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CLASIFICACIÓN PARA ACTIVO CORRIENTE O NO CORRIENTE

CLASIFICACIÓN PARA PASIVO CORRIENTE O NO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Cuentas por pagar: se clasifican como pasivo corriente las órdenes de pago pendientes de giro en la tesorería y las cuotas programadas para pago no mayores a un año de 

otras obligaciones del ente. Las demás obligaciones se clasifican como no corrientes. También se utilizarán como criterio los plazos contractuales o de ley.

Efectivo: comprende el dinero en caja y los depósitos a la vista.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Efectivo de uso restringido: es aquel efectivo que, por disposiciones legales, no está disponible para ser utilizado por parte del Municipio. Para la Institución Educativa, es 

efectivo de uso restringido las cuentas de ahorro de Transferencias Municipales y Transferencias por Gratuidad (Sistema General de Participaciones).

Medición Inicial. Los recursos clasificados como efectivo y equivalentes de efectivo se medirán por el precio de la transacción, o a su valor de mercado en el caso de las 

inversiones que se clasifiquen como equivalentes al efectivo.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOR JUANA INES DE LA CRUZ

Cifras en Pesos Colombianos

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES PARA EL PERIODO TERMINADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Bienes muebles, inmuebles e intangibles: estos conceptos del activo se clasifican como no corrientes.

ENTIDAD REPORTANTE

La Institución Educativa SOR JUANA INES DE LA CRUZ, es una entidad de carácter oficial, adscrita a la Secretaría de Educación de Medellín, Constituida mediante Resolución 

N° 16221 de Noviembre 27 de 2002. Está ubicada en el Barrio Girardot, comuna 5 de la zona 3 en el sector noroccidental del Municipio de Medellín, perteneciente al núcleo de 

desarrollo educativo 919. Con  personal mixto y aprobada legalmente por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín para impartir 

enseñanza formal en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media (académica) en jornada diurna, calendario A. 

FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL:

La Institución Educativa SOR JUANA INES DE LA CRUZ  es una Institución integradora, reconocida en su entorno por su calidad educativa; presta un servicio público en los 

niveles de Preescolar, Básica, Media académica y Media técnica, desarrolla procesos de calidad en formación académica (saber), humana (ser) y de proyección social (convivir), 

mediante una propuesta pedagógica fundamentada en sus valores, posibilitando el desarrollo de las competencias generales y especificas para el desempeño y proyección de 

sus estudiantes, la transformación de sus familias y del contexto sociocultural.

La Actividad que realiza la IE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, para prestación de servicios educativos, está regulada en Colombia por la ley 715 de 2001, Por la cual se dictan 

normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se 

dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.

La Institución Educativa SOR JUANA INES DE LA CRUZ, por ser una entidad descentralizada del orden municipal y adscrita a la Secretaría de Educación de Medellín, está sujeta 

al control administrativo por parte del Municipio de Medellín, Control Fiscal por la Contraloría General de Medellín y al control disciplinario de la Procuraduría.

811.026.976-8

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS

Marco Legal y Regulatorio

Los estados financieros de la Institución Educativa SOR JUANA INES DE LA CRUZ , correspondientes al periodo terminado, ha sido preparado de conformidad con las Normas 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público NICSP (IPSAS por sus siglas en inglés) Para las entidades de Gobierno, emitidas por el Consejo Internacional de Normas de 

Contabilidad del Sector Público (IPSASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Resolución 533 del 08 de Octubre de 2015. Estos estados financieros se 

presentan en pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la Institución Educativa y del Municipio de Medellín en conjunto.  La Entidad realizó el Estado de 

Situación Financiera de Apertura - ESFA, conforme a las normas establecidas el 1 de enero de 2017.

DECLARACIÓN EXPLÍCITA Y SIN RESERVAS DEL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO

Para la preparación y presentación de los Estados Financieros individuales, reportes y rendición de cuentas, la Institución Educativa aplica los criterios establecidos en las 

Políticas contables del Municipio de Medellín, aprobados mediante decreto 1137 de diciembre 22 de 2017.

Los reportes contables son documentos preparados por la entidad, con carácter obligatorio, cumpliendo especificaciones técnicas y plazos de ley para su presentación a la 

Contaduría General de la Nación.

Las políticas generales tienen como fundamento legal la Resolución 533 de 2015: Parte I “Marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera” y Parte 

II capítulo VI de las “Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de las Entidades de Gobierno”.

Estados financieros individuales. La Institución Educativa, deberá preparar y presentar mensualmente los siguientes estados financieros: estado de situación financiera, estado de 

resultados y las notas a los informes financieros y contables. Serán presentados en pesos colombianos. Las notas a los estados financieros mensuales se presentarán cuando, 

durante el correspondiente mes, surjan hechos económicos que no sean recurrentes y que tengan un efecto material en la estructura financiera.

Efectivo y equivalentes: las partidas del efectivo y equivalentes se clasificarán como corrientes, excepto el efectivo que se encuentre restringido por un período superior a un (1) 

año contado a partir de la fecha de presentación de los estados financieros.

Cuentas por cobrar por transferencias de entidades: estas cuentas por cobrar se clasifican por lo general como corrientes; se tendrá en cuenta para la clasificación los plazos 

definidos en los actos administrativos o convenios para la respectiva entrega de recursos.

Otras cuentas por cobrar: para la clasificación entre corriente y no corriente de la cartera por conceptos diferentes a transferencias de entidades, se podrán considerar criterios 

como las proyecciones presupuestales de recaudo, la naturaleza del concepto que genera la cartera y los plazos de ley o los acordados entre las partes.

Cuentas por cobrar por transferencias de entidades: estas cuentas por cobrar se clasifican por lo general como corrientes; se tendrá en cuenta para la clasificación los plazos 

definidos en los actos administrativos o convenios para la respectiva entrega de recursos.

Otras cuentas por cobrar: para la clasificación entre corriente y no corriente de la cartera por conceptos diferentes a transferencias de entidades, se podrán considerar criterios 

como las proyecciones presupuestales de recaudo, la naturaleza del concepto que genera la cartera y los plazos de ley o los acordados entre las partes.
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NOTA 3.4.

NOTA 3.5.

NOTA 4.

NOTA 5.

NOTA 6. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

44.685.328$                    

1110050001 Cuenta Corriente Banco Caja Social  $                                    162.364 

1110060002 Cuenta Ahorros Banco Caja Social Recursos Propios
5.865.620$                                  

1132100001
Efectivo de Uso restringido - Banco Caja Social Presupuesto

Participativo 58.196$                                       

1132100004
Efectivo de Uso restringido - Banco Caja Social Transferencias

Municipales 11.563$                                       

1132100005
Efectivo de Uso restringido - Banco Caja Social Transferencias

Gratuidad 38.587.583$                                

1132100006 Efectivo de Uso restringido - Cuenta Maestra Pagadora 2$                                                

ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES.

La preparación de los Estados Financieros de acuerdo con las NICSP, requiere del uso de estimados contables y juicios de la Administración, en la aplicación de las polìticas 

contables establecidas por el Municipio de Medellín, sin embargo consideramos que la Instituciòn Educativa SOR JUANA INES DE LA CRUZ para el periodo reportado, no ha 

presentado resultados que puedan diferir de la realidad.

LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS

Para la preparación de los Estados Financieros al corte referenciado, la Institución Educativa SOR JUANA INES DE LA CRUZ, no tuvo limitaciones ni deficiencias de tipo 

administrativo u operativo que generara impactos en el desarrollo normal del proceso contable o en la consistencia o razonabilidad de las cifras.

En el periodo reportado, no se tiene conocimiento  de hechos de carácter financiero u otra índole que afecten de forma significativa sus saldos o interpretaciones.

CUENTAS POR COBRAR

-El Mantenimiento y la reparación se reconoce como gasto en El resultado del periodo.

Medición Inicial. Las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo, el cual comprende, entre otros, lo siguiente:

- el precio de adquisición (incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición);                                                                                                                                                                                                               

- Los costos de Preparación del lugar para su ubicación física.                                                                                                                                                                                                                   

- Los Costos de Instalación y Montaje.                                                                                                                                                                                                                                                          

- Los Costos de Entrega inicial o manipulación 

Medición Inicial. Las cuentas por cobrar se medirán por el valor de la transacción.

Deterioro: Para el cálculo del valor presente se utilizará como factor de descuento la tasa DTF (Depósito a término fijo) teniendo en cuenta que esta tasa representa el costo de 

oportunidad en el que incurren los Fondos por la falta de disponibilidad de estos recursos.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Medición Posterior. Las cuentas por cobrar se mantendrán por el valor de la transacción afectado por los incrementos o disminuciones que pueda sufrir la partida. También 

serán objeto de deterioro de valor de los activos.

-los activos tangibles destinados para la prestación de servicios y para propósitos;

-se espera usarlos durante más de un periodo contable

- el costo del activo pueda ser medido confiablemente

- los bienes muebles cuyo costo sea mayor o igual a tres (3) salarios mínimos mensuales legales

-Los activos que no cumplan con el monto de materialidad (3 SMMLV), se reconocerán como gastos
en el periodo contable, y deberán controlarse para efectos administrativos

Medición Posterior. Con posterioridad al reconocimiento inicial los recursos clasificados como efectivo se medirán al valor en libros más los rendimientos generados, menos 

retiros, notas débito bancarias.

Reconocimiento: la Institución reconocerá como cuentas por cobrar los derechos adquiridos en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere, a futuro, la entrada de un 

flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. Pueden adquirirse en transacciones con o sin contraprestación.

Propiedades, planta y equipo: son bienes que se utilizan para propósitos administrativos, o para producir bienes o prestar servicios.

Reconocimiento. La Institución reconocerá solo temporalmente como propiedades, planta y equipo, los bienes que cumplan las siguientes características:

-Las Adiciones y Mejoras realizadas se reconocen como mayor valor del activo.

Medición Posterior. Después del reconocimiento, la institución debe presentar ante la Subsecretaría Administrativa, oficio de marcación de los bienes, para seguir con el 

proceso administrativo en su reconocimiento por parte del Municipio de Medellín; Una vez marcados los bienes muebles y en concordancia con el numeral 7 de la Circular 

201860000092, su saldo será trasladado a la cuenta contable 542707- Bienes entregados sin contraprestación.

Esta cuenta representa los saldos en libro de Bancos al corte de los presentes Estados Financieros, en cumplimiento del desarrollo de su cometido estatal.  El valor está 

representado por recursos recibidos en las diferentes cuentas administradas por los siguientes conceptos: Rendimientos financieros, Ingresos por contratos de Concesión, 

Venta de servicios por expedición de certificados y constancias a exalumnos, Transferencias por gratuidad Educativa por parte del Sistema General de Participaciones y por 

valores que se tenían en saldos de la vigencia anterior (recursos de balance).

Las conciliaciones bancarias, se realizan en forma oportuna, en el mes inmediatamente siguiente antes del cierre mensual. 

A la fecha no se encuentran partidas Conciliatorias ni cheques pendientes de cobro.

Las siguientes cuentas representan efectivo restringido por ser recursos transferidos por entidades como el Municipio de Medellín y por el Ministerio de 

Educación. No tienen restricción de tipo económico, ni legal para la Institución Educativa, pero su destinación es para fines específicos. Los rendimientos 

Financieros para Las cuentas de Ahorro transferidos por el Municipio de Medellín (Presupuesto Participativo y Transferencias Municipales), se reconocen como 

pasivo, por sus condiciones contractuales, mientras que los rendimientos financieros de Transferencias de gratuidad se reconocen en el resultado.

REVELACIONES REQUERIDAS POR LAS POLÍTICAS

NOTA 7.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES PARA EL PERIODO TERMINADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



 $                              9.983.280 

163503 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina 6.083.280$                                  

Compra de Sillas Universitarias para uso estudiantil por valor de $1.456.560, compradas al señor Rigoberto de Jesus Marin el 17 de julio de 2018.

163504 Equipo de Comunicación y Computación 3.900.000$                                  

 $                                    650.017 

249054 Honorarios 650.000$                                     

PROVEEDOR

MARGARITA RIVAS 

ORTIZ

RENDIMIENTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS MUNICIPIO 17$                                              

 $                               15.546.279 

CAPITAL FISCAL 15.546.279$                                

 $                               74.841.342 

PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 74.841.342$                                

TOTAL ESTUDIANTES MATRICULADOS 1012

Valor Consignado por Estudiantes de Transición  $                       75.419 

Valor Consignado por Estudiantes Básica Primaria y Secundaria  $                       66.604 

Valor Consignado por Estudiantes Media Académica  $                       99.906 

Valor Consignado por Estudiantes Media Técnica  $                     122.434 

 $                                 5.894.771 

9.671$                                         

5.680.000$                                  

205.100$                                     

 $                               42.263.801 

30.131.801$                                

NOTA 11.

310506
El valor global representa los grupos de cuentas de la entidad, que incluye los bienes y derechos después de deducir las obligaciones. Esta cuenta 

está representada por los recursos que tiene la Institución Educativa así como los excedentes financieros distribuidos.

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

CUENTAS POR PAGAR

Valor Representado por el monto que se debe reintegrar al Municipio de Medellìn en Enero de la vigencia siguiente, generado desde las cuentas de 

Transferencias Municipales y Presupuesto Participativo. Mediante Resolución COMFIS 548 de 2008, el Municipio de Medellín reglamentó el 

procedimiento para el reintegro de los rendimientos financieros o saldos no ejecutados. 

NOTA 10.

2407260001

Corresponde a la adquisición de sillas y mesas exagonales para preescolar, adquiridas el 27 de Noviembre de 2017, adquiridas con la empresa 

Representaciones Nelson Beleño SAS. Al 30 de junio de 2018 no se ha solicitado la marcación de los bienes.

OTROS INGRESOS

Valor de los recursos obtenidos por la entidad, originados en una transacción sin Contraprestación. Específicamente son los recursos provenientes del 

Sistema General de Participaciones para Educación por concepto de gratuidad educativa, transferidos mediante Resolución N° 06890 del 24 de Abril 

2018. Esta transferencia de acuerdo con sus condiciones contractuales representa un recurso con restricción, pero no está condicionado. Los 

recursos fueron transferidos de acuerdo a la siguiente clasificación:

NOTA 12.

442805

OTRAS TRANSFERENCIAS

El valor reconocido, representa el siguiente detalle:

NOTA 9.

DETALLE

Honorarios por concepto de Asesoría contable por el periodo de Septiembre de 2018 por valor de $ 650.000, de acuerdo a las condiciones 

contractuales, debe cancelarse 10 días despues del cierre del mes y posterior a la entrega de la información de cierre y firma de informes. No existe 

cláusula que determine una tasa de interés. 

Representan las obligaciones adquiridas por la Institución, 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. 

Corresponde a la compra de una Impresora Multifunción para la Secretaría de la Institución. Adquirida en Febrero 27 de 2018. Comprada al Proveedor James 

Hernando Ciro Hernandez con C.C 71714221-4. El equipo ya fue marcado por la secretaría de Servicios Administrativos pero no se encuentra cargada al módulo 

de activos fijos.

NOTA 8.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, Planta y Equipo, comprende bienes muebles utilizados por la entidad para fines administrativos y para prestación de servicios, conformados principalmente por 

muebles y enseres, equipos de cómputo, maquinaria, equipo de comedor y cocina, entre otros. De acuerdo a las políticas contables del Municipio de Medellín (decreto 1137 de 

2017), la Propiedad, Planta y Equipo se reconoce en el grupo de Bienes Muebles en Bodega. 

La Institución Educativa SOR JUANA INES DE LA CRUZ, tiene registrados los siguientes bienes, los cuales no se encuentran registrados en el Municipio de Medellín en el 

mòdulo de Activos fijos, ya que por el proceso de Normas Internacionales de Información Financiera, el módulo se encontraba cerrado y no se estaban realizando plaqueteos en 

el primer semestre de 2018. Se solicitó a la Secretaría de Suministros y Servicios el Inventario actualizado al 30 de Junio, con el fin de cotejar que los bienes adquiridos por la 

entidad, ya se encuentren descargados por el Municipio.

NOTA 15.
480890

OTROS INGRESOS DIVERSOS
Corresponde a la expedición de Certificados y Constancias de Estudio para exalumnos de la Institución Educativa, aprobada mediante Resolución de 

Costos en Noviembre de 2017. Los valores recibidos por este concepto fueron consignados en la cuenta de ahorros de recursos propios.

NOTA 14.

480817

El valor registra la serie de pagos recibida por parte del Arrendador del Espacio destinado para el funcionamiento de tienda escolar. De acuerdo a la 

clasificación, corresponde a un Arrendamiento Operativo. El contrato está firmado con la contratista JHONY ALEXANDER MESSA HERRERA, por un 

periodo de 10 meses a razón de $ 710,000 mensuales, para un total de $ 7,110,000, pagados los primeros 10 días del mes, de manera anticipada. 

Dentro de las clásusulas del contrato se determina que es un Contrato de Concesión de Espacios no renovable, vigente hasta el 30 de Noviembre de 

2018. 

ARRENDAMIENTO

INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERASNOTA 13.

480201
Representa el valor de los ingresos obtenidos por la entidad que provienen de instrumentos financieros, expresamente de la cuenta de ahorros de 

Recursos Propios y de la cuenta de ahorros del Sistema General de Participaciones, todas las operaciones reconocidas están soportadas en el 

extracto bancario, documento idóneo para su derecho de cobro.

GASTOS

NOTA 16.

5111

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
Valor que representa los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de Servicio, producidos en el periodo contable, generando 

salida o disminución del valor de los activos o aumento de los pasivos. Estos gastos están asociados a las actividades de Planificación, organización, 

dirección, control y apoyo logístico; así como los gastos originados en el desarrollo de la operación básica o principal de la Entidad. La Institución 

Educativa incurrió en gastos de adquisición de materiales y suministros, servicio de internet, Honorarios y Servicios.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES PARA EL PERIODO TERMINADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



12.132.000$                                

ORIGINAL FIRMADO

MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZ

CONTADORA PÚBLICA

TP 156842-T

NOTA 17.

5501

GASTO PÚBLICO SOCIAL
En esta denominación se reconocen los recursos destinados por la Institución Educativa a la prestación del servicio educativo en los siguientes 

niveles: educación formal preescolar, básica primaria, básica secundaria, media académica, media técnica, técnica profesional y servicios conexos a 

la educación. La Institución Educativa SOR JUANA INES DE LA CRUZ incurrió en estos gastos para la ejecución  de contratos en: Dotación 

Pedagógica, Mantenimiento de Bienes Muebles y Mantenimiento a la Infraestructura de la Institución.

NOTA 16.

5111

Valor que representa los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de Servicio, producidos en el periodo contable, generando 

salida o disminución del valor de los activos o aumento de los pasivos. Estos gastos están asociados a las actividades de Planificación, organización, 

dirección, control y apoyo logístico; así como los gastos originados en el desarrollo de la operación básica o principal de la Entidad. La Institución 

Educativa incurrió en gastos de adquisición de materiales y suministros, servicio de internet, Honorarios y Servicios.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES PARA EL PERIODO TERMINADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018


