
PERIODO PERIODO 

ACTUAL ANTERIOR VARIACIÓN %

JUN-30-21 JUN-30-20 (+ o -)

4 INGRESOS 166,052,418 211,835,628 -45,783,210 21.61%

INGRESOS CON CONTRAPRESTACION 0 0 0 0.00%

4.3 VENTA DE SERVICIOS 0 0 0 0.00%

4.3.05 SERVICIOS EDUCATIVOS 0 0 0 0.00%

4.3.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC 0 0 0 0.00%

4114 APORTES Y COTIZACIONES 0 0 0 0.00%

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION 165,682,530 211,591,865 -45,909,335 21.70%

44 TRANSFERENCIAS 165,682,530 211,591,865 -45,909,335 21.70%

4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 165,682,530 211,591,865 -45,909,335 21.70%

4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS 0 0 0 0.00%

4420 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS 0 0 0 0.00%

5 GASTOS 32,773,722 43,602,367 -10,828,645 24.83%

51 DE ADMINISTRACION Y DE OPERACIÓN 19,222,091 31,031,326 -11,809,235 38.06%

5.1.11 GENERALES 19,222,091 31,031,326 -11,809,235 38.06%

5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 0 0 0 0.00%

53
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES 

Y AMORTIZACIONES
13,379,622 12,519,514 860,108 6.43%

5.3.51 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0 0 0 0.00%

5.3.60
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO
13,379,622 12,519,514 860,108 6.43%

DEFICIT OPERACIONAL 133,080,817 168,041,025 -34,960,208 20.80%

48 OTROS INGRESOS 369,888 243,763 126,125 34.10%

4.8.02 FINANCIEROS 369,888 2,487 367,401 99.33%

4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 0 241,276 -241,276 100.00%

58 OTROS GASTOS 172,009 51,527 120,482 70.04%

5.8.02 COMISIONES 172,009 51,527 120,482 70.04%

5.8.04 FINANCIEROS 0 0 0 0.00%

5.8.90 GASTOS DIVERSOS 0 0 0 0.00%

UTILIDAD Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO 133,278,696 168,233,261 -34,954,565 20.78%

LIC. ABDUL ANTONIO SOLORZANO AVILA MILVIA LENY MORENO

Rector CONTADOR PUBLICO

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA

NIT: 805.009.827-5

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

COMPARATIVO JUNIO 2020 Y JUNIO 2021

(Cifras en unidades de pesos)
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Para la preparación y publicación de los informes financieros y contables a junio de 2021, La Institución 

educativa aplicó los criterios de reconocimiento, medición, revelación, y presentación de los hechos 

económicos de conformidad con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno Expedido por la 

Contaduría General de la Nación.  

 

 

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 

 

1.1 Identificación y funciones  

 

La Institución Educativa José Maria Cordoba es una Entidad Pública del Orden municipal, de carácter 

académico, perteneciente a la Secretaria de Educación Municipal de Yumbo. Fue creada mediante la 

Resolución No. 1886 de septiembre 05 de 2002 de la Secretaria de Educación Departamental del Valle del 

Cauca, para los Grados preescolar, básica primaria, básica secundaria. Su Número de identificación 

tributaria es 805.009.827-5. Se encuentra ubicada en la Ciudad de Yumbo, Cra 6 No 11. 

 

1.2 Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones 

Los presentes Estados Financieros se elaboraron con base en el Marco Normativo Contable para Entidades 

de Gobierno Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones expedida por la Contaduría General de la Nación, 

la cual está conformada por:  

 

• El Marco Conceptual para la preparación y presentación de la información financiera. 

• Las Normas para el reconocimiento, medición, revelación, y presentación de los hechos económicos.  

• Los procedimientos contables. 

• Las guías para su aplicación.  

• El catálogo general de cuentas y la doctrina contable pública.  

 

Las notas a los informes financieros y contables  se presentan de conformidad con la Resolución 182 del 

19 de Mayo de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación, mediante la cual se incorpora en los 

procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la preparación y 

publicación de los informes financieros y contables mensuales, que deben publicarse de conformidad con 

el numeral 36 del artículo 34 de la ley 734 de 2002 y artículo 19 del Decreto 4791 de 2008 expedido por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

 

La Institución Educativa se encuentra bajo el ámbito de las Entidades de Gobierno, a partir de enero 01 de 

2018 aplica la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones y el Catálogo General de Cuentas de acuerdo 

con la Resolución 620 y sus modificaciones expedido por la Contaduría General de la Nación.  
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1.3 Base normativa y periodo cubierto 

 

Para la preparación y presentación de estados financieros con propósito de información general, ya sean 

consolidados o individuales, la institución educativa aplicará los criterios establecidos en esta Norma. Los 

estados financieros con propósito de información general son aquellos que pretenden cubrir las necesidades 

de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de 

información.  

 

El periodo cubierto corresponde al tiempo máximo en que la Institución Educativa mide los resultados de 

sus hechos económicos y el patrimonio bajo su control, efectuando las operaciones contables de ajustes y 

cierre.  

 

La institución educativa presenta un juego completo de estados financieros mensuales que comprende lo 

siguiente:  

 

a) Un estado de situación financiera al final del periodo contable, 

b) Un estado de resultados del periodo contable,  

c) Las notas a los estados de resultados 

 

Los Estados Financieros son aprobados por el Rector de la Institución educativa y por el Contador Público 

contratada por la institución y fueron aprobados el día catorce de cada mes. 

 

1.4 Forma de Organización y cobertura  

 

La institución educativa utiliza el software contable Sar para el registro de los hechos económicos, el cual 

fue adquirido por el Municipio de Yumbo.  

 

Para el proceso contable el responsable de la información envía al inicio de cada mes la copia contable Sar 

para ser importado en el equipo del contador y de esta forma ser revisada, analizada y terminada el proceso 

de cierre mensual.  Por último, La institución educativa envía los informes financieros mensuales a la 

Secretaria de Educación Municipal como ente que consolida las trece instituciones educativas del municipio 

de Yumbo. 

 

 

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS  

 

 

2.1 Bases de medición 

 

La información financiera de las entidades públicas debe ser útil y para que sea útil debe ser relevante y 

representar fielmente los hechos económicos. A fin de preparar información financiera que cumpla con estas 

características cualitativas, las entidades públicas observan pautas básicas o macro-reglas que orientan el 

proceso contable, las cuales se conocen como principios de contabilidad. Los principios de contabilidad se 

aplican en las diferentes etapas del proceso contable; por tal razón, hacen referencia a los criterios que se 
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deben tener en cuenta para reconocer, medir, revelar y presentar los hechos económicos en los estados 

financieros de la Institución Educativa. 

 

Los principios de contabilidad que observarán las entidades públicas en la preparación de los estados 

financieros de propósito general son: Entidad en marcha, Devengo, Esencia sobre forma, Asociación, 

Uniformidad, No compensación y Periodo contable.  

 

Entidad 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, 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 las entidades públicas se reconocen 

atendiendo a su esencia económica, independientemente de la forma legal que da origen a los mismos.  

 

Asociación: el reconocimiento de los ingresos con contraprestación está asociado con los costos y gastos en 

los que se incurre 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 debe revelar los impactos 

de dichos cambios, de acuerdo con lo establecido en las Normas.  

 

No Compensación: no se reconocen ni se presentan partidas netas como efecto de compensar activos y 

pasivos del estado de situación financiera, o ingresos, gastos y costos que integran el estado de resultados, 

salvo en aquellos casos que, de forma excepcional, así se regule. 

 

Periodo Contable: corresponde al tiempo máximo en que la Institución Educativa 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 1 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. 

 

En caso de conflicto entre los anteriores principios contables, prevalecerá el principio que mejor conduzca 

a la representación fiel y relevancia de la información financiera de la Institución Educativa. 
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✓ Reconocimiento de los elementos en los estados financieros  

 

Se denomina reconocimiento al proceso de incorporación, en el estado de situación financiera o en el estado 

de resultados, de un hecho económico que cumpla la definición de activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo 

o gasto, que tenga la probabilidad de generar una entrada o salida de beneficios económicos o potencial de 

servicio asociado y que tenga un valor que se pueda medir con fiabilidad. 

 

• Reconocimiento de activos  

 

Se reconocerán como activos, los recursos controlados por la entidad, que resulten de un evento pasado 

y de los cuales se espere obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros, 

siempre que el valor del recurso pueda medirse fiablemente.  

 

Cuando no exista probabilidad de que el recurso tenga un potencial de servicio o genere beneficios 

económicos futuros, la entidad reconocerá un gasto en el estado de resultados. Este tratamiento contable 

no indica que, al hacer el desembolso, la entidad no tuviera la intención de generar un potencial de 

servicio o beneficios económicos en el futuro, sino que la certeza, en el presente periodo, es insuficiente 

para justificar el reconocimiento del activo. 

 

 

• Reconocimiento de pasivos  

 

Se reconocerán como pasivos, las obligaciones presentes que tenga la entidad, que hayan surgido de 

eventos pasados y que, para liquidarlas, la entidad deba desprenderse de recursos que incorporan un 

potencial de servicio o beneficios económicos futuros, siempre que el valor de la obligación pueda 

medirse fiablemente. 

 

• Reconocimiento de ingresos  

 

Se reconocerán como ingresos, los incrementos en los beneficios económicos o en el potencial de 

servicio producidos a lo largo del periodo contable (bien en forma de entradas o incrementos de valor 

de los activos, o bien como salidas o decrementos de los pasivos) que dan como resultado aumentos 

del patrimonio y que no están relacionados con los aportes para la creación de la entidad. Para que el 

ingreso se pueda reconocer, la partida debe medirse fiablemente. Esto significa que el reconocimiento 

del ingreso ocurre simultáneamente con el reconocimiento de incrementos en el valor de los activos o 

con la disminución de los pasivos. 

 

Cuando la entidad tenga ingresos por transacciones con contraprestación, estos se reconocerán sobre la 

base de una asociación directa con los cargos en los que se haya incurrido para la obtención de tales 

ingresos. 
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• Reconocimiento de gastos y costos  

 

Se reconocerán como costos o gastos, los decrementos en los beneficios económicos o en el 

potencial de servicio relacionados con la salida o la disminución del valor de los activos o con el 

incremento en los pasivos, cuando el costo o el gasto pueda medirse con fiabilidad.  

Esto significa que el reconocimiento de los costos y los gastos ocurre simultáneamente con el 

reconocimiento de aumentos en los pasivos o disminuciones en los activos; por ejemplo, el devengo 

de salarios o la depreciación de los bienes.  

Si la entidad distribuye bienes o servicios, en forma gratuita, los gastos se reconocerán cuando se 

entreguen los bienes o se presten los servicios. 

 

✓ Medición de los elementos de los estados financieros  

 

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 no en un mercado abierto, y si son mediciones específicas o no para una entidad. 

 

Valores de entrada y de salida: Los criterios de medición pueden ser valores de entrada o de salida. Los 

valores de entrada reflejan los 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 o de su venta. 

 

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. 

 

Medición específica y no específica para una entidad: Las mediciones se pueden clasificar dependiendo 

de si son o no específicas para una entidad. Las mediciones específicas para una entidad reflejan las 

limitaciones económicas y las condiciones actuales que afectan los posibles usos de un activo y la 

liquidación de un pasivo por parte de una entidad; 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 una entidad reflejan oportunidades y riesgos del mercado general. 

 

Medición de los activos: Las bases de medición aplicables a los activos son costo, costo reexpresado, costo 

amortizado, costo de reposición, valor de mercado, valor neto de realización y valor en uso. 

 

• Costo: corresponde al importe de efectivo 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 específico para la entidad. Según este criterio, los 

activos se reconocen inicialmente por el efectivo y otros cargos pagados o por pagar para la 

adquisición, formación y colocación de los bienes en condiciones de utilización o enajenación. 
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• Costo reexpresado: corresponde a la actualización del costo de los activos con el fin de reconocer 

cambios de valor ocasionados por la exposición a fenómenos económicos exógenos. 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 adquieran bienes o servicios en moneda 

extranjera, el valor de la transacción debe reexpresarse en moneda legal colombiana, según la 

norma aplicable. El costo reexpresado es un valor de entrada observable y específico para la 

entidad. 

 

• Costo amortizado: corresponde al valor del activo inicialmente reconocido más el rendimiento 

efectivo menos los pagos de capital e intereses menos cualquier disminución por deterioro del 

valor. El costo amortizado es un valor de entrada observable y específico para la entidad. 

 

• Costo de reposición: corresponde a la contraprestación más baja requerida para reemplazar el 

potencial de servicio restante de un activo o los beneficios económicos incorporados a este. El costo 

de reposición es un valor de entrada observable y específico para la entidad. Según este criterio, 

los activos se miden por los recursos que se tendrían que sacrificar para reponer un activo que 

proporcione el mismo potencial de servicio o los beneficios económicos del activo existente. 

 

• 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 abierto, activo y ordenado, el valor 

de mercado puede ser un valor de entrada o de salida observable y un valor no específico para la 

entidad. 

 

• Valor neto de realización: es el valor que la entidad 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. 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 específico para la entidad. 

 

• Valor en uso: equivale al valor presente de los beneficios económicos que se espera genere el 

activo, incluido el flujo que recibiría la entidad por su disposición al final de la vida útil. El valor 

en uso es un valor de salida no observable y específico para la entidad. 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. 

 

Medición de los pasivos: Las bases de medición aplicables a los pasivos son costo, costo reexpresado, 

costo amortizado, costo de cumplimiento y valor de mercado. 

 

• Costo: 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.  
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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 difícil 

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 entidad; o a los pasivos cuyo 

valor cambia a través del tiempo, tales como aquellos relacionados con pensiones a cargo de la 

entidad. 

 

• Costo reexpresado: corresponde a la actualización del costo de los pasivos con el fin de reconocer 

cambios de valor ocasionados por la exposición a fenómenos económicos exógenos. 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 reexpresarse en moneda legal colombiana, según la 

norma aplicable. El costo reexpresado es un valor de entrada observable y específico para la 

entidad. 

 

• 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 entidad. 

 

• Costo de cumplimiento: representa la mejor estimación de los costos en que la entidad incurriría 

para cumplir las obligaciones representadas por el pasivo. Es un valor de salida no observable y 

específico para una entidad. 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 valor del dinero en el tiempo 

sean significativos, el flujo de efectivo deberá descontarse. 

 

• Valor de mercado: es el valor por el cual la obligación puede ser liquidada o transferida entre 

partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de 

independencia mutua. Cuando el valor se obtiene en un mercado abierto, activo y ordenado, el valor 

de mercado puede ser un valor de entrada o de salida observable y un valor no específico para la 

entidad. 

 

 

2.2  Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad 

 

La moneda funcional y de presentación de los Estados financieros es en unidades de Pesos colombianos y 

sin decimales. 

 

2.3 Tratamiento de la moneda extranjera 

 

La institución educativa no realiza transacciones en moneda extranjera. 
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2.4 Hechos ocurridos después del periodo contable 

 

No existe ajustes realizados al valor en libros de activos y pasivos por hechos ocurridos después del cierre 

del periodo contable.  

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES 

 

3.1. Juicios 

 

Para la institución educativa es importante la aplicación de las políticas contables y existe un efecto 

significativo en la Propiedad Planta y equipo donde se evidencia que la política contable de la institución 

educativa no está acorde a la política contable del municipio de Yumbo,  específicamente para el caso de 

los elementos homogéneos que plantea “Se define el concepto de grupos homogéneos, como aquellos 

elementos de propiedad, planta y equipo que individualmente tienen un costo inferior a 0.5 SMMLV, pero 

que 10 de ellos en forma individual representan más de 0.5 SMMLV y que la Institución Educativa tiene 

más de 40 ellos, en estos casos de consideran como propiedad, planta y equipo en forma individual, lo 

anterior No es un lineamiento establecido por la CGN y su aplicación no es válida para la Contaduría 

general de la Nación.   

 

3.2. Estimaciones y supuestos 

 

A continuación, relaciono las incertidumbres en las estimaciones realizadas.  

 

3.2.1 Incertidumbre en las estimaciones realizadas de la Propiedad Planta y Equipo 

 

Al revisar el reporte de Activos con el detalle de la depreciación del periodo y depreciación acumulada no 

coincide con los saldos del Libro Mayor de la Institución educativa, inmediatamente se envía el 02 de 

diciembre de 2019 un correo electrónico a Secretaria de educación municipal de Yumbo. 

Se realizó el informe contable al corte de junio 30 de 2021 con base a la información contable (libro mayor) 

sin la posibilidad de conciliar con el módulo de inventarios los valores a junio 30 de 2021. 

 

En conclusión y de acuerdo a las Políticas Contables de Propiedad Planta y Equipo la institución educativa 

presenta las siguientes observaciones lo cual dificulta la razonabilidad de los saldos de Propiedad Planta y 

Equipo a junio 30 de 2021: 

 

1. No se han realizado Inventarios físicos de los Activos. 

2. No se cuenta con un reporte de control de los activos fijos en el cual se visualice mes por mes el 

cálculo de la depreciación.  

3. No coincide los saldos del reporte de Activos Vs con el libro Mayor 

4. No es un lineamiento establecido en el Régimen de contabilidad publica El reconocimiento de los 

grupos homogéneos. 

 

Con respecto al punto No 1 la Institución educativa aclara que No existe Personal Profesional calificado 

para realizar un inventario físico valorizada cada año y debido a la gran cantidad de activos fijos que posee 
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la institución para ser inventariados y analizados, el gasto para ello sería muy alto ya que los recursos 

financieros con que cuenta para contratar son cada vez más limitados y escasos y no alcanzaría a cubrir el 

funcionamiento básico de los Fondos de Servicios Educativos.  

 

En mi opinión, realizar un inventario físico No es solamente verificar las unidades si no certificar por la 

empresa o Entidad si existe Deterioro, daño u Obsolescencia por cada activo, identificar que activos no son 

recuperables, realizar un análisis del valor contable y valor recuperable, verificar que activos se encuentran 

depreciados y los que continúan en uso analizando las Políticas contables de la institución educativa. 

 

Con respecto al punto anterior y con la auditoria de Control Interno en el mes de noviembre de 2019, La 

institución educativa hizo una sugerencia de replantear la política contable de propiedad planta y equipo 

que realizó la Semy para los fondos de servicios educativos con respecto a los Grupos Homogéneos que de 

acuerdo a la política “son aquellos elementos de propiedad, planta y equipo que individualmente tienen un 

costo inferior a 0.5 SMMLV, pero que 10 de ellos en forma grupal representan más de 0.5 SMMLV y que 

la Institución Educativa tiene más de 40 ellos, en estos casos se consideran como propiedad, planta y equipo 

en forma individual”. Para la institución educativa esta política no es clara y la medición de reconocimiento, 

depreciación, deterioro y demás generan mayor cantidad de procesos por la gran cantidad de elementos 

considerados activos que oscilan entre 4.000 a 6.000 (mesas y/o pupitres) dependiendo del tamaño de la 

institución. Para la institución educativa es inviable llevarlo como es debido por la falta de personal y en su 

mayoría no cuentan con almacenistas para hacer este proceso tan engorroso y confuso. 

 

La institución educativa reconoce los hechos económicos de acuerdo con el Manual de Políticas Contables 

unificado para todas las instituciones y con la respuesta recibida por la Contaduría General de la Nación 

sobre la consulta de los grupos Homogéneos que argumenta que “el reconocimiento por grupos 

homogéneos no es un lineamiento establecido en el Régimen de Contabilidad Pública y por tanto su 

aplicación no es válida”, es conveniente que la Secretaria de Educación Municipal de Yumbo realice los 

ajustes y/o actualizaciones en el periodo fiscal 2021 al presente Manual atendiendo los lineamientos de la 

Norma de Política Contable 

 

3.3. Correcciones contables 

 

No se ha realizado correcciones de periodos anteriores y se encuentra pendiente que la Secretaria de 

Educación Municipal de Yumbo solucione las inconsistencias presentadas por la depreciación de los activos 

a través del software contable contratado por el municipio de yumbo. 

 

 

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES                         

 

✓ Efectivo y Equivalente de Efectivo  
 
El efectivo y equivalente de efectivo se registra al costo en el estado de situación financiera y comprende 

el efectivo disponible y los depósitos en bancos que son rápidamente convertibles en cantidades conocidas 

de efectivo.  
 
Las cuentas corrientes bancarias que muestren saldos acreedores serán mostradas como sobregiro en el 

pasivo.  
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✓ Propiedad Planta y Equipo  
 
Están registrados al costo de adquisición o construcción o al costo de reposición determinado mediante 

valoración.  
 
Se reconocen como propiedades, planta y equipo: 

De acuerdo con la política contable del Municipio de Yumbo, las Instituciones Educativas no reconocerán 

los terrenos y edificaciones (bienes inmuebles) conforme a la definición del activo. 

 

Se reconocerán como propiedades, planta y equipo de la Institución Educativa: 

 

• Los activos tangibles empleados por la Institución Educativa para la prestación de servicios educativos 

y para propósitos administrativos. 

 

• Los bienes muebles controlados por la Institución Educativa y de los cuales se espera obtener un 

potencial de servicio y además sean utilizados en la Institución Educativa. 

 

• Los bienes muebles que cumplan los requisitos para su reconocimiento como activo, pero que tengan 

un valor inferior a 0.5 Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), se llevarán directamente 

como un gasto. 

 

• Los elementos de propiedad, planta y equipo que sean superiores a 0.5 Salarios Mínimos Mensual Legal 

Vigente e inferiores a un (1) Salarios Mínimos Mensual Legal Vigente se reconocerán como Propiedad 

Planta y equipo, pero se depreciarán durante el año de su adquisición.  

 

• Se reconocerá como un elemento de propiedad, planta y equipo, si su costo es mayor o igual a 0.5 

SMMLV.  

 

• Se define el concepto de grupos homogéneos, como aquellos elementos de propiedad, planta y equipo 

que individualmente tienen un costo inferior a 0.5 SMMLV, pero que 10 de ellos en forma individual 

representan más de 0.5 SMMLV y que la Institución Educativa tiene más de 40 ellos, en estos casos de 

consideran como propiedad, planta y equipo en forma individual. 

 

• Se reconocerán los bienes muebles que la Institución Educativa no espera vender en el curso de las 

actividades ordinarias y prevé usarlos durante más de un periodo contable. 

 

• 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 depreciación. Las adiciones y mejoras son 

erogaciones en que se incurre para aumentar la vida útil del activo. 

 

• Las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocerán como gasto en el resultado del 

periodo. Las reparaciones son erogaciones en que se incurre con el fin de recuperar la capacidad normal 

de uso del activo. 
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• El mantenimiento de las propiedades, planta y equipo se reconocerá como gasto en el resultado del 

periodo. El mantenimiento corresponde a erogaciones en que se incurre con el fin de conservar la 

capacidad normal de uso del activo. 

 

Depreciación de Propiedad Planta y Equipo  

 

Es la distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo largo de su vida útil en función del 

consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio.  La depreciación de una 

propiedad, planta y equipo iniciará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la 

ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la Institución Educativa.  

 

El cargo por depreciación de un periodo se reconocerá como gasto en el resultado de este. La depreciación 

se determinará sobre el valor del activo menos el valor residual y se distribuirá sistemáticamente a lo largo 

de su vida útil. 

 

El método de depreciación que utilizará la Institución Educativa JOSE MARIA CORDOBA será el 

método lineal y se aplicará uniformemente en todos los periodos. 

 

La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo ni cuando el 

activo sea objeto de operaciones de reparación y mantenimiento. 

 

La depreciación de un activo cesará cuando se produzca la baja en cuentas o cuando el valor residual del 

activo supere su valor en libros.  

 

Valor Residual: El valor residual de la propiedad, planta y equipo es el valor estimado que la entidad 

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 y las demás condiciones esperadas al término 

de su vida útil.  

 

El valor residual que utilizara la Institución Educativa para la propiedad, planta y equipo es cero (0), ya que 

se considera que, durante la vida útil del activo, se consumen sus beneficios económicos o su potencial de 

servicio en forma significativa. 

 

Vida Útil: La vida útil de una propiedad, planta y equipo es el periodo durante el cual se espera utilizar el 

activo. La estimación de la vida útil de un activo se efectuará con fundamento en la experiencia que la 

entidad tenga con activos similares.  

 

En la siguiente tabla se describen las vidas útiles para cada una de las clases de propiedades, planta y equipo 

que posee la Institución Educativa: 
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✓ Activos Intangibles  

 

Se reconocerán como activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no monetario y sin 

apariencia física, sobre los cuales la Institución Educativa tiene el control, espera obtener beneficios 

económicos futuros o potencial de servicio, y puede realizar mediciones fiables. Estos activos se 

caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades de la Institución Educativa y se 

prevé usarlos durante más de un periodo contable. 

 

Deterioro del valor de los activos generadores de efectivo  

La institución educativa reconoce una pérdida por deterioro del valor de un activo cuando su valor en libros 

supere su valor recuperable. El valor recuperable es el mayor entre el valor de mercado del activo menos 

los costos de disposición y su valor en uso. El valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de 

efectivo que se espera obtener de un activo o unidad generadora de efectivo. 

 

 

VALOR EN LIBROS  VALOR RECUPERABLE 

   MAYOR ENTRE 

VALOR DE ADQUISICIÓN  
VALOR DEL MERCADO 

(-) COSTOS DE 

DISPOSICIÓN 

(-) DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA  
(=) VALOR CONTABLE    
  Y 

 
VALOR EN USO 

 

 

Deterioro del valor de los activos no generadores de Efectivo  

 

La institución educativa reconoce una pérdida por deterioro del valor de un activo no generador de efectivo, 

cuando su valor en libros supere el valor del servicio recuperable. 

 

 

ACTIVOS DEPRECIABLES AÑOS DE VIDA UTIL

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 

OFICINA
10

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, 

DESPENSA Y HOTELERIA
10

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 10

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 3
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VALOR EN LIBROS  

VALOR SERVICIO 

RECUPERABLE 

   MAYOR ENTRE 

VALOR DE ADQUISICIÓN  

VALOR DEL MERCADO 

(-) DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA  

(=) VALOR CONTABLE  

(-) COSTOS DE 

DISPOSICIÓN 
   

  Y 

  COSTO DE REPOSICIÓN 

   

✓ Cuentas por Pagar  

 

Se reconoce como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la institución educativa con terceros, 

originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere, a futuro, la salida de un flujo 

financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.  

 

Los principales rubros de la cuenta por pagar que maneja la institución educativa son los siguientes: 

 

Adquisición de bienes y servicios  

Recursos a favor de terceros 

Retención en la fuente 

Otras cuentas por pagar 

 

✓ Ingresos de Transacciones sin Contraprestación  

 

Los ingresos de transacciones sin contraprestación son 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. 

 

Los ingresos sin contraprestación que posee la Institución Educativa son por medio de transferencias 

realizadas por el Ministerio de Educación Nacional y el Municipio de Yumbo. 

  

 

✓ Ingresos de Transacciones con Contraprestación  

 

Se reconocerán como ingresos de transacciones con contraprestación, los que se originan en la venta de 

bienes, en la prestación de servicios o en el uso que terceros hacen de activos de la institución educativa, 

los cuales producen intereses, regalías, arrendamientos, dividendos o participaciones, entre otros. 

 

Los ingresos con contraprestación que posee la institución Educativa son principalmente por intereses 

financieros y certificaciones. 
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➢ LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD 

 

✓ Nota N_6 - Inversiones e Instrumentos Derivados 

✓ Nota N_8 - Préstamos por cobrar 

✓ Nota N_9 - Inventarios 

✓ Nota N_11 - Bienes Uso público, históricos y culturales 

✓ Nota  N_12 – Rec. Naturales No Renovables 

✓ Nota   N_13 - Propiedades de inversión 

✓ Nota   N_15 - Activos biológicos 

✓ Nota N_16 - Otros derechos y garantías 

✓ Nota N_17 - Arrendamientos 

✓ Nota N_18 - Costos de financiación 

✓ Nota N_19 - Emisión y colocación de títulos de deuda 

✓ Nota N_20 - Préstamos por pagar 

✓ Nota N_22 - Beneficios a empleados y plan de activos 

✓ Nota N_23 – Provisiones 

✓ Nota N_25 - Activos y pasivos contingentes 

✓ Nota N_26 - Cuentas de orden 

✓ Nota N_30 - Costos de ventas 

✓ Nota N_31 - Costos de transformación 

✓ Nota N_32 - Acuerdos de concesión 

✓ Nota N_33 - Adm6n Rec de Seg Soc en Pensiones 

✓ Nota N_34 - Var tasa de cambio moneda extranjera 

✓ Nota N_35 - Impuesto a las ganancias 

 

 

➢ LISTADO DE NOTAS QUE NO PRESENTO HECHOS RELEVANTES  

 

 

✓ Nota N_5 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

✓ Nota N_7 Cuentas por cobrar  

✓ Nota N_14 Activos intangibles  

✓ Nota N_21 Cuentas por pagar  

✓ Nota N_24 Otros pasivos 

✓ Nota N_27 Patrimonio 

✓ Nota N_28 Ingresos 

✓ Nota N_29 Gastos 
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A continuación, se relaciona las Notas al corte de junio 30 de 2021 presentan hechos relevantes: 
 

 

NOTA 10. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

 
 

 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO JUNIO 2021 MAYO 2021

VALOR 

VARIACIÓN

1.6 Db PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 104,379,302.00 96,077,713.00 8,301,589.00

1.6.05 Db Terrenos 0.00

1.6.10 Db Semovientes y plantas 0.00

1.6.12 Db Plantas productoras 0.00

1.6.15 Db Construcciones en curso 0.00

1.6.20 Db Maquinaria, planta y equipo en montaje 0.00

1.6.25 Db Propiedades, planta y equipo en tránsito 0.00

1.6.35 Db Bienes muebles en bodega 0.00

1.6.36 Db Propiedades, planta y equipo en mantenimiento 0.00

1.6.37 Db Propiedades, planta y equipo no explotados 0.00

1.6.40 Db Edificaciones 0.00

1.6.55 Db Maquinaria y Equipo 80,144,937.00 80,144,937.00 0.00

1.6.60 Db Equipo Medico 1,353,335.00 1,353,335.00 0.00

1.6.65 Db Muebles, Enseres y Equipo de Oficina. 114,680,779.00 104,095,729.00 10,585,050.00

1.6.70 Db Equipos De Comunicacion Y Computacion 56,239,735.00 56,239,735.00 0.00

1.6.80 Db Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hoteleria 6,780,935.00 6,780,935.00 0.00

1.6.85 Cr Depreciación acumulada de PPE (cr) (154,820,419.00) (152,536,958.00) (2,283,461.00)

1.6.95 Cr Deterioro acumulado de PPE (cr) 0.00 0.00 0.00

1.6.85.01 Cr Depreciación: Edificaciones 0.00

1.6.85.02 Cr Depreciación: Plantas, ductos y túneles 0.00

1.6.85.03 Cr Depreciación: Redes, líneas y cables 0.00

1.6.85.04 Cr Depreciación: Maquinaria y equipo (45,517,857.00) (44,975,817.00) (542,040.00)

1.6.85.05 Cr Depreciación: Equipo médico y científico (1,353,335.00) (1,353,335.00) 0.00

1.6.85.06 Cr Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina (63,286,626.00) (62,313,951.00) (972,675.00)

1.6.85.07 Cr
Depreciación:  Equipos De Comunicacion Y 

Computacion
(41,337,348.00) (40,674,743.00) (662,605.00)

1.6.85.09 Cr
Depreciación: Equipos De Comedor, Cocina, 

Despensa Y Hoteleria
(3,325,253.00) (3,219,112.00) (106,141.00)

1.6.95.01 Cr Deterioro: Terrenos 0.00

1.6.95.02 Cr Deterioro: Semovientes y plantas 0.00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 
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Sede Central, Cra 6ª No 11-04, telefax 6955609, Sede Pedro Antonio Sánchez Tello, 

Cra.11 No. 4-08, tel.  6955601 y Sede Manuela Beltrán, Cra 5ª No. 7-70, tel.  6955602. 
Yumbo (V) 

 

 

 

 

Al corte de junio 30 de 2021 se realizaron las siguientes compras:  

 

 

MUEBLES, ENCERES Y EQUIPO DE OFICINA 

 

• El 30 de junio del 2021 se adquirieron tableros, escritorios, sillas, archivadores, entre otros, por valor 

de $ 10,585,050 según CE No. 42. 
 

 

 

continuación, relaciono entrada de almacén No 0000002 por valor de $10,585,050 con todos los elementos 

que corresponden a activos.  
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Detalle Propiedad Planta y Equipo a junio 30 de 2021. 

 

 
 

 

 

MILVIA LENY MORENO C.    Lic. ABDUL SOLORZANO AVILA. 

Contadora Publica T.P 138946-T    Rector. 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO

EQUIPOS DE 

COMUNIC. Y 

COMPUTAC.

EQUIPOS DE 

TRANSPORTE, 

TRACCIÓN Y 

ELEVACIÓN

EQUIPO 

MÉDICO Y 

CIENTÍFICO

MUEBLES, 

ENSERES Y 

EQUIPO DE 

OFICINA

REPUESTOS
BIENES DE ARTE 

Y CULTURA

EQUIPOS DE 

COMEDOR, 

COCINA, 

DESPENSA Y 

HOTELERÍA

SEMOVIENTES Y 

PLANTAS

OTROS BIENES 

MUEBLES
TOTAL

74,929,937.0 42,239,735.0 1,353,335.0 103,580,729.0 6,780,935.0 228,884,671.0

+ 5,215,000.0 14,000,000.0 0.0 0.0 11,100,050.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30,315,050.0

5,215,000.0 14,000,000.0 11,100,050.0 30,315,050.0

0.0

0.0

0.0

Otras entradas de bienes muebles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

* Específicar tipo de transacción 1 0.0

* Específicar tipo de transacción 2 0.0

* Específicar tipo de transacción …n 0.0

- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

Otras salidas de bienes muebles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

* Específicar tipo de transacción 1 0.0

* Específicar tipo de transacción 2 0.0

* Específicar tipo de transacción …n 0.0

= 80,144,937.0 56,239,735.0 0.0 1,353,335.0 114,680,779.0 0.0 0.0 6,780,935.0 0.0 0.0 259,199,721.0

+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

+ Entrada por traslado de cuentas (DB) 0.0

- Salida por traslado de cuentas (CR) 0.0

+
Ajustes/Reclasificaciones en entradas 

(DB)
0.0

- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR) 0.0

= 80,144,937.0 56,239,735.0 0.0 1,353,335.0 114,680,779.0 0.0 0.0 6,780,935.0 0.0 0.0 259,199,721.0

- 45,517,857.0 41,337,348.0 0.0 1,353,335.0 63,286,626.0 0.0 0.0 3,325,253.0 0.0 0.0 154,820,419.0

Saldo inicial de la Depreciación 

acumulada
41,663,117.0 38,528,382.0 1,353,335.0 57,075,560.0 2,820,403.0 141,440,797.0

+ Depreciación aplicada vigencia actual 3,854,740.0 2,808,966.0 0.0 6,211,066.0 504,850.0 13,379,622.0

+
Depreciación ajustada por traslado de 

otros conceptos
0.0

-
Depreciación ajustada por traslado a otros 

conceptos
0.0

-
Otros Ajustes de la Depreciación 

acumulada en la vigencia actual
0.0

- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Saldo inicial del Deterioro acumulado 0.0

+ Deterioro aplicado vigencia actual 0.0

+
Deterioro ajustado por traslado de otros 

conceptos
0.0

-
Reversión de deterioro acumulado por 

traslado a otros conceptos
0.0

-
Otras Reversiones de deterioro 

acumulado en la vigencia actual
0.0

= 34,627,080.0 14,902,387.0 0.0 0.0 51,394,153.0 0.0 0.0 3,455,682.0 0.0 0.0 104,379,302.0

- - - - - - - - - - - - - - -
56.8 73.5 0.0 100.0 55.2 0.0 0.0 49.0 0.0 0.0 59.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)

% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)

DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE)

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)

VALOR EN LIBROS

(Saldo final - DA - DE)

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

Adquisiciones en compras

Adquisiciones en permutas

Donaciones recibidas

SALIDAS (CR):

Sustitución de componentes

SALDO INICIAL (01-ene)

ENTRADAS (DB):

SALDO FINAL (31-dic)

(Subtotal + Cambios)

Disposiciones (enajenaciones)

Baja en cuentas

Sustitución de componentes

SUBTOTAL

(Saldo inicial + Entradas - Salidas)

CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR


