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En miles de pesos colombianos 

 

 

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE Nota Año 2019 Año 2018 Var. $ Var. %

Efectivo y Equivalentes 5 9.659.722$      7.475.284$      2.184.438$   29,22%

Otros Activos Financieros -$                   -$                   -$                0,00%

Clientes y otras cuentas por cobrar 6 839.628$        798.078$        41.549$       5,21%

Inventarios 7 56.523$          26.851$          29.672$       110,51%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10.555.872$    8.300.213$      2.255.660$   27,18%

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad, Planta y Equipo 8 62.259.923$    46.163.795$    16.096.128$ 34,87%

Activos Intangibles 9 46.811$          45.472$          1.339$         2,94%

Activos por impuestos 10 530.206$        404.801$        125.405$      30,98%

Otros activos 11 10.672$          8.000$            2.672$         33,40%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 62.847.611$    46.622.068$    16.225.543$ 34,80%

TOTAL ACTIVO 73.403.484$    54.922.281$    18.481.203$ 33,65%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE Año 2019 Año 2018 Var. $ Var. %

Obligaciones Financieras 12 10.408.709$    2.077$            10.406.631$ 500961,20%

Cuentas por Pagar 13 1.867.415$      906.915$        960.500$      105,91%

Impuestos corrientes 14 112.992$        111.767$        1.225$         1,10%

Beneficios a empleados 15 929.714$        746.285$        183.429$      24,58%

Otros Pasivos 16 4.038.242$      863.892$        3.174.350$   367,45%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 17.357.072$    2.630.936$      14.726.136$ 559,73%

PASIVO CORRIENTE

Beneficios a empleados no corrientes 17 787.643$        900.475$        112.832-$      -12,53%

TOTAL PASIVO  NO CORRIENTE 787.643$        900.475$        112.832-$      -12,53%

TOTAL PASIVO 18.144.715$    3.531.411$      14.613.304$ 413,81%

ACTIVOS NETOS

Aportes 3.698$            3.698$            -$                0,00%

Reservas 9.171.280$      9.955.913$      784.633-$      -7,88%

Efecto de adopción NIIF primera vez 42.215.892$    42.215.892$    -$                0,00%

Excedente de la actividad 3.867.899$      784.633-$        4.652.532$   592,96%

TOTAL ACTIVOS NETOS 55.258.769$    51.390.870$    3.867.899$   7,53%

TOTAL PASIVO Y ACTIVOS NETOS 73.403.485$    54.922.282$    18.481.203$ 33,65%



 

 

Estados de resultados del periodo 

 

INGRESOS Año 2019 Año 2018 Variaciones %

Por actividades de educación 17.123.186$        15.369.614$      1.753.572$   11,41%

Matriculas                              1.690.993$          1.542.770$        148.223$      9,61%

Pensión                                 12.315.301$        11.223.774$      1.091.526$   9,73%

Admisiones 68.850$               58.050$             10.800$        18,60%

Ingreso para Infraestructura 1.617.656$          1.413.931$        203.725$      14,41%

Donaciones 18.739$               9.340$               9.399$          100,64%

Otras actividades pedagogicas 1.411.647$          1.121.749$        289.898$      25,84%

Por actividades conexas a la educación 4.567.048$          4.431.034$        136.015$      3,07%

Transporte Escolar                      2.174.607$          2.088.366$        86.241$        4,13%

Casino Escolar                          2.392.441$          2.342.668$        49.773$        2,12%

Ingresos financieros 1.114.181$          671.038$           443.142$      66,04%

Reintegro de costos y gastos 241.313$             95.605$             145.707$      152,40%

Recuperación de provisiones -$                         -$                       -$                  0,00%

Recuperacion Calculos Actuariales y contingencias 96.725$               112.694$           15.969-$        -14,17%

Rendimientos financieros 640.202$             459.832$           180.370$      39,23%

Aprovechamientos 135.942$             2.907$               133.034$      4575,64%

TOTAL INGRESOS 22.804.415$        20.471.686$      2.332.729$   11,39%

GASTOS

Operacionales de la administración 4.552.072$          7.914.267$        3.362.195-$   -42,48%

Gastos de personal administrativo 2.475.230$          2.289.770$        185.460$      8,10%

Honorarios 545.043$             333.106$           211.937$      63,62%

Impuestos 603.740$             561.143$           42.597$        7,59%

Contribuciones, seguros y legales 424.839$             410.512$           14.327$        3,49%

Mantenimiento, reparaciones y adecuaciones 485.411$             558.396$           72.985-$        -13,07%

Provisiones 17.810$               6.949$               10.861$        156,29%

Gastos demolición edificio fase I Plan Maestro -$                         3.754.391$        3.754.391-$   -100,00%

Financieros 659.610$             117.518$           542.092$      461,29%

Costos financieros 659.610$             117.518$           542.092$      461,29%

Depreciaciones, deterioro y amortizaciones 1.022.271$          1.123.391$        101.120-$      -9,00%

Deterioro, agotamiento, depreciación PPE 1.022.271$          1.123.391$        101.120-$      -9,00%

Amortizacion intangibles -$                         -$                       -$                  0,00%

TOTAL GASTOS 6.233.952$          9.155.175$        2.921.223-$   -31,91%

COSTOS

De las actividades de educación 8.275.343$          8.032.059$        243.284$      3,03%

Gastos personal de pedagogia 7.854.319$          7.660.118$        194.201$      2,54%

Materiales de apoyo 421.024$             371.941$           49.083$        13,20%

De las actividades conexas a la educación 4.427.221$          4.069.085$        358.136$      8,80%

Actividades conexas al servicio de educación 900.444$             785.281$           115.164$      14,67%

Gastos de viaje 81.894$               24.673$             57.220$        231,91%

Gastos de personal Transporte, Alimentos y bebidas 1.559.010$          1.440.194$        118.816$      8,25%

Costos casino escolar 969.792$             854.692$           115.100$      13,47%

Costo servicio de transporte 414.942$             469.603$           54.661-$        -11,64%

Gastos varios 501.140$             494.642$           6.498$          1,31%

TOTAL COSTOS 12.702.564$        12.101.144$      601.420$      4,97%

EXCEDENTES DE LA ACTIVIDADES 3.867.899$          784.633-$           4.652.532$   592,96%
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Notas de carácter general 

 
Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros consolidados para el año que ter-

mina el 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

 

1. Información general 

 

La Asociación Escolar Helvetia –Colegio Helvetia, es una entidad sin ánimo de lucro establecida de 

acuerdo con las leyes colombianas bajo la Resolución No 63 del 04 de abril de 1950 expedida por 

el Ministerio de Justicia. 

 

El Colegio Helvetia nació con la misión de brindar a la comunidad una educación tanto a los hijos 

de suizos como a los residentes de Bogotá, preparándolos para continuar estudios complementa-

rios en suiza. Ese objetivo inicial se ha transformado, pues hoy en día un alto porcentaje de los 

estudiantes es colombiano. Además de ser un colegio para suizos, el Colegio Helvetia es también 

un vínculo cultural entre Suiza y Colombia.  

 

El exembajador de Suiza ante Chile, el Señor André Regli, ha dado una excelente definición de 

esta relación cuando afirmaba que “…los colegios suizos en el extranjero no son sólo instituciones 

pedagógicas. Hoy también son vistos como parte de la política exterior suiza, en donde representan 

redes y puntos de apoyo a la presencia suiza en el extranjero. Ellos forman las nuevas generaciones 

y las fuerzas directivas en política, economía, ciencia y cultura.” Así lo vive el Colegio Helvetia, y 

en ello coincide plenamente con los planteles suizos en América Latina. 

 

Es importante señalar que desde un principio se decidió que no se trataba, simplemente, de conocer 

otro idioma sino otra cultura. En esa medida es más acertado el concepto de educación bicultural 

que el de educación bilingüe. Este biculturalismo se refuerza con el contacto humano directo; por 

eso mismo, el Colegio debía ser un lugar de intercambio y de crecimiento mutuo. Así se planteó 

desde el momento mismo de su fundación y con ese objetivo empezó labores en 1949. El domicilio 

de la Asociación Escolar Helvetia –Colegio Helvetia es la ciudad de Bogotá D.C.- Colombia. 

 

La Asociación Escolar Helvetia es una entidad sin ánimo de lucro y su única sede se encuentra 

situada en la ciudad de Bogotá D.C Calle 128 No. 71ª – 91.   

 

2.  Bases de preparación de los estados financieros  
 

(a) Marco técnico normativo  

Los estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con las Normas de Conta-

bilidad y de Información Financiera para las Pymes aceptadas en Colombia (NCIFP), establecidas 

en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas y anexadas por el decreto único reglamentario 2420 de 



 

 

2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NCIFP se basan en la Norma Internacional de 

información Financiera para las PyMES (NIIF para las Pymes), junto con sus interpretaciones, emi-

tidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standars 

Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas al es-

pañol y emitidas al 1 de julio de 2009 y a las enmiendas efectuadas durante el año 2015 por el 

IASB.  

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros consolidados principales son los estados 

financieros consolidados separados o individuales. 

En los estados financieros preparados de acuerdo con las NCIFP; para la conversión al nuevo 

marco técnico normativo, la Asociación Escolar Helvetia ha contemplado las excepciones y exen-

ciones previstas en la Sección 35 Transición a la NIIF para las Pymes. 

 

Hasta el 31 de diciembre de 2015, la Asociación Escolar Helvetia preparó sus estados financieros 

de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA). La 

información financiera correspondiente a períodos anteriores, incluida en los presentes estados 

financieros con propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con el nuevo 

marco técnico normativo. Los efectos de los cambios entre los PCGA aplicados hasta el cierre del 

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 y las NCIFP se explican en las conciliaciones deta-

lladas. 

 

(b) Bases de medición 

 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico y revaluación te-

niendo en cuenta las excepciones que se puedan presentar de las partidas importantes que puedan 

estar incluidas en el estado de situación financiera: 

 

• Los instrumentos financieros derivados son medidos al valor razonable. 

• Los instrumentos financieros al valor razonable con cambios en resultado son medidos al valor 

razonable.  

• En relación con los beneficios a empleados, el pasivo por beneficios definidos se reconoce 

como el neto entre el valor razonable de los activos del plan y el valor presente de la obligación 

por beneficios definidos en la fecha en que se informa. 

 

(c) Moneda funcional y de presentación 

 

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Asociación Escolar Helvetia se expresan 

en la moneda del entorno económico principal donde opera la entidad en el grupo dos en pesos 

colombianos. Los estados financieros se presentan “en pesos colombianos”, que es la moneda 

funcional de la Asociación Escolar Helvetia Grupo dos y la moneda de presentación. Toda la 

información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana. 



 

 

3. Políticas contables significativas  
 

Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la pre-

paración del estado de situación financiera de apertura y de los estados financieros, preparados de 

acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia 

(NCIF), a menos que se indique lo contrario. 

 

(a) Bases de consolidación 

 

Los estados financieros incorporan los estados financieros de la Asociación Escolar Helvetia.  

 

(b) Moneda extranjera 

 

• Transacciones en moneda extranjera 

 

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional respectiva de la 

Asociación Escolar Helvetia en las fechas de las transacciones.  

 

Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras a la fecha de reporte son 

convertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio de esa fecha.  

 

Los activos y pasivos no monetarios denominados en monedas extranjeras que son medidos al 

valor razonable son convertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio a la fecha en que se 

determinó el valor razonable. 

 

Las diferencias en cambio se reconocen en los estados de resultados en el período en que se 

generan, a excepción de las que corresponden a transacciones realizadas con el fin de cubrir ciertos 

riesgos de cambio. En cuanto a las que están asociadas a las partidas monetarias por cobrar o 

pagar de negocios en el extranjero, diferentes a deudores o acreedores comerciales cuya liquida-

ción no es planeada ni es probable que ocurra (por lo tanto, forma parte de la inversión neta en la 

operación en el extranjero), se reconocen inicialmente en otro resultado integral y se presentarán 

como un componente del patrimonio. 

 

(c) Instrumentos financieros básicos 

 

• Activos y pasivos financieros 

 

Los activos y pasivos financieros son reconocidos solo cuando se tiene el derecho contractual a 

recibir efectivo en el futuro.  

 

Medición inicial 



 

 

Los activos y pasivos financieros son medidos al precio de la transacción, incluyendo los costos de 

transacción, excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros que se miden al valor 

razonable con cambios en resultados y si el acuerdo constituye una transacción de financiación, el 

activo o pasivo financiero se mide al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa 

de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. 

 

Medición posterior 

 

Al final de cada período sobre el que se informa, una entidad medirá todos los instrumentos finan-

cieros básicos, sin deducir los costos de transacción en que pudiera incurrir en la venta u otro tipo 

de disposición de la siguiente forma: 

 

a) Los instrumentos de deuda se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efec-

tivo. 

 

b) Los compromisos para recibir un préstamo se medirán al costo menos el deterioro del valor. 

 

El costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero en cada fecha sobre la que 

se informa es el neto de los siguientes importes:  

 

• el importe al que se mide en el reconocimiento inicial del activo financiero o el pasivo financiero, 

 

• menos los reembolsos del principal,  

 

• más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés efectivo, de cualquier 

diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el importe al vencimiento, 

 

• menos, en el caso de un activo financiero, cualquier reducción (reconocida directamente o 

mediante el uso de una cuenta correctora) por deterioro del valor o incobrabilidad. 

 

Deterioro del valor de los instrumentos financieros medidos al costo amortizado 

 

Al final de cada período sobre el que se informa, la Asociación Escolar Helvetia evalúa si existe 

evidencia objetiva del deterioro del valor de los activos financieros que se miden al costo o al costo 

amortizado.  

 

Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la Asociación Escolar Helvetia reconoce 

inmediatamente una pérdida por deterioro de valor en resultados. 

 

Baja en activos 

 



 

 

Un activo financiero se da de baja cuando: 

 

- Expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo; 

- Se transfieren todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero; 

- Se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero 

se ha transferido el control de este. En este caso la Asociación Escolar Helvetia: 

 

• Dará de baja en cuentas el activo, y 

• Reconocerá por separado cualquier derecho y obligación conservados o creados en la 

transferencia. 

 

Baja en pasivos 

 

Un pasivo financiero se da de baja cuando: 

 

- La obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado, y 

- Se intercambian instrumentos financieros con condiciones sustancialmente diferentes. 

 

La Asociación Escolar Helvetia reconoce en resultados cualquier diferencia entre el importe en 

libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido 

que sea diferente del efectivo o del pasivo asumido.  

 

- Los instrumentos financieros básicos más significativos que mantiene la Asociación Escolar 

Helvetia y su medición son:  

 

Préstamos y cuentas por cobrar comerciales 

 

La mayoría de las ventas se realizan en condiciones de crédito normales y los importes iniciales de 

las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones 

de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de 

interés efectivo. 

 

Al final de cada período sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales 

y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no 

vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por 

deterioro del valor. 

 

Los ingresos por intereses se reconocen aplicando el tipo de interés efectivo, con excepción de los 

créditos a corto plazo cuando el reconocimiento de interés sería inmaterial. 

 

Préstamos deudas comerciales 



 

 

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no 

tienen intereses. Los importes de acreedores comerciales denominados en moneda extranjera se 

convierten a la moneda funcional usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se 

informa. Las ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en otros gastos o 

en otros ingresos.  

 

Otros pasivos financieros, incluyendo los préstamos, se valoran inicialmente por su valor razonable, 

neto de los costos de transacción. Otros pasivos financieros se valoran, posteriormente, a su costo 

amortizado utilizando el método de interés efectivo, con intereses y gastos reconocidos sobre la 

base del método de interés efectivo. 

 

La tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y 

de la asignación de los intereses como gasto durante el período en cuestión. La tasa de interés 

efectiva es la tasa que descuenta exactamente los pagos de efectivo futuros a través de la vida 

esperada del pasivo financiero, o (si procede) de un período más corto, al valor contable reconocido 

inicialmente. 

 

Sobregiros y préstamos bancarios 

 

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen 

en los costos financieros. 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

El efectivo y equivalentes de efectivo se compone de los saldos en efectivo y depósitos a la vista 

con vencimientos originales de un año o menos desde la fecha de adquisición que están sujetos a 

riesgo poco significativo de cambios en su valor razonable y son usados por la Asociación Escolar 

Helvetia en la gestión de sus compromisos a corto plazo.  

 

La Asociación Escolar Helvetia mantiene efectivo restringido, el cual estará asegurado como co-

lateral para cumplir ciertas obligaciones contractuales. 

 

(d) Instrumentos financieros complejos 

 

(i) Activos y pasivos financieros 

 

Reconocimiento, medición inicial y clasificación 

 

El reconocimiento inicial de los activos y pasivos financieros es a su valor razonable, que constituye 

normalmente el precio de la transacción, sin incluir los costos de la transacción. 

 



 

 

Medición posterior 

 

Al final de cada período sobre el que se informa, la Asociación Escolar Helvetia mide todos los 

instrumentos financieros al valor razonable y reconocerá los cambios en el valor razonable en re-

sultados. 

 

El valor razonable de un pasivo financiero cuando es reclamado no puede ser menor que el importe 

a pagar a su cancelación, descontado desde la primera fecha en que pueda requerirse el pago. 

 

Baja de un activo financiero 

 

Un activo financiero se da de baja cuando: 

 

- Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo; 

- Se transfieren todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo financiero; 

- Se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero 

se ha transferido el control del mismo. En este caso, la Asociación Escolar Helvetia: 

 

• Dará de baja en cuentas el activo, y 

 

• ii) Reconocerá por separado los derechos y obligaciones conservados o creados en la 

transferencia. 

 

Un pasivo financiero se da de baja cuando: 

 

- La obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado, o 

- Se intercambian instrumentos financieros con condiciones sustancialmente diferentes. 

 

La Asociación Escolar Helvetia reconoce en resultados cualquier diferencia entre el importe en 

libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido 

que sea diferente del efectivo o del pasivo asumido.  

 

Cuando un instrumento financiero es designado como instrumento de cobertura de tasa de interés 

fija de un instrumento de deuda medido al costo amortizado o el riesgo de precio de materias primas 

cotizadas que se poseen; el instrumento de cobertura se contabiliza como un activo o pasivo y los 

cambios en el valor razonable del instrumento se registran en resultados; adicionalmente, los cam-

bios en el valor razonable de la partida cubierta se registran como un ajuste al importe en libros de 

la partida cubierta contra resultados. 



 

 

Cuando el instrumento financiero designado como instrumento de cobertura es medido al costo 

amortizado, la Asociación Escolar Helvetia reconoce la liquidación neta en efectivo periódica so-

bre la permuta de la tasa de interés, que es el instrumento de cobertura en resultados en el período 

en que se devenga la liquidación neta. 

 

Exenciones 

 

El párrafo 22.13 requiere que la Asociación Escolar Helvetia separe un instrumento financiero 

compuesto en sus componentes de pasivo y patrimonio en la fecha de la emisión. La Asociación 

Escolar Helvetia que adopta por primera vez la NIIF no necesita separar estos dos componentes 

si el componente de pasivo ha dejado de existir en la fecha de transición a esta NIIF. 

 

(e) Partes relacionadas 

 

La Asociación Escolar Helvetia es controlada y consolidada por la Secretaria de Educación Dis-

trital en la ciudad de Bogotá  

 

(f) Propiedades, planta y equipo 

 

(i) Reconocimiento y medición 

 

Los elementos de las propiedades, planta y equipo son medidos al costo menos la depreciación 

acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. El costo de las partidas de las propiedades, 

planta y equipo fue medido al costo atribuido determinado con referencia a la revaluación de los 

PCGA anteriores, y/o con su valor razonable.  

 

El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo, al proceso de 

hacer que el activo sea apto para su uso previsto; la ubicación del activo en el lugar y en condiciones 

necesarias y a los de desmantelar, retirar y rehabilitar el lugar donde estén ubicados. 

 

Las inspecciones periódicas y los costos de reemplazar parte de un elemento de propiedades, 

planta y equipo se reconocerán en libros como una sustitución de propiedades, planta y equipo, si 

satisfacen las condiciones de reconocimiento.  

 

Las ganancias y pérdidas de la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo 

se reconocen netas en resultados. 

 

(ii) Depreciación 

 

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo, u 

otro monto que se substituye por el costo, menos su valor residual. La depreciación es reconocida 



 

 

en resultados con base en el método de depreciación en línea recta determinada por grupos de 

activos.  

Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si existe alguna indicación de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de deprecia-

ción, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma pros-

pectiva para reflejar las nuevas expectativas. 

 

(g) Activos intangibles y plusvalía 

 

(i) Activos intangibles 

 

Medición inicial 

 

Los activos intangibles adquiridos por separado se miden inicialmente al costo. Los intangibles ad-

quiridos como parte de una combinación de negocios o por medio de una subvención gubernamen-

tal, se miden a valor razonable; sin embargo, un activo intangible adquirido en una combinación de 

negocios no se reconocerá cuando surja de derechos legales u otros derechos contractuales y su 

valor razonable no pueda ser medido con fiabilidad.  

 

Los activos intangibles adquiridos mediante una permuta se miden a su valor razonable (a menos 

que la transacción de intercambio no tenga carácter comercial, o no pueda medirse con fiabilidad 

el valor razonable del activo recibido ni del activo entregado; en tales casos, el costo del activo se 

medirá por el valor en libros del activo entregado). 

 

Medición posterior 

 

Una entidad medirá los activos intangibles al costo menos cualquier amortización acumulada y 

cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. 

 

DESCRIPCION GRUPOS NIIF Vida Util

Construcciones y edificaciones 20 - 50 años

Máquinaria y Equipo 5 - 10 años

Equipo y muebles de oficinas 5 - 10 años

Equipo de comunicación y computo 4 - 10 años

Equipo y muebles de restaurante, cocina y 

despensa
5 - 10 años

Equipo de transporte terrestre 5 - 20 años



 

 

Amortización 

 

La amortización de los activos intangibles, excepto la plusvalía, es reconocida como gasto con base 

en el método de amortización lineal, durante la vida útil estimada, desde la fecha en que se en-

cuentren disponibles para su uso. 

 

La vida útil estimada de los intangibles es la siguiente: 

 

 

 

 

  

El período de amortización se revisa anualmente. 

 

(h) Inventarios 

 

Los inventarios se miden al costo promedio.  El costo se calcula utilizando el método de inventario 

permanente. Las contingencias de pérdida del valor de los inventarios se reconocen mediante pro-

visiones para ajustarlos a su valor neto de realización. 

 

(i) Deterioro 

 

i) Inventarios 

 

En cada fecha sobre la que se informa, se evalúa el deterioro del valor de los inventarios, indepen-

dientemente de que exista o no indicadores de deterioro, comparando el valor en libros de cada 

partida del inventario/grupo de partidas similares, con su precio de venta menos los costos de ter-

minación y venta. Si una partida del inventario/grupo artículos de similares está deteriorado, su 

valor en libros se reduce a precio de venta menos los costos de terminación y venta, y una pérdida 

por deterioro se reconoce en resultados. 

 

Cuando las circunstancias que causaron el deterioro han dejado de existir o cuando haya evidencia 

de incremento en el precio de venta menos los costos de terminación y venta como consecuencia 

de un cambio en las circunstancias económicas se revertirá el deterioro. 

 

ii) Deterioro del valor de otros activos distintos de los inventarios: 

 

Al cierre de cada ejercicio se evalúa de forma individual para los activos diferentes a inventarios si 

existe un indicador de deterioro, ya sea de fuentes internas o externas. En caso de presentarse 

algún indicador de deterioro se estima el valor recuperable del activo y se evalúa si es necesario 

revisar la vida útil restante, el método de depreciación o amortización y el valor residual del activo. 

DESCRIPCION GRUPOS NIIF Vida Util

Licencias 5 - 10 años

Software 5 - 10 años



 

 

La entidad reducirá el importe en libros del activo hasta su importe recuperable, con cargo a resul-

tados, si el importe recuperable es inferior al importe en libros; el valor recuperable es considerado 

como el mayor entre el valor razonable menos los costos de vender y su valor en uso. Cuando los 

indicios de deterioro no existen más, se estima el valor recuperable del activo, y el exceso del mismo 

sobre el valor en libros se registra con cargo a resultados, sin exceder el valor en libros neto deter-

minado si no hubiese reconocido la pérdida por deterioro.  

 

iii) Deterioro de una Unidad Generadora de Efectivo (UGE) 

 

Una pérdida por deterioro de una UGE se reconoce si su importe recuperable es inferior a su im-

porte en libros. La pérdida por deterioro del valor, en primer lugar, reduce el importe en libros de 

cualquier plusvalía de la UGE y el excedente se distribuye entre los demás activos de la unidad, de 

forma proporcional sobre la base del importe en libros, considerando las restricciones aplicables. 

 

Cuando los indicios de deterioro no existen más, se estima el valor recuperable de la UGE, y se 

registra una reversión de la pérdida por deterioro con cargo a resultados, con las siguientes consi-

deraciones: 

 

- La reversión no incrementará el valor en libros de los activos por encima del menor entre su 

importe recuperable y el importe en libros neto que habría sido determinado de no haberse recono-

cido el deterioro. 

 

- Cualquier exceso de la reversión que no se pueda distribuir por la restricción anterior, se distribuye 

de forma proporcional entre los demás activos de la IGE, excepto la plusvalía. 

 

- Si procede, se ajustan los cargos por depreciación o amortización de cada activo de UGE para 

los períodos futuros, para distribuir el importe en libros revisado. 

 

 (j) Beneficios a empleados 

 

i) Beneficios a los empleados 

 

Beneficios a los empleados a corto plazo: 

 

Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocen como gasto cuando se presta el servicio 

relacionado. 

 

Beneficios a los empleados a largo plazo: 

 



 

 

Todo el personal es elegible para este beneficio; la Asociación Escolar Helvetia reconoce a sus 

empleados un beneficio cada cinco (5) años de haber laborado en la institución a título quinquenio 

el cual se paga en el mes de diciembre de cada año correspondiente a un día de salario por año.  

 

El costo y la obligación de hacer los pagos por servicios prestados a los empleados de la Asocia-

ción Escolar Helvetia se registra durante los períodos de servicio de los empleados y se miden de 

acuerdo con su antigüedad teniendo en cuenta el último salario básico devengado. 

 

(k) Provisiones y contingencias 

 

Una provisión se reconoce si: es resultado de un suceso pasado, la Asociación Escolar Helvetia 

posee una obligación legal o implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable que 

sea necesario un flujo de salida de beneficios económicos para resolver la obligación.  

 

Las provisiones se determinan descontando el flujo de efectivo que se espera a futuro a la tasa 

antes de impuestos, que refleja la evaluación actual del mercado del valor del dinero en el tiempo 

y de los riesgos específicos de la obligación. La reversión del descuento se reconoce como costo 

financiero. 

 

(l) Ingresos de actividades ordinarias 

 

El siguiente es un detalle de los ingresos por actividades ordinarias realizados por la Asociación 

Escolar Helvetia:  

 

• Matriculas 

• Servicios educativos 

• Servicio de Alimentación 

• Servicio de transporte 

• Servicio de actividades extracurriculares 

• Demás actividades relacionadas con la educación 

 

Prestación de servicios: los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la 

contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados con la venta, y 

se reconocen cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad. 

 

- Los costos del contrato comprenden, igualmente, aquellos incurridos durante su negociación, 

si pueden ser identificados y valorados con fiabilidad, siempre que se considere probable la 

aceptación del contrato por el cliente. 

 

- Cualquier costo cuya recuperación no sea probable, se reconoce inmediatamente como gasto. 

 



 

 

- Una pérdida esperada por causa de un contrato se reconoce inmediatamente en resultados 

como un gasto.  

 

(m) Gravámenes contingentes 

 

El reconocimiento, medición y revelación de los gravámenes contingentes se hace con aplicación 

a lo establecido en los numerales 29.24 y 29.31 h) de la NIIF para PYMES. 

 

(n) Reconocimiento de gastos 

 

La Asociación Escolar Helvetia reconocen sus costos y gastos, en la medida en que ocurren los 

hechos económicos, de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable 

correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). 

 

Se reconoce un gasto inmediatamente, cuando un desembolso no genera beneficios económicos 

futuros o cuando no cumple con los requisitos necesarios para su registro como activo. 

 

4. Notas de carácter especifico 

 

A continuación, se detallan las notas de carácter específicos por la Asociación Escolar Helvetia 

con corte al 31 de diciembre de 2019: 

 

Nota (5) Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

El efectivo comprende lo relacionado con los recursos que la empresa mantiene con una disponi-

bilidad inmediata, tales como caja y saldos en entidades financieras y el equivalente al efectivo com-

prende las inversiones a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en importes de efec-

tivo, los cuales se encuentran sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 

 

El efectivo y sus equivalentes están representados por los siguientes recursos: 

 

 

(1) Las cuentas de ahorro particularmente en la del Banco Itaú generan un interés del 4%. A conti-

nuación, el detalle de las cuentas:  

 

 

 

CONCEPTO 2019 2018 Variación $ Variación %

Caja             10.030             6.644               3.386 50,96%

Depósitos en instituciones financieras         9.649.692       7.468.639         2.181.053 29,20%

Total efectivo y equivalentes al efectivo         9.661.741       7.477.301 2.184.440       29,21%



 

 

CUENTAS CORRIENTE  

Banco Itaú            344.501.084  

Davivienda              24.331.254  

Davivienda                9.740.303  

TOTAL           378.572.641  

 

CUENTA DE AHORRO  

Banco Itaú      3.085.208.131  

Davivienda - Ahorros        172.131.566  

Davivienda - Ahorros        339.453.236  

Davivienda - Ahorros          49.557.457  

TOTAL     3.646.350.390  

 

Carteras Colectivas                              3.443.716.342  

TOTAL        3.443.716.342  

 

Nota (6)   Clientes y cuentas por cobrar 

 

Anticipos y avances: 

 

Bajo esto concepto se reconoce los valores anticipados a los terceros con quien contrata la Aso-

ciación Escolar Helvetia, servicios y adquisiciones en el desarrollo de las actividades para el man-

tenimiento y proyectos de la infraestructura de la institución y los anticipos por concepto de vaca-

ciones que se otorga a los empleados por el fin de año. 

 

 
 

Anticipo de servicios no recibidos: 

 

Estos valores corresponden a pagos realizados por la Asociación Escolar Helvetia de forma antici-

pada, los cuales se van reconociendo mensualmente como gasto en cada rubro de acuerdo al 

presupuesto ejecutado. 

 

CONCEPTO 2019 2018 Variación $ Variación %

Anticipos a proveedores 9.807              88.105          78.298            88,87%

Anticipo vacaciones 105.864          -                   105.864-          100,00%

 Total, anticipos y avances            115.671           88.105 27.566-            -31,29%



 

 

 
 

 Otros deudores 

 

La Asociación Escolar Helvetia, registra los valores a favor de las obligaciones contraídas de terce-

ros de acuerdo con las actividades desarrolladas y cuyos saldos son: 

 

 
 

Nota (7) Inventarios 

 

La Asociación Escolar Helvetia, reconoce sus inventarios al costo, y estos se controla el ingreso y 

salida de mercancías de las actividades desarrolladas de Alimentos y bebidas, así como el control 

de materiales de elementos educativos y productos de aseo. 

 

 
 

 Nota (8) Propiedad, planta y equipo 

 

La Asociación Escolar Helvetia, reconoce las transacciones por adquisición de mobiliarios y pro-

yectos en curso como propiedades de planta y equipo el cual durante el año presento el siguiente 

comportamiento: 

 

• En la cuenta de edificios se refleja un menor valor por concepto de depreciación de este. 

 

• Con relación a la ejecución de la fase 1 del proyecto del Plan Maestro con corte a diciem-

bre 2019 se presentó un incremento por inversión en la cuenta de construcciones en 

curso. 

CONCEPTO 2019 2018 Variación $ Variación %

Seguros 111.425          74.482          36.943 49,60%

Licencias 4.126              6.252            -2.126 -34,01%

Mantenimiento equipos 0 8.965            -8.965 -100,00%

Total, anticipo de servicios NO recibidos            115.551           89.699 25.852            28,82%

CONCEPTO 2019 2018 Variación $ Variación %

 Incapacidades por cobrar 7.332              27.321          -19.989 -73,16%

 Cuentas por cobrar a terceros 11.728            6.554            5.174 78,95%

 Créditos a empleado 18                   3.833            -3.815 -99,54%

 Total, Otros deudores             19.078           37.708 18.630-            -49,41%

CONCEPTO 2019 2018 Variación $ Variación %

 Alimentos 29.940            9.183            20.757 226,04%

 Bebidas 7.766              1.317            6.449 489,64%

 Elementos educativos 18.817            13.428          5.389 40,13%

Elementos de aseo -                     2.923            -2.923 -100,00%

 Total, Inventarios             56.522           26.851 29.671            110,50%



 

 

• Con respecto a los equipos de oficina y de cómputo se hizo reposición de mobiliario para 

la aulas nuevas y adecuaciones en las aulas patrimoniales. 

 

 

Nota (9) Activos intangibles y plusvalía 

 

Corresponde a licencia de uso de software adquirida a Novasoft: la licencia se amortizará du-

rante los siguientes 5 años a partir del año 2016, hasta el año 2020. Durante el año 2019 se adquirió 

licencia de Microsoft por valor de $32.075.069.00. 

 

 
 

Nota (10) Anticipo por impuestos corrientes 

 

En este rubro la Asociación reconoce los derechos por impuestos declarados en renta y retenciones 

en la fuente efectuados por las entidades financieras con las cuales se han realizado actividades 

de inversión cuyos montos acumulados son:  

 

 
 

Nota (11) Otros activos 

 

El valor en el estado financiero corresponde a vehículo recibido en donación de pago, por deuda 

de un alumno al cierre del año escolar anterior y a los inventarios de tienda escolar.  

CONCEPTO 2019 2018 Variación $ Variación %

 Programas de Computador 46810 45.472          1.338-              -2,94%

 Total, Intangibles             46.810           45.472 1.338-              -2,94%

CONCEPTO 2019 2018 Variación $ Variación %

 Anticipo de impuesto sobre la renta 363.792          277.790        86.002            30,96%

 Retención en la fuente 166.414          127.011        39.403            31,02%

 Total, Activos por impuestos            530.206         404.801 125.405          30,98%

CONCEPTO 2019 2018 Variación $ Variación %

Terrenos 24.047.100      24.047.100   -                     0,00%

Edificios 7.211.851       7.720.177     508.327-          -6,58%

Construcciones en proceso 27.539.379      11.492.120   16.047.259      139,64%

Maquinaria y Equipo 318.085          325.200        7.116-              -2,19%

Equipo de oficina 991.930          404.001        587.930          145,53%

Equipo de computación y comunicaciones 442.200          298.765        143.435          48,01%

Equipos de restaurante, cocina y despensa 169.034          177.411        8.377-              -4,72%

Equipo de pedagogía 20.576            1.327            19.248            1450,20%

Equipo de transporte terrestre 1.519.770       1.697.694     177.924-          -10,48%

Equipo de música -                     -                   -                     0,00%

Total Propiedad, planta y equipo       62.259.923     46.163.795 16.096.128      34,87%



 

 

 
 

 Nota (12) Obligaciones Financieras 

 

Los valores del estado financiero corresponden a pago efectuados con tarjetas de crédito corpora-

tivas que se tiene con el banco, las cuales se usan para atender compras por adquisición de mate-

riales educativos, tiquetes y demás elementos o servicios para el desarrollo de actividades propias 

pedagógicas. 

 

Adicionalmente la Asociación Escolar Helvetia en el mes de marzo de 2019, se desembolsó por 

parte del Banco de Bogotá un préstamo con Findeter por valor de $10.400.000.000 con una tasa 

compensada de acuerdo con la aprobación hecha por parte del MEN – Ministerio de Educación 

Nacional con un interés del 7,02% y con dos años de gracia.  

 

 
 

Nota (13) Cuentas por pagar comerciales 

 

La Asociación Escolar Helvetia, reconoce las obligaciones contraídas con terceros para la ejecución 

de las actividades con proveedores nacionales y extranjeros. 

 

 
 

 

 

CONCEPTO 2019 2018 Variación $ Variación %

Inventario Tiendas Escolares            2.672              -                   2.672              100,00%

Bienes dacion de pago 8.000              8.000            -                     0,00%

 Total, otros activos             10.672             8.000 2.672              33,40%

CONCEPTO 2019 2018 Variación $ Variación %

Prestamos Bancarios 10.400.000      -                   10.400.000      100,00%

Tarjetas de credito 8.709              2.077            6.632              319,30%

Total prestamos       10.408.709             2.077 10.406.632      501041,50%

CONCEPTO 2019 2018 Variación $ Variación %

Honorarios                              38.210            32.913          5.297              16,09%

Servicios de mantenimiento Buses        14.109            21.122          7.014-              -33,21%

Servicios mantmto. infraestructura      6.703              8.838            2.134-              -24,15%

Servicios públicos                      -                     21.376          21.376-            -100,00%

Seguros                                 702-                 6.058            6.760-              -111,59%

Papelería y material escolar            3.066              11.186          8.121-              -72,60%

Otras Cuentas por Pagar                 1.512.949       432.702        1.080.247       249,65%

Retencion Garantia Contratos            249.275          295.523        46.249-            -15,65%

Proveedores A&B 43.805            77.197          33.392-            -43,26%

Total cuentas por pagar         1.867.415         906.915 960.500          105,91%



 

 

Nota (14) Pasivos por impuestos 

 

Los valores registrados en este rubro corresponden a la Retención en la fuente del mes de diciem-

bre de 2.019; Impuesto de Industria y comercio y retención de Ica del último bimestre del año 2019, 

que son cancelados en el mes de enero de 2019 a las entidades gubernamentales correspondien-

tes: 

 

 
 

Las disposiciones fiscales aplicables a la Asociación estipulan que:  

 

Mediante la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2.016 se expidió la reforma tributaria estructural con 

cambios trascendentales para las entidades sin ánimo de lucro –ESAL- pertenecientes al régimen 

tributario especial del que hace parte la Asociación. Posteriormente, con el Decreto reglamentario 

2150 del 20 de diciembre de 2017, se reglamentaron las disposiciones en materia tributaria seña-

ladas en la mencionada ley, entre otros: 

 

• Deberá darse cumplimiento a las disposiciones contenidas en el D.R 2150 del 20 de diciembre 

de 2.017 para obtener la permanencia (por única vez) y calificación (anual) dentro del régimen 

tributario especial y también el procedimiento de actualización anual.  

 

• Estarán gravadas a la tarifa del impuesto sobre la renta del 20%, la parte del beneficio neto o 

excedente que no se destine directa o indirectamente en el año siguiente en el cual se obtuvo, 

a programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria en virtud de la cual la 

entidad fue calificada. 

 

• La Ley estableció que a las entidades pertenecientes al Régimen Tributario Especial del im-

puesto sobre la renta y complementarios, ahora están obligadas a la determinación de la renta 

por comparación patrimonial. 

 

• El beneficio neto o excedente estará exento siempre que esté reconocido en la contabilidad 

y/o en la conciliación fiscal, con el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

 (1) Que el beneficio neto o excedente se destine directa e indirectamente en el año siguiente a 

aquel en que se obtuvo, a programas que desarrollen su objeto social en una o varias de las activi-

dades meritorias de la entidad establecidas en el Estatuto Tributario o en los plazos adicionales que 

defina el máximo órgano de dirección de la entidad. 

 

CONCEPTO 2019 2018 Variación $ Variación %

 Retención en la fuente 70.059            71.272          1.213-              -1,70%

 Retención e Impuesto de Industria y cio. 42.933            40.495          2.438              6,02%

 Total, Pasivos por impuestos            112.992         111.767 1.225              1,10%



 

 

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

 

(3). Que la destinación total del beneficio neto esté aprobada por la Asamblea General u órgano de 

dirección que haga sus veces, para lo cual se dejará constancia en el acta de cómo se destinará y 

los plazos en que se espera realizar su uso, reunión que deberá celebrarse dentro de los tres pri-

meros meses de cada año. 

 

 Nota (15) Obligaciones Laborales 

 

Los valores reflejados en los Estados Financieros corresponden a saldos de las obligaciones con 

el personal y aportes por pagar a entidades recaudadoras, por los siguientes conceptos: 

 

 
 

 

Nota (16) Otros pasivos  

 

Estos corresponden a los ingresos devengados pendientes por facturar por concepto de pensiones 

y los anticipos y avances recibidos por concepto de donación recibida desde Suiza por valor co-

rrespondiente a 1.000.000 de francos suizos, por parte de FVSSB, los cuales fueron destinados a 

la ejecución del plan maestro.  

  

 
 

 

 

CONCEPTO 2019 2018 Variación $ Variación %

Nómina por pagar                      -           26.111 26.111-            -100,00%

Cesantías            518.838         491.082 27.756            5,65%

Intereses sobre cesantías             59.937           56.538 3.399              6,01%

Vacaciones             31.399           18.597 12.802            68,84%

Aportes a eps             85.124             6.066 79.058            1303,30%

Aportes a Arl.               3.557                    - 3.557              100,00%

Aportes parafiscales             69.795                    - 69.795            100,00%

Libranzas             12.608           12.878 270-                 -2,10%

Fondo de pensiones             96.577             6.576 90.001            1368,62%

Medicina Prepagada               3.329             4.079 750-                 -18,39%

Descuento para terceros               1.891             1.330 561                 42,18%

Beneficios a empleados             46.660         123.027 76.367-            -62,07%

Total, Pasivos por obligaciones laborales            929.715         746.284 183.431          24,58%

CONCEPTO 2019 2018 Variación $ Variación %

Ingresos devengados por facturar 947.322          848.886        98.436            11,60%

Anticipos y avances recibidos 3.090.920       15.006          3.075.915       20498,01%

 Total, Pasivos por impuestos         4.038.242         863.892 3.174.350       367,45%



 

 

Nota (17) Beneficios a empleados no corrientes  

 

La Asociación Escolar Helvetia, mide sus contingencias pensionales mediante un cálculo actuarial 

que se realiza anualmente, al igual que las demás obligaciones que se han reconocido a la fecha 

de acuerdo con la siguiente información:  

 

 
 

a) Se presentaron demandas laborales por liquidaciones de acreencias, las cuales fueron resuel-

tas durante el año 2019 ante los juzgados. 

b) Liquidación por la UGPP, resuelta durante el año 2019.   

c) Corresponde a cálculos pensionales actualizados con la empresa Mercer a diciembre 31 de 

2019. 

d) El saldo por provisión póliza seguros y contrato servicios respectivamente. 

 

Nota (18) Ingresos de actividades ordinarias  

 

El siguiente es un detalle de los ingresos de actividades ordinarias realizados por la Asociación Escolar 

Helvetia: 

 

 
 

Nota (19) Actividades conexas a la educación 

 

El siguiente es un detalle de otros ingresos obtenidos por la Asociación Escolar Helvetia: 

 

 

CONCEPTO 2019 2018 Variación $ Variación %

Demanda Laborales                      -           31.025 31.025,00-       -100,00%

Contingencias Liquidación UGPP                      -         122.811 122.811,00-      -100,00%

Contingencias Pensionales            786.392         745.389 41.002,85       5,50%

Provisión Contrato servicios           1.251,00             1.251 -                     0,00%

Total, Pasivos por contingencias            787.643         900.476 -         112.833 -12,53%

CONCEPTO 2019 2018 Variación $ Variación %

Matriculas         1.690.993       1.542.770 148.223          9,61%

Pensión       12.315.301     11.223.774 1.091.527       9,73%

Admisiones Estudiantes             68.850             5.805 63.045            1086,05%

Ingreso para Infraestructura         1.617.656       1.413.931 203.725          14,41%

Donaciones             18.739                934 17.805            1906,37%

ingresos por actividades pedagógicas y otros         1.411.647       1.121.749 289.898          25,84%

Total, Ingresos de Actividades ordinarias       17.123.186     15.369.614 1.753.572       11,41%

CONCEPTO 2019 2018 Variación $ Variación %

Transporte Escolar                      2.174.607       2.088.366     86.241            4,13%

Casino Escolar                          2.392.441       2.342.668     49.773            2,12%

 Total, Actividades conexas a la educación         4.567.048       4.431.034 136.015          3,07%



 

 

Nota (20) Ingresos financieros 

 

El siguiente es un detalle de otros ingresos financieros obtenidos por la Asociación Escolar Helvetia: 

 

 
 

Nota (21) Gastos de Administración 

 

Los gastos de administración son aquellos que ejecuta la Asociación con el fin de dar cumplimiento 

a las actividades operativas para el mantenimiento y conservación de la infraestructura de la Aso-

ciación y su ejecución fue la siguiente: 

 

 
 

Nota (22) Costo de las actividades de la educación 

 

Los rubros que conforman el costo de ventas de la actividad principal de la Asociación Escolar 

Helvetia son: 

  

 

 

Nota (23) Costo de las actividades conexas a la educación 

 

A continuación, se relación los costos de las actividades conexas asociadas a la educación:  

 

CONCEPTO 2019 2018 Variación $ Variación %

Recuperación de provisiones impuestos                      -                    - -                     0,00%

Recuperación Actuarios y contingencias             96.725         112.694 15.969-            -14,17%

Reintegro de otros costos y gastos            241.313           95.605 145.708          152,41%

Rendimientos financieros            640.202         459.832 180.370          39,23%

Aprovechamientos            135.942             2.907 133.035          4576,36%

Total, Otros Ingresos         1.114.181         671.038 443.143          66,04%

CONCEPTO 2019 2018 Variación $ Variación %

Gastos de personal Administrativo         2.475.230       2.289.770 185.460          8,10%

Honorarios            545.043         333.106 211.937          63,62%

Impuestos            603.740         561.143 42.597            7,59%

Gastos demolición edificio fase I Plan Maestro                      - 3.754.391     3.754.391-       -100,00%

Seguros y servicios públicos            424.839         410.512 14.327            3,49%

Mantenimiento, reparaciones y adecuaciones            485.411         558.396 72.985-            -13,07%

Provisiones y Castigo de cartera             17.810             6.949 10.861            156,30%

Total, Gastos de Administración         4.552.072       7.914.267 3.362.195-       -42,48%

CONCEPTO 2019 2018 Variación $ Variación %

Gastos personal de pedagogia 7.854.319       7.660.118     194.201          2,54%

Materiales de apoyo 421.024          371.941        49.083            13,20%

 Total, Actividades conexas a la educación         8.275.343       8.032.059 243.284          3,03%



 

 

 
 

Hechos posteriores 
 
1. Se hizo el desembolso en el mes de enero 2020 por valor de $8.000 millones de pesos a 

través del Banco Davivienda de acuerdo con la aprobación del crédito hecho por parte del 
Ministerio de Educación Nacional a través de una línea de tasa compensada por intermedio 
de FINDETER. 

 
2. Para el año 2020 se hará la activación de los edificios nuevos y se establecerán los criterios 

para el registro en sistema contable, esto debido a que se está terminando de liquidar el pro-
yecto con la empresa PAYC; una vez finalice el cierre se procederá a activar el bien inmueble. 

 

 

CONCEPTO 2019 2018 Variación $ Variación %

Actividades conexas al servicio de educación            900.444         785.281 115.164          14,67%

Gastos de viaje             81.894           24.673 57.220            231,91%

Gastos de personal Transporte, Alimentos y bebidas        1.559.010       1.440.194 118.816          8,25%

Costos casino escolar            969.792         854.692 115.100          13,47%

Costo servicio de transporte            414.942         469.603 54.661-            -11,64%

Gastos varios            501.140         494.642 6.498              1,31%

Total, Costos de Ventas         4.427.221       4.069.085 358.136          8,80%


