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CORPORACION EDUCATIVA DR AMIN ARIZA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, 31 DICIEMBRE DE 2016
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

NOTA 1.   ASPECTOS GENERALES

1) Entidad reportante 

La sociedad CORPORACION EDUCATIVA DR AMIN ARIZA., con domicilio social en la carrera
45B No 90-173 de la ciudad Barranquilla- Atlántico, fue constituida mediante acta de asamblea
del  06  de  agosto  de  2014,  inscrita  en  cámara  de  comercio  bajo  el  número  37101  de
Barranquilla, identificada con el NIT 900.761.962-1 matrícula mercantil  No. 131733, tiene su
domicilio principal en la ciudad de Barranquilla, al cierre del ejercicio la entidad se encuentra
activa.

Objeto Social

El  objeto  social  de  la  sociedad  CORPORACION  EDUCATIVA  DR  AMIN  ARIZA.,  según
certificación de la Cámara de Comercio de Barranquilla,   desarrollar actividades de formación
educativa en los niveles técnicos, tecnólogos y profesionales; así como prestar asesorías en el
área de la cosmetología y estética, salud y medio ambiente y / otros procesos educativos en
procura de una formación integral de las personas.

La sociedad se encuentra con la hipótesis de negocio en marcha indefinida, no se encuentra
vigilada, inspeccionada y supervisada por las superintendencias como entidades de control

NOTA 2.  BASES DE PREPARACION Y PRESENTACION

Marco Técnico contable o Declaración de Cumplimiento

Los  estados  financieros  de  CORPORACION  EDUCATIVA  DR  AMIN  ARIZA. han  sido
preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas
en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reguladas por el Decreto Único
Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NCIF se basan en
las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades
(NIIF  para  Pymes),  junto  con  sus  interpretaciones,  emitidas  por  el  Consejo  de  Normas
Internacionales de Contabilidad (International  Accounting Standards Board – IASB,  por  sus
siglas en inglés); las normas de base corresponden  a la versión 2015 emitida y traducido al
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español  por  el  IASB en julio  de  2015,   el  decreto  2496  de  diciembre  de  2015  permite  la
aplicación anticipada de la norma, situación que acogió la compañía.
 
Para  efectos  legales  en  Colombia,  los  estados  financieros  principales  son  los  estados
financieros individuales:  

 Estado de Situación Financiera.
 Estado de Resultados
 Estado de Flujo de Efectivo
 Estado de Cambios en el Patrimonio
 Notas a los Estados Financieros

Los  estados  financieros  son  preparados  bajo  la  hipótesis  de  “negocio  en  marcha”,  y
CORPORACION EDUCATIVA DR AMIN ARIZA. utiliza el costo para la medición de sus activos
y pasivos.

Las notas a los estados financieros están expresadas en miles de pesos colombianos excepto
cuando se indique lo contrario.  Algunos de los principios tomados son los siguientes:

 Período contable y estados financieros 

Los estados financieros presentados comprenden: el estado de situación financiera y el
estado de resultado por su naturaleza, estado de cambios en el patrimonio y estado de
flujos de efectivo método indirecto por los periodos terminados al 31 de diciembre de
2017 y en 31 de diciembre de 2016.

 Bases de medición

Los  estados  financieros  individuales  han  sido  preparados  sobre  la  base  del  costo
histórico.

 Moneda funcional y de presentación

Las  partidas  incluidas  en  los  estados  financieros  individuales  de  la  Compañía  se
expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (pesos
colombianos). Los estados financieros se presentan “en pesos colombianos”, que es la
moneda funcional de la Compañía y la moneda de presentación. Toda la información es
presentada en pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana.

 Uso de estimaciones y juicios

La  preparación  de  los  estados  financieros  individuales  de  conformidad con  las  NCIF
requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la
aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos
informados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 
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La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el
efecto más importante en los estados financieros está relacionada con las vidas útiles de
propiedades, planta y equipo y la recuperabilidad del impuesto de renta diferido.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de
las  estimaciones  contables  son  reconocidas  en  el  período  en  que  la  estimación  es
revisada y en cualquier período futuro afectado.

 Clasificación de partidas en corrientes y no corrientes

La  Compañía  presenta  los  activos  y  pasivos  en  el  estado  de  situación  financiera
clasificados como corrientes y no corrientes. Un activo se clasifica como corriente cuando
la entidad:

(a) Espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo
normal de operación.

(b) Mantiene el activo principalmente con fines de negociación.
(c) Espera  realizar  el  activo  dentro  de  los  doce  meses  siguientes  después  del

período sobre el que se informa.
(d) El activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre

restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por
un período mínimo de doce meses después del cierre del período sobre el que
se informa.

Todos los demás activos se clasifican como no corrientes. 

Un pasivo se clasifica como corriente cuando la entidad:

(a) Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación.
(b) Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación.
(c) El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre

del período sobre el que se informa.
(d) No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al

menos, los doce meses siguientes a la fecha de cierre del período sobre el que se
informa.

Todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se clasifican como activos y pasivos no
corrientes, en todos los casos.

NOTA 3.  RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES APLICADAS

Políticas contables significativas

Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas en la preparación de los
estados financieros individuales, preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), a menos que se indique lo contrario.
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Instrumentos financieros

Activos financieros

Reconocimiento y medición inicial 

El  reconocimiento  inicial  de  los  activos  financieros  es  al  costo  de  la  transacción  que  sea
directamente atribuible a la adquisición del activo financiero.

Medición posterior

Después del reconocimiento inicial, los activos financieros se miden al importe no descontado
del efectivo las carteras que tengan hasta 365 días desde su emisión.
Para las carteras que sobrepasen los 365 días se aplicará costo amortizado y se evaluará el
deterioro de cartera, cuando sea aplicable.

Activos financieros a costo amortizado

Un activo financiero se mide al costo amortizado usando el método de interés efectivo y neto
de pérdida por deterioro, si:

(a) El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio con el objetivo de mantener los activos
para obtener los flujos de efectivo contractuales; y

(b) Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujos de
efectivo que son sólo pagos de capital e intereses.

Baja de activos

Un activo financiero (o, de corresponder, parte de un activo financiero o parte de un grupo de
activos financieros similares) se da de baja en cuentas cuando:

(a) Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo;
(b) Se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o se asuma una

obligación  de  pagar  a  un  tercero  la  totalidad  de  los  flujos  de  efectivo  sin  una  demora
significativa, a través de un acuerdo de transferencia;

(c) Se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad
del activo;

(d) No se hayan ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes
a la propiedad del activo, pero se haya transferido el control del mismo.

Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo comprende el disponible en efectivo, bancos, depósitos de
corto plazo con un vencimiento original de tres meses o menor y otras inversiones a corto plazo
de alta  liquidez,  fácilmente  convertibles  en  efectivo  y  que están sujetos a  un  riesgo poco
significativo de cambios en su valor.
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En el estado de flujo de efectivo las actividades generadoras de efectivo se clasifican en las
siguientes:

 Actividades de Operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de
ingresos y egresos ordinarios de los negocios, así como las actividades que no puedan
ser calificadas como de inversión o financiamiento.  Los movimientos de las actividades
de operación son determinados por el método indirecto. 

 Actividades  de  Inversión:  Las  de  adquisición,  enajenación  o  disposición  por  otros
medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus
equivalentes.

 Actividades  de  Financiación:  Actividades  que  producen  cambios  en  el  tamaño  y
composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

Capital

Los aportes comunes son clasificados como patrimonio.

Propiedades de inversión 
Las propiedades de inversión son propiedades (terrenos o edificios, o partes de un edificio, o
ambos) que se mantienen por el dueño o el arrendatario bajo un   arrendamiento financiero
para obtener rentas, plusvalías o ambas, y no para:
(a) su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines
Administrativos; o
(b) su venta en el curso ordinario de las operaciones.

Reconocimiento y medición

La compañía medirá las propiedades de inversión por su costo en el reconocimiento inicial. El
costo de una propiedad de inversión comprada comprende su precio de compra y cualquier
gasto directamente atribuible, tal como honorarios legales y de intermediación, impuestos por la
transferencia de propiedad y otros costos de transacción. Si el pago se aplaza más allá de los
términos normales de crédito, el costo es el valor presente de todos los pagos futuros. Una
entidad determinará el costo de las propiedades de inversión construidas por ella misma de
acuerdo con los párrafos 17.10 a 17.14.
 

Propiedades, planta y equipo 

Reconocimiento y medición

Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si, y sólo si:

• Es probable que la Empresa obtenga los beneficios económicos futuros derivados del
mismo.
• El costo del elemento puede medirse con fiabilidad.
• Se estima que su vida útil será superior a un periodo corriente (12 meses)
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• Su costo de adquisición supera el valor de $55 uvt , Aquellos activos que su costo de
adquisición esté por debajo de la política pactada; se ingresaran en el módulo de activos para
el control de estos registrando su depreciación inmediata.

Esta política contable no establece la unidad de medición para propósitos de reconocimiento,
por ello, se requiere la realización de juicios para aplicar los criterios de reconocimiento a las
circunstancias específicas de la Empresa.

Los  elementos  de  las  propiedades  y  equipo  son  medidos  al  costo  incluido  en  la  Unidad
Generadora de Efectivo, menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro acumuladas. 

Unidad Generadora de efectivo: Conjunto de activos de una empresa que actúan de forma
unida y que persiguen un mismo fin determinado el cual es generar unos beneficios y que
pueden funcionar  de  forma independiente  del  resto  de la  empresa.  De  tal  manera que el
conjunto de activos que forman esta unidad se deteriora globalmente.

Para que un conjunto de activos tenga la consideración de unidad generadora de efectivo las
entradas de efectivo deben de ser independientes de otros flujos de efectivo generados por
otros activos o grupos de activos.

Al cierre del ejercicio, la empresa evaluará si existen indicios de que algún activo o, en su caso,
alguna unidad generadora de efectivo pueda estar deteriorados, en cuyo caso, deberá estimar
sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan.

Se reconocerá una pérdida por deterioro del valor de una unidad generadora de efectivo si, y
solo si, su importe recuperable fuera menor que el importe en libros de la unidad.

El  costo  incluye  gastos  que  son  directamente  atribuibles  a  la  adquisición  del  activo.  El
programa  de  computación  adquirido,  el  cual  está  integrado  a  la  funcionalidad  del  equipo
relacionado, es capitalizado como parte de ese equipo.

Costos posteriores

El costo de reemplazar parte de un elemento de las propiedades y equipo se capitaliza, si es
probable que se reciban los beneficios económicos futuros y su costo pueda ser medido de
manera  fiable.  El  valor  en  libros  de  la  parte  reemplazada  se  da  de baja.  Los  costos  del
mantenimiento diario de las propiedades y equipo son reconocidos en resultados cuando se
incurren.

Bajas de propiedades y equipo

Las propiedades y equipo son retiradas, al momento de su disposición o cuando no se esperan
beneficios económicos de su uso o disposición posterior. Cualquier ganancia o pérdida que
surja al momento del retiro del activo fijo (calculado como la diferencia entre los ingresos por la
venta y el valor en libros del activo) es incluida en el estado de resultados en el año en que se
retira el activo.
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Depreciación

CORPORACION EDUCATIVA DR AMIN  ARIZA. Determina  el  cargo  por  depreciación,  de
forma separada, para cada grupo de activos. La base para el cálculo de la depreciación deberá
ser  el  costo  de  adquisición  o  costo  atribuido  del  activo  fijo,  menos  el  valor  residual,  la
depreciación acumulada,  las pérdidas de deterioro, más cualquier reversión de pérdidas de
deterioro. La depreciación será calculada usando el método de línea recta.

CORPORACION EDUCATIVA  DR AMIN  ARIZA.   Supondrá  que  el  valor  residual  de  una
propiedad planta y equipo es cero a menos que:

Exista compromiso, por parte de un tercero, para comprar el activo al final de su vida útil, o que
exista un mercado activo para el activo y: pueda determinarse el valor residual con referencia a
ese mercado, y sea probable que este mercado existirá al final de la vida útil del activo.

Se espera que el valor de venta del activo al final de su vida útil sea superior al 10% de su
costo inicial.  Este porcentaje se determinará cuando se prevea que la entidad normalmente
vende un activo usado o cuando se haya tomada la decisión de clasificar un activo no corriente
como disponible para la venta.

Intangibles

Los activos intangibles adquiridos son medidos al costo de adquisición. La medición posterior
de los Activos  intangibles se  mide al  costo menos su amortización  acumulada y  cualquier
pérdida por deterioro acumulada, si corresponde. 

Arrendamiento

Un arrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero o como arrendamiento operativo,
sobre la base de la esencia de la transacción. 

Arrendamiento  financiero  es  en  el  que  se  transfiere  sustancialmente  todos  los  riesgos  y
ventajas inherentes a la propiedad del activo, y por exclusión los demás arrendamientos son
arrendamientos operativos. 

Cuando  CORPORACION  EDUCATIVA  DR  AMIN  ARIZA.   opere  en  un  arrendamiento
financiero como arrendatario,  el  reconocimiento  de los hechos económicos se aplica  de la
siguiente forma:
Al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, CORPORACION EDUCATIVA DR AMIN
ARIZA. Reconoce sus derechos de uso y obligaciones bajo el arrendamiento financiero como
activos y pasivos en su estado de situación financiera por el importe igual al valor razonable del
bien arrendado, o al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, si éste fuera
menor, determinados al inicio del arrendamiento. Cualquier costo directo inicial del arrendatario
(costos  incrementales  que  se  atribuyen  directamente  a  la  negociación  y  acuerdo  del
arrendamiento) se añadirá al importe reconocido como activo. El valor presente de los pagos
mínimos  por  el  arrendamiento  se  calcula  utilizando  la  tasa  de  interés  implícita  en  el
arrendamiento Deterioro del Valor de los Activos 
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Activos financieros

Un activo financiero que no esté registrado al valor razonable con cambios en resultados es
evaluado al final de cada período sobre el que se informa para determinar si existe evidencia
objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva que ha
ocurrido un evento de pérdida después del reconocimiento inicial del activo, y que ese evento
de pérdida ha tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros del activo, que puede
estimarse de manera fiable.

La evidencia objetiva de que los activos financieros (incluidos los instrumentos de patrimonio)
están deteriorados puede incluir mora o incumplimiento por un deudor, reestructuración de un
monto  adeudado a  la  Compañía,  en  términos  que  la  Compañía  no  consideraría  en  otras
circunstancias, indicios de que un deudor o emisor se declarará en banca rota, desaparición de
un mercado activo para un instrumento.

Activos no financieros

Para revisar si sus activos han sufrido una pérdida por deterioro de valor, la Compañía evalúa
en cada cierre si hay indicios de que los activos pueden estar deteriorados. Si existe algún
indicio,  o  cuando  se  requiere  una  prueba  anual  de  deterioro,  la  Compañía  realiza  una
estimación del importe recuperable del activo. El importe recuperable de un activo es el mayor
entre el valor razonable menos los costos de venta del activo o unidad generadora de efectivo y
su valor de uso, y se determina para cada activo individualmente, a menos que el activo no
genere entradas de efectivo que sean independientes de las de otro activo o grupo de activos. 

Cuando el valor en libros de un activo excede su importe recuperable, el activo se considera
deteriorado y se reduce su valor en libros hasta su importe recuperable. 

La compañía estimará el importe recuperable de la Unidad Generadora de Efectivo a la que el
activo pertenece. Este caso podría ser porque medir el importe recuperable requiere de una
provisión de los flujos de efectivo, y algunas veces los activos individuales no generan este tipo
de  flujos  por  sí  mismos.  Una  Unidad  Generadora  de  Efectivo  de  un  activo  es  el  grupo
identificable de activos más pequeños que incluye al activo y genera entradas de efectivo que
son en gran medida independientes de las entradas procedentes de otros activos o grupos de
activos. 

Las pérdidas por deterioro de las actividades que continúan se reconocen en la cuenta de
resultados en la categoría de gasto acorde con la función del activo deteriorado, reduciendo el
importe en libros de cualquier  plusvalía distribuida a la unidad generadora de efectivo;  y a
continuación se distribuirá entre los demás activos de la unidad de forma proporcional sobre la
base del importe en libros de cada uno de los activos de la unidad generadora de efectivo. 

En cada cierre de ejercicio se realiza una evaluación de si existen indicios de las pérdidas por
deterioro reconocidas previamente han desaparecido o disminuido. Si existen estos indicios, se
estima el valor  recuperable. Una pérdida por deterioro reconocida anteriormente se revierte
sólo si se ha producido un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el importe
recuperable  del  activo  desde  que  la  última  pérdida  por  depreciación  fue  reconocida.  Las
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pérdidas por deterioro del valor relacionadas con crédito mercantil  no se pueden revertir en
períodos futuros.

Sin  embargo,  una  entidad  no  reducirá  el  importe  en  libros  de ningún  activo  de  la  unidad
generadora de efectivo que este por debajo del mayor de: su valor razonable menos los costos
de venta (si se pudiese determinar); su valor en uso (si se pudiese determinar) y cero. 

Beneficios a empleados

Beneficios por terminación

Los beneficios por terminación son reconocidos como gasto cuando la Compañía no puede
retirar la oferta relacionada con los beneficios o cuando la Compañía reconoce los costos para
una  reestructuración,  lo que ocurra primero.  Si  no se espera liquidar  los beneficios  en su
totalidad dentro de los 12 meses posteriores al término del período sobre el que se informa,
estos se descuentan.

Beneficios a empleados a corto plazo

CORPORACION EDUCATIVA DR AMIN ARIZA.  Reconoce el costo de todos los beneficios a
los empleados, a los que estos tengan derecho como resultado de servicios prestados a la
misma durante el período sobre el que se informa, como un gasto, a menos que esté dentro del
alcance de la política de inventarios o propiedad, planta y equipo; y como un pasivo, después
de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los empleados o como una
contribución a un fondo de beneficios para los empleados.

Si  el  importe pagado excede a las aportaciones que se deben realizar  según los servicios
prestados hasta la fecha sobre la que se informa, CORPORACION EDUCATIVA DR AMIN
ARIZA. Reconoce ese exceso como un activo en la medida en que el pago anticipado va a dar
lugar a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso en efectivo.

En el reconocimiento,  CORPORACION EDUCATIVA DR AMIN ARIZA. Mide inicialmente las
prestaciones y remuneraciones por pagar a empleados al valor neto de la contraprestación por
los servicios prestados a la misma, deduciendo cualquier contribución a fondos especiales que
beneficien a los empleados.

Beneficios a los trabajadores a corto plazo:
Son los beneficios a los colaboradores (distintos de los beneficios por terminación) cuyo pago
será totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el
cual los empleados han prestado sus servicios. Comprenden:

• Sueldos
• Comisiones 
• Incentivos
•  Auxilios 
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• Aportes a la seguridad social
• Prestaciones sociales
• Ausencias remuneradas
• Otros.

Provisiones

Una provisión se reconoce cuando la Compañía posee una obligación legal o implícita, como
resultado de un suceso pasado, que puede ser estimada de forma fiable y es probable que sea
necesario  un  flujo  de  salida  y  que  tenga  que  desprenderse  de  recursos  que  incorporen
beneficios económicos para cancelar la obligación y se puede estimar con fiabilidad el importe
de la obligación.

Las provisiones para contingencias laborales, legales y fiscales, de contratos con terceros u
otras, según las circunstancias, se estiman y registran con base en la opinión de los asesores
legales, las cuales se consideran probables y razonablemente cuantificables. 

Reconocimiento de Ingresos

CORPORACION EDUCATIVA DR AMIN ARIZA.  Reconoce ingresos de actividades ordinarias
procedentes  de  la  prestación   de servicios,  cuando se satisfagan todas  y  cada una  de  las
siguientes condiciones:
Se haya transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los bienes.
(a) Que CORPORACION EDUCATIVA DR AMIN ARIZA. no conserve ninguna participación
en la gestión de forma continua en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retenga el
control efectivo sobre los bienes vendidos.
(b) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.
(c) Es  probable  que  CORPORACION  EDUCATIVA  DR  AMIN  ARIZA.  obtenga  los
beneficios económicos asociados de la transacción.
(d) Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción puedan ser medidos
con fiabilidad.
(e) Cuando el  reconocimiento  inicial  corresponda al  valor  presente  de todos los cobros
futuros, la diferencia entre éste y el importe nominal de la contraprestación se reconoce como
ingreso de actividades ordinarias por intereses.

e. Impuestos

Impuestos corrientes

El gasto por impuestos comprende el impuesto a las ganancias. 

El impuesto corriente es la cantidad por pagar o recuperar por el impuesto a las ganancias
corrientes, se calcula con base en las leyes tributarias sustancialmente promulgadas a la fecha
del estado de situación financiera. La Gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en
las declaraciones de impuestos, respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son
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objeto de interpretación y,  en caso necesario,  constituye provisiones sobre los montos que
deberá pagar a las autoridades tributarias.

Impuestos diferidos

La Compañía solo compensa los activos y pasivos por impuestos a las ganancias corrientes si
existe un derecho legal  frente a las autoridades fiscales y tiene la intención de liquidar las
deudas que resulten por  su importe  neto  o  bien  realizar  los  activos  y  liquidar  las  deudas
simultáneamente.

El  impuesto diferido se reconoce  en  el  resultado del  periodo,  excepto  cuando se  trata de
partidas que se reconocen en el patrimonio o en otros resultados integrales. En estos casos, el
impuesto  también  se  reconoce  en  el  patrimonio  o  en  otros  resultados  integrales,
respectivamente.

Los  pasivos  por  impuesto  diferido  son  los  importes  a  pagar  en  el  futuro  en  concepto  de
impuesto a las ganancias relacionadas con las diferencias temporarias imponibles, mientras
que los activos por impuesto diferido son los importes a recuperar por concepto de impuesto a
las ganancias debido a la existencia de diferencias temporarias deducibles, bases imponibles
negativas compensables o deducciones pendientes de aplicación. Se entiende por diferencia
temporaria la existente entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal.

El  valor en libros de los activos por impuesto diferido es revisado a la fecha del estado de
situación  financiera  y  reducido  en  la  medida  en  que  ya  no  es  probable  que  se  generen
suficientes ganancias imponibles disponibles para permitir que se use todo o parte del activo
por impuesto diferido.

Reconocimiento de diferencias temporarias imponibles

Los  pasivos  por  impuesto  diferido  derivados  de  diferencias  temporarias  imponibles  se
reconocen en todos los casos, excepto que:

 Surjan del reconocimiento inicial de la plusvalía o de un activo o pasivo en una transacción que
no es una combinación de negocios y en la fecha de la transacción no afecta el  resultado
contable ni la base imponible fiscal;

 Correspondan a diferencias asociadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios
conjuntos  sobre las  que  la  Compañía  tenga  la  capacidad  de  controlar  el  momento  de  su
reversión y no fuese probable que se produzca su reversión en un futuro previsible.

Reconocimiento de diferencias temporarias deducibles

Los  activos  por  impuesto  diferido  derivados  de  diferencias  temporarias  deducibles  se
reconocen siempre que:

 Resulte probable que existan ganancias fiscales futuras suficientes para su compensación,
excepto  en  aquellos  casos  en  las  que  las  diferencias  surjan  del  reconocimiento  inicial  de
activos o pasivos en una transacción que no es una combinación de negocios y en la fecha de
la transacción no afecta el resultado contable ni la base imponible fiscal;
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 Correspondan a diferencias temporarias asociadas con inversiones en subsidiarias, asociadas
y negocios conjuntos en la medida en que las diferencias temporarias vayan a revertir en un
futuro previsible y se espere generar ganancias fiscales futuras positivas para compensar las
diferencias.

Las  oportunidades  de  planificación  fiscal,  solo  se  consideran  en  la  evaluación  de  la
recuperación  de  los  activos  por  impuestos  diferidos,  si  la  Compañía  tiene  la  intención  de
adoptarlas o es probable que las vaya a adoptar.

Medición

Los activos  y  pasivos  por  impuestos  diferidos  se  miden empleando las  tasas  fiscales que
apliquen en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar los pasivos, a partir
de la normativa aprobada o que se encuentra a punto de aprobarse y una vez consideradas las
consecuencias fiscales que se derivarán de la forma en que la Compañía espera recuperar los
activos o liquidar los pasivos.

La Compañía revisa en la fecha de cierre del ejercicio, el importe en libros de los activos por
impuestos diferidos, con el objeto de reducir dicho valor en la medida en que no es probable
que vayan a existir suficientes bases imponibles positivas futuras para compensarlos.

Los  activos  por  impuestos  diferidos  que  no  cumplen  las  condiciones  anteriores  no  son
reconocidos en el estado de situación financiera separado. La Compañía reconsidera al cierre
del ejercicio, si se cumplen las condiciones para reconocer los activos por impuestos diferidos
que previamente no habían sido reconocidos.

Compensación y clasificación

La Compañía solo compensa los activos y pasivos por impuesto a las ganancias diferidos si
existe un derecho legal de compensación frente a las autoridades fiscales y dichos activos y
pasivos corresponden a la misma autoridad fiscal, y al mismo sujeto pasivo o bien a diferentes
sujetos pasivos que pretenden liquidar o realizar los activos y pasivos fiscales corrientes por su
importe neto o realizar los activos y liquidar los pasivos simultáneamente, en cada uno de los
ejercicios futuros en los que se espera liquidar o recuperar importes significativos de activos o
pasivos por impuestos diferidos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen en el estado de situación financiera
separado como activos o pasivos no corrientes, independientemente de la fecha de espera de
realización o liquidación.
Ingresos y costos financieros

Los ingresos financieros y costos financieros de la Compañía incluyen los ingresos y gastos por
intereses. El ingreso o gasto por interés es reconocido usando el método del interés efectivo.

Reconocimiento de costos y gastos
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La  Compañía  reconoce  sus  costos  y  gastos  en  la  medida  en  que  ocurran  los  hechos
económicos en  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  de  forma  inmediata  cuando  un  desembolso  no  genera  beneficios
económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como activo.

NOTA 4.  NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES

A continuación, se indican las nuevas normas e interpretaciones, así como modificaciones a las
mismas que  han  sido  emitidas  por  el  Consejo  de  Normas Internacionales  de Contabilidad
(IASB) emitió la Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas
Entidades (NIIF para las PYMES) desde el año 2012. Se presenta la fecha de emisión, así
como la fecha de vigencia a nivel internacional, pero se aclara cuales ya fueron adoptadas en
Colombia mediante el Decreto 2496 del 23 de diciembre del 2015 y su fecha de vigencia. 

4.1 Normas, interpretaciones y modificaciones emitidas por el IASB en el año 2015 cuya
vigencia  en  Colombia  es  a  partir  del  1  de  enero  de  2017 permitiendo su aplicación
anticipada. 

4.1.1 Sección 1 - Pequeñas y medianas entidades

Aclaración  de  que  los  tipos  de  entidades  enumeradas  en  el  párrafo  1.3  (b)  no  tienen
automáticamente obligación pública de rendir cuentas [véase el párrafo 1.3 (b)]. 

Incorporación de guías de aclaración sobre el uso de la NIIF para las PYMES en los estados
financieros individuales de la controladora sobre la base de las preguntas y respuestas 2011/01
Uso de la NIIF para PYMES en los estados financieros individuales de una controladora (véase
el párrafo 1.7).

4.1.2 Sección 2 - Conceptos y principios fundamentales 

Incorporación de guías de aclaración sobre la exención por esfuerzo o costo desproporcionado
que se usa en varias secciones de la NIIF para las PYMES, así como un requerimiento nuevo
dentro de las secciones correspondientes para que las entidades revelen su razonamiento
sobre el uso de una exención (véanse los párrafos 2.14A a 2.14D). 

Así mismo, establece modificaciones consiguientes en el párrafo 2.22 relativos a cambios en la
Sección 5 Estado del  Resultado Integral,  párrafo 2.47 relativo  a cambios en la Sección 11
Instrumentos financieros básicos y los párrafos 2.49(a) y 2.50 (d) relativos a cambios en la
Sección 17 Propiedades, planta y equipo.

4.1.3 Sección 4 - Estado de situación financiera

Incorpora del requerimiento de presentar las propiedades de inversión medidas al costo menos
la depreciación y el deterioro de valor acumulados de forma separada en el cuerpo del estado
de situación financiera [véase el párrafo 4.2 (ea)].
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Elimina el requerimiento de revelar información comparativa para la conciliación de las cifras de
apertura y cierre de las acciones en circulación [véase el párrafo 4.12 (a) (iv)].  

 

4.1.4 Sección 5 - Estado del resultado integral y estado de resultados

Aclaración  de  que  el  importe  único  presentado  por  operaciones  discontinuadas  incluye
cualquier  deterioro  de  valor  de  las  operaciones  discontinuadas medido  de acuerdo  con  la
Sección 27 [véase el párrafo 5.5 (e) (ii)].   

Incorporación de un requerimiento para que las entidades agrupen las partidas presentadas en
otro resultado integral sobre la base de si son potencialmente reclasificarle al  resultado del
periodo.

Además, se presentan cambios en el párrafo 5.4 (b) relativos a cambios en la Sección 17 y el
párrafo 5.5 (d) relativo a cambios en la Sección 29.

4.1.5 Sección 6 - Estado de Cambios en el patrimonio y estado de resultados y ganancias
acumuladas

Aclaración de la información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio. (Véase los
párrafos 6.2 y 6.3).

4.1.6 Sección 10 – Políticas contables, estimaciones y errores

Se presentan cambios que dan lugar a un párrafo nuevo 10.10A relativos a cambios en la
Sección 17.

4.1.7 Sección 11 – Instrumentos financieros básicos

Se incluye una exención por “esfuerzo o costo desproporcionado” a la medición de inversiones
en instrumentos de patrimonio a valor razonable (véanse los párrafos 11.4, 11.14(c), 11.32 y
11.44).

Aclaración de la interacción del alcance de la Sección 11 con otras secciones de la NIIF para
las PYMES [véase el párrafo 11.7 (b), (c) y (e) a (f)].

Aclaración  de  la  aplicación  de  los  criterios  para  los  instrumentos  financieros  básicos  en
acuerdos de préstamo simples [véanse los párrafos 11.9 a 11.9B y 11.11 (e)].

Aclaración de cuándo un acuerdo constituiría una transacción financiera [véanse los párrafos
11.13, 11.14(a) y 11.15).

Aclaración en la guía sobre medición del valor razonable de la Sección 11 de cuándo la mejor
evidencia del valor razonable puede ser un precio cotizado en un mercado activo, en lugar de
un precio en un acuerdo de venta vinculante (véase el párrafo 11.27).
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4.1.8 Sección 12 – Otros temas relacionados con instrumentos financieros

Aclaración de la interacción del alcance de la Sección 12 con otras secciones de la NIIF para
las PYMES [véase el párrafo 12.3 (b), (e) y (h) e (i)].

Aclaración  de  los  requerimientos  para  la  contabilidad  de  coberturas,  incluyendo  la
incorporación de una frase que aclara el tratamiento de las diferencias de cambio relacionadas
con una inversión neta en un negocio en el extranjero para ser congruente con los párrafos
9.18 y 30.13 [véanse los párrafos 12.8(a), 12.23, 12.25 y 12.29 (d) y (e)].

Existen cambios en el párrafo 12.3 (f) relacionados a cambios en la Sección 20 y los párrafos
12.8 (b) y 12.9 relativos a cambios en la Sección 11.

4.1.9 Sección 17 – Propiedades, planta y equipo

Alinea la redacción con las modificaciones de la sección 16 Propiedades, Planta y Equipo, con
respecto a la clasificación de las piezas de repuesto, equipo de mantenimiento permanente y
equipo auxiliar como propiedades, planta y equipo o inventario (véase el párrafo 17.5).

Incorporación de la exención en el párrafo 70 de la sección 16 permitiendo que una entidad use
el costo de la pieza de sustitución como un indicador de cuál fue el costo de la pieza sustituida
en el momento en que fue adquirida o construida, si no fuera practicable determinar el importe
en libros de la parte del  elemento de propiedades,  planta y  equipo que ha sido sustituido
(véase el párrafo 17.6).

Adición de la opción para utilizar el modelo de revaluación, en la medición posterior, teniendo
en cuenta que la ausencia de esta opción en la norma original crea un límite para su adopción
en algunas jurisdicciones, por lo cual, esta enmienda es congruente con el objetivo de IASB de
impulsar una mayor adopción de la NIIF para las Pymes en el contexto global. Las enmiendas
deben ser aplicadas prospectivamente. (Véanse los párrafos 17.15 a 17.15D, 17.31 (e) (iv) y
17.33).

Se presentan cambios en el párrafo 17.31 relativos a cambios en la Sección 4 y el párrafo
17.32(c) relativo a cambios en la Sección 2.

4.1.10 Sección 18 – Activos intangibles distintos de la plusvalía

Cuando la vida útil de la plusvalía u otro activo intangible no pueda ser medida con fiabilidad, la
vida útil  se determinará sobre la base de la mejor estimación de la administración, pero el
periodo no excederá los diez años (véase el párrafo 18.20).

Existen cambios en el párrafo 18.8 relacionados a las modificaciones en la Sección 19.

4.1.11 Sección 20 – Arrendamientos

Modificación  para  incluir  arrendamientos  con  cláusulas  de  variación  de  la  tasa de  interés
vinculada  a  tasas  de  interés  de  mercado,  ya  no  sean  contabilizadas  como  derivados
individuales.
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Aclaración de que solo algunos acuerdos de subcontratación, contratos de telecomunicaciones
que proporcionan derechos de capacidad y contratos de compra obligatoria constituyen,  en
esencia, arrendamientos (véase el párrafo 20.3).

4.1.12 Sección 21 – Provisiones y contingencias

Existen cambios en el párrafo 21.16 relacionados a los cambios en la Sección 2.

4.1.13 Sección 22 – Pasivos y patrimonio

Incorporación  de  guías  que  aclaran  la  clasificación  de  instrumentos  financieros  como
patrimonio o pasivo (véase el párrafo 22.3A).
Exención  de  los  requerimientos  de  medición  inicial  del  párrafo  22.8  para  instrumentos  de
patrimonio emitidos como parte de una combinación de negocios, incluyendo combinaciones
de negocios de entidades o negocios bajo control común (véase el párrafo 22.8).

Incorporación de las  conclusiones de la  CINIIF  19 cancelación de  pasivos  financieros  con
instrumentos  de  patrimonio  para  proporcionar  una  guía  sobre  permutas  de  deuda  por
patrimonio cuando el pasivo financiero se renegocia y el deudor cancela el pasivo emitiendo
instrumentos de patrimonio (véase los párrafos 22.8 y 22.15A a 22.15C).

Aclaración de que el impuesto a las ganancias relativo  a distribuciones a los tenedores de
instrumentos de patrimonio (propietarios) y a los costos de transacción de una transacción de
patrimonio  debe  contabilizarse  de  acuerdo  con  la  Sección  29—sobre  la  base  de  las
modificaciones a la NIC 32 Instrumentos Financieros. (Véanse los párrafos 22.9 y 22.17).
El componente del pasivo de un instrumento financiero compuesto se contabilice de la misma
forma que un pasivo financiero independiente similar (véase el párrafo 22.15).

Incorporación de una exención por esfuerzo o costo desproporcionado del requerimiento para
medir el pasivo para pagar una distribución distinta al efectivo al valor razonable de los activos
distintos al efectivo a distribuir y de guías que aclaran la contabilización de la liquidación del
dividendo por pagar (véanse los párrafos 22.18, 22.18A y 22.20).

Exención de los requerimientos del  párrafo 22.18 para distribuciones de activos distintos al
efectivo controlados al nivel más alto por las mismas partes antes y después de la distribución
(véase el párrafo 22.18B).

4.1.14 Sección 27 – Deterioro del Valor de los Activos

Aclaración de que la Sección 27 no se aplica a activos que surgen de contratos de construcción
[véase el párrafo 27.1 (f)].

Existen cambios en los párrafos 27.6,  27.30 (b)  y 27.31 (b)  relacionados a cambios en la
Sección 17 y el párrafo 27.14 relativo a cambios en la Sección 11.

4.1.15 Sección 28 – Beneficios a empleados

Aclaración de la aplicación de los requerimientos contables del párrafo 28.23 a otros beneficios
a los empleados a largo plazo (véase el párrafo 28.30).
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Eliminación del requerimiento de revelar la política contable de los beneficios por terminación
(véase el párrafo 28.43).

Se presentan cambios al párrafo 28.41(c) relacionados con los cambios en la Sección 2.

4.1.16 Sección 29 – Impuesto a las Ganancias

Alineación de los principios más importantes de la Sección 29 con la NIC 12 Impuesto a las
Ganancias para el reconocimiento y medición de los impuestos diferidos, pero modificada para
ser  congruente  con  los  otros  requerimientos de  la  NIIF  para las  PYMES (cubre  todas  las
modificaciones  a  la  Sección  29,  excepto  las  procedentes  de  la  modificación  45  y  las
definiciones relacionadas en el glosario).

Se añadió la exención por esfuerzo o costo desproporcionado al requerimiento de compensar
activos y pasivos por impuestos a las ganancias (véase el párrafo 29.37 y 29.41).

4.1.17 Sección 35 – Transición a la NIIF para las PYMES

La incorporación de una opción de permitir que se use la Sección 35 más de una vez—sobre la
base  de  las  modificaciones  de  la  Sección35  Adopción  por  Primera  vez  de  las  Normas
Internacionales de Información Financiera de las Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2009-2011
(véanse los párrafos 35.2 y 35.12A). 

Se incorpora una opción para permitir que las entidades que adoptan por primera vez las NIIF
utilicen la medición del  valor  razonable derivada de algún suceso como “costo atribuido”—
sobre la base de las modificaciones a la sección 35 1 de Mejoras a las NIIF [véase el párrafo
35.10 (da)]. 

La incorporación de una opción para permitir que una entidad use el importe en libros según los
principios  de  contabilidad  generalmente  aceptados  (PCGA)  anteriores  de  partidas  de
propiedades, planta y equipo o activos intangibles usados en operaciones sujetas a regulación
de tasas—sobre la base de las modificaciones a la NIIF 1 de Mejoras a las NIIF [véase el
párrafo 35.10 (m)].

Simplificación de la redacción utilizada en la exención de la re-expresión de la información
financiera en el momento de la adopción por primera vez de esta NIIF (véase el párrafo 35.11)

NOTA 5.  DETERMINACION DE VALORES RAZONABLES

Algunas de las políticas y revelaciones contables de la Compañía requieren la medición de los
valores razonables tanto de los activos y pasivos financieros como de los no financieros.

La Compañía cuenta con un marco de control establecido en relación con la medición de los
valores razonables. Esto incluye el equipo de finanzas que tiene la responsabilidad general por
la supervisión de todas las mediciones significativas del valor razonable.

Jerarquía del valor razonable
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A continuación, se analizan los activos y pasivos recurrentes registrados al valor razonable. Los
distintos niveles se definen como sigue:

 Nivel  1:  precios  cotizados  (no-ajustados)  en  mercados  activos  para  activos  o  pasivos
idénticos a los que la entidad puede tener acceso a la fecha de medición.

 Nivel  2:  datos  diferentes  de  los  precios  cotizados  incluidos  en  el  Nivel  1,  que  sean
observables para el activo o pasivo, ya sea directa (es decir. precios) o indirectamente (es
decir. derivados de los precios).

 Nivel 3: datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables
(variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse
en  niveles  distintos  de  la  jerarquía  del  valor  razonable,  entonces  la  medición  del  valor
razonable se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía del valor razonable que
la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

El valor razonable de los activos y pasivos financieros se calcula con base en el nivel 2 - datos
diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 (precios cotizados, no-ajustados, en
mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que la entidad puede tener acceso a la
fecha de medición), que sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa; es decir,
precios, o indirectamente; es decir, derivados de los precios.

Un mercado activo es un mercado en el cual las transacciones para activos o pasivos se llevan
a cabo con la frecuencia y el volumen suficientes con el fin de proporcionar información de
precios de manera continua.

NOTA 6.  ADMINISTRACION Y GESTION DE RIESGOS

En el transcurso normal de sus operaciones, la Compañía está expuesta a una variedad de
riesgos  financieros,  los  cuales  trata  de  minimizar  a  través  de  la  aplicación  de  políticas  y
procedimientos de administración de riesgo.  Estas políticas cubren entre otros, el riesgo de
mercado (que incluye riesgo de flujos de efectivo y riesgo de tasas de interés), el riesgo de
crédito, riesgo de liquidez, riesgo operacional y riesgo de capital.

 Riesgo de flujos de efectivo y riesgo de tasas de interés

Los  ingresos  y  los  flujos  de  efectivo  operativos  de  la  Compañía  son  sustancialmente
independientes de los cambios en las tasas de interés, ya que la Compañía no tiene activos
importantes que generen intereses.

El riesgo de tasas de interés se origina principalmente por las obligaciones financieras. Las
obligaciones financieras que devengan tasas de interés variables exponen a la Compañía al
riesgo de flujo de efectivo.
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 Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se origina del efectivo y cuentas por cobrar y consiste en que la contraparte
sea incapaz de hacer frente a la obligación contraída.  El efectivo en banco es depositado en
instituciones de solidez financiera.

Para la administración del riesgo de crédito originado por cuentas por cobrar - comerciales, la
Compañía mantiene políticas para asegurarse que las ventas y/o servicios prestados a crédito
se realizan a clientes que tienen una adecuada historia crediticia.  Se establecen plazos de
pago específicos en función del  análisis periódico de la capacidad de pago de los clientes,
además los contratos cuentan con pólizas de seguros sobre los montos adeudados.

 Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía encuentre dificultades en el cumplimiento
de  las  obligaciones  relacionadas  con  sus  pasivos  financieros  que se liquidan  mediante  la
entrega de efectivo u otro activo financiero.  El enfoque de la Compañía para administrar la
liquidez es asegurar, en la medida de lo posible, que siempre tendrá suficiente liquidez para
cumplir sus obligaciones a su vencimiento, en circunstancias normales y condiciones de estrés,
sin incurrir en pérdidas inaceptables o correr el riesgo de daño a la reputación de la Compañía. 

La  Compañía  se  asegura  en  el  manejo  de  la  liquidez,  que  mantiene  suficiente  efectivo
disponible para liquidar los gastos operacionales esperados.  La Gerencia mantiene estricto
control de los niveles de cuentas por cobrar a fin de mantener la liquidez.  Las inversiones en
activos no circulantes se financian con aportes a capital, u obligaciones a mediano plazo, con el
fin de no afectar negativamente el capital de trabajo.

 Riesgo operacional

El riesgo operacional es el riesgo de pérdidas directas o indirectas derivadas de una amplia
variedad  de  causas  asociadas  en  los  procesos  de  la  Compañía,  personal,  tecnología  e
infraestructura, y factores externos que no sean de crédito, de mercado y liquidez, como los
derivados de los requisitos legales y reglamentarios y generalmente aceptados por normas de
comportamiento corporativo.  El riesgo operacional se deriva de todas las operaciones de la
Compañía.  El objetivo de la Compañía es la gestión de riesgo operacional a fin de equilibrar y
evitar pérdidas financieras y daños a la reputación de la Compañía con costos de eficiencia
general y evitar los procedimientos de control que restringen la iniciativa y la creatividad.

 Administración de capital

Los objetivos principales de la Compañía al administrar su patrimonio, es de continuar como
una entidad   en marcha para generar excedentes, para fortalecer las actividades inherentes al
objeto social de la entidad y lograr el beneficio social y educativo.
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NOTA 8.  HECHOS POSTERIORES

A la fecha de publicación de los Estados financieros al corte 31 de diciembre de 2017 no se
han  presentado  hechos  que  pueden  llegar  a  afectar  de  manera  significativa  la  situación
financiera de la corporación, por tanto, se continua con la hipótesis de negocio en marcha.

NOTA 9– EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

A 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 el Efectivo y equivalentes al efectivo,
presentaban la siguiente conformación:

              
 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

DESCRIPCIÓN 31 de diciembre de 2017 31 de diciembre de 2016

Caja 0 0

Bancos nacionales 10.612 2.528
cuentas de ahorro 0 0

TOTAL 0 0

  

El efectivo que posee CORPORACION EDUCATIVA DR AMIN ARIZA. y el cual   no posee
restricciones y es de libre destinación.

NOTA 10   DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

A 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, los deudores presentan los siguientes
saldos:

Activos Financieros Corrientes 31/12/2017 31/12/2016

Cuentas por cobrar comerciales 64.428 41.171

TOTAL 16.357 36.121

Las  cuentas  por  cobrar  comerciales  se  originan  por  los  saldos   de  cartera  por  pagar  de
nuestras estudiantes, estos saldos no tienen más de 90 días de vencidos, por lo tanto no son
objeto de deterioro.
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NOTA 11 – OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS:  

A 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 el saldo de este rubro es:

Partes Relacionadas 31/12/2017 31/12/2016

Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
         

36.126 52.299

TOTAL

NIT RAZON SOCIAL DIPLOMADO
EXPENSA
MENSUAL
ACTUAL

802.024.239 IINDEST SAS

Docentes 
Diplomado  de 
Medicina 
Estética

36.126

Este rubro corresponde a cuenta por cobrar a la sociedad INSTITUTO DERMATOLOGICO Y
DE  ESTETICA  SAS.  Se  originó  por  contraprestación  de  Docentes  en  la  titulación  del
Diplomado  de  Medicina  Estética  vigencia  año  2016  y  año  2017.  la  cual  tiene  un  tiempo
prudente de devolver en un término de un año la contraprestación. 

  NOTA 12 –ANTICIPO POR IMPUESTOS CORRIENTES

 Deudores 31/12/2017 31/12/2016

Anticipo de Impuestos y Contribuciones 1.567 1.348

TOTAL 7.645 5.180

DESCRIPCIÓN Vigencia 31/12/17 31/12/2016
Retención en la fuente 2017 1.348 1.567

TOTAL 1.348 1.567
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NOTA 13 –OTRASCUENTAS POR COBRAR

31/12/2017 31/12/2016

Funad Ong
         

13.310 0

TOTAL

Este  rubro corresponde a   cuenta  por  cobrar  a  la  Entidad  FUNAD ONG. Se originó  por
contraprestación de Docentes en la titulación del  Técnico en salud Ambiental  vigencia año
2015 .aportamos en la  educación de estos  técnicos  en la  protección  del  medio  ambiente.
Funad   org está comprometida en el pago de la contraprestación en el año 2018.  

NOTA 14 –PROPIEDADES DE PLATA Y EQUIPO Y DE INVERSION

A 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 las Propiedades de planta y Equipo
presentan los siguientes saldos, 

Maquinarias y Equipos   

 
Aires

Acondicionados Total
Al 1 de enero de 2016         1.470.000         1.470.000
Depreciación Acumulada                       -                       - 
Costo Neto         1.470.000 1.470.000
Año terminado al 31 de diciembre de 2016   
Saldo al comienzo del año         1.470.000 1.470.000
 Adquisicion,Adiciones, retiros y traslados          6.296.850 6.296.850
Cargo por depreciación                       -                       - 

Año terminado al 31 de diciembre de 2017         7.766.850 7.766.850

La adición presentada en el año 2017 obedece a la Adquisición de compras de Nuevos Aires 
Acondicionados para la Cabinas Corporal, Facial y Salón No 01, los cuales estaban obsoletos y
deteriorados por el tiempo, los cuales no estaban funcionando de una manera normal y 
adecuada.

27



Muebles Y Enseres   
 Muebles Total

Al 1 de enero de 2016
        
7.943.696 7.943.696

Depreciación Acumulada
                     
-                       - 

Costo Neto
        
7.943.696 7.943.696

Año terminado al 31 de diciembre de 2016   

Saldo al comienzo del año
        
7.943.696 7.943.696

 Adquisicion,Adiciones, retiros y traslados          0 0

Cargo por depreciación
                     
-                       - 

Año terminado al 31 de diciembre de 2017
        
7.943.696 7.943.696

No existieron Inversiones en compra de muebles y Enseres.

Equipos de Computación   
 PC Total

Al 1 de enero de 2016
        
4.400.000 4.400.000

Depreciación Acumulada
                     
-                       - 

Costo Neto
        
4.400.000 4.400.000

Año terminado al 31 de diciembre de 2016   
Saldo al comienzo del año 4.400.000 4.400.000

 Adquisicion,Adiciones, retiros y traslados
         
3.274000 3.274.000

Cargo por depreciación
                     
-                       - 

Año terminado al 31 de diciembre de 2017
        
7.674.000 7.674.000

La adición presenta en el año 2017, obedece a la compra de un equipo de computación y vídeo
Beam para la sala de conferencias o auditorio.
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Equipos Médicos Y estéticos   
 Estéticos Total
Al 1 de enero de 2016         0 0

Depreciación Acumulada
                     
-                       - 

Costo Neto 0 0
Año terminado al 31 de diciembre de 2016  
Saldo al comienzo del año 0 0
 Adquisicion,Adiciones, retiros y traslados 280000 280000

Cargo por depreciación
                     
-                       - 

Año terminado al 31 de diciembre de 2017 280000 280000

NOTA 15 – IMPUESTO DIFERIDO:  

Impuesto Diferido

La compañía reconoce el Pasivo y Activo por Impuesto Diferido, De acuerdo con lo expresado
en la Sección 29 P. 29.8 "Una entidad reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos
por el impuesto por recuperar o pagar en periodos futuros como resultado de transacciones o
sucesos pasados.  Este impuesto surge de la diferencia entre los importes en libros de los
activos y pasivos de la entidad en el estado de situación financiera y los importes atribuidos a
los mismos por parte de las autoridades fiscales (estas diferencias se denominan “diferencias
temporarias”),  y  la  compensación  de  pérdidas  o  créditos  fiscales  no  utilizados  hasta  el
momento procedentes de periodos anteriores".

IMPUESTO DIFERIDO 2017

Durante el 2017, las condiciones de los bienes y su forma de liquidación no variaron por lo
tanto el importe del pasivo por impuesto diferido no sufrió alteraciones.
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NOTA 16– PASIVOS FINANCIEROS:  

A 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 las cuentas por pagar presentan los
siguientes saldos:

Cuentas corrientes por pagar 31/12/2017 31/12/2016
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 57.605 25.513
TOTAL 57.605 25.313

CUENTAS POR PAGAR 31/12/2017 31/12/2016

Honorarios 23.503 25.513

Otros 29.974 0
Cuentas a Asociados 4.128 0

TOTAL 57.605 25.513

NOTA 17– BENEFICIOS A EMPLEADOS
 

DESCRIPCIÓN 31/12/2017 31/12/2016
AMIN ARIZA DONADO                       1.514 7.438
TOTAL 1.514 7.438

Corresponde a rubro de vacaciones del año 2016.

NOTA 18– OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

A 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 el saldo de este rubro es: 

PASIVOS  NO FINANCIEROS

DESCRIPCIÓN 31/12/2017 31/12/2016

Otros Pasivos No financieros 41.409 60.920
TOTAL 41.409 60.920

Estos valores corresponden a los pasivos diferidos por matriculas de Estudiantes, los cuales se
llevan a diferidos, los cuales están asociados a la cartera, los cuales le permiten generar una
cartera iniciar clases sin matricularse financieramente, una vez matriculas este pasivo se ve
disminuido por el ingreso del servicio de Educación.
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NOTA 19 – PATRIMONIO

Patrimonio 31/12/2017 31/12/2016

Aportes Nota 18.1 10.000 10.000

Excedentes Acumulados 18.2 7.289 0
Excedente del Ejercicio 18.3 60.690 7.289
TOTAL 77.979 17.289

NOTA 19.1 – CAPITAL

Registra los aportes hechos por los asociados para la constitución y operación de la entidad al
cierre del ejercicio la composición de los aportes es la siguiente:
$ 10.000.000, aportes registrados por los fundadores, el cual no ha presentado variaciones 

NOTA 19.2 – UTILIDADES ACUMULADAS

Representa el  valor de los excedentes de periodos anteriores que son susceptibles de ser
reinvertidos en el objeto social de la entidad, asciende a la suma $ 7.289.000

NOTA 19.3 – RESULTADOS DEL EJERICIO

Representa el resultado o excedente neto de la operación de la compañía, durante el período 
que se informa, al igual que los excedentes acumulados son susceptibles de ser reinvertidos en
el objeto social de la entidad. Asciende a  la suma de $60.690.000, los cuales mediante acta de
asamblea se define su destinación.

NOTA 20   INGRESOS OPERACIONALES

La   Entidad presenta ingresos operacionales por servicios Educativo, Explotando su objeto
social principal descrito en la nota 1 y en su certificado de existencia y representación legal

Fuentes  Valor %
Programa de cosmetología y de estética Integral    

195,446,991
62,94

Diplomados En cosmiatria corporal, Facial y Post 
Operatorio

   78,323,309 25,22

Diplomado de Medicina Estética.    36,747,500 11,83

  310,517,800 100
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NOTA 21.   COSTOS DE VENTAS
A 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2017 el  rubro de costo de venta está
compuesto por los siguientes conceptos: 

COSTOS DE VENTAS
DESCRIPCIÓN 31/12/2017 31/12/2016

HORAS CATEDRAS PREGRADO 
55.852 34.426

HORAS DIPLOMADO DE MEDICINA ESTETICA 
480

COSTOS DE CLASES DE DIPLOMADOS 
9.526 8.633

COSTOS DE GRADOS 
3.785 2.882

COSTO DE EVENTOS 
1.099 529

OTROS COSTOS 
12.783

TOTAL
83.045 46950

NOTA 22   GASTOS DE VENTAS
A 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2017 el  rubro de gasto de venta está
compuesto por los siguientes conceptos: 

GASTOS DE VENTAS
DESCRIPCIÓN 31/12/2017 31/12/2016

COMERCIAL
6000 0

PUBLICIDAD EN PRENSA
9600 675

PUBLICIDAD Y DISEÑOS
3750

PUBLICIDAD TELEVISION 
750 600

PUBLICIDAD RADIO
2390

GASTOS DE MERCADEO Y VENTAS
5321 2206

CONGRESOS  Y FERIAS
3047 3483

COMISIONES
2700 1806

OTROS
3094 64

MARKETING DIGITAL
3000

TOTAL
39652 8835
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NOTA 23   GASTOS OPERACIONALES

A 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 los gastos operacionales corresponden
a: 

GASTOS OPERACIONALES

DESCRIPCIÓN 31/12/2017 31/12/2016

Beneficios a Empleados(Nota 23.1)
4009 88215

Honorarios (Nota 23.2)
63928 50096

Impuestos (Nota 23.3)
566 452

Afiliaciones y Contribuciones (Nota 23.4)
0 810

Servicios (Nota 23.5)
30024 25115

Legales (Nota 23.6)
545 145

Mantenimiento y reparaciones (Nota 23.7)
3976 3280

Adecuaciones e instalaciones (Nota 23.8)
12271 2071

Diversos (Nota 23.9)
6946 7196

122265 177380

NOTA 23.1 BENEFICIOS A EMPLEADOS
La sociedad reconoce el gasto de beneficios a empleados de acuerdo a la normatividad y
seccion 28  para Pymes.

NOTA No. 23.2 - HONORARIOS

La sociedad reconoce los gastos por honorarios en base a su costo histórico,  aplicando la
normatividad vigente relacionada, como retenciones en la fuente, inscripción en el RUT, entre
otros.  La  sociedad  verifica  la  validación  del  pago  de  la  seguridad  social  de  las  personas
naturales que se contratan a través de honorarios, de acuerdo con la normatividad vigente.
Actualmente existen dos contratos vigentes por este concepto.
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NOTA No. 23.3 - IMPUESTOS: 

Los impuestos causados en el periodo corresponden al impuesto de industria y comercio.

IMPUESTOS 31/12/2017 31/12/2016

 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO

566 452

 OTROS IMPUESTOS 0 0

NOTA No. 23.4 – AFILIACIONES Y CONTRIBUCIONES

La sociedad registra el  gasto mediante el  principio de causación en la fecha que nazca la
obligación o el derecho de pago a favor del tercero, se reconoce directamente a resultados del
ejercicio pues hace referencia al suscripcion anual del software contable y financiero.

SOFTWARE 31/12/2017 31/12/2016

  SOFTSYSTEM DE COLOMBIA 0 810

NOTA No. 23.5- SERVICIOS

La sociedad reconoce un gasto por servicios a favor de terceros, cuando recibe efectivamente
el servicio y son presentados todos los documentos que soportan la ejecución del  servicio,
como son: recibidos a satisfacción, cuentas de cobro, además de la verificación del pago de
seguridad social de las personas naturales de conformidad con la normatividad vigente (Dec.
1070 modificado por el Dec, 3032 de 27 de diciembre de 2013).
Al cierre del ejercicio este rubro presenta la siguiente situación:

GASTOS 31/12/2017 31/12/2016

  Aseo y Vigilancia 1460 1265

  Temporales 5722 4818

  Telefonia Fija E internet 159 1394

  Acueducto y Alcantarillado 3379 1981

  Energía Eléctrica 18715 15406

  Gas 97 142

  Correo, portes y telegramas 492 110
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NOTA No. 23.6- LEGALES
La sociedad reconoce un gasto por este concepto cuando realiza algún acto de tipo legal o
servicios registrales y notariales, su base de reconocimiento es el costo histórico al momento
del hecho económico.
Al cierre del ejercicio este rubro presenta la siguiente situación:

GASTOS 31/12/2017 31/12/2016

Notariales

  Registro mercantil 545 145

  Otros

NOTA No. 23.7 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
La  sociedad  reconoce  un  gasto  por  mantenimiento  o  reparaciones  cuando  usa  recursos
financieros propios para reparar los activos fijos de su propiedad, de acuerdo a la naturaleza
del  bien  reparado.  Dependiendo  de  la  magnitud  y  la  relación  de  la  reparación  entre  el
mantenimiento y el costo del bien se puede reconocer como mayor valor del activo. Su base de
reconocimiento es el costo histórico. Este rubro presenta la siguiente información

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 31/12/2016 31/12/2016

  Maquinarias y equipos 3976 3280

Cuadro No. 43

Los  gastos  se  originaron  para  poner  en  mejorea  condiciones  los  equipos  de  aires
acondicionados, equipos de computacion , sillas de aulas de clases y equipos esteticos de las
cabinas facial y corporal. 

NOTA No. 23.8 - ADECUACIONES E INSTALACIONES
La  sociedad  reconoce  un  gasto  por  adecuaciones  e  instalaciones  cuando  usa  recursos
financieros propios para adecuar los activos fijos de su propiedad, lo que no implica daños en
el  funcionamiento  propio  del  activo  que  se  reconoce  como  Reparaciones,  Su  base  de
reconocimiento es el costo histórico. Este rubro presenta la siguiente información

ADECUACIONES E INSTALACIONES 31/12/2017 31/12/2016

 Instalaciones electricas

 Arreglos ornamentales

 Reparaciones Locativas 12271 2071

Cuadro No. 45
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El gasto se originó para poner en condiciones las aulas , fachada y infraestructura de las 
cabinas facial y corpooral.

Cuadro No. 46

NOTA No. 23.9 - GASTOS DIVERSOS
La sociedad reconoce un gasto diverso cuando usa recursos financieros propios para sufragar
gastos diferentes a los anteriormente enunciados pero que se relacionan directamente con la
gestión administrativa dentro del giro ordinario de las actividades de la sociedad. Estos deben
sustentarse en actividades y necesidades propias de la empresa. Su base de reconocimiento
es el costo histórico. Este rubro presenta la siguiente información:

DIVERSOS 31/12/17 31/12/16

  Elementos aseo y Cafetería 3776 556

  Útiles, Papelería y Fotocopias 1557 1472

  Combustible y Lubricantes 40 190

  Taxis y Buses 575 179

  Casino y Restaurante 115 649

  Otros (Nota 23.9.1) 884 4150

TOTAL 6946 7196

Cuadro No. 49

NOTA 23.9.1 - OTROS
La sociedad reconoce sus gastos de acuerdo con su naturaleza, en virtud de las limitaciones
del decreto 2649 que implica que ciertas cuentas no hayan sido contempladas, la sociedad
registrará  un  gasto  en  otros  cuando  NO  exista  una  cuenta  acorde  a  la  naturaleza  de  la
operación o cuando considere que este rubro es el que mejor condensa la naturaleza de la
misma. Su base de causación es el costo histórico.

AMIN ARIZA FONTALVO
 Representante Legal.
CORPORACION EDUCATIVA DR AMIN ARIZA.
CC. 9,067,992

CINDY RODRIGUEZ BARROSO
Contador Público T.P. 186683-T
C.C.  55,308,633

36


