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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

 
A LA ASAMBLEA DE LA CORPORACION COLEGIO CRISTOBAL COLÓN 

THE COLUMBUS SCHOOL 
 
He auditado los estados financieros adjuntos de la CORPORACION COLEGIO CRISTOBAL 
COLÓN – THE COLUMBUS SCHOOL que comprende el estado de situación financiera al 31 
de diciembre de 2018, el estado de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de 
flujos de efectivo por los períodos terminado en esas fechas mencionadas y el resumen de las 
principales políticas contables indicadas en las notas explicativas. Los estados financieros del 
período 2017 fueron preparados bajo principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia y dictaminados por otro revisor fiscal, quien expresó una opinión sin salvedad. 
 
 
La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación fiel de los estados 
financieros adjuntos, de acuerdo con normas de contabilidad y de información financiera 
aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control 
interno relevante para que estos estados financieros estén libres de errores de importancia relativa 
debido a fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como 
establecer los estimados contables que sean razonables en las circunstancias  
 
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basado en mi 
auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y efectué mi examen 
de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas 
requieren que cumpla con requisitos éticos, planifique y efectué la auditoría para obtener una 
seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores de incorrección 
material. 
 
Una auditoría conlleva realizar procedimientos para obtener evidencia sobre los importes y la 
información revelada en los estados financieros adjuntos. Los procedimientos seleccionados 
dependen del criterio del Revisor Fiscal, incluida la valoración del riesgo de incorrección material 
en los estados financieros, debida a fraude o error. En dicha valoración del riesgo, el Revisor 
Fiscal tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación de los 
estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en 
función de las circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la Corporación. Una auditoría también incluye evaluar el uso de políticas 
contables apropiadas y de la razonabilidad de los saldos y de los estimados contables realizados 
por la Gerencia, así como evaluar la presentación global de los estados financieros.  
 
Considero que la evidencia de auditoría que obtuve, proporciona una base suficiente y adecuada 
para mi opinión que expreso a continuación. 
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL (CONTINUACION) 
 

A LA ASAMBLEA DE LA CORPORACION COLEGIO CRISTOBAL COLÓN 
THE COLUMBUS SCHOOL 

 
En mi opinión los estados financieros adjuntos, presentan fielmente, en todos los aspectos de 
importancia material, la situación financiera de la CORPORACION COLEGIO CRISTOBAL 
COLÓN THE COLUMBUS SCHOOL al 31 de diciembre de 2018 y de su resultado integral, de 
cambios en el patrimonio y de sus flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados 
en esas fechas. 
 
Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto: 
 

a) La contabilidad de la Corporación ha sido llevada conforme a las normas legales y a la 
técnica contable. 
 

b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los 
Estatutos y a las decisiones del consejo académico. 
 

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y 
conservan debidamente.  
 

d) Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de 
la Corporación o los de terceros que están en su poder. 
 

e) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de 
gestión preparado por los administradores. 
 

f) La Corporación viene dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 603 de 2000 
relacionado con el cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de 
autor. 

 
g) La Corporación ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad 

Social Integral 
 

 
 
 
 
Liliana Andrea Ballesteros Londoño 
Revisora Fiscal 
TP. 145545 - T 
Miembro de Gerencia y Control Ltda  
 
 
Medellín, febrero 15 de 2019. 



 
Febrero 14 de 2019 

 

Señores  

Gerencia & Control Ltda. 

Cra. 43 A #1 Sur 31 ofic. 202 Ed. BBVA 

Medellín 

 

Atención:  Sra. Liliana Andrea Ballesteros Londoño 

  Revisora Fiscal  

 

Respetados señores: 

Esta carta de manifestaciones se proporciona en relación con su auditoría de los estados financieros de la 
Corporación Colegio Cristóbal Colon correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, a efectos 
de expresar una opinión sobre si los citados estados financieros se presentan fielmente, en todos los aspectos 
materiales, de conformidad con las Normas Contables de Información Financiera. Confirmamos que según nuestro 
leal saber y entender; tras haber realizado las indagaciones que hemos considerado necesarias a los efectos de 
informarnos adecuadamente: 

Estados financieros 

• Hemos cumplido nuestras responsabilidades, tal como se establecen en los términos del encargado de 
auditoría de 31 de diciembre de 2018, con respecto a la preparación de los estados financieros de 
conformidad con las Normas Contables de Información Financiera; en concreto, los estados financieros 
se presentan fielmente de conformidad con dichas Normas. 

• Las hipótesis significativas que hemos empleado en la realización de estimaciones contables, incluidas 
las estimaciones medidas a valor razonable, son razonables.  

• Las relaciones y transacciones con partes vinculadas se han contabilizado y revelado de forma 
adecuada, de conformidad con los requerimientos de las Normas Contables de Información Financiera.  

• Todos los hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de los estados financieros y con respecto a los 
que las Normas Contables de Información Financiera exigen un ajuste, o que sean revelados, han sido 
ajustados o revelados. 

• Los efectos de las incorreciones no corregidas son inmateriales, ni individualmente ni de forma 
agregada, para los estados financieros en su conjunto.  

• Información proporcionada 
• Les hemos proporcionado: 

o Acceso a toda la información de la que tenemos cocimiento y que es relevante para la 
preparación de los estados financieros, tal como registros, documentación y otro material; 

o Información adicional que nos han solicitado para los fines de la auditoría; y 
o Acceso ilimitado a las personas de la entidad de las cuales ustedes consideraron necesario 

obtener evidencia de auditoría.  



 
• Todas las transacciones se han registrado en los registros contables y se reflejan en los estados 

financieros. 
• Les hemos revelado los resultados de nuestra valoración del riesgo de que los estados financieros 

puedan contener una incorreción material debida a fraude.  
• Les hemos revelado toda la información relativa al fraude o indicios de fraude de la que tenemos 

conocimiento y que afecta a la entidad e implica a: 
o La dirección 
o Empleados que desempeñan funciones significativas en el control interno; u 
o Otros, cuando el fraude pudiera tener un efecto material en los estados financieros.  

• Les hemos revelado toda la información relativa a denuncias de fraude o a indicios de fraude que 
afectan a los estados financieros de la entidad, comunicada por empleados, antiguos empleados, 
analistas, autoridades reguladoras u otros. 

• Les hemos revelado todos los casos conocidos de incumplimiento o sospecha de incumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias cuyos efectos deberían considerarse para preparar los estados 
financieros.  

• Les hemos revelado la identidad de las partes vinculadas con la entidad y todas las relaciones y 
transacciones con partes vinculadas de las que tenemos conocimiento. 

• La Compañía no usó o implementó, a través de una operaciones o serie de operaciones, de cualquier 
tipo de entidad, acto jurídico o procedimiento, tendiente a alterar, desfigurar o modificar 
artificialmente los efectos tributarios que de otra manera se generarían en cabeza de uno o más 
contribuyentes o responsables de tributos o de sus vinculados, socios o accionistas o beneficiarios 
reales definidos de conformidad con el artículo 6.1.1.1.3 del Decreto número 2555 de 2010 o las 
normas que lo modifiquen o lo sustituyan, con el objeto de obtener provecho tributario, consistente 
entre otros, en la eliminación, reducción o diferimiento del tributo, el incremento del saldo a favor o 
pérdidas fiscales y la extensión de beneficios o exenciones tributarias, sin que tales efectos sean el 
resultado de un propósito comercial o de negocios legítimo y razonable que fuere la causa principal 
para el uso o implementación de la respectiva entidad, acto jurídico o procedimiento (Articulo 869 del 
Estatuto Tributario - ABUSO EN MATERIA TRIBUTARIA- , artículo adicionado por el artículo 122 de la 
Ley 1607 de 2012). 

 

Atentamente, 

 

Ruth Monica Allen     Diana Lucía Caicedo Yepes 

Representante Legal     Contador Público   
        Tarjeta Profesional 166412-T 
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Corporación Colegio Cristóbal Colón “The Columbus School” 
 
Estados de Resultados 
 
 Año terminado el  
 31 de diciembre   

2018 2017 

      (Cifras expresadas en miles de pesos)  

  
Ingresos por enseñanza (Nota 3)   $ 34,986,604   $ 32,385,248 
Costos por prestación de servicio (Nota 4) (30,473,635) (27,271,448) 

Excedentes brutos 4,512,969 5,113,800 
       
Otros ingresos  (Nota 5) 825,567 600,387 
Gastos administrativo  (Nota 5) (3,574,508) (3,579,614) 

Excedentes operacionales 1,764,028 2,134,573 
   
Ingresos financieros (Nota 6) 954,487 1,673,790 
Gastos financieros (Nota 7) (630,045) (541,409) 
Otros Gastos (121,704) (98,386) 

Excedentes del periodo antes de impuesto 1,966,766 3,168,568 
   
Impuestos sobre Excedentes (Nota 8) (14,815) (32,149) 

   
Excedentes del ejercicio  $ 1,951,951  $ 3,136,419 

 
Veánse las notas adjuntas. 

 
 
 
 

Ruth Monica Allen Diana Lucía Caicedo Yepes Liliana Andrea Ballesteros Londoño 
Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal 

 Tarjeta Profesional 166412-T Tarjeta Profesional 145545-T 
  Miembro de Gerencia y Control Ltda 
  (Véase mi informe del 14 de febrero de 2019) 
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Corporación Colegio Cristóbal Colón “The Columbus School” 
 
Estados de Situación Financiera 
 

 
 Al 31 de diciembre de  

2018 2017 

Activos (Cifras expresadas en miles de pesos)  
Activo no corriente: 

  

   Propiedad y equipo, neto (Nota 9)  $ 89,647,208  $ 85,090,551 
   Otros activos financieros (Nota 10) 13,642,349 14,283,881 

Total activo no corriente 103,289,557 99,374,432 
        
Activo corriente   
   Deudores, neto (Nota 11) 571,710 408,594 
   Gastos realizados por anticipado 520,510 453,698 
   Activo por impuesto (Nota 8) 177,494 169,249 
   Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 12) 1,347,823 2,451,003 

Total activo corriente  $ 2,617,537  $ 3,482,544 

Total activos  $ 105,907,094  $ 102,856,976  
  

Pasivos y patrimonio   
Patrimonio:   
   Asignación permanente (Nota 13)  $ 1,449,624  $ 1,449,624 
   Excedentes acumulados  19,194,593 16,058,174 
   Excedentes del año 1,951,951 3,136,419 
   Excedentes balance de apertura NCIF 77,186,522 77,186,522 

Total patrimonio  99,782,690 97,830,739 
.   
Pasivo no corriente   
   Créditos y préstamos (Nota 15) 343,662 382,009 

Total pasivos no corriente 343,662 382,009 

   
Pasivo corriente:   
   Créditos y préstamos (Nota 15) 301,236 286,862 

Proveedores y otras cuentas por pagar (Nota 14) 1,335,317 1,029,980 
   Pasivo por beneficios a empleados (Nota 16) 578,054 484,362 
   Ingresos recibidos por anticipado (Nota 17) 3,566,135 2,843,024 

Total pasivo corriente 5,780,742 4,644,228 

Total pasivo 6,124,404 5,026,237 

Total pasivos y patrimonio  $ 105,907,094  $ 102,856,976 

 
Veánse las notas adjuntas. 
 
 
 
 

Ruth Monica Allen Diana Lucía Caicedo Yepes Liliana Andrea Ballesteros Londoño 
Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal 

 Tarjeta Profesional 166412-T Tarjeta Profesional 145545-T 
  Miembro de Gerencia y Control Ltda 

  (Véase mi informe del 14 de febrero de 2019) 
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Corporación Colegio Cristóbal Colón “The Columbus School” 
 
Estados de Flujos de Efectivo 
 
 

 Año terminado  
al 31 de diciembre de 

 2018 2017 

 
 
Actividades operacionales 

(Cifras expresadas en miles de pesos) 

 

 

Excedentes del año  $  1,951,951  $  3,136,419 
Ajustes para conciliar los excedentes del año y el efectivo neto provisto 
por actividades operacionales:   
 Depreciación de propiedades y equipo 1,488,813 1,237,982 
 Pérdida en retiro de activos fijos 13,111 653 
 Deterioro de cartera 69,131 149,663 
 Recuperación de provisión de cartera (119,553) (52,253) 
   
Cambios netos en activos y pasivos operacionales:   

Deudores (112,694) (27,012) 
 Gastos realizados por anticipado (66,812) (114,367) 
 Activo por impuesto sobre la renta corriente (8,245) (6,925) 
 Proveedores y otras cuentas por pagar 305,337 146,502 
 Pasivos por beneficios a empleados 93,692 30,907 
 Ingresos recibidos por anticipado 723,111 419,443 

Efectivo y equivalentes de efectivo, neto provisto por actividades 
operacionales 

4,337,842 4,921,012 

   
Actividades de inversión   

Otros activos financieros 641,532 (4,783,202) 

Adiciones de propiedades y equipo (6,058,581) (2,881,075) 

Efectivo y equivalentes de efectivo, neto usado en actividades de 
inversión 

(5,417,049) (7,664,277) 

   
Actividades de financiación   
Créditos y préstamos (23,973) 367,206 

Efectivo y equivalentes de efectivo, neto provisto por actividades de 
financiación 

(23,973) 367,206 

   
(Disminución) Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo  (1,103,180) (2,376,059) 
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año 2,451,003 4,827,062 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año  $ 1,347,823  $ 2,451,003 

 
Veánse las notas adjuntas. 
 
 
 
 

Ruth Monica Allen Diana Lucía Caicedo Yepes Liliana Andrea Ballesteros Londoño 
Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal 

 Tarjeta Profesional 166412-T Tarjeta Profesional 145545-T 
  Miembro de Gerencia y Control Ltda 

  (Véase mi informe del 14 de febrero de 2019) 
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Corporación Colegio Cristóbal Colón “The Columbus School” 
 
Estados de Cambios en el Patrimonio 
 
 
 
 
 
 

 

Asignación 
Permanente 

Resultado del 
Periodo 

Resultados 
acumulados 

Excedentes Balance 
Apertura NCIF Total 

 (Cifras expresadas en miles de pesos)  

Saldo al 31 de diciembre de 2016  $ 1,449,624  $ 3,068,595 $        12,989,579  $ 77,186,522  $ 94,694,320 

Traslado de resultados acumulados – (3,068,595) 3,068,595 – – 

Excedentes del año  – 3,136,419 – – 3,068,595 

Saldo al 31 de diciembre de 2017  $ 1,449,624   $     3,136,419  $ 16,058,174   $       77,186,522  $ 97,830,739 

 

Traslado de resultados acumulados – (3,136,419) 3,136,419 – – 

Excedentes del año  – 1,951,951 – – 1,951,951 

Saldo al 31 de diciembre de 2018  $ 1,449,624  $ 1,951,951 $    19,194,593  $ 77,186,522   $       99,782,690 

      

 
 

Veánse las notas adjuntas. 
 
 

Ruth Monica Allen Diana Lucía Caicedo Yepes Liliana Andrea Ballesteros Londoño 
Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal 

 Tarjeta Profesional 166412-T Tarjeta Profesional 145545-T 
  Miembro de Gerencia y Control Ltda 

  (Véase mi informe del 14 de febrero de 2019) 
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Corporación Colegio Cristóbal Colón “The Columbus School” 
 
Notas a los Estados Financieros 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
(cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 
 
 
1. Entidad Reportante 
 
La Corporación Colegio Cristóbal Colón – “The Colombus School” (en adelante la Corporación) es una entidad sin 
ánimo de lucro, a la cual se le reconoció personería jurídica el 28 de agosto de 1947, según Resolución No. 146 del 
Ministerio de Justicia. 
 
Tiene por objeto la fundación y el sostenimiento de un colegio privado para jóvenes de ambos sexos, con educación 
bilingüe preescolar, primaria básica, secundaria media vocacional y programas de extensión académica y de 
educación no formal.  Adicionalmente puede prestar servicios en áreas culturales y deportivas.  Su duración es por 
tiempo indefinido y su domicilio principal se encuentra ubicado en el Municipio de Envigado. 
 
Mediante Resolución 1060, del 9 de septiembre de 1998, la Gobernación de Antioquia autorizó el cambio del 
Artículo 1 de los Estatutos, el cual contempla el cambio de su denominación social pasando de Colegio Cristóbal 
Colón “The Columbus School” a Corporación Colegio Cristóbal Colón “The Columbus School” (en adelante La 
Corporación). 
 
 
2. Bases de Elaboración y Políticas Contables 
 
2.1. Normas Contables Profesionales Aplicadas  
 
Estos estados financieros se preparan de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
para pequeñas y medianas entidades aceptadas en Colombia (en adelante, NCIF para PYMES) Establecidas en la 
Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 
2496 de 2105, Decreto 2131 de 2016 y Decreto 2450 de 2017. Estas normas de contabilidad y de información 
financiera, corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) Traducidas de manera oficial y autorizadas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) el 31 de julio de 2009.   
  
En la preparación de los estados financieros la Corporación ha aplicado las políticas contables y los juicios, 
estimaciones y supuestos contables significativos descritos en los apartados  2.2, 2.3 y 2.4 de la presente nota, 
respectivamente.  
 
 
2.2 Bases de Presentación de los Estados Financieros 
 
Los estados financieros se presentan en pesos colombianos y sus cifras están expresadas en miles, excepto la tasa 
del mercado cambiario que se expresa en pesos.  
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Notas a los Estados Financieros  
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2.3. Políticas contables significativas 
 
 
Las siguientes son las  políticas contables significativas aplicadas por la Corporación en la preparación de los 
presentes estados financieros.  
 
2.3.1 Moneda Funcional y Moneda de Presentación 
 

Para efectos legales en Colombia los estados financieros principales son los estados financieros, los cuales deben 
ser presentados en pesos colombianos, que a la vez es la moneda funcional de la Corporación. 
 
2.3.2. Clasificación de Activos y Pasivos en Corrientes y No Corrientes 
 
Un activo se clasifica como activo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de negociación o 
se espera que sea realizado en un plazo no mayor a un año después del periodo sobre el que se informa o es 
efectivo y equivalentes de efectivo. Los demás activos se clasifican como activos no corrientes. 
 
Un pasivo se clasifica como pasivo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de negociación o 
se espera que sea liquidado en un plazo no mayor a un año después del periodo sobre el que se informa o cuando 
la Corporación no tenga un derecho incondicional para aplazar su liquidación al menos un año después del periodo 
sobre el que se informa. Los demás pasivos se clasifican como pasivos no corrientes. 
 
2.3.3. Transacciones y Saldos en Moneda Extranjera 
 
Las transacciones en moneda extranjera se registran inicialmente a las tasas de cambio de la moneda funcional 
vigentes a la fecha de la transacción. Posteriormente, los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se 
convierten a la tasa de cambio de la moneda funcional, vigente a la fecha de cierre del periodo, las partidas no 
monetarias que se miden a su valor razonable se convierten utilizando las tasas de cambio a la fecha en la que se 
determina su valor razonable y las partidas no monetarias que se miden a costo histórico se convierten utilizando 
las tasas de cambio vigentes a la fecha de las transacciones originales. Todas las diferencias de cambio se 
reconocen en el estado del resultado integral en la sección estado de resultado. 
 
2.3.4. Ingresos por Enseñanza 
 
Los ingresos por enseñanza corresponden básicamente al desarrollo de la actividad principal de la Corporación que 
es la prestación del servicio educativo y actividades extracurriculares. Los ingresos se miden al valor razonable de 
la contraprestación recibida o por recibir, excluyendo impuestos u otras obligaciones. Los descuentos que se 
otorguen se registran como menor valor de los ingresos.  
 
Los ingresos enseñanza se medirán a valor razonable de lo cobrado o por cobrar  por la prestación del servicio de 
educación, actividades deportivas y extracurriculares, neto de descuento y devoluciones en el curso normal de las 
operaciones.  Los ingresos  se reconocen en los periodos contables en los cuales tiene lugar la prestación del 
servicio facilitando información útil sobre la medida que el servicio ha sido prestado. 
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2.3.4. Ingresos por Enseñanza (continuación) 
 
Los intereses por mora se medirán por el valor establecido entre las partes, según las condiciones del mercado de 
acuerdo al porcentaje establecido.   La base de medición del cálculo de los intereses de mora se efectuará 
aplicando al saldo vencido de la deuda (sin incluir los intereses de mora que deba), la tasa de interés de mora 
pactada o establecida en los acuerdos contractuales durante el período del vencimiento de la deuda.   
 
Prestaciones de Servicios 

 
Los ingresos y costos procedentes de la prestación de servicios se reconocen en función al grado de avance, que se 
mide en la Corporación. Cuando el resultado de un contrato no se puede medir de manera fiable, los ingresos son 
reconocidos solamente hasta la medida en que el gasto incurrido reúna las condiciones para ser recuperado. 
 
Ingresos por Intereses 

 
Para los instrumentos financieros medidos al costo amortizado los intereses se registran utilizando el método de la 
tasa de interés efectiva que es la tasa de interés que descuenta en forma exacta los flujos futuros de pagos y 
cobros en efectivo a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero, o un período de menor duración, 
según corresponda, respecto del valor neto en libros del activo o pasivo financiero. Los intereses ganados se 
incluyen en los ingresos financieros en el estado de resultado integral en la sección resultado del periodo. 
 
Ingresos por Arrendamiento 

 
Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos se contabilizan a lo largo del plazo de arrendamiento. 
 
Ingresos Diferidos 
 
Los ingresos se reconocen en los periodos contables en los cuales tiene lugar la prestación del servicio facilitando 
información útil sobre la medida de la actividad de indicar ha sido prestada. Los ingresos que se reciben de forma 
anticipada al inicio del periodo contable, se reconocerán como ingresos recibidos por anticipado y en la medida 
que se presten los servicios, se reconocerán como ingresos en el estado de resultados de la Corporación. 
 

2.3.5. Impuestos 
 
La estructura fiscal del país, el marco regulatorio y la pluralidad de operaciones hace que la Corporación sea sujeto 
pasivo de impuestos, tasas y contribuciones del orden nacional y territorial. Obligaciones que se originan a la 
Nación, los departamentos, los entes municipales y demás sujetos activos, una vez se cumplan las condiciones 
previstas en las correspondientes normas expedidas. 
 
De acuerdo con el régimen especial en impuestos que da cobertura a la Corporación, no aplica el cálculo de 
impuestos diferidos. 
 
Entre los impuestos más relevantes detallamos el impuesto sobre la renta. 
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2.3.5. Impuestos (continuación) 
 
Impuesto Sobre la Renta Corriente 
 
Los activos y pasivos corrientes por el impuesto sobre la renta del período se miden por los valores que se espera 
recuperar o pagar a la autoridad fiscal. El gasto por impuesto sobre la renta se reconoce en el impuesto corriente 
de acuerdo con la depuración efectuada entre la renta fiscal y el excedente o pérdida contable afectada por la 
tarifa del impuesto sobre la renta del año corriente y conforme con lo establecido en las normas tributarias del 
país. Las tasas y las normativas fiscales utilizadas para computar dichos valores son aquellas que estén aprobadas 
al final del período sobre el que se informa, en Colombia país en que la Corporación opera y genera utilidades 
imponibles. 
 
 
2.3.6. Propiedad y Equipo 
 
La propiedad y equipo se mide al costo, neto de las depreciaciones acumuladas y de pérdidas por deterioro del 
valor acumuladas, si las hubiera. El costo incluye el precio de adquisición, los costos directamente relacionados a la 
ubicación del activo en el lugar y las condiciones necesarias para que opere en la forma prevista por la 
Corporación.  
 
Los reemplazos en determinados componentes significativos así como las inspecciones significativas, se reconocen 
como componentes de la propiedad y equipo con vidas útiles específicas y sus respectivas depreciaciones. Todos 
los demás costos de reparación y mantenimiento se reconocen en el estado del resultado integral a medida que se 
incurren, excepto cuando incrementan la vida útil, o la capacidad y eficiencia productiva del mismo, caso en el cual 
podrían capitalizarse. 
 
La depreciación inicial de la propiedad y equipo, se calcula en forma lineal  a lo largo de las vída útiles estimadas de 
los activos, de la siguiente manera:  
 

Equipo de cómputo (1) 3 años 
Maquinaria y equipo 5 años 
Vehículo (1) 3 años 
Equipo médico científico 5 años 
Muebles y enseres 5 años 
Construcciones y edificaciones 100 años 

 
(1)  La vida útil de los equipos de computo y los vehículos reconocidos como activos mediante arrendamiento 

financiero se reconocerá por el menor entre la vida últil del activo y la vigencia del contrato. 
 
Un componente de propiedades y equipo y cualquier parte significativa reconocida inicialmente, se da de baja ante 
su disposición o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. La ganancia 
o pérdida en el momento de dar de baja el activo,  calculada como la  
diferencia entre el valor neto de la disposición y el valor en libros del activo, se incluye en el estado de resultado 
integral. 
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2.3.6. Propiedad y Equipo (continuación) 
 
Los valores residuales, vidas útiles y métodos de depreciación de los activos se revisan y ajustan prospectivamente 
cuando existan indicios que estos podrían haber cambiado. 
 
 
2.3.7. Arrendamientos 
 
La determinación de si un acuerdo constituye o contiene un arrendamiento se basa en la esencia del acuerdo a su 
fecha de inicio, si el cumplimiento del acuerdo depende del uso de un activo o activos específicos, o si el acuerdo 
concede un derecho de uso del activo. 
 
Los arrendamientos se clasifican en arrendamiento financiero y operativo. Un arrendamiento se clasifica como 
financiero cuando se transfieren sustancialmente todos los riesgos y los beneficios inherentes a la propiedad del 
bien arrendado al arrendatario, en caso contrario, es clasificado como un arrendamiento operativo.  
 
La Corporación como arrendatario 
 
Los activos bajo arrendamientos financieros se reconocen y se presentan como activos en el estado de situación 
financiera al comienzo del arrendamiento, por el valor razonable del activo arrendado o el valor presente de los 
pagos mínimos del arrendamiento, el que sea menor.  
 
Los activos bajo arrendamiento financiero se deprecian a lo largo de la vida útil del activo mediante el método de 
la línea recta. Sin embargo, si no existiese certeza razonable de que la Corporación obtendrá la propiedad al 
término del plazo del arrendamiento, el activo se deprecia a lo largo de su vida útil estimada o en el plazo del 
arrendamiento, el que sea menor. Los pagos del arrendamiento se dividen entre el interés y la reducción de la 
deuda. Las cargas financieras se reconocen en el estado de resultado integral. 
 
Los pagos por arrendamientos financieros, incluyendo los incentivos recibidos, se reconocen como gastos en el 
estado de resultado integral a lo largo del plazo del arrendamiento. 
 
La Corporación como arrendador 
 
Los activos bajo arrendamiento financiero no se presentan como propiedad y equipo dado que los riesgos 
asociados con la propiedad han sido transferidos al arrendatario, se reconoce en cambio un activo financiero. 
 
Los activos bajo arrendamiento financero se presentan como propiedad y equipo. Los costos directos iniciales 
incurridos en la negociación de un arrendamiento operativo se agregan al valor en libros del activo arrendado, y se 
reconocen como gasto a lo largo del plazo del arrendamiento sobre la misma base que los ingresos del 
arrendamiento.  Los arrendamientos contingentes se reconocen como ingresos en el período en el que se 
obtienen. 
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2.3.8. Instrumentos Financieros: Presentación, Reconocimiento y Medición 
 
La Corporación ha elegido como política contable aplicar las secciones  11 y 12 de las NIIF para Pymes. 
 
Instrumentos Financieros Básicos 
 
Un Instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo 
financiero o a un instrumento de patrimonio de otra. 
 
Reconocimiento Inicial y Posterior de Activos y Pasivos Financieros 
 
La Corporación reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero solo cuando se convierta en una parte 
según las cláusulas contractuales del instrumento. 
 
Todos los activos financieros o pasivos financieros se reconocen inicialmente al precio de la transacción 
(incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros que se 
miden al valor razonable) excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de financiación. Si el 
acuerdo constituye una transacción de financiación, la entidad medirá el activo financiero o pasivo financiero, 
tanto en el reconocimiento inicial como posterior, al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa 
de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. 
 
Después del reconocimiento inicial los instrumentos de deuda se miden al costo amortizado utilizando el método 
de la tasa de interés efectiva. El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la 
adquisición, y las comisiones o los costos que son una parte integrante de la tasa de interés efectiva. La 
amortización de la tasa de interés efectiva se reconoce en el estado de resultados como ingresos o gastos 
financieros. 
 
Baja de Activos Financieros 
 
Un activo financiero se da de baja cuando expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de 
efectivo del activo financiero, o se transfieran sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes a 
la propiedad del activo financiero, o a pesar de haber conservado algunos riesgos y ventajas inherentes a la 
propiedad significativos, ha transferido el control del activo a otra parte, y éste tiene la capacidad práctica de 
vender el activo en su integridad a una tercera parte no relacionada y es capaz de ejercer esa capacidad 
unilateralmente y sin necesidad de imponer restricciones adicionales sobre la transferencia.  
 
En este caso, la entidad: (i) dará de baja en cuentas el activo, y (ii) reconocerá por separado cualesquiera derechos 
y obligaciones conservados o creados en la transferencia. El importe en libros del activo transferido deberá 
distribuirse entre los derechos u obligaciones conservados y transferidos sobre la base de sus valores razonables 
relativos en la fecha de la transferencia. Los derechos y obligaciones de nueva creación deberán medirse al valor 
razonable en esa fecha. Cualquier diferencia entre la contraprestación recibida y el importe reconocido y dado de 
baja en cuentas de acuerdo con este párrafo deberá ser reconocido en resultados en el periodo de la 
transferencia. 
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2.3.8. Instrumentos Financieros: Presentación, Reconocimiento y Medición (continuación) 
 
Cuando se hayan transferido los derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo generados por el activo, o 
se haya celebrado un acuerdo de transferencia, pero no se haya ni transferido ni retenido sustancialmente todos 
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, ni se haya transferido el control sobre el mismo, ese 
activo se continuará reconociendo en la medida de la implicación continuada de la Corporación sobre el activo. 
 
En este último caso, la Corporación también reconocerá el pasivo relacionado. El activo transferido y el pasivo 
relacionado se medirán de manera que reflejen los derechos y obligaciones que la Corporaciónhaya retenido. 
 
Baja de Pasivos Financieros 
 
Solo se dará de baja en cuentas un pasivo financiero (o una parte de un pasivo financiero) cuando se haya 
extinguido, es decir, cuando la obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya 
expirado. Si se intercambian instrumentos financieros con condiciones sustancialmente diferentes, estas se 
contabilizarán como una cancelación del pasivo financiero original y el reconocimiento de uno nuevo. 
Similarmente, si se trata de una modificación sustancial de las condiciones de un pasivo financiero existente o de 
una parte del mismo. Se reconoce en los resultados cualquier diferencia entre el importe en libros del pasivo 
financiero (o de una parte de pasivo financiero) cancelado o transferido a un tercero y la contraprestación pagada, 
incluyendo cualquier activo transferido que sea diferente del efectivo o del pasivo asumido 
 

Deterioro de Valor de los Activos 
 
En cada fecha sobre la que se informa, la Corporación  revisa las propiedades y equipo y activos intangibles para 
determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen 
indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado 
(o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce 
el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en 
resultados. 
 
Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de activos 
relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costos 
de terminación y venta, en el caso de los inventarios), sin superar el importe que habría sido determinado si no se 
hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una 
reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce  inmediatamente en resultados. 
 
 
2.3.9 Provisiones 
 
La Corporación reconoce provisiones cuando (i) existe una obligación legal o implícita como resultado de un 
suceso pasado; (ii) en el cual es probable que haya que desprenderse de recursos que incorporan beneficios 
económicos para cancelar la obligación; y (iii) pueda hacerse una estimación fiable del importe de la misma. 
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2.3.9 Provisiones (continuación) 
 
El gasto correspondiente a cualquier provisión se presenta en el estado de resultados en la línea que mejor 
refleje la naturaleza de la provisión, neto de todo reembolso relacionado, en la medida en que éste sea 
probable. 
 
Si el efecto del valor temporal del dinero es significativo, las provisiones se descuentan utilizando una tasa 
actual de mercado antes de impuestos que refleja, cuando corresponda, los riesgos específicos del pasivo. 
Cuando se reconoce el descuento, el aumento de la provisión producto del paso del tiempo se reconoce 
como costos financieros en el estado de resultados. 
 
Pasivos Contingentes 
 
Un pasivo contingente es: (i) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados y cuya existencia ha de 
ser confirmada solo por la ocurrencia, o en su caso la no ocurrencia, de uno o más sucesos futuros inciertos 
que no están enteramente bajo el control de la Corporación; o (ii) una  
obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque: (a) 
no es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una salida de recursos que incorporen beneficios 
económicos; o (2) el importe de Ia obligación no pueda ser medido con Ia suficiente fiabilidad. 
 
Un pasivo contingente no es reconocido en los estados financieros, sino que es informado en notas, excepto 
en el caso en que Ia posibilidad de una eventual salida de recursos para liquidarlo sea remota. Para cada tipo 
de pasivo contingente a las respectivas fechas de cierre de los periodos sobre los que se informa, Ia 
Corporación revela (i) una breve descripción de Ia naturaleza del mismo y, cuando fuese posible, (ii) una 
estimación de sus efectos financieros; (iii) una indicación de las incertidumbres relacionadas con el importe o 
el calendario de las salidas de recursos correspondientes; y (iv) Ia posibilidad de obtener eventuales 
reembolsos. 
 
Activos Contingentes 
 
Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia 
ha de ser confirmada sólo por Ia ocurrencia, o en su caso por Ia no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos 
en el futuro, que no están enteramente bajo el control de Ia Corporación. 
Un activo contingente no es reconocido en los estados financieros, sino que es informado en notas, pero sólo 
en el caso en que sea probable Ia entrada de beneficios económicos. Para cada tipo de activo contingente a 
las respectivas fechas de cierre de los periodos sobre los que se informa, Ia Compañía revela (i) una breve 
descripción de Ia naturaleza del mismo y, cuando fuese posible, (ii) una estimación de sus efectos financieros. 
 
Tal cual lo previsto en Ia Sección 21.17 informacion perjudicial a informar, Ia Corporación tiene por política no 
revelar de manera detallada Ia información vinculada con disputas con terceros relativas a situaciones que 
involucran provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, en Ia medida en que esa información 
perjudique seriamente Ia posición de Ia Corporación. En estos casos, Ia Corporación brinda información de 
naturaleza genérica y explica las razones que han llevado a tomar tal decisión. 
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2.3.10 Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación financiera y en el estado de flujos de efectivo 
incluyen el dinero en caja y bancos y las inversiones de alta liquidez, fácilmente convertibles en una cantidad 
determinada de efectivo y sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor, con un vencimiento menor a 
tres meses desde la fecha de su adquisición. Los sobregiros bancarios exigibles que forman parte integrante de la 
administración del efectivo de la Corporación, representan un componente del efectivo y equivalentes al efectivo 
en el estado de flujos de efectivo. 
 
 
2.4 Juicios, Estimaciones y Supuestos Contables Significativos 
 
La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NCIF para las PYMES requiere consideraciones, por 
parte de la Dirección, de juicios, estimaciones y supuestos contables significativos que impactan en los saldos 
informados de activos y pasivos, ingresos y gastos, así como en la determinación y revelación de los activos y 
pasivos contingentes a la fecha de cierre del período sobre el que se informa. En este sentido, las incertidumbres 
asociadas con las estimaciones y supuestos adoptados podrían dar lugar en el futuro a resultados finales que 
podrían diferir de dichas estimaciones y requerir de ajustes significativos a los saldos informados de los activos y 
pasivos afectados. 
 
2.4.1 Juicios 
 
En la aplicación de las políticas contables de la Corporación, la Dirección ha realizado los siguientes juicios, que 
tienen efecto significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros: 
 
Arrendamientos Operativos – la Corporación como Arrendatario 
 
La Corporación ha determinado, sobre la base de una evaluación de los términos y las condiciones de los acuerdos 
celebrados, que ha recibido todos los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de los activos 
recibidos en arrendamiento y en consecuencia ha sido contabilizado como arrendamientos financieros. 
 
Estimaciones y Supuestos Contables Significativos 
 
Los supuestos clave relacionados con el futuro y otras fuentes clave de estimaciones de incertidumbres a la fecha 
de cierre del período sobre el que se informa, que tienen un alto riesgo de ocasionar ajustes significativos sobre los 
importes en libros de los activos y los pasivos durante el próximo ejercicio, se describen a continuación. 
 
La Corporación ha basado sus estimaciones y supuestos contables significativos considerando los parámetros 
disponibles al momento de la preparación de los estados financieros. Sin embargo, las circunstancias y los 
supuestos actuales sobre los acontecimientos futuros podrían variar debido a cambios en el mercado o a 
circunstancias que surjan más allá del control de la Corporación. Esos cambios se reflejan en los supuestos en el 
momento en que ellos ocurren. 
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Impuesto de Renta Corriente 
 
Existen incertidumbres con respecto a la interpretación de regulaciones fiscales complejas, a los cambios en las 
normas fiscales y al monto y la oportunidad en que se genera el resultado impositivo futuro. Las diferencias que 
pudieran surgir entre los resultados reales y los supuestos efectuados, podrían requerir de ajustes futuros a los 
ingresos y gastos impositivos ya registrados. 
 
La Corporación calcula las provisiones para cubrir riesgos fiscales sobre la base de estimaciones razonables de 
acuerdo con la experiencia. Las diferencias de interpretación pueden surgir en una gran variedad de cuestiones, 
dependiendo de las circunstancias y condiciones existentes. Debido a que la Corporación considera remota la 
probabilidad de litigios de carácter fiscal y de posteriores desembolsos como consecuencia de ello, no se ha 
reconocido ningún pasivo contingente relacionado con impuestos a las respectivas fechas de cierre de los períodos 
sobre los que se informa. 
 
Reclasificaciones en los estados financieros 
 
Ciertas cifras incluidas en los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 fueron reclasificadas para conformar 
la presentación comparativa con los estados financieros de 2017;sin embargo, estas reclasificaciones no afectan sus 
resultados ni su estructura financiera. 
 
 
3. Ingresos por Enseñanza 
  

2018 2017 

      
Matriculas y pensiones  $ 33,359,538  $ 30,674,225 
Actividades deportivas y extracurriculares 1,529,843 1,629,483 
Otros  Ingresos 97,223 81,540 

  $ 34,986,604  $ 32,385,248 

 
4. Costo Prestacion de Servicios 
 2018 2017 

   
Costos de personal   $  23,602,707  $  21,040,978 
Servicios 1,449,146 1,275,163 
Depreciaciones 1,356,583 1,071,784 
Honorarios 1,058,568 686,858 
Gastos de viaje 543,252 713,850 
Mantenimiento y adecuaciones 499,885 634,012 
Arrendamientos 489,633 596,518 
Software y licencias 272,720 108,358 
Materiales y recursos de clase 267,491 386,539 
Gastos de representación 206,973 133,138 
Eventos deportivos, culturales y recreativos 197,141 197,143 
Elementos de aseo y cafetería 159,453 121,367 
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4. Costo Prestacion de Servicios (continuacion) 
 2018 2017 
 

 
2018 

 
2017 

   

Seguros 110,549 99,455 
Contribuciones y afiliaciones 52,104 51,264 
Otros 207,430 155,021 

     $ 30,473,635     $  27,271,448 

 
 
5.  Otros Ingresos y Otros Gastos  
 
Otros Ingresos  
 
 2018 2017 

   
Recuperaciones  $ 311,537  $ 208,048 
Comisiones 176,656 144,841 
Indemnizaciones 161,866 137,972 
Donaciones 29,401 54,918 
Otros 146,107 54,608  

     $  825,567      $  600,387 

 
Otros Gastos       
   
 2018 2017 

 
Gastos de personal   $ 2,226,990  $ 2,170,289 
Honorarios 396,915 449,589 
Servicios 295,800 303,701 
Impuestos 175,163 158,394 
Depreciaciones 132,230 166,198 
Arrendamientos 77,081 57,692 
Gastos de representación 66,605 116,599 
Restaurante 0 53,688 
Otros 203,724 103,464  

   $ 3,574,508    $ 3,579,614 

 
 

6.  Ingresos Financieros 
 

 
2018 

 
2017 

 2017 2016 
 

 
 

 
 

Ingreso por interés  $ 802,527  $ 1,620,718 
Diferencia en cambio 151,960 53,072 

     $ 954,487     $ 1,673,790 
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7. Gastos Financieros 
 2017 2016 
 

 
 

 
 

 2018 2017 

   
Comisiones $         253,909 $         251,596 
Gravámen al movimiento financiero 152,428 127,898 
Diferencia en cambio   99,893   51,151 
Otros 123,815 110,764 

     $ 630,045     $ 541,409 
 
 
 

8. Impuesto de Renta 
 
 
Las disposiciones fiscales aplicables y vigentes, establecen lo siguiente 
 

 2018 2017 

 
Excedente contable antes de impuesto de renta 

   $ 1,966,766    $ 3,168,568 

Diferencias permanentes   
Gastos no procedentes 74,074 160,746 
Deducción fiscal adquisición de activos  fijos – diferidos (2,709,552) (1,117,839) 
Partidas contables que no constituyen egreso fiscal 2,039,563 1,072,635 
Ajuste depreciación leasing financiero 59,260 167,137 

Excedente antes de impuestos 1,430,111 3,451,247 
Renta exenta  1,356,037 3,290,501 
Excedentes gravables (1) 74,074 160,746 
Tasa de impuesto a pagar 20% 20% 

Total impuesto por pagar  $ 14,815  $ 32,149 

 

 
2018 2017 

      
Saldo a favor en Renta   $ 169,249  $ 163,200 
Importe no utilizado revertido en el periodo   20,674   0 
Impuesto de renta a pagar   (14,815)   (32,149) 
Retenciones en el año  2,386 38,198 

Saldo a favor          $              177,494  $ 33,746 
 

        $               169,249 
 

 
 
(1) Corresponde a los excedentes gravables, originados por los egresos no procedentes que tributan al 20%. 
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8. Impuesto de Renta (continuación) 

 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Estatuto Tributario, la Corporación Cristóbal Colón “The Columbus 
School” es una entidad sin ánimo de lucro, contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios, sujeta al régimen 
tributario especial, tributa a la tarifa del veinte por ciento (0%) ó el (20%) según el caso aplicable a la base gravable que 
constituyen ingreso, generada en la parte del beneficio neto o excedente que no se destine conforme a la ley o no se cumpla 
con su ejecución, asi mismo cuando existan egresos no procedentes.  El beneficio neto o excedente fiscal estará exento cuando 
se destine directa o indirectamente a programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria de la entidad. 
 
 
 

Renta por Comparación Patrimonial 
 
 

 2018 2017 

   
Parimonio Contable    $ 99,782,690  $ 97,830,739 
Diferencias Fiscales   

Deterioro de cartera 6,618 57,040 
Ajuste anticipo de renta 0 21,416 
Ajustes por Inflación (1,275,019) (1,863,387) 
Valorizaciones (71,272,044) (71,272,044) 
Revaluaciones y depreciaciones NCIF (7,235,547) (6,647,179) 

Patrimonio Liquido    $         20.006,698  $ 18,126,585 

   
 
 
 
La Ley 1819 de 2016, estableció que los contribuyentes del régimen tributario especial estan sometidos al metodo de renta por 
comparación patrimonial, si se originan diferencias patrimoniales no justificada estas estarán gravadas, sin embargo, el 
incremento patrimonial de la Corporación es inferior al excedente no gravado. 
 
 
Los contribuyentes del régimen tributario especial, que se excluyan o renuncien a este régimen, tributaran conforme  con las 
normas aplicables a las sociedades nacionales, en régimen ordinario del impuesto de renta y complementario. 
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9.  Propiedad y Equipo, Neto  

Construcción en 
curso Terrenos y edificios 

Maquinaria y 
Equipo 

Equipos de 
comunicación y 

computación 
Muebles y Enseres 

y equipos de oficina 
Flota y equipo de 

transporte 
Arrendamiento 
Financiero (1) 

Otra Propiedad, y 
quipo Total 

2018          

Costo a 1 de enero e 2018 $  421,488 $ 84,165,048 $ 468,453 $1,293,093 $ 2,993,858 $ 45,733 $ 677,085 $ 2,135,498 $ 92,200,256 

Adiciones 6,815,894 5,326,568 8,189 69,805 843,252 86,754 207,138 19,293,753 32,651,353 

Retiros (7,163,365) – – (7,278) (11,583) (34,640) – (19,433,007) (26,649,873) 

Costo 31 de diciembre de 2018 $  74,017 $ 89,491,616 $ 476,642 $1,355,620 $ 3,825,527 $ 97,847 $ 884,223 $ 1.996,244 $ 98,201,736 

          
Depreciación Acumulada a 1 de enero de 
2018 

$ – $ 1,755,930 $ 321,212 $ 1,260,616 $  2,308,353 $ 45,733 $ 187,200 $ 1,230,661 $ 7,109,705 

Depreciación del periodo – 649,491 48,483 27,669 284,284 9,037 225,233 244,617 1,488,814 

Retiro – – – (2,719) (3,081) (34,640) – (3,549) (43,989) 

Depreciación Acumulada a 31 de 

diciembre de2018 $ – $   2,405,421 $ 369,695 $ 1,285,566 $ 2,589,556 $  20,130 $ 412,433 $ 1,471,729 $  8,554,530 

Propiedad y Equipo, neto a 31 de 

Diciembre 2018 $ 74,017 $ 87,086,195 $ 106,947 $ 70,054 $  1,235,971 $ 77,717 $ 471,791 $    524,515 $ 89,647,207 
 

         

2017          

Costo a 1 de enero de 2017 $ 57,923 $ 83,164,279 $ 419,051 $ 1,332,594 $ 2,649,118 $ 45,733 $ 278,183 $ 1,422,571 $ 89,369,452 
Adiciones 363,565 1,000,769 52,246 4,144 348,522 – 398,902 712,927 2,881,075 

Retiros – – (2,844) (43,645) (3,782) – – – (50,271) 

Costo 31 de diciembre de 2017 421,488 84,165,048 468,453 1,293,093 2,993,858 45,733 677,085 2,135,498 92,200,256 

Depreciación acumulada a 1 de enero de 

2017 – 1,162,643 279,317 1,267,535 2,129,177 45,733 20,063 1,016,873 5,921,341 

Depreciación del periodo – 593,287 44,368 36,726 182,676 - 167,137 213,788 1,237,982 

Retiros  – – (2,473) (43,645) (3,500) - – – (49,618) 

Depreciación acumulada a 31 de 

Diciembre 2017     – 1,755,930 321,212 1,260,616 2,308,353 45,733 187,200 1,230,661 7,109,705 

Propiedad y Equipo, neto a 31 de 

Diciembre 2017 $ 421,488 $ 82,409,118 $ 147,241 $ 32,477 $ 685,505 $ – $ 489,885 $ 904,837 $ 85,090,551 
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9.  Propiedad y Equipo, Neto (continuación) 
 
(1) Al 31 de diciembre, el valor en libros de propiedad y equipo bajo arrendamiento financiero es:  
  

Equipos de Comunicación 
y Computación 

Flota y Equipo de 
Transporte 

Total 

       
Costo  $ 751,381  $ 132,841     $    884,222 
Depreciación acumulada (360,490) (51,944) (412,431) 

Valor en libros  $ 390,891  $ 80,897     $    471,791 

 
 
Las propiedades planta y equipo son de plena propiedad de la Corporación, a excepción de los arrendamientos de 
propiedades, planta y equipo en los que la Corporación tiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad clasificados como arrendamientos financieros, Al 31 de diciembre de 2018 los contratos 
193370,194322,195348,199406 y 213422 corresponden a leasing de Chromebook (110),appliances system ( 2 
dispositivos tecnológicos), fortigate system ( 2 dispositivos tecnológicos), Chromebook (110) y Chromebook (75) y 
mini iPads (70),  respectivamente y los contratos 326606,328108 y 329109 corresponden a renting vehicular.  
 
 
10. Otros Activos Financieros 
 2018 2017 

          
Otros instrumentos financieros     $  13,642,349  $  $  14,283,881 

 
La Corporación, constituyó en noviembre de 2016 un contrato de encargo fiduciario irrevocable de inversión con Fiduciaria 
Bancolombia S.A, cuya duración será de 12 meses, prorrogables automáticamente por el mismo período sucesivamente, con el 
fin de contar con un vehículo fiduciario a través del cual se realice la gestión de inversión sobre los bienes fideicomitidos.   
 
Al  31 de diciembre de 2018, la Corporación tiene registrados $8,893,697 como fondos restringidos  (2017- $7,109,293) por 

concepto de pagos recibidos por anticipado y asignación permanente. 
 

11. Deudores, Neto 
 2018 2017 

          
Cuentas por cobrar a padres de familia  $ 502,024  $ 421,489 
Deterioro de valor (6,618) (57,040)  

495,406 364,449 

Otras cuentas por cobrar 76,304 44,145 

  $ 571,710     $ 408,594 
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La conciliación de la provisión para reconocer las pérdidas por deterioro de la cartera es: 
  

2018 2017 

      
Valor en libros a 1 de enero  $ (57,040)  $ (46,422) 
Pérdida por deterioro reconocida durante el periodo (69,131) (149,663) 
Utilizaciones durante el periodo 0 43,396 
Reversión de pérdida por deterioro durante el periodo 119,553 95,649 

Valor a 31 de diciembre de 2018     $  (6,618)     $  (57,040) 
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12. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

 
 2018 2017 

          
Efectivo en caja y bancos (1)  $ 445,382  $ 536,844 
Equivalentes de efectivo (2) 902,441 1,914,159  

 $ 1,347,823  $ 2,451,003 

 
(1) A diciembre 31 de 2018, la Corporación tiene una cuenta de ahorros en dólares en el exterior para tener cobertura en 

dólares, cuyo saldo es de $230,738.81 (US$71,002.02), para el 2017 fue de $400,626.14 .(US$134,258.09). 
 

(2) Corresponde a las inversiones de tesorería cuyo vencimiento esta entre un periodo igual o inferior a tres meses desde su 
fecha de adquisición y devengan tipos de interés de mercado para este tipo de inversiones. 

 
Al 31 de diciembre de 2018, la Corporación no  tiene restricciones sobre el efectivo y equivalentes al efectivo.  
 
 
13. Patrimonio 
 
Asignaciones Permanentes 
 
 2018 2017 

          
Asignación Permanente 2010  $  770,873  $  770,873 
Asignacion Permanente 2011 678,751 678,751  

 $ 1,449,624  $ 1,449,624 
 
 
Las asignaciones permanentes de la Corporación están constituidas por parte del beneficio neto o excedente, que 
se destina a capitalizarse, con el objeto de que su producto posibilite el mantenimiento o desarrollo permanente 
de alguna de las actividades señaladas en los artículos 19 y 359 del Estatuto Tributario.   Es aprobada por la 
Asamblea General, antes de presentar la declaración de renta y complementarios del respectivo período gravable. 
 
Las entidades a las que se refiere el Parágrafo transitorio 1° del artículo 19 del Estatuto Tributario, que 
constituyeron asignaciones permanentes con el beneficio neto o excedente de los años gravables anteriores a 
2017, mantendrán el tratamiento fiscal correspondiente a dichos años gravables. siempre y cuando cumplan con la 
totalidad de los requisitos exigidos. 
 
Las asignaciones permanentes no podrán tener una duración superior a cinco (5) años y deberan invertirse en el 
desarrollo de la actividad meritoria contemplada en el objeto social y en virtud de la cual la entidad fue calificada 
el Régimen Tributario Especial.   Si se requiere realizar asignaciones permanentes que superen el plazo de los cinco 
(5) años, deberá realizar una solicitud en tal respecto ante la dependencia que el Director de Impuestos y Aduanas 
Nacionales mediante resolución. 
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14. Proveedores y Cuentas por Pagar 
 
 2018 2017 

          
Retenciones y aportes de nómina  $ 477,254  $ 434,957 
Proveedores nacionales 453,205 294,682 
Costos y gastos por pagar 117,585 129,498 
Retenciones 146,652 88,471 
Proveedores del exterior (1) 133,122 5,696 
Otras cuentas por pagar 7,499 76,676 
  $ 1,335,317  $ 1,029,980 
 
Al 31 de diciembre, la Corporación tiene proveedores del exterior  cuyo saldo es de US $40,963.71,   (2017-
US$1,908.76). 
 
 
15. Créditos y Préstamos 
 
 2018 2017 

          
Arrendamientos financieros (1)  $ 597,947  $  562,842 
Tarjeta de crédito (2) 46,951 106,029 
  $ 644,898  $  668,871 

Porción corriente   301,236   286,862 

Porción no corriente  $ 343,662  $ 382,009 

 
 

 
(1) El plazo de los pagos de los canones de arrendamiento es el que se detalla a continuación: 

 

 2018 2017 

   
Hasta un año  $  254,285  $  180,833 
Mas de un año y hasta 5 años 343,662 382,009 

Valor presente de canones de arrendamiento  $  597,947  $  562,842 

 
 

(2) Al 31 de diciembre, la Corporación tiene pagos al exterior con tarjeta de credito  cuyo saldo es de US 
$14,424, (2017-US $31,144). 
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16. Pasivos por Beneficios Empleados 
 
 2018 2017 

          
Cesantias  $ 520,441  $ 445,103 
Intereses a las cesantías 41,235 35,281 
Otros 16,378 3,978 
  $ 578,054  $ 484,362 

 
17. Ingresos Recibidos por Anticipado 

 
                                                                                                    2018 2017 

                                                                                                       
Año 2017   $ 0  $ 2,272,384 
Año 2018  2,571,853     570,640 
Año 2019 ¤  994,282 0 
   $ 3,566,135  $ 2,843,024 

 
 

Los ingresos recibidos por anticipado, comprenden los pagos anticipados de pensión realizados por los padres de 

familia, los valores pendientes por amortizar corresponden a los anticipos del año escolar 2018-2019, reserva de 

cupo año escolar 2019-2020. 

18. Hechos Posteriores 
 
A la fecha de emisión de estos estados financieros, no existen hechos posteriores que afecten significativamente 
los saldos o la interpretación de los presentes estados financieros. 
 
19. Aprobación de Estados Financieros 
 
La emisión de los estados financieros de la Corporación, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2018 fue aprobada por la Junta Directiva, según consta en Acta No. 482 de la Junta Directiva del 12 de febrero 
de 2019, para ser presentados ante la Asamblea General de Padres de Famila.
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Los suscritos Representante Legal y Contador Público bajo cuya responsabilidad se prepararon los estados 
financieros, certificamos: 
 
Que para la emisión del estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018, y de los estados de resultados, 
estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, que 
conforme al reglamento se ponen a disposición de los accionistas y de terceros, se han verificado previamente las 
afirmaciones contenidas en ellos y las cifras tomadas fielmente de los libros. 
 
 
Dichas afirmaciones, explícitas e implícitas, son las siguientes:  
 
Existencia: Los activos y pasivos de la Corporación Colegio Cristóbal Colón The Columbus School existen en la fecha 
de corte y las transacciones registradas se han realizado durante cada año.  
 
Integridad: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.  
 
Derechos y obligaciones: Los activos representan probables beneficios económicos futuros y los pasivos 
representan probables sacrificios económicos futuros, obtenidos o a cargo de la Corporación Colegio Cristóbal 
Colón The Columbus School en la fecha de corte.  
 
Valuación: Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados.  
 
Presentación y revelación: Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados. 
 
 
 
 

Ruth Monica Allen Diana Lucía Caicedo Yepes 
Representante Legal Contador Público 

 Tarjeta Profesional 166412-T 
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