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La vida útil de un activo intangible se determina en función del tiempo durante el cual los Fondos esperen utilizar el activo. Si no es posible 
hacer una estimación fiable de la vida útil de un activo intangible, se considera que este tiene vida útil indefinida y no será objeto de 
amortización.  
 
La vida útil de los activos intangibles está dada por el menor periodo entre el tiempo en que se obtendrían los beneficios económicos o el 
potencial de servicios esperados y el plazo establecido conforme a los términos contractuales, siempre y cuando el activo intangible se 
encuentre asociado a un derecho contractual o legal. 
 
Deterioro 
 
Como mínimo, al final del periodo contable los Fondos evalúan si existen indicios de deterioro del valor de sus activos intangibles. Si existe 
algún indicio, los Fondos estiman el valor de servicio recuperable del activo para comprobar si efectivamente se encuentra deteriorado; en 
caso contrario, los Fondos no están obligados a realizar una estimación formal del valor del servicio recuperable. 
 
Para el caso de los activos intangibles con vida útil indefinida y los activos intangibles que aún no estén disponibles para su uso, comprobará 
anualmente si el activo se ha deteriorado independientemente de que existan indicios de deterioro de su valor.  
 

Cuentas por pagar 
 

Los Fondos reconocen como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas con terceros, generadas en el desarrollo de sus actividades y de 
las cuales se espere a futuro, la salida de un flujo financiero cuyo valor pueda determinarse de forma confiable; por conceptos como: 
servicios recibidos o compra de bienes nacionales; obligaciones tributarias y recursos a favor de terceros.  Estas son medidas por el costo 
el cual corresponde al valor de la transacción. 
 
El reconocimiento en el caso de compra de bienes o prestación de servicios se realiza en el momento del recibo a satisfacción de éstos por 
parte del Fondo, soportado con la respectiva factura o documento equivalente; para el cierre de cada periodo contable, también se reconocen 
con el recibo a satisfacción de bienes y servicios, con independencia de la expedición de la factura o documento equivalente por parte del 
contratista o proveedor. 
 
Las cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses, se reconocen y miden por el costo 
de la transacción que les dio origen 
 
Se dará de baja una cuenta por pagar cuando se extingan todas las obligaciones que la originaron, esto es, cuando la obligación se pague, 
el acreedor renuncie a ella o se transfiera a un tercero. 
 

Ingresos 
 

Ingresos sin contraprestación 
 

Recursos, monetarios o no monetarios, que reciben los Fondos de Servicios Educativos sin que deba entregar a cambio una contraprestación 
que se aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe.  Comprende ingresos tales como transferencias, retribuciones, entre otros. 
 
El ingreso de una transacción sin contraprestación se reconoce cuando se cumplen las siguientes condiciones: 

   
 Los Fondos de Servicios Educativos tengan el control sobre el activo;  
 sea probable que fluyan a los Fondos de Servicios Educativos beneficios económicos futuros o potencial de servicio asociados con el 

activo; 
 el valor del activo pueda ser medido con fiabilidad. 

 
Los recursos que reciban los Fondos de Servicios Educativos a favor de terceros no se reconocerán como ingresos de transacciones sin 
contraprestación, sino como pasivos. 

 
Ingresos por Transferencias 

 
Los ingresos por transferencias son los recursos que reciben los Fondos de servicios Educativos de terceros, tales como los recursos que 
recibe de otras entidades públicas y donaciones. 
El reconocimiento de la transacción depende de si el ingreso está sometido o no a estipulaciones, en relación con la aplicación o el uso de 
los recursos recibidos. Una estipulación puede ser una condición o una restricción. 

 
Si los Fondos reciben transferencias condicionadas reconocen un activo y también un pasivo, por el valor de los recursos recibidos. El pasivo 
inicialmente reconocido se reduce en la medida que el Fondo cumpla las condiciones asociadas a su uso o destinación, momento en el cual 
se reconoce el ingreso en el resultado del periodo. 

 
Si los Fondos reciben recursos con restricciones, que no exigen la devolución reconocen la transferencia como un ingreso en el resultado 
del periodo cuando se den las condiciones de control del recurso.  
 
Los Fondos reconocen el activo, el ingreso o el pasivo cuando exista un derecho exigible por ley o por acuerdo contractual vinculante y 
cuando el Fondo evalúe que es probable que la entrada de recursos ocurra. 

 
Los bienes que reciben los Fondos de otras entidades del sector público y las donaciones se reconocen como ingreso en el resultado del 
periodo, cuando quien transfiere el recurso se obligue, de manera vinculante, a la transferencia. 
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Las transferencias en efectivo son medidas por el valor recibido o por recibir. Las transferencias no monetarias se miden por el valor de 
mercado del activo recibido, y en ausencia de este, por el costo de reposición.  Si no es factible obtener alguna de las anteriores mediciones, 
estas transferencias son medidas por el valor en libros que tenía el activo en la entidad que los transfirió. 

 
Ingresos por retribuciones 

 
Los Fondos reconocen los ingresos por retribuciones, cuando surja el derecho de cobro originado en los documentos que liquiden 
obligaciones a cargo de los usuarios, tales como: programas de educación de adultos (CLEI), programa de formación complementaria de la 
escuela normal superior; actividades extracurriculares. 

 
Cuando los Fondos reciben por anticipado el pago de los ingresos por retribuciones, se reconoce un pasivo por el valor recibido. El ingreso 
por retribuciones se reconoce en el resultado del periodo en el cual se presten los servicios, disminuyendo el valor del pasivo. 

 
Estos ingresos son medidos por el valor de los derechos de cobro determinados conforme a las tarifas que establece el acto administrativo. 
 
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 de los Fondos 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 de los Fondos 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. 
 
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 
 
Los Fondos reconocen 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. 
 
Los Fondos darán 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. 
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NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
 

Composición 
 

CONCEPTO 2022 2021 
VALOR 

VARIACIÓN
% VARIACION

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 37,714,178 36,928,832 785,346 2.13

Depósitos en instituciones financieras 37,714,178 36,928,832 785,346 2.13

Efectivo de uso restringido 0 0 0 0.00
 

Los Depósitos en Instituciones Financieras aumento en la vigencia 2022 un 2.13% frente al saldo registrado en la vigencia 2021 
principalmente por la ejecución de los recursos. 
 
A partir del mes de abril de 2021, las Instituciones Educativas registran en las conciliaciones bancarias, partidas por contabilizar, debido al cierre 
de las fechas en el aplicativo Sicof. 

 
Los Fondos de Servicios Educativos poseen cinco (5) cuentas bancarias así: una (1) cuenta corriente y cuatro (4) cuentas de ahorro como son 
Recursos Propios, Transferencias Municipales, Sistema General de Participaciones-SGP y una cuenta maestra pagadora-SGP creada para el pago 
de impuestos y servicios públicos. 
 
  
5.1. Depósitos en instituciones financieras 

 

CO NCEPTO 2022 2021 
VALO R 

VARIACIÓ N
% 

VARIACIO N
DEPÓSITO S EN INSTITUCIO NES 

FINANCIERAS
37,714,178 36,928,832 785,346 -92.73

Cuenta de ahorro 37,711,699 36,879,353 832,346 2.26

Cuenta corriente 2,479 49479 -47,000 -94.99
 

5.1.1. Recursos en la Cuenta Corriente 
 
Se encontraron    recursos   disponibles por concepto de traslados recibidos de las cuentas de ahorros, 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 $2.479. 
 
5.1.2 Recursos por transferencias del orden nacional - MEN 
 
Las Transferencias de gratuidad giradas por el Ministerio de Educación Nacional con saldo de $37.711.699 y cuenta maestra pagadora $34, 
recursos asignados a los Establecimientos educativos mediante Resolución 001937 de febrero 23 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 los Fondos 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 y los decretos 4791 de marzo de 2008 y 4807 de marzo 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. 
 
Se   encuentran    recursos   disponibles    por   transferencias    del   Sistema   General   de Participaciones discriminados así: Cuenta maestra 
pagadora $34 y Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional $37.711.699. 
 
5.1.3. Recursos por transferencias del orden Municipal  
 
A septiembre 30 de 2022 el saldo de las transferencias giradas por el Municipio de Medellín por $0, corresponden a la cuenta de ahorros. y a la 
cuenta de ahorros de Presupuesto participativo por un valor $0. En la vigencia 2019 se recibieron recursos con destinación específica asignados a 
los establecimientos educativos del Municipio de Medellín para apoyo administrativo, mantenimiento, adecuaciones y reformas físicas, entre 
otras, mediante las Resoluciones 202050063214 de julio 10 de 2019. 
 
5.2. Efectivo de Uso restringido 
 
El Efectivo de uso restringido no presenta saldo a septiembre 30 de 2022. 
 
NOTA 6. CUENTAS POR COBRAR 
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Composición 

 
      La siguiente es la composición de las cuentas por cobrar: 
 

     

NAT CONCEPTO SALDO CTE 2021
SALDO NO
CTE 2021

SALDO FINAL 
2021

SALDO CTE 2020
SALDO NO
CTE 2020

SALDO FINAL 
2020

VALOR 
VARIACIÓN

Db CUENTAS POR COBRAR 0 0 0 0 0 0 0
Db Otras cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 0
Db Cuentas por cobrar de difícil recaudo 0 0 0 0 0 0 0  

 
6.1. Otras cuentas por cobrar 
  
A septiembre 30 de 2022, no presenta saldo en esta cuenta.  
                               

6.2 Cuentas por cobrar difícil recaudo 
 
Las Otras cuentas por cobrar no presentan saldo a septiembre 30 de 2022  
  
6.3 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar 
 
Corresponde a la estimación objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor. El saldo a septiembre 30 de 2022 no presenta saldo. 
 
Con relación al deterioro acumulado de las cuentas por cobrar por este concepto, durante el periodo contable de 2022 se presentó el movimiento 
detallado a continuación: 
 
 

DETERIORO ACUMULADO 

Saldo a julio 01 de 2022 $ 0 

Nuevos deterioros reconocidos durante el periodo $ 0                               

Saldo a septiembre 30 de 2022 $ 0 
 

                                       
NOTA 7. PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO 
 
Composición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Propiedades, planta y equipo corresponde a los Bienes Muebles en Bodega que al cierre del periodo, cuentan con estos elementos y 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, una vez se cumpla con la condición de cargue 
en el módulo SAP.  
 
Las Propiedades, planta y equipo corresponde al cierre, el cual para la fecha de septiembre 30 de 2022 presentan un saldo de $0  
 

 

CO NCEPTO 2022 2021
VALO R 

VARIACIÓ N
%  VARIACIO N

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -                     15,938,950          15,938,950-            -100.0
Equipos de comunicación y computación 2,033,950            2,033,950-              -100.0
Muebles. enseres y Equipo de oficina 13,905,000          13,905,000-            -100.0
Maquinaria y Equipo -                     -                       0
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería -                     -                       0
Otros bienes muebles en bodega -                     0
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Dando cumplimiento con las instrucciones impartidas en comunicación Interna del 26 de junio de 2019 expedida por la Secretaría de Educación y la 
Secretaría de Hacienda y modificada por la circular interna 202030274643 de agosto 20 de 2019, relacionada con el registro de los Bienes muebles 
durante la vigencia 2022 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 $10.286.998 
 
Traslados a la cuenta 5111140002 - Bienes de menor cuantía $154.700 para los activos de uso administrativo y monto individual inferior a 3SMMLV. 
 
Traslados a la cuenta 5501050012-Bienes de menor cuantía $22.930.052 para los activos destinados a la actividad misional-Educación. 
 
Traslados a las cuentas 3109020011, 3109010112 -Corrección de errores vigencia 2018 $17.291.125, Corrección de errores vigencia 2019  
$11.246.000 corresponden  a bienes cargados al Módulo de Bienes Muebles en el sistema SAP por el Municipio de Medellín en la vigencia 2018 y 
2019  en la institución educativa. 
  
 
NOTA 8.  ARRENDAMIENTOS 
 
ARRENDAMIENTO OPERATIVO 
 
Los Fondos reconocen estos ingresos cuando se origine el derecho de cobro según lo estipulado contractualmente, de acuerdo a la “Política de 
arrendamientos.” 
 
A septiembre 30 de 2022, el saldo de la cuenta Arrendamiento operativo presenta saldo de $ 0 
                               

A continuación, se describen los detalles para la concesión de espacios escolares en tienda escolar  
 

CONTRATISTA: MARTIN GUILLERMO MIRA BARRIENTOS  
IDENTIFICACIÓN: 70.324.504 
OBJETO: CONCESION DE LA TIENDA ESCOLAR AÑO 2022 
NUMERO DE MESES: 10 meses pagadero en 9 cuotas así: febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto. Septiembre, octubre, 

noviembre. 
CANON MENSUAL $100.000 
VALOR TOTAL: $900.000- NOVECIENTOS MIL PESOS ML 

 
El contrato fue terminado anticipadamente por solicitud del señor MARTIN GUILLERMO MIRA BARRIENTOS con CC: 70.324.504 y 
autorizado por el consejo directivo  
 
Terminación el 3 de agosto de 2022 de común acuerdo, quedando a paz y salvo por todo concepto con la institución valor total pagado $510.000 
por 5 meses de febrero a julio y 3 días del mes de agosto de 2022. 
 
NOTA 9. CUENTAS POR PAGAR 
Composición 
 

CO NCEPTO SALDO  CTE 2022
SALDO  FINAL 

2022
SALDO  CTE 2021

SALDO  FINAL 
2021

VALO R 
VARIACIÓ N

% VARIACIÓ N

CUENTAS PO R PAGAR 2,297,500            2,297,500            2,071,000                     2,071,000                226,500                   10.9

Otras Cuentas por pagar 2,250,000            2,250,000            630,000                        630,000                   1,620,000                257.1

Adquisición de bienes y servicios nacionales -                       -                          -                          0.0

Impuestos, Contribuciones y T asas -                       694,000                        694,000                   694,000-                   -100.0

Retención en la Fuente e Impuesto de T imbre -                       700,000                        700,000                   700,000-                   -100.0

Recursos a favor de terceros 47500 47500 47000 47,000                     500 1.1

Otros pasivos 0 0 0.0  
 
9.1 Otras cuentas por pagar  

 
En la vigencia 2022, las otras cuentas por pagar presentan saldo por $2.250.000, correspondiente a los Honorarios por concepto de Asesoría contable 
a nombre de Gloria Mabel Valencia Pérez, identificación 43.563.903, de acuerdo con las condiciones contractuales, debe cancelarse una vez recibido 
a satisfacción el servicio. 
 
 
Los recursos a favor de terceros para la vigencia 2022, por $47.500 corresponden al recaudo por concepto de ICFES. pendiente de devolución 
 
9.1 Adquisición de bienes y servicios nacionales 
 
No presenta cuentas por pagar por este concepto en el segundo trimestre 2022, la Institución Educativa. 
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9.2 Revelaciones de baja en cuentas diferentes al pago de la deuda 

 
Durante la vigencia 2022 no presenta saldo de depuración. 
 
NOTA 10. OTROS PASIVOS 
 
Composición  
 
Los otros pasivos comprenden: Avances Y Anticipos Recibidos, Ingresos Recibidos Por Anticipado y Otros Pasivos Diferidos. 
 
Dentro de los Ingresos recibidos por anticipado no presenta ninguna variación en la vigencia 2022.  
 
Durante la vigencia Los Otros pasivos diferidos no presenta ninguna variación en la vigencia 2022. 
 
NOTA 11. CUENTAS DE ORDEN 
 
Cuentas de orden deudoras 
 
La Institución no presenta ninguna variación en la vigencia 2022. 
  
NOTA 12. PATRIMONIO 
 
Composición 

 
 

CO NCEPTO 2022 2021
VALO R 

VARIACIÓ N
% VARIACION

PATRIMO NIO DE LAS ENTIDADES DE 
GOBIERNO

35,416,678                          50,796,782                 15,380,104-               -30.3

Capital fiscal 40,723,319                          40,723,319                 -                            0.0

Resultados de ejercicios anteriores 17,235,503-                          7,359,366                   9,876,137-                 -134.2

Resultado del ejercicio 11,928,862                          2,714,097                   9,214,765                 339.5

Impactos por transición al nuevo marco 
normativo

-                                       -                             -                            0.0
  

 
12.1 Capital Fiscal 

 
El capital fiscal de los Fondos de Servicios Educativos al 30 de septiembre de 2022 permanece constante por valor de $40.723.319. 
 
El capital fiscal representa los recursos asignados para la creación y desarrollo de los Fondos de Servicios Educativos. Adicionalmente, de conformidad 
con los criterios establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública vigente, en el saldo del capital fiscal se incluyeron los siguientes conceptos que 
se originaron con anterioridad a la aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno:  
 
      Cuenta 3109020004 Déficit acumulado a diciembre 31 de 2021 $24.594.869 
 
  Cuenta 3109010201 Excedente acumulado a diciembre 31 de 2020 $20.003796 

 
 Cuenta3109010200 Excedente acumulado a diciembre 31 de 2019 $14.371.685 
 
 Cuenta 3109010001 Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018 $1.521.010  

 
 En la cuenta 3109010112-Corrección de errores vigencia 2019 por valor de $11.246.000 se registraron los Bienes Muebles por concepto del 

traslado de los bienes adquiridos en la vigencia 2019. 
 

 En la cuenta 3109020011-Corrección de errores vigencia 2018 por valor de $17.291.125 se registraron los Bienes Muebles por concepto del 
traslado de los bienes adquiridos en la vigencia 2018. 

 
 Cuenta 3105062600-Traslado de Bienes por valor de $110.726.181 corresponde a los traslados realizados en vigencias anteriores de los bienes 

marcados por la Unidad de Bienes Muebles del Municipio de Medellín. 
 

 
 
 

12.2 Resultado de ejercicios Anteriores 
 

 Saldos en las cuentas 3109010111 y 3109020011- Corrección de errores vigencia 2018 y 2019, corresponden a traslado de 
bienes muebles adquiridos en vigencias anteriores, de acuerdo con las directrices establecidas por parte de la Secretaría de 
Educación y de Hacienda Municipal en la comunicación interna del 26 de junio de 2019 expedida por la Secretaría de 
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