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Según lo dispuesto en la ley 190 de 1995 articulo 45 y la ley 50 de 1984 en su artículo 17 
esta norma esta compilada en el artículo 364 del Estatuto Tributario, y reglamentada por 
los decretos 1900 y 2500 de 1986, las Entidades sin ánimo de lucro deben llevar contabilidad 
y, por lo tanto, se sujetan al decreto reglamentario 2706 de 2012 y 2420 de 2015. 
 
De conformidad con lo anterior, se elaboran estas notas, para poder obtener una seguridad 
razonable sobre los Estados Financieros que estén exentos de errores en su contenido. 
 
La Ley 222 de 1995 en su artículo 36 dispone que los Estados Financieros y las notas que 
los acompañan conformen un todo indivisible y deben prepararse siguiendo los lineamientos 
señalados en los principios de contabilidad generalmente aceptados. 
  
 
NOTAS INICIALES 
 
NOTA No 1. ENTE ECONÓMICO 
 
La CORPORACIÓN HONORABLE PRESBITERIO CENTRAL DE LA IGLESIA PRESBITERIANA 
DE COLOMBIA, es una entidad Cristiana Reformada, de derecho privado, sin ánimo de lucro   
con domicilio en la ciudad de Bogotá, sin duración definida en los estatutos.  Su jurisdicción 
incluye: La ciudad de Bogotá D.C., y los Departamentos de Cundinamarca, Santander, 
Antioquia, y los demás donde se pueda desarrollar su objeto. 
 
Es una entidad perteneciente a la Iglesia Presbiteriana de Colombia y se rige por las normas 
emanadas de las Sagradas Escrituras, la constitución de la Iglesia Presbiteriana de Colombia 
y sus estatutos. 
 
El objeto de esta Institución Eclesiástica Cristiana es: 
 
Mantener el mutuo acuerdo y la unidad de acción de la Corporación, en el desarrollo de la 
Evangelización y la confrontación de las personas con la Revelación de Dios, manifestada 
en el momento histórico que vivimos, para que asuman un compromiso concreto  y crítico 
en concordancia con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo;  como se expresa en las 
Sagradas Escrituras, en las que se ha dicho:  “El Espíritu del Señor está sobre mí;  por 
cuando me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los 
quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a 
poner libertad a los oprimidos;  a predicar el año agradable del Señor”.  (Evangelio según 
San. Lucas 4:18-19); como expresión de nuestro espíritu Ecuménico. 
 
Establecer Instituciones, Programas y Proyectos Educativos sin ánimo de lucro. 
 
Apoyar y estimular la gestión de las Instituciones y Programas asociada a Corporación, 
procurando el desarrollo comunitario, en las áreas de Educación, Salud y Bienestar Social. 



   

Estos objetivos se llevan a cabo por medio de las Iglesias, Instituciones y demás programas, 
bajo su jurisdicción, como el Colegio Americano de Bogotá, La Escuela Americana de 
Educación, La Corporación Universitaria Reformada, Los Proyectos Sociales y otros que se 
establezcan. 
 
El Honorable Presbiterio Central de la Iglesia Presbiteriana de Colombia, con domicilio en la 
ciudad de Bogotá, obtuvo el reconocimiento de la Personería Jurídica ante la Gobernación 
del Departamento de Santander mediante Resolución No. 742 de noviembre 25 de 1992, 
publicada en la Gaceta de Santander mediante recibo Oficial No. 4567356 de 1992.  
Mediante Resolución No. 02252 de abril 23 de 1998 el Gobernador de Santander reconoció 
e inscribió al Reverendo ESTEBAN ARIAS ARDILA, como Moderador Presidente y 
Representante Legal, para un periodo de un (2) año contado a partir del 27 de Febrero de 
1998; a la fecha el Representante Legal de la CORPORACIÓN HONORABLE PRESBITERIO 
CENTRAL es el Reverendo DAYRO DE JESUS ARANZALEZ. 
 
De acuerdo con el Certificado de Representación Legal, los Estatutos del Honorable 
Presbiterio Central de la Iglesia Presbiteriana de Colombia, fueron protocolizados como una 
Institución Sin Ánimo de Lucro domiciliada en la ciudad de Bogotá, perteneciente a la Iglesia 
Presbiteriana de Colombia. 
 
Relativo a las Funciones de la Asamblea General de la Corporación figuran:  Elegir entre sus 
miembros a cinco (5) personas que conformarán la JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO 
AMERICANO DE BOGOTÁ D.C.; quienes servirán durante un periodo de un (1) año; Elegidos 
para integrar el Concejo Administrativo de la Corporación Honorable Presbiterio Central.  
Elegir, ratificar o destituir al Director General y Rector del Colegio Americano de Bogotá D.C.   
Elegir, ratificar o destituir al Capellán del Colegio Americano de Bogotá D.C. 
 
De acuerdo a lo anterior podemos observar que desde el momento en que fueron aprobados 
y protocolizados estos Estatutos, el Colegio Americano de Bogotá D.C. depende legal y 
administrativamente de la CORPORACION HONORABLE PRESBITERIO CENTRAL DE LA 
IGLESIA PRESBITERIANA DE COLOMBIA 
 
Desde el año de 1990 la organización administrativa del Colegio Americano de Bogotá D.C., 
venía funcionando con base en tres áreas así:  Área Administrativa, Área Financiera y Área 
Académica, las cuales dependían del Consejo de Administración y éste a su vez tenía su 
dependencia de la Junta Directiva y todo en su conjunto dependiendo del Honorable 
Presbiterio Central.   
 
En el año 2014 (Asamblea General del 2013), fue el sentir general de la Asamblea de 
convalidar todas las actuaciones del Director General hasta la fecha de realización de esta 
asamblea; A partir de allí se otorga a este, poderes plenipotenciarios, no solo para planear 
cualquier actividad que tenga que ver  con el Presbiterio Central de la Iglesia Presbiteriana 
de Colombia y el Colegio Americano de Bogotá D.C., si no decidir y ejecutar todas las 
acciones para el desarrollo de estas;  Dentro del ordenamiento jurídico legal. 
 
Actualmente se fusionaron las Áreas Administrativa y Financiera.  El Área Académica quedó 
bajo la responsabilidad de la Rectoría y el Área Administrativa y Financiera bajo el Director 
Administrativo y Financiero quedando las dos áreas en igualdad de condiciones de autoridad 
y responsabilidad frente al Consejo de Administración y la Junta Directiva. 
 
 



   

NOTA No 2. POLÍTICAS CONTABLES 
 
1. Cuenta del efectivo y equivalentes al efectivo Secciones NIIF PYME 
(3,4,5,6,7,8,11,12,22,23,29) 
 
OBJETIVO 
Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
de las cuentas de efectivo y sus equivalentes, considerados como un activo financiero bajo 
Normas Internacionales de Información Financiera en La COLEGIO AMERICANO DE BOGOTA  
 
ALCANCE 
El alcance de esta política contable abarca los activos financieros que se clasifican en: 
efectivo y equivalentes de efectivo. 
 
Bajo esta denominación se agrupan las cuentas representativas de los recursos de liquidez 
inmediata con que cuenta el COLEGIO AMERICANO DE BOGOTA, y que puede utilizar para 
el desarrollo de su objeto social, dentro de los cuales se encuentran las siguientes:  
 
Caja general 
Cajas menores 
Caja en moneda extranjera 
Cuentas bancarias en moneda nacional 
Cuentas bancarias en moneda extranjera 
Inversiones de corto plazo y otras que cumplan las condiciones para ser efectivo. 
 
Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen 
para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de 
inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de equivalente al efectivo 
solo cuando: 
 
Sean fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo 
Sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor, entendiéndose como riesgo 
insignificante aquellas inversiones dónde los contratos no tengan cláusulas que den lugar a 
que el tenedor pueda perder el importe principal o los intereses.    
Tenga vencimiento próximo, a 90 días menos desde la fecha de adquisición. 
 
Los sobregiros bancarios se consideran normalmente actividades de financiación similares a 
los préstamos. Sin embargo, si son reembolsables a petición de la otra parte y forman una 
parte integral de la gestión de efectivo de una entidad, los sobregiros bancarios son 
componentes del efectivo y equivalentes al efectivo. 
 
REVELACION:  
Si en la compañía existiesen restricciones al efectivo y esta restricción es por más de 12 
meses, se debe reclasificar a activo no corrientes, por el contrario, si la restricción es inferior 
al plazo mencionado solo se revelará en notas a los estados financieros. 
 
 
 
 
 



   

2. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar Secciones NIIF 
PYME (3,4,5,6,7,8,11,12,22,23,29) 
 
OBJETIVO 
Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
de las cuentas de las cuentas y documentos por cobrar, consideradas como un instrumento 
financiero bajo Normas Internacionales de Información Financiera en el COLEGIO 
AMERICANO DE BOGOTA. 
 
ALCANCE 
Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar de El COLEGIO AMERICANO DE 
BOGOTA, consideradas en las NIIF como un activo financiero en la categoría de préstamos 
y partidas por cobrar de la sección 11 Instrumentos Financieros, dado que representan un 
derecho a recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro. En consecuencia, incluye: 
 
Cuentas por cobrar clientes nacionales y del exterior. 
Cuentas por cobrar a empleados. 
Cuentas por cobrar a particulares. 
Cuentas por cobrar deudores varios. 
Y otras cuentas por cobrar 
 
Ésta política no aplica para Anticipos y Avances que tienen que ver con la adquisición de 
inventarios, activos intangibles y propiedades, planta y equipo, en vista de que este rubro 
corresponde a dineros otorgados en forma anticipada que no representan un derecho para 
la fundación. 
 
DETERIORO  
Una cuenta por cobrar o un grupo de ellas estarán deterioradas, y se habrá producido una 
pérdida por deterioro del valor si, y solo si, dada la ocurrencia de uno o más eventos que 
hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos 
causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del 
activo financiero o del grupo de ellos, que pueda ser evaluados con fiabilidad. 

 
El departamento de cartera y la gerencia de El COLEGIO AMERICANO DE BOGOTA, 
analizarán anualmente, los siguientes eventos que corresponden a la evidencia objetiva de 
que una cuenta por cobrar o un grupo de ellas están posiblemente deterioradas: 
 
Dificultades financieras significativas del deudor; entendiéndose que estén en liquidación, 
concordato, reestructuración e intervención. 
Infracciones de las cláusulas contractuales, tales como incumplimientos o moras en el pago 
de acuerdo con cada grupo, así: 
El COLEGIO AMERICANO DE BOGOTA, por razones económicas o legales relacionadas con 
dificultades financieras del deudor, le otorga concesiones o ventajas que no habría otorgado 
bajo otras circunstancias; 

 
Si se cumple uno (1) de los indicadores mencionados anteriormente, existirá evidencia de 
que la cuenta por cobrar o las cuentas por cobrar han perdido valor y se procederá a 
reconocer la pérdida correspondiente. 
 
El COLEGIO AMERICANO DE BOGOTA, evaluará primero si existe evidencia objetiva de 
deterioro del valor para las cuentas por cobrar.  



   

 
REVELACIÓN 
Las revelaciones en las notas relacionadas con los saldos deudores, se efectuará atendiendo 
las siguientes consideraciones:  
 
Se deben revelar en forma separada (corriente y no corriente) los saldos que se espera 
recaudar dentro de un año o a más de un año. Si existen saldos a recaudar a más de un 
año, se deben revelar los saldos que se espera recuperar en los primeros cinco años (por 
año). 
Se debe revelar el movimiento de la cuenta de deterioro de valor. Esta cuenta deberá ser 
presentada como un menor valor de los saldos deudores. 
 
3. Cuenta de propiedad, planta y equipo Secciones NIIF PYME 
(,3,4,5,6,7,8,16,17,20,27,29) 
 
OBJETIVO 
Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
de la propiedad, planta y equipo bajo Normas Internacionales de Información Financiera en 
La COLEGIO AMERICANO DE BOGOTA. 
 
ALCANCE 
Se entiende por Propiedad, Planta y Equipo, el grupo de activos que cumple con las 
siguientes características:  
 
Elementos físicos o tangibles. 
Se encuentran disponibles para uso de la compañía, con la finalidad de generar beneficios 
futuros para la misma, sea para utilización propia o arrendamiento a terceros. 
Tienen una vida útil igual o superior a los 12 meses. 
Está política contable debe ser aplicada a los activos tangibles que posee la compañía para 
su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para propósitos administrativos 
y que se esperan usar durante más de un periodo: 
 
Terrenos 
Construcciones y edificaciones 
Maquinaria y equipo 
Equipos de oficina 
Equipo de cómputo y comunicación 
Flota y equipo de transporte 
 
La compañía reconocerá los elementos de propiedad, planta y equipo como activos si, y sólo 
si: 
 
Los beneficios económicos futuros asociados con el activo fluirán a la compañía. 
El costo del activo se puede medir confiablemente. 
 
Adicionalmente se ha definido que se reconocerá como propiedad, planta y equipo aquellos 
bienes que superen un costo de 50 UVT. 



   

 

REVELACIONES: 
Una entidad revelará para cada categoría de elementos de propiedad, planta y equipo que 

se considere apropiada, la siguiente información: 

 

Las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros bruto. 

Los métodos de depreciación utilizados. 

Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. 

El importe bruto en libros y la depreciación acumulada (agregada con pérdidas por deterioro 

del valor acumuladas), al principio y final del periodo sobre el que se informa. 

Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo sobre el que 

se informa, que muestre por separado: 

Las adiciones realizadas. 

Las disposiciones. 

Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado de acuerdo con 

la Sección 27. 

La depreciación. 

Otros cambios. 

 

DEPRECIACION: 
Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedades, planta y 
equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento. 
El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo, salvo 
que se haya incluido en el importe en libros de otro activo. 

Base depreciable, periodo de depreciación y método de depreciación 
 
El COLEGIO AMERICANO DE BOGOTA, definió las siguientes vidas útiles según grupo de 
propiedad, planta y equipo: 
 
 

Concepto Vida útil  

Construcciones y edificaciones 50 años 

Maquinaria y equipo 10 años 

Equipo de oficina 10 años 

Equipo de computo 05 años 

Flota y equipo de transporte 10 años 

 
La compañía utilizara el método de depreciación por línea recta y no existirán valores 
residuales. 
 
 
DETERIORO: 
El COLEGIO AMERICANO DE BOGOTA, deberá aplicar la sección 27 de NIIF para Pymes, se 
requiere como parte de las conciliaciones se revele el monto de las partidas reconocidas o 
revertidas en el balance de apertura, en este balance deberá comprobarse que el valor en 
libro de los activos no excede su importe recuperable, estimado para flujos individuales o 
sobre la base de unidades generadoras de efectivo. 



   

 
BAJAS EN CUENTAS: 
Se dará de baja en libros a un elemento de propiedad, planta y equipo: 
 
Por su disposición. 
Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. 
 
ADQUISICIÓN DE UNA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO BAJO ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO 
El COLEGIO AMERICANO DE BOGOTA, reconocerá los derechos (el activo) y obligaciones 
(un pasivo) de la propiedad, planta y equipo adquirida en arrendamiento financiero, en su 
estado de situación financiera, por el importe igual al valor razonable del activo o al valor 
presente de los pagos mínimos del arrendamiento si esté fuera menor. (Sección 20, p.20.9). 
 
4. Beneficios a empleados Secciones NIIF PYME (3,4,5,6, 8, 28) 
 
OBJETIVO 
Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
de los beneficios a empleados, considerados en la sección 28 bajo Normas Internacionales 
de Información Financiera para pymes en El COLEGIO AMERICANO DE BOGOTA, 
 
ALCANCE 
Está política contable debe ser aplicada al reconocer los beneficios otorgados a los 
empleados. 
 
Beneficios a los empleados a corto plazo: son beneficios a los empleados (diferentes de las 
indemnizaciones por cese) que se espera liquidar totalmente antes de los doce meses 
siguientes al final del periodo anual sobre el que se informa en el que los empleados hayan 
prestado los servicios relacionados. Los beneficios a los empleados a corto plazo 
comprenden partidas como: 
 
Sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social. 
Ausencias retribuidas a corto plazo (tales como vacaciones o las ausencias remuneradas por 
enfermedad). 
Otros beneficios a corto plazo como bonificación por resultados o prima de vacaciones. 
 
Cuando un empleado haya prestado sus servicios a la compañía durante el periodo contable, 
ésta reconocerá el importe (sin descontar) de los beneficios a corto plazo que ha de pagar 
por tales servicios: 
Como un pasivo (gasto acumulado o devengado), después de deducir cualquier importe ya 
satisfecho. Si el importe ya pagado es superior al importe sin descontar de los beneficios, la 
compañía reconocerá ese exceso como un activo (pago anticipado de un gasto), en la 
medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar, por ejemplo, a una reducción en los 
pagos futuros o a un reembolso en efectivo. 
Como, a menos que otra NIIF requiera o permita la inclusión de los mencionados beneficios 
en el costo de un activo (véase, por ejemplo, la sección 13 Inventarios, y la sección 17 
Propiedades, Planta y Equipo). 
 



   

El COLEGIO AMERICANO DE BOGOTA, otorga los siguientes beneficios a sus empleados, 

estas bonificaciones son catalogadas de corto plazo, por lo cual se reconocer como un gasto 

en el momento en que es otorgada al empleado: 

 

Prima de vacaciones: corresponde a unos quince días de salario, a aquellos empleados que 
al momento de disfrutar sus vacaciones se encuentren prestando sus servicios a la 
compañía.   
Préstamos: se realizan préstamos a corto plazo, sin una tasa de interés y por montos muy 
bajos y son descontados de nómina. 
 
REVELACION:  
Esta sección no requiere información a revelar específica sobre beneficios a los empleados 
a corto plazo. 
 
5. Provisiones y contingencias: Secciones NIIF PYME (3,4, 5, 6, 8,21) 
 
OBJETIVO 
Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
de las provisiones y contingencias, considerados en la sección 21 bajo Normas 
Internacionales de Información Financiera para pymes en el COLEGIO AMERICANO DE 
BOGOTA, 
 
ALCANCE 
Está política contable debe ser aplicada al reconocer las provisiones y contingencias. 
 
Las provisiones son un subconjunto de pasivos. Un pasivo es una obligación presente de la 
entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la 
entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.  
 
Una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o 
vencimiento. Entre los ejemplos de provisiones se incluyen los pasivos por garantías, los 
litigios, los reembolsos a clientes, los contratos onerosos (que generan pérdidas) y las 
reestructuraciones y cierres de plantas.  
 
Una provisión sólo se reconocerá cuando un suceso pasado haya generado una obligación 
presente, sea probable una salida de recursos y pueda hacerse una estimación fiable del 
importe de la obligación.  
 
Las provisiones se miden como la mejor estimación del importe requerido para cancelar la 
obligación en la fecha sobre la que se informa, y su información se debe revelar de forma 
específica.  
 
UN PASIVO CONTINGENTE SURGE: 
Cuando existe una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha 
de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más 
sucesos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad.  
 
Cuando existe una obligación presente surgida a raíz de sucesos pasados, para la que no es 
probable que se vaya a requerir una salida de recursos que incorpora beneficios económicos 
para cancelar la obligación o cuyo importe no pueda medirse con suficiente fiabilidad.  



   

 
Los pasivos contingentes no se reconocen en el estado de situación financiera. Sin embargo, 
en ciertas circunstancias, se revela información sobre estos en las notas.  
 
Las que cumplen con los criterios de reconocimiento de pasivos se clasifican como 
provisiones. Las que no cumplen con los criterios de reconocimiento se clasifican como 
pasivos contingentes. 
 
6. Gastos Secciones NIIF PYME (2,5,25) 
 
OBJETIVO 
Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
de las cuentas de gastos bajo Normas Internacionales de Información Financiera El 
COLEGIO AMERICANO DE BOGOTA, 
 
ALCANCE 
Esta política contable aplica para todos los gastos que poseen el COLEGIO AMERICANO DE 
BOGOTA. 
 
MEDICIÓN 
Se 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. (2.23 b)  
Los gastos de la entidad se medirán al costo de los mismos que pueda medirse de forma 
fiable. (2.30)  
Se optará por cualquiera de las siguientes clasificaciones para el desglose de los gatos:  
 
Por su naturaleza (Depreciación, compras de materiales, gastos de transporte, beneficios a 
los empleados y gastos de publicidad). (5.11 a) 
 
Por su función (como parte del costo de las ventas o de los costos de actividades de 
distribución o administración). 
Se reconocerá los costos por préstamos como gastos del período, cuando se incurran en 
ellos. 
 
REVELACIÓN 
 
Si se opta por clasificar los gastos según su función, tendrá que revelar como mínimo su 
costo de ventas de forma separada de otros gastos. (5.11 b). 
 
7. Patrimonio Secciones NIIF PYME (4, 22) 
 
OBJETIVO 
Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
de la cuenta de patrimonio incluyendo la emisión de instrumentos financieros que deben ser 
tratados dentro de la cuenta de patrimonio bajo Normas Internacionales de Información 
Financiera en el COLEGIO AMERICANO DE BOGOTA. 
 
ALCANCE  
Esta política contable aplica para la cuenta de patrimonio incluida las emisiones de acciones 
que realicen el COLEGIO AMERICANO DE BOGOTA. 



   

 
PATRIMONIO 
Es la participación residual en los activos de una entidad, una vez deducidos todos sus 
pasivos. El patrimonio incluye las inversiones hechas por los socios fundadores de la entidad.  
 
REVELACIÓN 
Una entidad revelará en las notas: Su composición de acuerdo al aporte de los socios 
fundadores.  
 
8. Ingresos por actividades ordinarias Secciones NIIF PYME (3,4,5,6,7,8,11,23, 
25,34) 
 
OBJETIVO 
Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
de los ingresos por actividades ordinarias, considerados en la sección 23 bajo Normas 
Internacionales de Información Financiera para pymes en La COLEGIO AMERICANO DE 
BOGOTA. 
 
ALCANCE 
Está política contable debe ser aplicada al reconocer los ingresos por actividades ordinarias.  
Se incluyen en el alcance de esta política los criterios que se utilizan en la contabilización de 
los ingresos procedentes de: 
 
Donaciones como son matriculas, pensiones, servicio de transporte, restaurante y materiales 
y papelería complementarios del trabajo escolar 
Ingresos rendimientos intereses 
 
La Compañía reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede medir con 
fiabilidad, sea probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y 
cuando se han cumplido los criterios específicos para cada una de las actividades de la 
Fundación.  
 
9. Presentación de estados financieros Secciones NIIF PYME (3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
31, 32 y 35) 
 
OBJETIVO 
Establecer las bases contables para la presentación de los Estados Financieros Individuales 
de Propósito General del COLEGIO AMERICANO DE BOGOTA, para asegurar así su fiabilidad 
y comparabilidad.  
 
ALCANCE 
Esta política se aplicará a los Estados Financieros Individuales de Propósito General de El 
COLEGIO AMERICANO DE BOGOTA, elaborados y presentados conforme a las NIIF para 
PYMES. 
 
FINALIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Los Estados Financieros de El COLEGIO AMERICANO DE BOGOTA, deberán reflejar 
razonablemente la situación financiera, el desempeño financiero y sus flujos de efectivo, la 
gestión realizada por la Gerencia General siendo de utilidad para los diferentes usuarios de 
la información en su toma de decisiones económicas. 
 



   

PRESENTACIÓN RAZONABLE 
El COLEGIO AMERICANO DE BOGOTA, reflejará en sus Estados Financieros el efecto 
razonable de sus transacciones, así como de otros eventos y condiciones, de acuerdo con 
las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, 
costos y gastos. 
Adicionalmente, realizarán una declaración explícita en las notas a los Estados Financieros 
señalando el cumplimiento de NIIF para PYMES. 
 
HIPÓTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA 
Los Estados Financieros serán elaborados bajo la hipótesis de negocio en marcha, es decir, 
la Gerencia al final del cierre contable de cada año deberá evaluar la capacidad que tiene El 
COLEGIO AMERICANO DE BOGOTA, para continuar en funcionamiento y cuando se presente 
incertidumbre sobre hechos que puedan afectar la continuidad. 
 
BASE CONTABLE DE CAUSACIÓN (ACUMULACIÓN O DEVENGO) 
Para la elaboración de los Estados Financieros se utilizará la base contable de causación, es 
decir, las partidas se reconocerán como activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos, 
cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento bajo las NIIF para 
PYMES.  
 
UNIFORMIDAD EN LA PRESENTACIÓN 
La presentación y clasificación de las partidas en los Estados Financieros se conservará de 
un periodo a otro, a menos que surja un cambio en la naturaleza de las actividades o se 
determine que sería más apropiado otra presentación u otra clasificación, según lo 
establecido en la Política de corrección de errores, cambios en políticas y estimados 
contables bajo NIIF para PYMES. 
 
UNA NORMA O INTERPRETACIÓN REQUIERA UN CAMBIO EN LA PRESENTACIÓN. 
Cualquier reclasificación o modificación que se efectúe en el año corriente implicará una 
modificación en la presentación de los Estados Financieros del año anterior para efectos 
comparativos. Esta situación deberá ser revelada en las Notas a los Estados Financieros, 
indicando los elementos que han sido reclasificados. 
 
MATERIALIDAD O IMPORTANCIA RELATIVA Y AGRUPACIÓN DE DATOS 
La COLEGIO AMERICANO DE BOGOTA, presentará por separado en los Estados Financieros 
todas aquellas partidas similares que posean la suficiente importancia relativa y agrupará 
aquellas partidas similares que individualmente sean inferiores al 10% del total del grupo a 
que se hace referencia en la Nota correspondiente.  
 
FRECUENCIA DE LA INFORMACIÓN 
Los Estados Financieros individuales de Propósito General serán elaborados con una 
periodicidad anual. 
 
COMPARABILIDAD 
Los Estados Financieros se presentarán en forma comparativa respecto del periodo anterior. 
De igual forma se deberá incluir también en la información de tipo descriptivo y narrativo 
siempre que sea relevante para la adecuada comprensión de los Estados Financieros del 
periodo corriente. 
Al cierre contable anual, el COLEGIO AMERICANO DE BOGOTA, preparará los siguientes 
Estados Financieros: 
Estado de situación financiera o balance general. 



   

Estado del resultado integral o estado de resultados. 
Estado de cambios en el patrimonio. 
Estado de flujos de efectivo 
 
NOTAS QUE INCLUYAN UN RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES MÁS 
SIGNIFICATIVAS Y OTRA INFORMACIÓN EXPLICATIVA. 
 
Cada Estado Financiero debe indicar claramente en sus encabezados: Nombre de El 
COLEGIO AMERICANO DE BOGOTA, nombre del Estado Financiero, fecha de corte o período 
que cubre, unidad monetaria en que están expresados los Estados Financieros (miles de 
pesos colombianos), los dos (2) años comparativos (al lado izquierdo siempre se presentará 
el año corriente y al lado derecho las cifras del año anterior). 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
En las notas a los Estados Financieros se presentará: 
Se revelará un resumen que contenga las políticas contables significativas, incluyendo las 
bases para la elaboración de los Estados Financieros, así como de las políticas contables 
específicas empleadas para cada cuenta. 
 
INFORMACIÓN QUE NO SE PRESENTE EN EL BALANCE GENERAL, EN EL ESTADO 
DE RESULTADOS, EN EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO O EN EL 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 
 
Información adicional que, a pesar de no haberse incluido en el Balance General, en el 
Estado de Resultados, en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto o en el Estado de 
Flujo de Efectivo sea relevante para la comprensión de alguno de ellos. 
 
 

ACTIVOS 
 

NOTA No 3: Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
 

 

CUENTA 
DICIEMBRE 

2020 
DICIEMBRE 

2019 
DIFERENCIA 

Caja 3,700,000.00 3,700,000.00 0.00 

Bancos y cuenta de ahorro 977,678,277.00 107,734,511.00 869,943,766.00 

Inversiones 1,105,067,588.00 758,111,449.00 346,956,139.00 

Total 
2,086,445,865.00 869,545,960.00 

1,216,899,905.
00 

 
 
NOTA No 4: Deudores Comerciales y Otros 
 

PROYECTO 
DICIEMBRE 

2020 
DICIEMBRE 

2019 
DIFERENCIA 

Pensiones 737,320,303.00 280,411,388.00 456,908,915.00 

Transporte 8,874,165.00 25,791,850.00 -16,917,685.00 

Otros (Deudores varios) 4,922,232,492.00 3,964,879,913.00 957,352,579.00 

Total 5,668,426,960.00 4,271,083,151.00 1,397,343,809.00 



   

NOTA No 5: Propiedad Planta y Equipo 
 
 

CUENTA 
DICIEMBRE 

2020 
DICIEMBRE 

2019 
DIFERENCIA 

Propiedades, planta y equipo 22,707,261,167.00 23,100,321,167.00 -393,060,000.00 

Total 22,707,261,167.00 23,100,321,167.00 -393,060,000.00 

 
 

 

PASIVOS 
 
NOTA No 6: Cuentas por Pagar Comerciales y Otras 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 

DICIEMBRE 2020 
 

DICIEMBRE 2019 
 

DIFERENCIA 

Cuentas Por Pagar 
1,586,055,531.00 663,419,549.00 922,635,982.00 

Total Cuentas Por Pagar 1,586,055,531.00 663,419,549.00 922,635,982.00 

 
NOTA No 7: Provisiones 
 

DESCRIPCIÓN 
 

DICIEMBRE 2020 
 

DICIEMBRE 2019 
 

DIFERENCIA 
 

Provisiones Laborales 316,491,938.00 165,319,734.00 151,172,204.00 

Total Provisiones 316,491,938.00 165,319,734.00 151,172,204.00 

 
NOTA No 8: Otros Pasivos 
 

DESCRIPCIÓN 
 

DICIEMBRE 2020 
 

DICIEMBRE 2019 
 

DIFERENCIA 
 

Otros Pasivos 2,621,720,925.86 3,148,515,254.00 -526,794,328.14 

TOTAL  2,621,720,925.86 3,148,515,254.00 -526,794,328.14 

 
NOTA No 9: Pasivos Financieros 
 

DESCRIPCIÓN 
 

DICIEMBRE 2020 
 

DICIEMBRE 2019 
 

DIFERENCIA 
 

Otros 2,629,195,476.00 1,864,884,834.00 764,310,642.00 

 2,629,195,476.00 1,864,884,834.00 764,310,642.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

PATRIMONIO 
 

NOTA No 10: Patrimonio 
 

DESCRIPCIÓN 
 

DICIEMBRE 2020 
 

DICIEMBRE 2019 
 

DIFERENCIA 
 

Capital Emitido 13,266,432,778.00 13,266,432,778.00 0.00 

Ganancias Acumuladas Adopción 
NIIF Pyme 

438,250,613.00 438,250,613.00 0.00 

Ganancias Acumuladas 8,202,540,438.00 6,696,490,229.00 1,506,050,209.00 

Ganancias Del Periodo 909,859,214.00 1,506,050,210.00 -596,190,996.00 

Revalorización del Patrimonio 491,587,078.00 491,587,078.00 0.00 

TOTAL 23,308,670,121.00 22,398,810,908.00 909,859,213.00 

 
ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO 
 
NOTA No 11: Ingresos Operacionales 

 

 

DESCRIPCIÓN  DICIEMBRE 2020 
 

DICIEMBRE 
2019 

 

DIFERENCIA 
 

INGRESOS BRUTOS 19,438,193,096.00 23,081,256,365.00 -3,643,063,269.00 

Matriculas 1,703,264,349.00 1,767,000,867.00 -63,736,518.00 

Pensiones 15,382,587,718.00 15,736,465,463.00 -353,877,745.00 

Transporte 490,630,646.00 3,226,710,470.00 -2,736,079,824.00 

Restaurante 7,800,000.00 63,244,438.00 -55,444,438.00 

Materiales 198,253,800.00 197,555,507.00 698,293.00 

Actividades Conexas 71,951,000.00 467,769,300.00 -395,818,300.00 

Papelería (Módulos 
Pedagógicos) 

1,354,289,863.00 1,347,823,239.00 6,466,624.00 

Otros Conceptos 
(Sistematización, 
Nivelaciones, Formularios, 
Otros) 

229,415,720.00 274,687,081.00 -45,271,361.00 

DEVOLUCIONES, 
DESCUENTOS Y 
REBAJAS 

4,193,142,667.00 6,401,312,113.00 -2,208,169,446.00 

Rutas Externas 463,901,136.00 2,358,613,448.00 -1,894,712,312.00 

Subsidio a los Padres de 
Familia 

3,185,128,346.00 3,597,666,474.00 -412,538,128.00 

Becas 447,052,148.00 345,873,385.00 101,178,763.00 

Descuento Pronto Pago 97,061,037.00 99,158,806.00 -2,097,769.00 

TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES 

15,245,050,429.00 16,679,944,252.00 -1,434,893,823.00 

 



   

La pensión hace referencia al valor mensual que cobra el establecimiento educativo al 
alumno por los servicios educativos que recibe en desarrollo del plan de estudios vigentes y 
por el derecho a servirse para ello de todos los recursos institucionales. 
 
El servicio del transporte que se brinda a los alumnos y para ello la institución tiene 
contratadas rutas externas a través del outsourcing de la empresa TRAYECTOS Y DESTINOS 
S.A. a las cuales se les paga el 78% de lo cobrado al alumno, para la institución un 22%. 
 
El servicio de alimentación que se le ofrece a los estudiantes y empleados de la corporación 
a través del outsourcing de la empresa ALIMENTOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES 
COLOMER SAS. 
 
Los materiales y papelería complementarios del trabajo escolar son todas aquellas guías, 
que el colegio cobra como material indispensable para complementar su formación teórica 
o práctica. 
 
 
 
NOTA No 12: Gastos Operacionales 
 
 

CONCEPTO DICEMBRE 2020 DICEMBRE 2019 DIFERENCIA  
  

OPERACIONALES DE 
ADMINISTRACION 

      

Gastos de personal 2,258,858,912.00 2,020,409,160.00 238,449,752.00 

Honorarios 175,284,951.00 146,975,366.00 28,309,585.00 

Impuestos  313,597,401.00 342,039,254.00 -28,441,853.00 

Contribuciones y 
afiliaciones 

573,641,381.00 914,340,151.00 -340,698,770.00 

Seguros 52,855,993.00 63,278,848.00 -10,422,855.00 

Servicios 1,157,750,569.00 1,255,092,168.00 -97,341,599.00 

Gastos legales 9,186,000.00 1,261,434.00 7,924,566.00 

Mantenimiento y 
reparaciones 

1,802,554,523.00 1,680,075,772.00 122,478,751.00 

Gastos de viaje 30,808,092.00 122,410,306.00 -91,602,214.00 

Depreciaciones 440,000,000.00 440,000,000.00 0.00 

Elementos de aseo y 
cafetería 

75,533,884.00 159,428,495.00 -83,894,611.00 

Útiles papelería y 
fotocopias 

59,787,367.00 120,607,967.00 -60,820,600.00 

Casino y restaurante 26,204,203.00 122,890,341.00 -96,686,138.00 

Libros, suscripciones, 
revistas 

8,291,758.00 6,717,400.00 1,574,358.00 

Gastos de representación 64,784,181.00 59,555,211.00 5,228,970.00 

Combustible y 
lubricantes 

16,702,722.00 46,618,757.00 -29,916,035.00 



   

Tienda Escolar – costo 
de ventas 

57,769,994.00 296,013,648.00 -238,243,654.00 

Apoyo económico – SENA 30,532,924.00 50,236,475.00 -19,703,551.00 

Diversos 922,611,011.00 870,172,039.00 52,438,972.00 

Total Gastos 
Operacionales de 
Administración 

8,076,755,866.00 8,718,122,792.00 -641,366,926.00 

OPERACIONALES DE 
DOCENCIA 

      

Gastos de Personal 4,657,895,619.00 4,534,356,354.00 123,539,265.00 

Honorarios 0.00 13,950,000.00 -13,950,000.00 

Diversos 1,392,032,347.00 2,039,848,742.00 -647,816,395.00 

Total Gastos 
Operacionales de 
Docencia 

6,049,927,966.00 6,588,155,096.00 -538,227,130.00 

TOTAL GASTOS 
OPERACIONALES 

14,126,683,832.00 15,306,277,888.00 -1,179,594,056.00 

 
 
Estos gastos son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la 
Corporación, y registra, sobre la base de acusación, las sumas o valores en que incurre 
durante el ejercicio, directamente direccionados con la gestión administrativa encaminada 
a la dirección, planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la 
actividad operativa del ente económico incluyendo básicamente las incurridas en las áreas 
ejecutiva, financiera, comercial, legal y administrativa. 
                      
 
NOTA No 13:  Ingresos No Operacionales 
 
Comprende los ingresos provenientes de transacciones diferentes a los del objeto social o 
formal de los negocios del ente económico e incluye entre otros, los ítems relacionados con 
operaciones de carácter financiero en moneda nacional, arrendamientos, servicios, 
honorarios, utilidad en venta de propiedades planta y equipo e inversiones, dividendos y 
participaciones, indemnizaciones. 
 
         

CONCEPTO DICIEMBRE 2020 
 

DICIEMBRE 2019 
 

DIFERENCIA 
 

Financieros 53,653,853.00 192,025,777.00 -138,371,924.00 

Recuperaciones   2,371,329.00 -2,371,329.00 

Ingresos de Ejercicios Anteriores 0.00 2,988,423.00 -2,988,423.00 

Diversos (alquileres, fotocopias, 
Coop. académica, convivencias) 

104,146,014.00 575,896,216.00 -471,750,202.00 

TOTAL 157,799,867.00 773,281,745.00 -615,481,878.00 

    
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA No 14: Gatos No Operacionales 
 

CONCEPTO DICIEMBRE 2020 
 

DICIEMBRE 2019 
 

DIFERENCIA 
 

Financieros 362,243,110.32 549,021,444.00 -186,778,333.68 

Extraordinarios 4,185,690.00 91,876,455.00 -87,690,765.00 

Diversos 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 366,428,800.32 640,897,899.00 -274,469,098.68 
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