidas con respecto a los ingresos sin 

contraprestación 
•:• El valor de los pasivos reconocidos originados en los recursos transferidos sujetas a 

condiciones 
•!• La existencia de cualquier cobro anticipada con respecta a las transacciones sin 

contraprestación. 

1.7. PresentaciOn en los Estados Financieros 

Grajica 52: Presemación de los Ingresos Sin Comrapreswción en los Estados Financieros. 

2. INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÚN 

2.1. Objetivo 

El objetivo de esta Política Contable. es definir los criterios que la Institución Educativa. aplicará 
para el reconocimiento y medición de Las ingresas de transacciones con contraprestación que 
pasee la entidad. 

Esta polltica debe ser utilizada por La Institución Educativa. para la elaboración de los Estados 
Financieras bajo el Nuevo Marco Normativo sustentado en el anexo de la resolución 533 del 8 de 
octubre de 20!5 que se denomina Normas Para El Reconocimiento. Medición. Revelación. y 
Presentación Oe Los Hechos Económicos Oe las Entidades de Gobierno 

Oentro de esta política se encuentran el manejo de las siguientes cuentas por pagar sin limitarse a 
ellas: 

• Prestación de Servicios Educativas 
• Ingresos por uso de activos por parte de terceros 
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2.2. Alcance 

Esta política contable ha sida elaborada can base en las ingresas can contraprestación. can que 
cuenta la entidad a la fecha de emisión de la misma. 

Esta política será actualizada en el caso que existan nuevos ingresos sm contraprestación que no 
estén bajo su alcance a en el casa que el Nueva Marca Normativa aplicable. tenga actualizaciones 
que deban ser incluidas en esta política. 

Esta política se aplicará en la contabilización de Las ingresas can contraprestación. salva cuando 
otra política exija o permita un tratamiento cantable diferente. 

2.3. Normas Aplicadas 
� 

La elaboración de la política cantable de las ingresos sin contraprestación. se encuentra regulada 
mediante Nueva Marco Normativa sustentada en el anexa de la resolución 533 del 8 de Octubre de 
1015que se denomina Normas Para El Reconocimiento. Medición. Revelación. y Presentación De Las 
Hechas Económicos De Las Entidades de Gobierna. 

Capítula IV Numeral 1 Ingresos de T ransaccianes con contraprestación 

2.4. Responsabilidades 

El Conseja Directiva y Rectoría será la encargada de la preparación y actualización de las politicas 
cantables. así como el manitarea. cumplimiento y aplicación de la misma. 

La Rectaría. deberá analizar al cierre anual del periodo a presentar. el alcance de esta política. a fin 
de que la totalidad de las operaciones existentes en La Institución Educativa. se encuentren 
incluidas. 

Así misma. esta política deberá ser actualizada par cada modificación que tenga el Nuevo Marca 
Normativo y las nuevas emisiones de normas efectuadas par el organismo regulador que afecten 
esta política. La Institución Educativa. de acuerdo a las disposiciones legales. debe ceñirse a las 
criterios cantables de general aceptación. que corresponden al Nueva Marca Normativo. 

2.5. Reconocimiento 

El reconocimiento de las ingresos percibidas par la Institución se especifica en la siguiente 
grálica: 



EL USO QUE TERCEROS 
HACEN DE ACTIVOS, LOS 

CUALES PRODUCEN 
INTERESES, 

REGALIAS,ARRENDAMIENTO 
S ENTRE OTROS. 

El RECONOCIMIENTO QUE 
SE REALIZARA SERA: 

INGRESO DE TRANSACCIONES 
CON CONTRAPRESTACIÓN 

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
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El criterio para el reconocimiento de ingresas de transacciones con contraprestación se aplicará 
por separado a cada transacción. No obstante. en determinadas circunstancias. será necesario 
aplicar tal criterio de recanacimienta par separada a las componentes identificables de una única 
transacción. can el fin de reflejar la sustancia de la operación. Par su parte. el criterio de 
reconocimiento se aplicará a dos o más transacciones conjuntamente cuando estén ligadas de 
manera que el efecto comercial na pueda ser entendida sin referencia al conjunta completa de 
transacciones. Por su parte. el criterio de reconocimiento se aplicará a dos o más transacciones 
Conjuntamente cuando estén ligadas de manera que el efecto comercial na pueda ser entendida sin 
referencia al conjunta completa de transacciones 

Graficu 53 Reconocimiemo inicial de /11grtsos de Transacciones Con Co111rupreIItación. 

2.5.1. Ingresas por prestación de servicias 

•!• El valar de las ingresas puede medirse can fiabilidad 

Se reconocerán como ingresos por prestación de servicios. los recursos obtenidos por La 
Institución Educativa en la ejecución de un conjunta de tareas acordadas en un contrata. Estas 
ingresas se caracterizan parque tienen una duración determinada en el tiempo y buscan satisfacer 
necesidades de los usuarios o cumplir requerimientos contractuales previamente establecidos. 

La Institución Educativa reconocerá ingresas par prestación de servicias cuando el resultada de 
una transacción pueda estimarse can fiabilidad. considerando el grada de avance en la prestación 
del servicia al final del periodo cantable. 

El resultada de una transacción podrá estimarse can fiabilidad cuando se cumplan las siguientes 
requisitas: 



2.6. MediciOn 

• 

INSTITUCIÚN EDUCATIVA GIMNASIO GRAN COLOMBIANO NIT.9DD.D75.94B-3 

2.5.2. Ingresos por el uso de activos por parte de terceros 

la lnstituciOn Educativa medirá las ingresos por el valor de mercado de la contraprestaciOn 
recibida o por recibir. una vez deducidas las rebajas y/o descuentas condicionados y no 
condicionados. 

los ingresos por arrendamientos son aquellos que percibe la lnstituciOn Educativa por el derecho 
otorgado a terceros para el uso de activos tangibles e intangibles. Su reconocimiento se realizará 
de acuerdo con la política contable de Arrendamientos. 

los ingresos por el uso de activos por parte de terceros se reconocerán siempre que el valor de 
los ingresos pueda medirse con fiabilidad y sea probable que la lnstituciOn Educativa reciba los 
beneficios económicos a el potencial de servicia, asociados con la transacción. 

Se reconocerán como ingresos derivados del uso de activos de la Institución Educativa por parte 
de terceros, los arrendamientos 

>" la proporciOn de los costos en los que se haya incurrido por el trabajo ejecutada hasta la fecha 
en relaciOn con los costos totales estimados (los costos en que se haya incurrido no incluyen 
los costas relacionados can actividades futuras como materiales o pagas anticipados); 

Cuando el resultado de una transacciOn. que implique la prestación de servicios. no pueda 
estimarse de forma fiable. los ingresos correspondientes se reconocerán como tales solo en la 
cuantía de los costos reconocidos que se consideren recuperables. 

•!• Es probable que la Institución Educativa reciba los beneficios económicos o el potencial de 
servicio. asociadas con la transacción 

•!• El grado de avance en la prestación del servicio. al final del periodo contable. puede medirse 
con fiabilidad y 

•!• los costos en los que se haya incurrido para la prestación del servicio y aquellos necesarios 
para completarla pueden medirse con fiabilidad. 

En el caso de las permutas. si no se puede medir con fiabilidad el valor de mercada de los bienes o 
servicios recibidas. los ingresos se medirán por el valar de mercado de los bienes o servicias 
entregados. ajustado par cualquier eventual cantidad de efectivo o su equivalente que sea 
transferida en la operaciOn. Si no es posible medir con fiabilidad. el valor de mercado de los activos 
recibidos ni de los activos entregados. los ingresos se medirán por el valor en libros de los activos 
entregados. ajustado por cualquier eventual cantidad de efectivo o su equivalente que se transfiera 
en la operación. 

la lnstituciOn Educativa medirá los ingresos par la prestaciOn de servicios de acuerda con el grado 
de avance en la prestaciOn del servicio. Para calcular el grado de avance. se tomará como 
referencia lo siguiente: 
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Grafica 54: Revelaciones Requeridas e11 Transacciones Con Comraprcstaclón. 

;,. Las inspecciones del trabajo ejecutado; o 
;,. la proporción de los servicios ejecutados hasta la fecha como porcentaje del total de servicios 

a prestar. 

Para establecer el grado de avance en la prestación del servicio La Institución Educativa consideró 
la naturaleza de la operación y la metodología que media con mayor fiabilidad los servicios 
ejecutados: además. no se tendrán en cuenta los anticipos ni los pagos recibidos del cliente. dado 
que no necesariamente reflejan la proporción del trabajo ejecutado. 

En los casos en que los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos a lo 
largo de un periodo especificado. la Institución Educativa reconocerá los ingresos de forma lineal a 
lo largo de dicho periodo. a menos que exista evidencia de que otro método representa mejor el 
grado de avance. Cuando un acto especifico sea mucho más significativo que los demás. la 
Institución Educativa postergará el reconocimiento de los ingresos hasta que se ejecute 

2.7. Revelaciones 
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•PRESENTARA SUS INGRESOS RECIBJOOS DE TRANSACCCIONES CON 
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Y SE PRESENTARA DENTRO DEL PERIODO EN El CUAL SE GENERE El HECHO 
ECONOMtCO. 
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2.8. PresentaciOn en los Estados Financieros 
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CAPITlO V. COSTOS Y GASTOS 

l. COSTOS Y GASTOS 

1.1. Objetivo 

El objetivo de esta Política Contable. es definir los criterios que la Institución Educativa. aplicará 
para el reconocimiento y medición de los elementos de los Ingresos que posee la Entidad. 

Esta política debe ser utilizada por la Institución Educativa. Para la elaboración de los Estados 
Financieros bajo el Nuevo Marco Normativo sustentado en el anexo de la resolución 533 del 8 de 
octubre de 2.0l5 que se denomina Normas Para El Reconocimiento. Medición. Revelación. y 
Presentación De los Hechos Económicos De Las Entidades de Gobierno. 

1.2. Alcance 

Esta política contable ha sido elaborada con base en los Gastos. con que cuenta la Institución 
Educativa la fecha de emisión de la misma. y con base en el Nuevo Marco Normativo sustentado en 
el anexo de la resolución 533 del 8 de octubre de 2.015 que se denomina Normas Para El 
Reconocimiento. Medición. Revelación. y Presentación De los Hechos Económicos De las Entidades 
de Gobierno. 

Esta política será actualizada en el caso que el Nuevo Marco Normativo aplicable. tengan 
actualizaciones que deban ser incluidas en la misma. 

Esta política se aplicará en la contabilización de los Gastos. salvo cuando otra politica exija o 
permita un tratamiento contable diferente. 

1.3. Normas Aplicadas 

la elaboración de la política contable de los Gastos De Actividades Ordinarias se encuentra 
regulada mediante el Nuevo Marco Normativo sustentado en el anexo de la resolución 5334 del 8 
de octubre de 2.0l5 que se denomina Normas Para El Reconocimiento. Medición. Revelación. y 
Presentación De los Hechos Económicos De las Entidades de Gobierno 

· Marco conceptual para la preparación y presentación de Información Financiera. 
· Capitulo VI. Normas para la presentación de Estados Financieros y Revelaciones. 
· Capítulo VI. Numeral 1.3.3. Estado de Resultado Integral. 
·Capitulo VI. Numeral 4. Politicas Contables. Estimaciones y Errores. 
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1.5. Definiciones 
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la Rectorla. deberá analizar al cierre anual del periodo a presentar. el alcance de esta política. a 
fin de que la totalidad de las operaciones existentes en la Institución Educativa. Se encuentren 
incluidas. 

As! mismo. esta politica deberá ser actualizada por cada modificación que tenga el Nuevo Marco 
Normativo. y las nuevas emisiones de normas efectuadas por el organismo regulador que afecten 
esta politica. La Institución Educativa. De acuerdo a las disposiciones legales. debe ceñirse a los 
criterios cantables de general aceptación. que corresponden al Nuevo Marco Normativa. 

El Consejo Directivo y la Rectorla será la encargada de la preparación y actualización de las 
políticas cantables. as! como el monitoreo. cumplimiento y aplicación de la misma. 

1.4. Responsabilidades 

•:• Si la Institución Educativa opta por clasificar las gastos según su función. tendrá que 
revelar coma mlnimo su casto de ventas de forma separada de otros gastas. (Sección S. 
p.SI.I (b)) 

Gastos: son los decrementos en los beneficios económicos. producidos a lo largo del periodo sobre 
el que se informa. en forma de salidas o decrementos de valor de los activos. o bien coma 
decrementos de las obligaciones. que dan como resultado disminuciones del patrimonio. 

la Institución Educativa optará par cualquiera de las siguientes clasificaciones para el desglose de 
los gatos: 

Pérdidas: son otras partidas que satisfacen la definición de Gastos pero que no son Gastos de 
actividades ordinarias. Cuando las pérdidas se reconocen en el estado del resultado integral. es 
usual presentarlas par separado. puesta que el conocimiento de las mismas es útil para la toma de 
decisiones económicas. 

2. Por su función (coma parte del costo de las ventas o de los costos de actividades de distribución 
o administración). 

la Institución Educativa, Reconocerá coma Costos y Gastas simultáneamente par aumentos en las 
pasivos a disminuciones en los activos en los que se incurra de acuerdo al desenvolvimiento del 
objeto social de la entidad en la prestación de sus servicios como: 

l. Por su naturaleza (Depreciación. compras de materiales. costos de transporte. beneficios a las 
empleadas y costo de publicidad). (Sección S. p.S.1.1 (a)) 

1.6. Reconocimiento 
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•:• la Institución Educativa reconocerá los costos por préstamos como gastos del periodo. 

cuando se incurran en ellos. (Sección 25. 25.1) 

l. 7. Medición 

la Institución Educativa reconocerá un gasto. cuando surja un decremento en los beneficios 
económicos futuros en forma de salida o disminuciones del valor de activos o bien el surgimiento 
de obligaciones. además de que pueda ser medido con fiabilidad. 

los gastos se medirán al costo de los mismos que pueda medirse de forma fiable. 

la Institución Educativa optará por cualquiera de las siguientes clasificaciones para el desglose de 
los gatos: 

l. Por su naturaleza (Depreciación. compras de materiales. costos de transporte. beneficios a los 
empleados y costo de publicidad). 

1. Por su función (como parte del costo de las ventas o de los costos de actividades de 
distribución o administración). 

Si la Institución Educativa opta por clasificar los gastos según su función. tendrá que revelar como 
mínimo su costo de ventas de forma separada de otros gastos. 

• la Institución Educativa reconocerá los costos por préstamos como gastos del periodo. cuando 
se incurran en ellos. la Institución Educativa presentará los gastos por su función (como parte 
del costo de la parte de ventas. los gastos de ventas y los gastos de actividades de 
administración). 

, la Institución Educativa reconocerá los costos por préstamos como gastos del periodo. cuando 
se incurran en ellos. 

1.8. Revelaciones 

la Rectoría y tesorería a través de Contabilidad será la encargada y responsable de construir la 
nota de revelación relacionada con las partidas de los Gastos de acuerdo con la siguiente 
información: 

•:• la Institución Educativa deberá revelar el importe de las diferentes categorías de Gastos 
reconocidos durante el período. procedentes de cada uno de los conceptos incluidos en los 
principios de reconocimiento. 
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