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Ingresos con contraprestación  

 

Corresponden a ingresos que se originan en la venta de bienes, en la prestación de 

servicios o en el uso que terceros hacen de activos, los cuales producen intereses, regalías, 

arrendamientos, dividendos o participaciones, entre otros. 

 

Los ingresos de transacciones con contraprestación del Fondo de Servicios Educativos 

incluyen: 

 

 Ingresos sobre depósitos en Instituciones Financieras generados en las cuentas 

bancarias, que son medidos por el valor de la contraprestación recibida en la 

respectiva cuenta bancaria. 

 Intereses de mora por retraso en el pago de un compromiso u obligación, medidos 

aplicando la tasa de interés establecida contractualmente sobre los saldos insolutos en 

mora. 

 Arrendamientos por cobros por el uso de activos tangibles e intangibles de su 

propiedad, los cuales son medidos por el valor de la contraprestación recibida o por 

recibir. 

 

El ingreso por intereses es reconocido usando el método del interés efectivo. 

 

La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de 

efectivo por cobrar con el costo amortizado del activo en la fecha de la medición. El 

cálculo de la tasa de interés efectiva, cuando corresponde incluye las comisiones y otros 

conceptos pagados, como los costos de transacción que son incrementales, directamente 

atribuibles a la transacción. 

 

Otros ingresos  
 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los ingresos del Fondo 

que, por su naturaleza, no son susceptibles de clasificarse en alguno de los grupos de 

ingresos definidos anteriormente.  Entre los conceptos de otros ingresos se encuentran: 

Sobrantes, Recuperaciones y Responsabilidades fiscales.  

 

Los otros ingresos son medidos por el valor de los derechos de cobro establecidos en los 

actos administrativos que den lugar al reconocimiento del ingreso. 

 

Gastos 
 

Se reconocen como gastos, los decrementos de los beneficios económicos o en el 

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

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

Fondos reconocen gastos por: Administración y operación, deterioro de cuentas por 

cobrar e intangibles,  amortización de intangibles, transferencias, gasto público social y 

otros gastos. 
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Los gastos por el servicio de educación que se distribuye en forma gratuita o a precios 

de no mercado se reconocen cuando se presten los servicios. Los gastos se miden por el 

valor la contraprestación recibida a cambio del pasivo asumido, o por el valor del 

efectivo o equivalentes al efectivo transferido en la transacción. 

 

Cuentas de Orden 

 

Cuentas de Orden Deudoras 

 

El Fondo reconoce responsabilidades en proceso cuando se amerite el inicio de un 

proceso de responsabilidad fiscal para funcionarios o particulares que administren o 

manejen recursos o bienes públicos, y se medirán por el valor de los faltantes de recursos 

o bienes. 

 

El Fondo dará de baja en cuentas las responsabilidades en proceso cuando: el valor de 

los faltantes de recursos o bienes se recupere, se expida el acto administrativo que 

establezca la responsabilidad, se expida el acto administrativo que exima de la 

responsabilidad y se expida el acto administrativo que ordene el archivo de la 

investigación 

 

LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN AL FONDO DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS 

 

Nota 6. Inversiones e instrumentos derivados 

Nota 8. Préstamos por cobrar 

Nota 9. Inventarios 

Nota 11. Bienes de uso público e histórico y cultural 

Nota 12. Recursos naturales no renovables 

Nota 13. Propiedades de inversión 

Nota 14. Activos intangibles 

Nota 15. Activos biológicos 

Nota 16. Otros derechos y garantías 

Nota 18. Costos de financiación 

Nota 19. Emisión y colocación de títulos de deuda 

Nota 20. Préstamos por pagar 

Nota 22. Beneficios a empleados 

Nota 23. Provisiones 

Nota 25. Activos y pasivos contingentes 

Nota 30. Costo de ventas 

Nota 31. Costos de transformación 

Nota 32. Acuerdos de concesión- entidad concedente 

Nota 33. Administración de recursos de seguridad social en pensiones. 

Nota 34. Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. 

Nota 35. Impuesto a las ganancias. 

Nota 36. Combinación y traslado de operaciones. 
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NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
 

Composición 

 

CONCEPTO 2022 2021 
VALOR 

VARIACIÓN 
% VARIACIÓN 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 37,379,458 18,120,589 19,258,869                   106.3  

Depósitos en instituciones financieras 37,379,458 18,120,589 19,258,869                   106.3  

Apoyo Logístico 0 0 0                        -    

 

Los Depósitos en Instituciones Financieras aumentaron en la vigencia 2022 $37.379.458, que 

equivalen a un 106.3% frente al saldo registrado en la vigencia 2021 de $18.120.589, 

presentando una diferencia de $19.258.869. 

 

El Centro Educativo posee cuatro (4) cuentas bancarias así, tres (3) cuentas de ahorros como 

son Recursos Propios, Sistema General de Participaciones-SGP, Maestra pagadora-SGP 

creada para el pago de impuestos y la Cuenta Corriente. 

  

5.1. Depósitos en instituciones financieras 
 

CONCEPTO 2022 2021 
VALOR 

VARIACIÓN 

% 

VARIACIÓN 

DEPÓSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 37,379,458 18,120,589 19,258,869                106.3  

Cuenta de ahorro 37,379,458 18,120,589 19,258,869                106.3  

Cuenta Corriente 0 0 0                     -    

 

5.1.1. Recursos en la Cuenta Corriente 

 

Se encuentran recursos disponibles por concepto de traslados recibidos de las cuentas de 

ahorro, en especial la cuenta de recursos propios para el pago de proveedores e impuestos 

generados en dicha fuente de recursos, con  valor  en  libros  de $0. 

 

5.1.2 Recursos por  transferencias del orden nacional - MEN 

 

La Transferencia de Gratuidad girada por el Ministerio de Educación Nacional fue de 

$57.698.123, se consigna en la cuenta de ahorros del SGP y tiene un saldo de $2.724.820 y 

la cuenta maestra pagadora $4, recurso asignado al Centro Educativo mediante la Resolución 

001937 de febrero 23 de 2022 y la Resolución 017858 de septiembre 12 de 2022, con 

destinación específica de acuerdo a lo dispuesto en la ley 715 de 2001 y el Decreto único 

reglamentario del sector educación 1075 de 2015, son administrados por el Fondo de 

Servicios Educativos en una cuenta independiente de los demás ingresos, la utilización de 

los recursos la deben realizar conforme a lo definido por el artículo 11 de la ley 715 de 2001 



16 
 

y los decretos 4791 de diciembre de 2008 y 4807 de diciembre de 2011 expedidos por el 

Ministerio de Educación Nacional.  

La destinación de los recursos para gratuidad educativa se lleva a cabo teniendo en cuenta 

las políticas, programas y proyectos en materia educativa contemplados en el Programa 

Operativo Anual de Inversiones (POAI) y el Plan de compras de cada vigencia.  El Ministerio 

de Educación Nacional a través del Sistema de Información Fondos de Servicios Educativos 

(SIFSE) hace seguimiento a la ejecución presupuestal de los Establecimientos educativos. 

 

5.1.3. Recursos por transferencias del orden Municipal  

 

Saldo de la cuenta de ahorros por transferencias giradas por el Municipio de Medellín 

$34.618.842 y $0 de la cuenta de ahorros de Presupuesto participativo.  

 

 

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 

 

Composición 

 

La siguiente es la composición de las cuentas por cobrar: 

CONCEPTO 
SALDO 

CTE 2022 

SALDO 

NO CTE 

2022 

SALDO 

FINAL 

2022 

SALDO 
CTE 2021 

SALDO 

NO CTE 

2021 

SALDO 

FINAL 

2021 

VALOR 
VARIACION 

% 
VARIACION 

CUENTAS POR COBRAR               -                  -                  -                  -                  -                  -                         -    
                         

-   

Otras cuentas por cobrar  
                        

-    

                        

-    
              -    

                        

-    

                        

-    
              -    

                                  

-    
               -    

Cuentas por cobrar de difícil 

recaudo 

                        

-    

                        

-    
              -    

                        

-    

                        

-    
              -    

                                  

-    
               -    

Deterioro acumulado de cuentas 

por cobrar (cr) 

                        

-    

                        

-    
              -    

                        

-    

                        

-    
              -    

                                  

-    
               -    

 

7.1. Otras cuentas por cobrar 

 

Al 31 de diciembre de 2022, Otras cuentas por cobrar presentan un saldo de $0. 

 

7.2 Cuentas por cobrar difícil recaudo 

 

Las Otras cuentas por cobrar difícil recaudo presentan saldo al 31 de diciembre de 2022 por $0. 

  

7.3 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar 

 

Corresponde a la estimación objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor. El 

saldo al 31 de diciembre de 2022 es de $0. 

 

 



17 
 

NOTA 10. PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO 
 

Composición 

 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN %  VARIACION 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0 2,009,700 -2,009,700 0.00 

Equipos de comunicación y computación 0 2,009,700 -2,009,700 0.00 

Muebles. enseres y Equipo de oficina 0 0 0 0.0 

Maquinaria y Equipo 0 0 0 0.0 

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 0 0 0 0.0 

Otros bienes muebles en bodega 0 0 0 0.0 

 

Las Propiedades, planta y equipo corresponde a los Bienes Muebles en Bodega que al cierre del 

trimestre 4 de la vigencia 2022 presentan un saldo de $0, que corresponde a los bienes que no 

fueron marcados por la Unidad de Bienes Muebles y otros que no fueron cargados en el módulo 

de Activos fijos del Sistema SAP del Municipio de Medellín, por lo tanto quedaron pendientes 

del registro contable del traslado a las respectivas cuentas contables. 

 

Dando cumplimiento con las instrucciones impartidas en comunicación Interna del 26 de junio 

de 2018 expedida por la Secretaría de Educación y la Secretaría de Hacienda y modificada por 

la circular interna 201930274643 de agosto 20 de 2019, relacionada con el registro de los Bienes 

muebles durante la vigencia 2020 se realizaron los respectivos traslados a las siguientes cuentas: 

 

A la cuenta 542307-Bienes entregados sin contraprestación cuyo monto individual de 

adquisición es mayor a 3SMMLV por $0. 

  

Traslados a la cuenta 5111140002 - Bienes de menor cuantía $0, para los activos de uso 

administrativo y monto individual inferior a 3SMMLV. 

 

Traslados a la cuenta 5501050012-Bienes de menor cuantía $0 para los activos destinados a la 

actividad misional-Educación. 
 

Traslados a las cuentas  310509010111 y 310509020011-Corrección de errores vigencia 2018  

$0 y $0 respectivamente corresponden  a bienes cargados al Módulo de Bienes Muebles en el 

sistema SAP por el Municipio de Medellín en la vigencia 2017 y anteriores  en los 

Establecimientos educativos. 

 

Los Muebles, enseres y equipo de oficina,  presentó una disminución del 0%  con relación al 

año anterior, debido a que la Unidad de Bienes Muebles envió el inventario de cargue en el 
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sistema SAP a las Instituciones educativas por este concepto, y por lo tanto se realizaron 

traslados para las respectivas cuentas según directrices impartidas en la comunicación interna 

del 26 de junio de 2018. 

 

Los Otros bienes en bodega por $0 corresponden a otros bienes  que no clasifican en las cuentas 

creadas. 

 

 

NOTA 17.  ARRENDAMIENTOS 
 

ARRENDAMIENTO OPERATIVO 

 

El Fondo reconoce estos ingresos cuando se origine el derecho de cobro según lo estipulado 

contractualmente, de acuerdo a la “Política de arrendamientos.” 

 

Al 31 de diciembre de 2022 el saldo de la cuenta Arrendamiento Operativo presenta saldo de $0 

y de $0 en 2021, corresponde al valor pendiente por recaudar del arrendamiento de espacios 

destinados para el funcionamiento principalmente de arrendamiento operativo para el 

aprovechamiento de planta e instalaciones físicas.  

 

 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 
 

Composición 

 

CONCEPTO 
SALDO CTE 

2022 

SALDO 

FINAL 2022 

SALDO CTE 

2021 

SALDO 

FINAL 

2021 

VALOR 

VARIACIÓN 
% VARIACIÓN 

CUENTAS POR 

PAGAR 
288,422 288,422 416,000 416,000 -127,578 -30.7 

Otras Cuentas por pagar 0 0   0 0 #¡DIV/0! 

Adquisición de bienes y 
servicios nacionales 

0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 

Impuestos, 

Contribuciones y Tasas 
210,000 210,000 215,000 215,000 -5,000 -2.3 

Retención en la Fuente e 
Impuesto de Timbre 

67,000 67,000 201,000 201,000 -134,000 -66.7 

Recursos a favor de 
terceros 

11,422 11,422 0 0 11,422 #¡DIV/0! 

 

 

21.1 Otras cuentas por pagar  

 

Al 31 de diciembre de 2022 las otras cuentas por pagar presentan un saldo por $0. 

 


