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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
Notas explicativas a los Estados Financieros al 28 de Febrero de 

2019. 
 
 

1. Notas explicativas a los Estados Financieros al 28 de febrero de 2019 

 
Nota 1.  Efectivo y equivalentes al efectivo 

 
La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado 
de situación financiera al 28 de febrero, es la siguiente: 

 

 
Las conciliaciones bancarias de La institución educativa CEFA fueron 
elaboradas por la tesorera del Instituto, revisadas por el Contador y aprobadas 
por Ordenador del gasto, dichas conciliaciones fueron presentadas a Secretaria 
de Educación en el tiempo pertinente para su presentación en informes 
mensuales. 
 
Recursos por  transferencias del orden nacional – MEN 
 
Se encuentran recursos disponibles por transferencias del Sistema General de 
Participaciones en  dos (02) cuentas  bancarias con  valor en libros  de  
$106.015.275, discriminados así: 
 

 
Recursos por transferencias del orden Municipal  
 
La cuenta de Transferencias Municipales tiene recursos por valor de 
$31.524.320 producto de transferencia girada por el Municipio de Medellín 

Efectivo en caja  0 
Bancos  156.502.957 
Efectivo de uso restringido  0 

 
Total del Efectivo y de 
Equivalentes al efectivo  $156.502.957 

Cuentas 
  Ahorros SGP  $106.014.619 

Maestra Pagadora CG  $       656      

Total Cuenta SGP y Maestra 
pagadora  $ 106.015.275 
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mediante la resolución 201950090107 del 27 de noviembre de 2019 por el cual 
se otorgan los incentivos al mejoramiento educativo para la calidad. 
 
 

Nota 2. Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación 
 

a) Detalle de las cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación 
 
Cuentas por cobrar:  

Intereses de Mora Arrendamientos 0 
Arrendamientos 0 
Otras cuentas por cobrar 0 
Menos: Deterioro 0 

Total cuentas por cobrar $0 

Corriente $0 

 
Nota 3. Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación 
 

a) Detalle de las cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación 
 
El detalle de las cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación es el 
siguiente: 

  
  Cuentas por cobrar: 0 

 Transferencias Municipales 0   
Donaciones 0  
Transferencias de la Nación 0  
Otras cuentas por cobrar 0  
 0  

Total cuentas por cobrar 0   

Corriente 0  

No corriente 0  

 
 

Nota 4. Arrendamientos 
 

Arrendamiento operativo 
 

Activos en arrendamiento operativo  
 

NO se tienen cuentas por cobrar por este concepto  
 

Los ingresos por arrendamiento reconocidos al 28 de febrero corresponden a 
$3.420.000. No se tuvieron gastos asociados a estos ingresos. 
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Se realizó contrato de concesión de este espacio de tienda escolar con JHONY 
ALEXANDER PALACIOS.  
 
Nota 5. Bienes Muebles en Bodega 

 
El siguiente es el movimiento de los Bienes Muebles en Bodega  durante el 
periodo: 
 

Costo  28 de febrero  

Al 1 de enero de 2019 19.100.849  

  
 

 
Adquisiciones  0  
Traslados 0  

 
Al 28 de febrero 

19.100.849 
 

 
Durante la vigencia  2019, no se realizaron traslados: a las cuentas 542407- Bienes 
entregados sin contraprestación, a la cuenta 5111140002-Bienes de menor y a la cuenta 
3105060203- Corrección de errores vigencias anteriores, debido a que el saldo que 
presenta la cuenta no se evidencia en el correo enviado por la unidad de bienes muebles. 
 
Nota 6. Activos intangibles 

 
El siguiente es el movimiento de los activos intangibles durante el periodo: 

 
  Licencias Otros 

Costo 0 0 

Al 1 de enero de 2019 0 0 

  0 0 
Adiciones  0 0 
Amortización 0 0 
Deterioro 0 0 
Disposiciones / Retiros 0 0 

Al 28 de febrero 0 0 

  
 

 
Amortización y cargo por deterioro 
 
El cargo por amortización se reconoce en el resultado de cada periodo, por 
medio del método de línea recta durante la vigencia de las licencias. 
 
Los FSE mantiene derechos de uso sobre las licencias de software, los cuales 
utiliza para el desarrollo normal de sus operaciones; no existe evidencia de 
deterioro del valor de estos activos intangibles para los periodos terminados al 
28 de febrero. 
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Saldo al 1 de enero de 2019 $0 
Nuevos deterioros reconocidos 
durante el periodo 

0 

Saldo al 28 de febrero $0 
 

 

Nota 7. Cuentas por pagar 
 
Las cuentas por pagar comprenden lo siguiente, al cierre de cada periodo: 
 
  28 de febrero 

 Adquisición de Bienes y 
Servicios 0  
Recursos a favor de terceros 5.691 

 Retención en la fuente 0 
 Contribución especial de obra 

pública 0 
 Otras cuentas por pagar 0 
 Otros pasivos 0 
 Total cuentas por pagar 5.691 
 

  
  Corriente 5.691 

 
No corriente 0 

 
 
Los FSE tienen una situación financiera sólida la cual le permite cumplir sin 
inconvenientes con el pago de todas sus cuentas por pagar. 
 

Estas cuentas por pagar corresponden a rendimientos por devolver al municipio de 

Medellín. 

 
Nota 8.  Patrimonio 

 
a) Capital fiscal 

 
El capital fiscal de la Institución Educativa presentado en el estado de situación 
financiera individual al 28 de febrero, asciende a $174.420.880. 
 

Nota 9.  Ingresos sin contraprestación 
 
Transferencias 
 
Detalle de las transferencias de los FSE es el siguiente: 442802, 
442805,442808 

  2019 
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Sistema general de participaciones 0 

Transferencias Municipales 0 

Otras transferencias 0 

Donaciones 0 

     Total  ingresos sin contraprestación 
 

0 

 
Otros Ingresos sin contraprestación 
 
Un detalle de los otros ingresos sin contraprestación de los FSE es el siguiente: 
480825, 480826, 480827, 480828 y 480890 
  2019 

 Recuperaciones 0 
 Sobrantes 0 
 Responsabilidades fiscales 0 
 Indemnizaciones 0 
 Aprovechamientos 0 
Expedición de certificados 608.000 
Programas de educación de adultos (CLEI) 0 
Actividades extracurriculares 0 
Otros ingresos diversos 0 

Total Otros Ingresos sin contraprestación 608.000 

   
El valor que se registra en la cuenta Recuperaciones por $1.260.299, obedece a 
reintegro del proveedor SI PLASTIMETAL , en la ejecución de los contratos No 
0052 y 0058 por retenciones y garantía de los mismos 
 
 
Nota 10. Ingresos con contraprestación 

 
Financieros  
 
Detalle de los ingresos financieros de los FSE es el siguiente: 480201 

 

2019 

Intereses sobre depósitos en instituciones financieras 22.745 

Intereses de mora 0 

Total Ingresos con contraprestación financieros al 
28/02/2019 

22.745 

  Nota 11. Otros  Ingresos con contraprestación 
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Detalle de los otros ingresos de los FSE es el siguiente: 480817, 480823 
  2019 

Arrendamiento operativo 3.420.000 
Intereses de mora arrendamiento operativo 0 

Total Ingresos con contraprestación arrendamiento e 
intereses 

3.420.000 

  Nota 12. Gasto público social  550105 

 

2019 

Sostenimiento de semovientes y proyectos educativos pedagógicos 0 

Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para 
los educandos 

    21.893.600 

Acciones de mejoramiento de la gestión escolar y académica 0 

Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el 
aprendizaje 

0 

Alimentación para jornada extendida 0 

Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes muebles 0 

Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inmuebles     0 

 
Elementos de aseo, lavandería y cafetería 
 
Mantenimiento de Software Educativo 

0 
 

0 

Transporte escolar 0 

Total Gasto público social a Febrero de 2019 0 

 
Nota 13. Gastos de administración y operación 5111 

 
Detalle de los gastos por administración y operación en los FSE es el siguiente: 

 
2019 

Estudios y proyectos 0 
Vigilancia y seguridad 0 
Materiales y suministros 9 
Bienes menor cuantía ADM 0 
Servicios públicos 696.829 
Arrendamiento de bienes muebles 0 
Arrendamiento de bienes inmuebles 0 

Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 0 

Fotocopias 0 

Comunicaciones y transporte 0 
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Seguros generales 0 

Procesamiento de información 0 

Honorarios 0 

Servicios 0 

Aproximaciones pagos de impuesto 0 

Total Gastos de administración y operación 31/12/2019 696.829 

    
Nota 14. Deterioro, depreciación, amortizaciones y provisiones 5366 

 
Detalle de la cuenta es el siguiente: 

 

2019 

Deterioro de cuentas por cobrar 0 

Deterioro de activos intangibles 0 

Total Deterioro 0 

 
Nota 15. Gastos financieros 5802 

 
 Detalle de los Gastos Financieros de los FSE es el siguiente: 

  2019 

Gastos bancarios 0 

Total Gastos Bancarios 0 

  Corresponde al costo que la entidad bancaria hace por el manejo de la banca virtual  
 
 
Nota 16. Cuentas de Orden 

 

La Institución Educativa, NO tiene registros en cuentas de orden durante la 
vigencia 2019 
 

2. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 
 

A la fecha de aprobación de los estados financieros, NO se presenta algún hecho 
que requería revelación o ajuste en sus cifras. 

 
 
 
 
 
 

   AURA CECILIA MEDINA CORREA  ORLANDO CASTRILLON J. 
               RECTORA                                                       CONTADOR 


