
Institución Educativa Aures 
Resolución de Aprobación 4659 de Abril 24 de 2008 

DANE 105001001198 NIT. 900218633 -4 

"Pensar antes de actuar, valorando y 

respetando a los demás" 

Medellín, 09 de Abril de 2021 

Se1'ora 
LUZ Y AZMIN VILLA CHICA 
Líder de proyecto de secretaria de educación de Medellin 

Asunto. 

INSTITUCION EDUCATIVA: 
NIT: 
NOMBRE DEL RECTOR: 
TEL: 
DIRECCION: 

Validación Primer trimestre Enero-Marzo de 2021 

AURES 

900.218.633-4 
Patricia Elena Salazar Salazar 
2640826 
Carrera 96ª 77E-15 Robledo 

Anexo a ta presente la información del Primer trimestre Enero-Marzo de 2021 de la lnstilución Educativa bojo mi 

dirección 

• Balance de prueba 
• Estado de fa situación financiera
• Estado de Resultados
• Estado de cambios en el patrimonio
• Informe de operaciones reciprocas
• Certificado del contador
• Fotocopia Tarjeta Profesional
• Certificado antecedentes disciplinarios del Contador público junta central de contadores 
• Otro si del Contrato del Contador
• Notas estados financieros
• Informe de Control interno Contable No.202101010331 
• Plantilla CGN2016C01 VARIACIONES TRIMESTRALES 
• Conciliaciones, libro bancos y extractos bancarios
• Contrato Contador

• Disponibilidad y Compromiso Contadora 

A lentamente, 

FIRMA 

PATRICIA ELENA SALAZAR SALAZAR 

ce. 42.aa1.s22 

RECTORA 

FOUOSNº 6� 

Dirección: Cra. 96 A #77 E 15 Teléfono: 264 08 26 

E-mail: ie.aures@medellin.gov.co - seccionaures@yahoo.com

,_, 
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03-RSLD-15 

INSTITUCION EDUCATTV A AURES 

NIT: 900,218,633.4 

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA O.E 

Enero a Marzo de 202 l 

PLAN CONTABLE : NICSP 

Nombre Cuenta 

ACTIVOS 

EFECTlVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

DEPÓSITOS EN rNSTITUCIONES FJNANCJERAS 

CUENTA CORRIENTE 

Cuenta Corriente 

BANCO DE BOGOTA CTA CTE 0591 

CUENTA DE AHORRO 

lngresos operacionales 

BANCO DE BOGOTAAHORROS RP 1894 

Presupuesto participativo 

BANCO DE BOGOTA AHORROS PP 7348 

Transferencias Municipio de Medellín 

BANCO DE BOGOTA AHORROS TM 8213 

Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional 

BANCO DE BOGOTA TRASNFERENClAS GRATUIDAD 

Cuenta Maestra Pagadora 

Cuenta Maestra Pagadora 

CUENTAS POR COBRAR 

TRANFERENClAS POR COBRAR 

OTRAS TRANSFERENCIAS 

Otras Transferencias SGP Gratuidad 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Otros deudores 

Saldo 

Anterior 

99,665,877 

93,065,871 

93,065,871 

57,926 

57,926 

57,926 

93,007,945 

7,362,613 

7,362,613 

37,000 

37,000 

100 

100 

85,590,865 

85,590,865 

17,367 

17,367 

6 

o 

o 

o 

6 

6 

6 

Valor 

Débito 

246,914,529 

123,790,004 

123,790,004 

l0,000 

10,000 

l0,000 

123,780,004 

27,032 

27,032 

3 

3 

o 

o 

123,121,955 

123,121.955 

631,014 

631,014 

123,124,525 

123,098,125 

123,098,125 

123,098,125 

26,400 

26,400 

o 

Página l de 4 

Fecha de proceso 09/04/2021 

Hora de Proceso 10:06:59 

ESCALA en Pesos 

Valor Saldo 

Crédito Actual 

131,996,570 214,583,836 

2,272,045 214,583,830 

2,272,045 214,583,830 

o 67.926 

o 67.926 

o 67.926 

2,272,045 214,515,904 

10.012 7,379,633 

l◊-012 7,379,633 

27 36,976 

27 36.976 

o 100 

o 100 

1,631,000 207,081,820 

l.631.000 207.081,820 

631,006 17,375 

631,006 17.375 

123, 124.525 6 

123,098,125 o 

123,098.125 o 

123,098,125 o 

26.400 6 

26,400 6 

o 6 

S/COF. S/SJ'EMA DE CONTROL CONTABLE· ADA 51S'TfMAS COMPUTADORES 



Cod. Cuenta 

13849000.11 

16 

1635 

163503 

1635030001 

2 

24 

2407 

240726 

2407260001 

2436 

243605 

2436050103 

2436050801 

243608 

2436080100 

2436080500 

243625 

2436250100 

243699 

2436999901 

\jj 
2490 

249054 

2490540001 

249058 

03-RSLD-15 

INSTITUCION EDUCATIVAAURES 

NIT: 900,218,633.4 

BALANCE DE PRUEBA TRlMESTRE POR CUENTA DE 

Enero a Marzo de 2021 

PLAN CONTABLE : NICSP 

Nombre Cuenta Saldo Valor 

Anterior Débito 

Expedición de certificados act o 26,400 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6,600,000 o 

BfENES MUEBLES EN BODEGA 6,600,000 o 

MUEBLES Y ENSERES Y EQUfPO DE OFJC!NA 6,600,000 o 

Muebles. enseres y equipo de oficina 6,600,000 o 

PASIVOS (1,665,027) 2,262,000 

CUENTAS POR PAGAR (1,665,027) 2,262.000 

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS (27) o 

RENDIMIENTOS FINANCJEROS (27) o 

Rendimientos transferencias Municipio de Medellin (27) o 

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE (631,000) 1.262.000 

SERVICIOS (165,000) 165,000 

Servicios 4% (18,000) 18.000 

Ret Fte Ss Software (35%) (147.000) 147,000 

COMPRAS (240,000) 240,000 

Compras 3.5% (21,000) 21,000 

Compras 2.5% (219,000) 219,000 

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PEND[ENTE DE CONSI (226,000) 226.000 

Impuesto a las ventas retenido por compras 19% (226,000) 226,000 

PAGOS A LA DIAN o 631,000 

Pago a la OIAN CP 
� 

o 631.000 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR (1.034.000) J,000,000 

HONORARIOS (1,000,000) 1,000,000 

Honorarios act ( 1.000,000) 1,000,000 

ARRENDAMIENTO OPERATIVO (34,000) o 

Página 2 de 4 

Fecha de proceso 09/04/202/ 

Hora de Proceso 10:07:00 

ESCALA en Pesos 

Valor Saldo 

Crédito Actual 

26.400 o 

6,600,000 o 

6,600,000 o 

6;600,000 o 

6,600,000 o 

4,006,003 (3,409,030) 

4,006,003 (3,409.030) 

3 (30) 

3 (30) 

3 (30) 

631,000 o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

631,000 o 

631.000 o 

3.37S.OOO (3,409,000) 

3.375,000 (3,375,000) 

3.375,000 (3,375,000) 

o (34,000) 

S!COF SISTF:MA Dl
i 

CONTROL CONTABl,b. - ADA SISThMAS COMP/J"FAOORES 



Cod. Cuenta 

2490580001 

3 

31 

3105 

310506 

3105060002 

3105062600 

3)09

310901

3109010001

3109010201

3l0902

3]09020002

3109020012

3110

311001

31 [0010001

4

44 

4428 

442805 

4428050200 
� 48 

4802 

480201 
03-RSLD-15 

JNSTITUCION EDUCATIVAAURES 

NIT: 900,218,633.4 

BALANCE DE PRUEBA TRJMESTRE POR CUENTA DE 

Enero a Marzo de 2021 

PLAN CONTABLE: NICSP 

Nombre Cuenta Saldo Valor 

Anterior Débito 

Arrendamiento operativo (34,000) o 

PATRIMONIO (98,000,850) 57,960,350 

PATR[MONIO DE L AS ENTrDADES DE GOBIERNO (98,000,850) 57.960,350 

CAPITAL FISCAL (37,834,031) o 

CAPITAL FISCAL (37,834,031) o 

Fondos Servicios Educativos (119,586,696) o 

Traslado de bienes FSE 81,752,665 o 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2.206.469) 57.960,350 

UTlLlDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS (8,158,258) 57,960,350 

Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018 (8. J 58,258) o 

Excedente acumulado a diciembre 31 de 2020 o 57,960,350

PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS 5,951,789 o 

Déficit acumulado a diciembre 31 de 2019 5,599,789 o 

Corrección de errores vigencia 2019 352,000 o 

RESUl . .:rADO DEL EJERCICIO (57,960,350) o 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO (57.960,350) o 

Excedente del ejercicio (57.960,350) o 

INGRESOS o o 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES o o 

OTRA TRANSFERENClAS o o 

PARA PROGRAMAS DE ED.UCACIÓN o o 

Otras transferencias gra:tuidad o o 

OTROS INGRESOS o o 

FINANCIEROS o o 

lNTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN lNSTITUCIONES FINANC o o 
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Fecha de proceso 09/04/2021 

Hora de Proceso 10:07:00 

ESCALA en Pesos 

Valor Saldo 

Crédito Actual 

o (34.000)

57,960,350 (98,000,850)

57,960,350 (98,000,850)

o (37,834.031)

o (37,834,031)

o (119,586,696)

o 81,752,665

o 55,753,881

o 49,802,092

o (8,158,258)

o 57,960,350

o 5,951,789

o 5,599,789

o 352,000

57,960.350 (115.920.700)

57,960,350 (115,920,700)

57,960,350 (115,920,700)

123,148,956 (123,148,956)

123,098,125 (l 23,098,125)

123,098,125 (123,098,125)

123,098,125 (123,098,125)

123,098,125 (123,098,125)

50,831 (50,831) 

24,431 (24,431) 

24,431 (24,431) 

S/COF SISTEMA DI! CONTROL CONTAfflE • ADA SISTEMAS COMPUTA.DORES 



U¡ 

INSTITUCION EDUCATIVA A U RES 

NIT: 900,218,633.4 

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE 

Enero a Marzo de 2021 

PLAN CONTABLE: NlCSP 

Cod. Cuenta Nombre Cuenta Saldo 
Anterior 

480201000! Ingresos operacionales o 

4802010002 Gratuidad o 

4808 TNGRESOS DIVERSOS o 

480890 OTROS fNGRESOS DIVERSOS o 

4808900039 Expedición de Certificados act o 

5 GASTOS o 

51 DE ADM INlSTRACIÓN Y OPERACTÓN o 

5111 GENERALES o 

511114 MATERIALES Y SUM fNISTROS o 

5111140002 Bienes menor cuantía ADM o 

511179 HONORARIOS o 

511179000] Honorarios o 

54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCfONES o 

5423 OTRAS TRANSFERENCJAS NUEVA o 

542307 BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN-NUEVA o 

5423070001 Bienes eotregados sin contraprestación-Nueva 

Total Activos Total Pasivos 
_

Tót� t�imooio
_

214,583.836 3,409,030 _ • -98,000,850 

<; 

Totales: 

Diferencia 

113,173,956 

() 

o 

� 

Valor 
Débito 

o 

o 

o 

o 

o 

9,975,000 

5,025.000 

5,025,000 

1,650,000 

J,650,000 

3.375.000 

3,375,000 

4,950,000 

4.950,000 

4,950,000 

4,950,000 

317,lll,879 

Página 4 de 4 

Fecha de proceso 09/04/2021 

Hora de Proceso 10:07:00 

ESCALA en Pesos 

Valor Saldo 
Crédito Actual 

599 (599) 

23,832 (23.832) 

26,400 (26,400) 

26,400 (26,400) 

26,400 (26,400) 

o 9,975,000

o 5,025.000

o 5,025,000

o 1,650,000

o 1.650,000

o 3,375,000

o 3,375,000

o 4,950,000

o 4.950,000

o 4,950,000

o 4,950,000

317,llJ,879 o 

PATRICIA ELENA SALAZAR SALAZAR 

RECTOR 

MARJA VlCTORIA MONTOYA HERRERA 
CONTADOR 

03-RSLD·15 SICOR .'i1STBvtA DE CONT!IOL CONTABLE - ADA S/STriMAS COJvf PUTADORRS 



JNSTITUCION EDUCATIVA ADRES 
NIT: 900,218,633.4 

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA 

cifras en pesos 

Al 31 de Marzo de 2021 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ACTIVO 

CORRIENTE 

Grupos/ Subgrupos / Co
"-'

n
""'

c
'--=
e
-"-
p

-'--'
to

c..c
s ___ _ 

Efectivo y equivalentes al efectivo 

Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación 

Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación 

Total CORRIENTE: 

NO CORRIENTE 

Propiedades Planta y Equipo 

Total NO CORRIENTE: 

Total ACTIVO 

PASIVO 

CORRIENTE 

Cuentas por pagar 

Total CORRIENTE: 

Total PASIVO 

PATRIMONIO 

PATRIMONIO 

Capital Fiscal 

Resultado del ejercido 

Resultado de ejercicios anteriores 

Total PATRIMONIO: 

Total PATRIMONIO 

TOTAL PASIVO 'f PATRIMONIO 

PATRICIA ELENA SALAZAR SAtAZAR 

RECTOR 

e.e. 42s81s22.o 

MARIA VICTORIA MONTOYA HERRERA� 

CONTADOR 

e.e. 43069220.0

Vigencia 202103 

$214,583,830.00 

$0.00 

$6.00 

$214,583,836.00 

$0.00 

$0.00 

$214,583,836.00 

$214,583,836.00 

$3,409,030.00 

$3,409,030.00 

$3,409,030.00 

$37,834,031.00 

$229,094,656.00 

$60,166,819.00 

$327,095,506.00 

$327,095,506.00 

$330,504,536.00 

Página I de 1 

Fecha de proceso 09/041202 I 

Hora de Proceso 09:50:01 

__.Y!g__encla 202003 _ Vari'ación J:±L·L 

$161,744,856.00 $52,838,974.00 

$0.00 $0.00 

$147,300.00 -$147,294.00 

$161 892,156.00 $52,691 680.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$161,892,156.00 $52,691,680.00 

$161,892,156.00 $52,691,680.00 

$3, 924.298.00 -$515,268.00 

$3,924.298 00 -$515,268.00 

S3.924 298.00 -$515,268.00 

$37,834,031.00 $0.00 

$117,927,358.00 $111,167,298.00 

$2,206,469.00 $57,960,350.00 

$157,967,858 00 $169.127,648.00 

$157,967 858.00 $169,127,648.00 

$161,892,156.00 $168,612,380.00 



INSTITUCION EDUCATIVAAURES 

NIT: 900,218,633.4 

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN 

cifras en pesos 

Al 31 de Marzo de 2021 

ESTADO DE RESULTADO 

________ G_r_u�p_o�s/�S_u�b�os �/_C_o_nc_e�p_t_os _______ _ V1gencia 202103 
INGRESOS 

Ingresos sin contraprestación 

Otras Transferencias 

Retribuciones 

Tota.1 Ingresos sin contraprestación: 

Ingresos con contraprestación 

Ingresos financieros 

Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos) 

Total Ingresos con contraprestación: 

Total ING RESOS 

Transferencias y subvenciones 

Transferencias y Subvenciones 

Total Transferencias y subvenciones: 

Administración y operación 

De administración y Operación 

Total Admini stración y operación: 

Otros Gastos 

Comisiones Bancarias 

Total Otros Gastos: 

Total GASTOS 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

PATRICIA ELENA SALAZAR SALAZAR 

RECTOR 

e.e. 42aa1522.o

MARIA VICTORIA MONTOYA HERRE� 

CONTADOR 

e.e. 43059220.0

$123,098,125.00 

$26,400.00 

$123,124,525.00 

$24,431.00 

$0.00 

$24,431.00 

$123,148,956.00 

.$4,950,000.00 

$4,950,000.00 

$5,025,000.00 

$5,025,000.00 

$0.00 

$0.00 

$9,975,000.00 

$113,173,956.00 

Página J de 1 

Fecha de proceso 09/04/2021 

fiara de Proceso 10:36:20 

Vigencia 202003_ �.!'.!_ación(+/-}_ 

$120,684,842.00 $2,413,283.00 

$4,200.00 $22,200.00 

$120,689,042 00 $2,435,483.00 

$36,297.00 -$11,866.00 

5640,000.00 -$640,000.00 

$676,297 00 -S651,866.00

$121.365,339.00 $1,783,617.00 

$0.00 $4,950,000.00 

$0.00 $4,950,000.00 

$3,304,820 00 $1,720, 180.00 

$3,304,820.00 $1,720.180.00 

$133,161.00 -$133, 161.00 

$133,161.00 -$133.161 00 

$3,437,981 00 $6,537,019.00 

$117,927,358.00 -$4,753,402.00 



Vigencia 2021 

INSTITUCION EDUCATIVA AURES 

NIT: 900,218,633.4 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

--- --------

cifras en pesos 

Al 31 de Marzo de 2021 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

,rupos 

Página I del 

Fecha de proceso 09/04/2021 

Hora de Proceso l 0:00:22 

�onceptos 

bAPITAL FISCAL -

-f lTAL FISCAL [RESULTADO DEL EJERCICIO fRESULTADOS DE EJERCICIOS 
,A_NTERIORES 

�EFICIT OEIT ERCICIO 

;EXCÉDENTE DEL EJERCICTb-

1PÉRDI DAS O DÉFICITS ACUMULADOS 

t-

!uTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS-; -

;aldo Patrimonio 

Vigencia 2020 

1
c�nceptos 

CAPITAL FISCAL 

�u pos 

APITAL FISCAL 

OEF-ICIT DE EJERCICIO 

rCEOENTE DEL EJERCICT6-

1PERDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS --

1

37,834,0311 

! 
37,834�0-3-11 

O' 

1 

- 1_
(2,746,7441 

-(�746,7J 

7 
(5,951,789) 

66, 118,608, 

-6-0-, 166,819¡

�RESÜL TADO DEL EJERCÍCIO 
}

-ESU��ADOS DE EJE�Cl�l�S 7 
NTERIORES

-Q 

1 - - 1 

117, 927,31 
--

: 

37]-34�Ó311 

1 
o 

Total Patrimonio 

37,834,031] 

- ](2,746,7

1 
�,951,789� 

66,118,60� 

95,254,101 

Total Patrimonio 

-3�834�03� 

J____ (5,951,789) 

PTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL.ÁDOSI 
" 

-
O 

- , 

-

--
O 8

� 
158,258

L - ----
,aldo Patrimonio --- 1 _ , , _ 37,834,031�� : 

117,927,3� 2,206,46, 167,967 ,858 

Variación Del Patrimonio: -$62,713,752.00 

� 
RECTORA CONTADORA 



DEPARTAMENTO ANTIOQUIA 
MUNICIPIO MEDELLÍN 
INSTITUCION O CENT

R

O EDUCATIVO AURES 
CÓOIGOOANE 105001001198 
FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2020 
NIT: 900.218.633-4 

CATALOGO DE CUENTAS CGN.2018.005_0PERACIONES_RECIPROCAS Valore• en Pe,os 
t;UNt;tt-' IU ._,. I IU"'U Kt\.;ll"'l'\U\,"' 

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA NOMBRE CÓDIGO 
NOMBRE ENTIDAD 

VALOR 
VALOR NO CORRIENTE 

INSTITUCIONAL CORRIENTE 
133712 Otras Transferencías 210105001 MUNICIPIO o o 

442802 Para orovectos de Inversión 210105001 MUNICIPIO o o 

442805 Para proaramas de Educación 210105001 MUNICIPIO o 123,098,125

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

�=;-� 

...:_ .... /. -----

FIRMA DEL RECTORA 

PATRICIA ELENA SALAZAR SALAZAR 

t: 

--
º 



,: ,,,, 

;· 
1 

; ; 

MARIA VICI'ORIA MONTO YA .HFJlRERA 

Contadora. Pública 

Universidad Cooperaú·va de Colombia 

CERTIFICADO DE EST AOOS FINANCIEROS 

Los Suscritos, PATRICIA ELENA SALAZAR SALAZAR, Ordenador del Gasto y MARIA VICTORIA 
MONTOYA HERRERA Contadora Pública de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA AURES Con NIT 
900.218.633-4, Certificamos que hemos preparado y presentado la información financiera con 
propósito general: Estado de Situación Financiera • Estado de Resultados y Estado de cambios en 
el patrimonio con corte a 31 Marzo de 2021, como lo establece la Resolución 533 de Octubre 8 de 
2015 (Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los hechos 
económicos de las entidades de Gobierno) y el decreto Municipal 1137 de diciembre de 2017 y su 
modificación según resolución N. 201850099477 de diciembre de 2018: manual de políticas 
contables del Municipio de Medellín. 

Expresamos además que: 

a. Los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

b. La contabilidad se elaboró conforme al marco normativo para entidades de Gobierno.

c. Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información

revelada refleja en forma fidedigna la información financiera, el resultado del periodo, los

cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo de la entidad.

d. Se dio cumplimiento al control interno mediante la correcta preparación y presentación de

los estados financieros libres de errores significativos.

Se expide en Medellín a los 8 días del mes de Abrí! de 2021 

Esta certificación se acompaña de la copia de la Tarjeta Profesional del contador Público (Copia por 

ambas caras). Certificado de la junta central de contadores 

MARIA VICTORIA MONTOY A HERRERA 

Contadora Pública 

PATRICIA ELENA SALAZAR SALAZAR 

Rectora 

ce. 43069220 

TP 161195-T 

e.e 42.sa1.s22

E-mail: victoriamontovah@gmail.com Celuku 3215640338/ 
Carrera. 74N"28-16 Medellin 

Antioquia-ColombiJJ. 



MARIA VICTORIA MONTO YA HERRERA 

Conmdora Púhlica 

Univasidad Cooperativa de Colombia 

Para certificar Estados Financieros a Marzo 31 de 2021 

, 11111 111111�1111 m11 m 1.1 1 11111111 

Medellín, Enero 07 de 2020 
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L NOTAS DE CARACTER GENERAL 

NOTA 1 .INFORMACIÓN DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCA nvos 

a. Marco legal y regulatorio

Las normas que rigen los fondos educativos de la institución educativa son las siguientes: Ley 715 de 2002, decreto 4791 

del 2008, constitución política de Colombia, estatuto orgánico del presupuesto, estatuto tributario, plan general de 

contabilidad pública y demás emitidas para garantizar el buen manejo de los fondos de la institución educativa. 

De acuerdo al Artículo 2 del Decreto Nacional 4791 de diciembre de 2008, los Fondos de Servicios Educativos son cuentas 
contables creadas por la Ley como un mecanismo de gestión presupuesta] y de ejecución de los recursos de los 
establecimientos educativos estatales para la adecuada administración de sus ingresos y para atender sus gastos de 
funcionamiento e inversión distintos a los de personal; los fondos de servicios educativos se encuentran adscritos a la 

Secretaria de Edúcación. 

Con sujeción a lo establecido en la normatividad vigente, y la administración y ejecución de estos recursos por parte de 

las autoridades del establecimiento educativo, es autónoma. Los ingresos del Fondo de Servicios Educativos son recursos 
propios de carácter público sometidos a control de las autoridades administrativas y fiscales de los órdenes nacional y 

territorial. 

La información del establecimiento educativo validado a Diciembre 31 de 2020 cumple con lo dispuesto en la circular 

201960000232 de noviembre 13 de 2019, comunicación interna 201830263486 de septiembre 17 de 2018 y las 
comunicaciones internas de junio 26 de 2018 y de agosto 20 de 2019; las cuales contemplan las instrucciones para el 

envío de información financiera. 

Mediante el Decreto Municipal 0118 de enero 25 del 2012, se establece la forma de administración de los Fondos de 
Servicios Educativos, de los Establecimientos Educativos oficiales del Municipio de Medellin. La reglamentación especifica 
que regula los Fondos de Servicios Educativos está contemplada en el Decreto Nacional 4791 de diciembre de 2008, 

Decreto 4807 de noviembre de 2011, el Decreto Nacional 1075 de mayo de 2015 por medio del cual se expide el De¡;reto 

Único Reglamentario del Sector Educación, el Decreto Municipal 06 de 1998 (Estatuto Orgánico del Presupuesto del 
Municipio de Medellin), Resolución 09038 de julio 29 de 2014 que establece la estructura presupuesta! de los Fondos de 
Servicios Educativos, Resolución 012945 del 27 de noviembre de 2014 que incorpora en la estructura presupuesta! de 

ingresos los servicios complementarios Ciclo Lectivo Especial Integrado -CLEI y la Resolución 201850048860 del 10 de 
julio de 2018 , por medio de la cual se reallza adición a la Resolución 09038 y el Decreto Municipal 043 de 2008. Por medio 

de la cual se adiciona al presupuesto de ingreso los intereses de mora rentas contractuales. 

A los Fondos de Servicios Educativos les corresponde emprender acciones de presupuestacíón, recaudo, conservación, 
inversión, compromiso, ejecución de sus recursos y rendición de cuentas, entre otras, con sujeción a la reglamentación 

pertinente y a lo dispuesto por el consejo directivo de cada Establecimiento Educativo. 

b. Naturaleza jurídica, función social, activídades que desarrolla o cometido estatal.
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*Naturaleza jurídica: La Institución Educativa AURES, es una Entidad Educativa que pertenece al Municipio de Medellín,
está registrada con código DANE 105001001198 y ante la DIAN con Nit 900.218.633-4 , la Rectora actual de la Institución
Educativa es la señora PATRICIA ELENA SALAZAR SALAZAR

*Datos generales

Nombre: INSTITUCIÓN EDUCATIVA AURES 
Dirección: Carrera 96 A N° 77E-15 Barrio Robledo AURES 5 
Municipio: Medellín. 
Comuna 7 
Teléfonos: 2640826 
Núcleo de desarrollo Educativo: 922 
Naturaleza del plantel: Oficial 
Carácter de la Institución: Mixto. 
Niveles educativos existentes: Preescolar, Básica Primaria, Secundaria y Media Académica 
Tipo de bachillerato: Académico 

*Misión: La Institución Educativa AURES es una Institución de carácter oficial que ofrece educación formal a hombres y
mujeres en los niveles de educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media. La Institución
orienta el proceso formativo hacia la reflexión, la crítica, !a ética, la autonom!a y la pro actividad a través del uso de tos
objetos de conocimiento y de las tecnologías de la información y la comunicación (Tics) en la resolución de problemas
para comprender y transformar el entorno del cual se hace parte.

"Visión: En el año 20211a Institución Educativa AURES es una Institución de calidad caracterizada por emprender 
procesos que no se limitan a la educación para el saber, sino que trasciendan hacia la potenciación del ser y la cualificación 
en el hacer a través de programas fundamentados en el uso adecuado de las tecnologías de la información y la 
comunicación (Tics), el emprendimiento, la participación y la práctica de valores éticos y sociales. 

1/ 

*Filosofía: Entre las corrientes filosóficas que se podrían catalogar como radicalmente humanistas, en el contexto de la
contemporaneidad, se encuentran las teorías críticas y proscritica, las cuales juegan un papel fundamental en la orientación
de las prácticas pedagógicas y las relaciones sociales que se desarrollan en la tE AURES.

*Reseña Histórica: La Institución Educativa AURES, es un colegio de carácter oficial, ubicado en la comuna 7 del
municipio de Medellin, barrio Robledo AURES 5 de la zona noroccidental y perteneciente al núcleo educativo 922. En la
actualidad cuenta con 1745 estudiantes aproximadamente del grado preescolar al grado once, 4 directivos docentes, 41
educadores, tres secretarias, una bibliotecaria y 15 personas de apoyo logístico. El 19 de agosto de 2011, se inauguró
la nueva planta física, una estructura que hace parte del modelo que busca asegurar la educación desde la primera infancia

hasta ta educación superior. Este proyecto urbanístico y educativo de calidad busca ampliar la cobertura en un 35% hacía 
los años futuros, tras lo cual en el año 2018 se adecua una nueva Sede Anexa ampliando de esa manera la cobertura 

Dirección: Cra. 96 A #77 E 15 Teléfono: 264 08 26 
E-mail: ie.aures@medellin.gov.co - seccionaures@yahoo.com



Institución Educativa Aures 
Resolución de Aprobación 4659 de Abril 24 de 2008 

DANE 105001001198 NIT. 900218633-4 

"Pensar antes de actuar, valorando y 

respetando a los demás" 

educativa para los nifios, niñas y jóvenes. Así mismo, le brinda a la comunidad del barrio AURES un lugar de encuentro y

de fonnación para aumentar los niveles de calidad de vida y de desarrollo social y económico. 

*Sistema contable de los fondos de servicios educativos

La contabilidad de los FSE se registra en el software SICOF de propiedad de la empresa ADA. Es un sistema que acopia, 
clasifica, registra, resume y presenta las transacciones realizadas como consecuencia de las actividades administrativas 

y contables caracterlsticas de los Fondos. Por lo tanto facilita tomar decisiones, elaborar, planear y proyectar 

convenientemente la Institución Educativa. 

El sistema de contabilidad de los Fondos de Servicios Educativos es independiente, ya que maneja en forma individual su 

propia contabilidad gozando de un presupuesto propio, con autonomía en el manejo presupuesta!, autonomía 

administrativa y financiera y cuyo manejo de los libros es independiente. 

La Secretaria de Educación, realiza la consolidación de \a información contable de \a totalidad de las Instituciones 

Educativas que ejecutaron sus recursos propios y transferencias, en forma trimestral, Los Estados Financieros de los 

Fondos son recibidos por la Secretaria de Educación, para su análisis, seguimiento y validación, de manera que se 

presente un solo Estado Contable de la Secretaria de Educación ante la Secretaria de Hacienda. 

c. Saneamiento contable

La Institución se acoge a lo establecido en las Resoluciones 357 de 2008 y 107 de 2017 expedidas por la CGN, Circulares 
expedidas por la Secretaria de Hacienda Municipal y Secretaria de Educación, entre otras normas; para dar cumplimiento 

al saneamiento contable según lo establecido en el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016. 

d. Limitaciones y deficiencias operativas o administrativas en el proceso contable

Las Entidades Financieras no expiden los extractos en el tiempo requerido, esto hace que la información se vea afectada 

y no se elaboren los informes en el menor tiempo posible de los establecimientos educativos de acuerdo a las fechas 

establecidas. 
*El software SICOF presenta inconsistencias en algunos reportes por las actualizaciones que se hacen desde el opeffldor

del mismo, lo que ocasiona retrasos en el cierre contable para la presentación de la información financiera ante la

Secretaria de Educación de Medellín dentro de los plazos estipulados por el ente territorial mientras dichas inconsistencias

son subsanadas.

*El software contable SICOF no tiene parame trizado el proceso de conciliación bancaria, lo que retrasa los procesos
contables y de tesorería en la Institución, este proceso debe ser elaborado de forma manual por el tesorero designado en

la misma; adicionalmente tampoco tiene parame trizado el Estado de Flujos de efectivo, teniéndose que elaborar en una

plantilla de Excel de forma manual.
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El software contable SICOF, NO contribuye con el medio ambiente debido a que en la mayoría de los reportes carece de 
una rutina que haga la operación de quitar aquellas cuentas que en saldo inicial es en ceros al igual que los movimientos 
débito y crédito, originando un desperdicio de papel sin tener en cuenta la normativa que menciona el cero de papel. 

NOTA 2 BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

a. Marco Técnico Normativo

los presentes estados financieros se elaboraron con base en el Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno, 
Resolución 533 de 2015 y demás normas que la modifican. Dicho marco normativo hace parte integrante del Régimen de 
Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, que es el organismo de regulación contable para 

las entidades públicas colombianas. los estados financieros presentados comprenden el estado de situación financiera, 
el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio para el periodo contable 

terminado al 31 de Marzo de 2021 y se presentan comparativos con el año inmediatamente anterior según el numeral 2.2.3 
Instructivo N°1 del 17 de marzo de 2020. 

los estados financieros mencionados anteriormente fueron aprobados por el Rector o Director de cada uno de los 
establecimientos educativos para su respectiva publicación por La Institución Educativa Aures en la vigencia del 2021. 

En el año 2018 se prepararon los primeros estados financieros de acuerdo con el Nuevo Marco Normativo Contable 
aplicable a los Fondos de Servicios Educativos; para la conversión al nuevo marco normativo aplicable a entidades de

gobierno según Resolución 533 de 2015 (NIIF SP), los FSE se han contemplado las excepciones y exenciones previstas 
en el Instructivo No. 002 de 2015 emitido por la Contaduría General de la Nación. 

Hasta el 31 de diciembre de 2017, la Institución Educativa Aures preparó sus estados financieros de acuerdo con lo 
establecido en el Régimen de Contabilidad Pública adoptado mediante Resoluciones 354, 355 y 356 del 5 de septiembre 
de 2007, de la Contaduría General de la Nación, actualizadas mediante Resoluciones 139, 153, 276 y 278 de 2012. La 
información financiera correspondiente a periodos anteriores, incluida en los presentes estados financieros con propósitos 
comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con el nuevo marco normativo contable. los efectos d§ los 

cambios entre el Régimen de Contabilidad Pública aplicado hasta el cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

2017 y el Nuevo Marco Normativo aplicable a Entidades de Gobierno Resolución 533 de 2015 (NIIF SP) 

b. Criterio de materialidad

En la elaboración de los estados financieros, atendiendo el criterio de materialidad, se ha omitido aquella información o 
desgloses que no requieren de detalle, puesto que no afectan significativamente la situación financiera, el rendimiento 

financiero y los flujos de efectivo de los FSE originados durante los periodos contables presentados. 

Se incluye una descripción de las variaciones significativas en las cifras comparativas, cuando se identifiquen variaciones 
superiores al 20%, y la partida en la cual se presente esta variación represente el 10% o más del grupo al que pertenece. 
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c. Periodo cubierto por los estados financieros

Corresponde al estado de situación financiera, estado de resultados, el estado de flujos de efectivo y estado de cambios 
En el patrimonio, para el periodo contable terminado el 31 de Diciembre de 2020. 

NOTA l JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCION DE ERRORES CONTABLES 

Estimaciones y supuestos 

Las cuentas por cobrar son objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva 

del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o de l desmejoramiento de sus condiciones 

crediticias. 

NOTA 4. POúncAS CONTABLES SIGNIFICATNAS 

a. Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo se compone de! dinero en fondos fijos, y las cuentas bancarias en moneda nacional 
(cuentas corrientes y cuentas de ahorro). 

El efectivo de uso restringido, es aquel efectivo que tiene ciertas limitaciones para su disponibilidad, ya sea por causas de 
tipo lega! o económico, que impidan que pueda utilizarse en la brevedad posible. Por lo tanto, para la clasificación de los 
recursos en efectivo en esta categoría se estará únicamente frente a un criterio de uso en el tiempo. 

Los recursos de uso restringido son administrados y controlados por los Fondos en sus cuentas bancarias y reconoéidos 
en cuentas contables separados; los rendimientos generados se reconocen como pasivo en el estado de situación 
financiera si las cláusulas contractuales estipulan el reintegro de los mismos, en caso contrario se reconocen como 
ingresos en el estado de resultados. 

Los recursos clasificados como efectivo se medirán por el precio de la transacción. 

b. Cuentas por cobrar

Los Fondos reconocen como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos en desarrollo de sus actividades. de los cuales 
se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o detenninable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 
instrumento; en este rubro se incluyen las partidas originadas en transacciones con y sin contraprestación. 
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El reconocimiento inicial es al valor de la transacción, y en la medición posterior se mantendrá por el valor de la transacción 

afectado por los incrementos o disminuciones que pueda sufrir la partida. En general el reconocimiento de las cuentas por 

cobrar se realiza-conforme a la "Política de Ingresos• con y sin contraprestación 

*Cuentas por cobrar con contraprestación: se originan en la venta de bienes, en la prestación de servicios o en el uso

que terceros hacen de activos, los cuales producen intereses, arrendamientos, o participaciones, entre otros.

*Cuentas por cobrar sin contraprestación: actividades realizadas por los FSE que generan derechos exigibles, sin que

Deba entregar a cambio una contraprestación o si lo hace el valor de lo entregado es menor a su valor de mercado y que

son suministrados únicamente por el gobierno. Los principales conceptos corresponden a fas transferencias municipales,

donaciones, transferencias de la Nación, entro otros.

Al final de cada periodo contable, se evalúan los indicios de deterioro, generalmente se pueden presentar por el 

incumplimiento en los pagos a cargo del deudor, o desmejoramiento en las condiciones crediticias. En caso de presentarse 

estos indicios, las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro; si es asi, se reconoce inmediatamente 

en resultados una pérdida por deterioro del valor. 

c. Deterioro de cartera

Las cuentas por cobrar son objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los 

pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus condiciones crediticias. Para el efecto, por lo menos al final del 

periodo contable, se verificará si existen indicios de deterioro 

El deterioro de las cuentas por cobrar, se mide como el exceso del valor en libros de la cuenta con respecto al valor 

presente de sus flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya 

incurrido). Para el cálculo del valor presente se utilizará como factor de descuento la tasa DTF (Depósito a término fijo) 

teniendo en cuenta que esta tasa representa el costo de oportunidad en el que incurren los Fondos por la falta de 

disponibilidad de estos recursos. 

Arrendamientos 

Los FSE ceden al arrendatario, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado a cambio de 

percibir una suma única de dinero, o una serie de pagos, sin transferir sustancialmente todos los riesgos y beneficios de 

la propiedad y por tanto son clasificados como arrendamiento operativo. 

Las cuentas por cobrar y !os ingresos procedentes de los arrendamientos operativos se reconocen de forma lineal a lo 

largo del plazo de! arrendamiento, con periodicidad mensual, independientemente de la fecha que se perciba el recaudo. 
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Cuando los FSE reciben por anticipado el pago de los ingresos por arrendamientos, se registra un pasivo por el valor 

recibido. El ingreso por arrendamientos se reconoce en el resultado del periodo de forma sistemática a lo largo del plazo 

cubierto por el pago anticipado, disminuyendo el valor del pasivo. 

d. Bienes Muebles en Bodega

los Fondos reconocen como bienes muebles en bodega, los bienes que cumplan las siguientes características: 

• bienes muebles adquiridos para la prestación de servicios y para propósitos administrativos, que serán transferidos

al Municipio posteriormente para su control;

• no están destinados para la venta en el curso normal de las actividades ordinarias;

• se espera usarlos durante más de un periodo contable;

• el costo del activo pueda ser medido confiablemente;

• los bienes muebles cuyo costo sea mayor o igual a tres (03) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Los bienes muebles en bodega se miden por el costo. 

los activos que no cumplan con el monto de esta materialidad se reconocen como gastos en el periodo contable, y son 

reportados a la Secretaria de Suministros y Servicios del Municipio o quien haga sus veces, para control administrativo. 

e. Activos intangibles

Los Fondos reconocen como activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia 

fisica, que cumplan las siguientes condiciones: 

• Los Fondos tienen el control;

• se espera obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio;

• se pueda medir fiablemente;

• no se espera vender en el curso de sus actividades;

• se prevé usarlos durante más de un periodo contable;

• el costo de adquisición sea igual o superior a los tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Los intangibles que no cumplan con los anteriores criterios se reconocen como gastos en el periodo contable, y deberán 

controlarse para efectos administrativos. 

Las erogaciones en el caso de mantenimiento del software y licenciamientos, se reconocerán como gasto en el periodo 

contable. 

Los activos intangibles Inicialmente son medidos al costo y posteriormente se miden por el costo menos la amortización 

acumulada menos el deterioro acumulado. 
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Los Fondos utilizan como método de amortización el de linea recta, es decir, la distribución sistemática del valor 

amortizable del activo a lo largo de ta vida útil (estimada en 10 años), el cual reflejará el patrón de consumo esperado de 

!os beneficios económicos futuros o del potencial de servicio derivados del activo.

El periodo de amortización y el método de amortización se revisan al final de cada periodo sobre el que se informa. Los 

cambios en la vida útil esperada o el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros incorporados en 

el activo se consideran que modifican el período o método de amortización, y son tratados como cambios en las 

estimaciones contables. El gasto de amortización se reconoce en el resultado del periodo, en la categoria es consistente 

con la naturaleza del activo intangible. 

la vida útil de un activo intangible se determina en función del tiempo durante el cual los Fondos esperen utilizar el activo. 

Si no es posible hacer una estimación fiable de la vida útil de un activo intangible, se considera que este tiene vida útil 

indefinida y no será objeto de amortización. 

La vida útil de los activos intangibles está dada por el menor periodo entre el tiempo en que se obtendrían los beneficios 

económicos o el potencial de servicios esperados y el plazo establecido conforme a los términos contractuales, siempre y 

cuando el activo intangible se encuentre asociado a un derecho contractual o legal. 

f. Deterioro de intangibles

Como mínimo, al final del periodo contable los Fondos evalúan si existen indicios de deterioro del valor de sus activos 

intangibles. Si existe algún indicio, los Fondos estiman el valor de servicio recuperable del activo para comprobar si 

Efectivamente se encuentra deteriorado; en caso contrario, los Fondos no están obligados a realizar una estimación formal 

del valor del servicio recuperable. 

Para el caso de los activos intangibles con vida útil indefinida y los activos intangibles que aún no estén disponibles para 

su uso, comprobará anualmente si el activo se ha deteriorado independientemente de que existan indicios de deterioro de 

su valor. 

g. Cuentas por pagar

Los Fondos reconocen corno cuentas por pagar las obligaciones adquiridas con terceros, generadas en el desarrollo de 

sus actividades y de las cuales se espere a futuro, la salida de un flujo financiero cuyo valor pueda determinarse de forma 

confiable; por conceptos como: servicios recibidos o compra de bienes nacionales; obligaciones tributarias y recursos a 

favor de terceros. Estas son medidas por el costo el cual corresponde al valor de la transacción. 

El reconocimiento en el caso de compra de bienes o prestación de servicios se realiza en el momento del recibo a 

satisfacción de éstos por parte del Fondo, soportado con la respectiva factura o documento equivalente; para el cierre de 
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cada periodo contable, también se reconocen con el recibo a satisfacción de bienes y servicios, con independencia de la 

expedición de la factura o documento equivalente por parte del contratista o proveedor. 

Las cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses, se reconocen 

y miden por el costo de la transacción que les dio origen. 

Se dará de baja una cuenta por pagar cuando se extingan todas las obligaciones que la originaron, esto es, cuando la 
obligación se pague, el acreedor renuncie a ella o se transfiera a un tercero. 

h. Ingresos

* Ingresos sin contraprestación

Recursos, monetarios o no monetarios, que reciben los FSE sin que deba entregar a cambio una contraprestación que se 

aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe. Comprende ingresos tales como transferencias, retribuciones, 

entre otros. 

El ingreso de una transacción sin contraprestación se reconoce cuando se cumplen las siguientes condiciones: 

• Los FSE tengan el control sobre el activo;

• sea probable que fluyan a los FSE beneficios económicos futuros o potencial de servicio asociados con el
activo;

• el valor del activo pueda ser medido con fiabilidad.

Los recursos que reciban los FSE a favor de terceros no se reconocerán como ingresos de lransacciones sin 
contraprestación, sino como pasivos. 

•tngresos por Transferencias

Los ingresos por transferencias son los recursos que reciben los FSE de terceros, tales como los recursos que reciae de 

otras entidades públicas y donaciones. 

El reconocimiento de la transacción depende de si el ingreso está sometido o no a estipulaciones, en relación con la 

aplicación o el uso de los recursos recibidos. Una estipulación puede ser una condición o una restricción. 

Si los Fondos reciben transferencias condicíonadas reconocen un activo y también un pasivo, por el valor de los recursos 

recibidos. El pasivo inicialmente reconocido se reduce en la medida que el Fondo cumpla las condiciones asociadas a su 

uso o destinación, momento en el cual se reconoce-el ingreso en el resultado del periodo. 

Si los Fondos reciben recursos con resbicciones, que no exigen la devolución reconocen la transferencia como un ingreso 

en el resultado del periodo cuando se den las condiciones de control del recurso. 
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Los Fondos reconocen el activo, el ingreso o el pasivo cuando exista un derecho exigible por ley o por acuerdo contractual 
vinculante y cuando el Fondo evalúe que es probable que la entrada de recursos ocurra. 

Los bienes que reciben los Fondos de otras entidades del sector público y las donaciones se reconocen como ingreso en 
el resultado del periodo, cuando quien transfiere el recurso se obligue, de manera vinculante, a la transferencia. 

Las transferencias en efectivo son medidas por el valor recibido o por recibir. Las transferencias no monetarias se miden 
por el valor de mercado del activo recibido, y en ausencia de este, por el costo de reposición. Si no es factible obtener 
alguna de las anteriores mediciones, estas transferencias son medidas por el valor en libros que tenia el activo en la 
entidad que los transfirió. 

*Ingresos por retribuciones

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

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

Estos ingresos son medidos por el valor de los derechos de cobro determinados conforme a las tarifas que establece el 

acto administrativo. 

• Ingresos con contraprestación

Corresponden a ingresos que se originan en la venta de bienes, en la prestación de servicios o en el uso que terceros 
hacen de activos, los cuales producen intereses, regalías, arrendamíentos, dividendos o participaciones, entre otros. 

Los ingresos de transacciones con contraprestación de los FSE incluyen: 

• Ingresos sobre depósitos en Instituciones Financieras generados en las cuentas bancarias, que son medidos por
el valor de la contraprestación recibida en la respectiva cuenta bancaria.

• Intereses de mora por retraso en el pago de un compromiso u obligación, medidos aplicando la tasa de interés
establecida contractualmente sobre los saldos insolutos en mora.

• Arrendamientos por c�bros por el uso de activos tangibles e intangibles de su propiedad, los cuales son medidos
por e! valor de la contraprestación recibida o por recibir.

El ingreso por intereses es reconocido usando el método del interés efectivo. 
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La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar con el costo 

amortizado del activo en la fecha de la medición. El calculo de la tasa de interés efectiva, cuando corresponde incluye las 

comisiones y otros conceptos pagados, como los costos de transacción que son incrementales, directamente atribuibles a 

la transacción. 

*Otros ingresos

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los ingresos de los Fondos que, por su naturaleza, no son 

susceptibles de clasificarse en alguno de los grupos de ingresos definidos anteriormente. Entre los conceptos de otros 

ingresos se encuentran: Sobrantes, Recuperaciones y Responsabilidades fiscales. 

los otros ingresos son medidos por el valor de los derechos de cobro establecidos en los actos administrativos que den 

lugar al reconocimiento del ingreso. 

Gastos 

Se reconocen como gastos, los decrementos de los beneficios económicos o en el potencial de servicio relacionados con 

la salida o disminución del valor de los activos o con el incremento en los pasivos, cuando el gasto pueda medirse con 

fiabilidad. los Fondos reconocen gastos por: Administración y operación, deterioro de cuentas por cobrar e intangibles, 

amortización de intangibles, transferencias, gasto público social y otros gastos. 

los gastos por el servicio de educación que se distribuye en forma gratuita o a precios de no mercado se reconocen 

cuando se presten los servicios. Los gastos se miden por el valor la contraprestación recibida a cambio del pasivo asumido, 

o por el valor del efectivo o equivalentes a! efectivo transferido en la transacción.

Cuentas de Orden 

Cuentas de Orden Deudoras ;j 

los Fondos reconocen responsabilidades en proceso cuando se amerite el inicio de un proceso de responsabilidad fiscal 

para funcionarios o particulares que administren o manejen recursos o bienes públicos, y se medirán por el valor de los 

faltantes de recursos o bienes. 

los Fondos darán de baja en cuentas las responsabilidades en proceso cuando: El valor de los faltantes de recursos o 

bienes se recupere, se expida el acto administrativo que establezca la responsabilidad. se expida el acto administrativo 

que exima de la responsabilidad y se expida el acto administrativo que ordene el archivo de la investigación. 
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11. NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO
lit 

1. Notas explicativas a los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2021 - 2020

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUNALENTES AL EFECTIVO 

Composición 

EFf.CllVO Y.EQUIVALFl\� AL»ECTIVO 

Depósitos eo inst itu;ioncs füiancicras 

Efectivo de Lro restringido 

214,583,830 161,744,856 

214,583.830 161,744,856 

o o 

52,838,974 

52,838.,974 

o 

32.67 

32.67 

0.00 

Los Depósitos en Instituciones Financieras incrementó en la vigencia 2021 un 32.67 % frente al 
saldo registrado en la vigencia 2020 principalmente por el aumento de los ingresos por 
transferencfas de orden nacional y municipal. 

A partir del mes de Abril de 2020, las Instituciones Educativas registran en las Conciliaciones 
bancarias, partidas por contabili.zar, debido al cierre de las fechas en el Aplicativo SICOF. 

a Depósitos en Instituciones Financieras 

La Institución posee 6 cuentas bancarias con el Banco de Bogotá, distribuidas en 1 cuenta corriente y 5 cuentas de ahorro 
como son RP,PP,TM, SGP y una maestra pagadora SGP creada para el pago de impuestos y servicios públicos, de 
acuerdo a la siguiente relación: 

0>t7· � - . � . . . . : ::�' � ' _· ' 

'.<> _·: · CONCEPTO . . 
•,,. � .... ' -

DEPÓSilOS ffi INSTIIDCIONES 
NNANCIERAS 

Cuentas de ahorro 

Cuenta Corrriente 

*Recursos en la Cuenta Corriente

:� .2:- -.<.if/i.�·-.,_-¡./,. :-.' .-� 
· · 2021 ·

-,.. ' - ' "' .......--- ¿.:_ -,� 

214,583,830 

214,515,904 

67,926 

16 t, 744,856 

161,716,205 

28651 
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Se encuentran recursos disponibles en la cuenta 1 bancaria por traslados recibidos de las cuentas de ahorro, en 
especial la cuenta de recursos propios para el pago servicios públicos generados en dicha fuente de recursos, con valor 
en libros de $67926 

*Recursos en la Cuenta de recursos propios

Se encuentran recursos disponibles en la cuenta 1 bancaria por los dineros recibidos por concepto de arrendamientos 
y certificados de los egresados de la institución, con valor en libros DE $7.379.633 En el año 2021 la disminución de los 
ingresos por arrendamientos fue del 19.59% con respecto a lo presupuestado inicialmente, por motivos del COVID 19. 

' ' 

DEPÓSJ10S .EN INSTilUCIONES 
FINANCIERAS 

Cuenta de ahorro recursos propios 

*Recursos por Presupuesto Participativo

7,379,633 

7,379,633 

o 

9,177,571 

9,177,571 

o 

-1,797,938

-l.797,938

Se encuentran recursos disponibles por Presupuesto Participativo en la cuenta 1 bancaria con valor en libros de 
$37.000, así: 

-19.59

-19.59

0.00

,�-: 2020 
,..�·-:..' 

�: ,;��VALOR:,·{ 
. iARIACIÓN;·. ..... _, - ' 

- . . � "'' 

. :�-�;:.<¼t4��-��� 
J'A�_iA.CJ(f�J 

Dfl.>ÓSIIDS ffi: INS111lJCIONES 
FINANCIFRAS 

Cuenta de ahorro PP 

36,976 

36,976 

*Recursos por transferencias del orden nacional - MEN

36,973 

36.973 

3 

3 

u 

La Transferencia de gratuidad girada por el Ministerio de Educación Nacional con saldo de $ 207.081.820 y cuenta 
maestra pagadora $17.375, asignada a la Institución Educativa mediante la resolución N° 003958 del 17 de marzo de 
2020 con destinación específica de acuerdo a lo dispuesto en la ley 715 de 2001 y el decreto único reglamentario del 
Sector E1ducación No 1075 de 2015 son administrados por el Fondo de Servicio Educativo en una cuenta independiente 
de los demás ingresos, la utilización de los recursos se debe realizar conforme a lo definido por el artículo 11 de la ley 715 
de 2001 y el decreto 4791 de 2008 Y 4807 de marzo de 2011 expedidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
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Se recibe una nueva transferencia por parte del Ministerio de Educación Nacional, mediante resolución 002891 del 24 de 
Febrero de 2021- DIRECTIVA MINISTERIAL 05, para atención de las clases virtuales garantizando la continuidad de la 
Educación para los niños, niñas y jóvenes. 

La destinación de los recursos para gratuidad educativa se neva a cabo teniendo en cuenta las políticas, programas y 
proyectos en materia educativa contemplados en el Programa Operativo Anual de Inversiones (POAI) y el Plan de compras 
de cada vigencia. El Ministerio de Educación Nacional a través del sistema de información Fondos de Servicios Educativos 
(SIFSE) hace seguimiento a la ejecución presupuesta! de los Establecimientos Educativos. 

Se encuentran recu!SOs disponibles por transferencias del Sistema General de Participaciones en 2 cuentas 
bancarias, con valor en libros de $207.099.820, así: 

CO�CEPlO 
.· VALOR 

VARfAélÓ7' 
ºÁ> 

VARIACION 

DFPÓSilOS ffl JNSTITIJCJONIS 

FINANCIERAS 

Cuenta de ahorros fiiP 

Maestra Pagadora CG 

207,099,195 

207,081,820 

17,375 

*Recursos por transferencias del orden Municipal

152,501,561 

l 52,347,257.

154,304, 

54,597,634 

54,734.563 

.j 36,929 

35.80 

35.93 

-88.74

Se encuentran recursos disponibles por transferencias del Municipio de Medellin en 1 cuenta bancaria con 
valor en libros de $100, así: 

• 1

DEPÓSIIDS FN INS1I11JClONFS 

FINANCIFRAS 

Cuenta de ahorro TM 

100 

100 

100 

100 

\'ALOW:' 
\'ARIA.CIÓ� -� . 

. 

o 

o 

•:---����J!,ºAt�� 
VARIÁÓOÑ-; 

- -- " _j 

0.00 

0.00 

A marzo31 de 202 l el saldo de las Transferencias giradas por el Municipio de Medellín por $100, 
corresponden a la cuenta de ahorros. 
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En la vigencia 2019 se recibieron recursos con destinación específica asignados a algunos 
establecimientos educativos del Municipio de Medellín para apoyo administrativo, mantenimiento, 
adecuaciones y reformas flsicas, entre otras, mediante las resoluciones 202050063214 de julio 10 de 
2019. 

Revelaciones: *Dichas cuentas se encuentran debidamente conciliadas a la fecha de cierre trimestral, marzo 31 del 2021. 

b. Recursos de Uso Restringidos

La Institución Educativa al 31 de marzo de 2021 no posee dineros depositados en entidades financieras, que correspondan 
a efectivo de uso restringido, según lo establecido en las políticas contables establecidas del Municipio de Medellín Decreto 
1137 de 2017 y concepto de la Contaduría General de la Nación (CGN) de! 11 de Marzo de 2019. 

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR 

La Institución Educativa al 31 de marzo de 2021 posee cuentas por cobrar con contraprestación según el siguiente detalle: 

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

La sjguiente es la composición de las cuentas por cobrar 

CUENTAS POR COBR4R 

Ü!ras coooois � cobrar 

Cwntas¡u-oobrardeidrecaab 

6 

b 

o 

Revelaciones: Otras cuentas por Cobrar: 

o 

o 

o 

6 

6 

o 

o 

o 

o 

o

o 

6

o

o 

6 O.O
--;; 

6 O.O

o o.n

Se tiene cuenta por cobrar al tercero Asistencia Vita! SAS NIT 811.010.824.7 valor de $6 cancelados demás en 
transferencia hecha para el pago de la factura 11192. Cuenta contable 138490. Se registra el respectivo traslado de la 
cuenta de recursos propios a la cuenta pagadora. En el mes de abril 8, queda registrada la consignación de $ 6 de 
Asistencia Vital y se procederá a la cancelación de dicha cuenta por cobrar. 

b) Cuentas por cobrar de difícil recaudo
Las otras cuentas por cobrar difícil recaudo no presentan saldo a marzo 31 de 2021
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e) Cambios en el deterioro acumulado

Con relación al deterioro acumulado de las cuentas por cobrar por este concepto, durante el periodo contable de 2021 
se presentó el movimiento detallado a continuación: 

Saldo a enero l de 2021 

Nuevos deterioros reconocidos durante el 
eriodo tri1uestral 

Saldo a Marzo 31 de 2021 

NOTA 3. BIENES MUEBLES EN BODEGA 

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

Composición 

$0 

$0 

$0 

�.;:?J�:,:}r?-�J;í¡r;:�;�I iirr::::::' if t r ,'; ·: ". ·:·_,:: ;·�;-!�;::t: �?;'.c�-,_.;:�itr�; '·f��t!i;:r�)1;\."i'�:, ��¡: :�-\. :;::.-;�;:,:r��i 
-- - --PROPIEDADES, PLANTA y EQUIPO 

--- -
- #iDIV/01 

Equipos de comunicadón y comoutación - o.o

Muebles. enseres v Eauipo de oficina . . . o.o

Maquinaria y Equipo - -

o 

Equioos de comedor, cocina, despensa y hotelería . 
o 

Otros bienes muebles en bodega . 

o 

Las Propiedades, planta y equipo, que a Marzo 31 de 2021 presentan un saldo de $0, por lo que están 
marcados por la Unidad de Bienes Muebles del Municipio de Medellín y se ha procedido con su 
respectivo traslado a las cuentas correspondientes de gasto, cumpliendo con las directrices impartidas 
por la Secretaria de hacienda y la Secretaria de Educación del Municipio de Medellín. 

NOTA 4. CUENTAS POR PAGAA 

Composición 
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COV'!l'10 \Wili-iiiEN 
CUENTAS POR PAGAR 3,40!).03-0 3.409,03& J,9H,l9S 3,9Z4.298 5ISJ68 ,U,l 

Oi.Nt! Cueruas por pagar l.375,1)<)0 3.375,000 3,522,000 3.522.000 U7,000 -4.2 

Adq�n de hicno .., scNic.ios nacion.alCJ o.o

lmpues1os-. Co,uributionesy Ta� .30 30 30 o.o 

Retención en l.1. Fuente e Jmpixsl.{) de Tit'nb:e o.o 

Rc,,ursos a favor & teruros 3•000 340()() JOO{)l)O 300000 -266000 o.o

:Setl"icaos pobhcos () o !02298 J02298 -102298" 1.0 

Revelaciones 

*En otras cuentas por pagar se tienen !o siguiente:

Las cuentas por pagar comprenden al 3i de Marzo de 2021 el siguiente detalle:

- Saldo por pagar al tercero María Víctoria Montoya con CC 43.069.220, por concepto de honorarios en la prestación de
servicios Profesionales en el área de la ciencia contable a marzo 31 de 2021 $3.375.000, de acuerdo a las condiciones
contractuales, debe cancelarse una vez recibido a satisfacción el servicio.

-Saldo por Pagar a la Dian a marzo 31 de 2021 por concepto de Retención en la Fuente $-0-.

"Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales 
La Institución Educativa no presenta cuentas por pagar por este concepto en el primer Trimestre de 2021: 

•Revelaciones de Baja en cuentas diferentes al pago de la deuda:

Durante la vigencia 2021 no presenta saldo de depuración. 

NOTA 5. OTROS PASIVOS 

Composición 

Los otros pasivos comprenden: Avances Y Anticipos Recibidos, [ngresos Recibidos Por Anticipado 
por Arrendamientos y Otros Pasivos Diferidos. 

Revelaciones 
•en otros Pasivos se tienen lo siguiente:
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La Institución Educativa presenta saldo por este concepto en el primer trimestre de 2021 $34.000, ya se le canceló a Dña 
Carmen, pero el sr Tesorero no hizo el respetivo registro en el Sistema, cancelando dicha cuenta por Pagar, queoa 
pendiente dicho registro. 

-El contrato No.2 a nombre de Carmen Cecilia López de !a tienda escolar seoe anexa por la vigencia 2020, canceló
durante el mes de marzo de 2020, la mensualidad completa, pero los estudiantes solo asistieron de manera presencial 13
dias de marzo, por lo tanto se le reembolsa la suma de 23 días del mes de marzo equivalentes a $34.000, quedando
subsanada dicha inconsistencia .

. El Directivo se reunió con el Consejo Directivo de la Institución Educativa el 16 de Diciembre de 2020 y autorizaron la 
Devolución de este saldo a favor de terceros por valor de $34.000. 

NOTA 6. CUENTAS DE ORDEN 

Cuentas de orden deudoras 

La Institución educativa no posee cuentas de orden. 

NOTA 7.-PATRJMONIO 

Composición 

-

Cüi'Cll'IO 

PA11UMONIO DELAS ENllDAD.ES DE 
GOBlmNO 

Capital fiscal 

Resultados de ejerdcíos anteriores 

Rcsult ado del ejercicio 
Impactos por I ransició.11 a! nll.lvo marco 
nonnmjvo 

a) Capital fiscal

2021 

95,254,106 

37,834.031 

60,166,819 

2,746.744 

'')';- .. ;:-'�'-·"� ,; �-�- ·,;.-•;.-; 
, 

.t•--..., \ \LOR: ·\. � � 
20-11 ],',, \',\Hl \C";IÚ:'1 ".' 

-� ~ • ;.,.. • � ,, •. , 

153,554,920 

37,834,031 

2,206,469 ,, 

1 17,927,358 

58,300,814 

62.373,288 

U.0,674,102 

/; 

El capital fiscal de La Institución presentado en el estado de s�uación financiera individual al 31 de marzo de 2021,
asciende a $37.834.031
Dentro del capital fiscal se incluye los recursos asignados para la creación y desarrollo de los Fondo de Servicios
Educativos. Adicionalmente, de conformidad con los criterios establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública
vigente, en el saldo del capital fiscal se incluyeron los siguientes conceptos que se originaron con anterioridad a ta
aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, como:
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► El valor de la reclasificación de los excedentes de los ejercicios anteriores al inicio de cada
periodo contable por valor de $-60.166.819

► Cuenta 3105062600-Traslado de Bienes por valor de $8 l .752.665 corresponde a los traslados
realizados en vi.gencias anteriores de los bienes marcados por la Unidad de Bienes Muebles del
Municipio de Medellín.

21 
► En la cuenta 3 1090 l O 11 ! -Corrección de errores vigencia 2020 por valor de $0 se registraron

bienes muebles por concepto del traslado de los bienes adquiridos en la vigencia 2020

► En la cuenta 3109020012-Corrección de errores vigencia 2019 por valor de $352.000 se
registraron ingresos pagados demás por concepto de arrendamientos, adquiridos en la vigencia
2019.

b) Resultado de ejercicios Anteriores

► Los saldos en la cuenta 3109010001-Excedente acumulado por valor de $-8.158.258
respectivamente. corresponden a los traslados realizados en la vigencia 20 l 9 desde las
cuentas 31100] -Excedente acumulado

► Los saldos en la cuenta 3109010201-Excedente acumulado por valor de $57.960.350
respectivamente, corresponden a los traslados realizados en la vigencia 2020 desde las
cuentas 31 l 001-Excedente acumulado

► Los saldos en la cuenta 3109020002-deficit acumulado por valor de $-5.599.789
respectivamente, corresponden a los traslados realizados en la vigencia 2019 desde las
cuentas 311002000 l -deficit acumulado.

► Impactos por la transición al nuevo marco de regulación :
u 

Los impactos por transición derivan de la transición para la aplicación del Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno, el cual es aplicado por los FSE desde el 1 de enero de 2018. La desagregación de los componentes de !os 

impactos por transición al nuevo marco de regulación Resolución 533 de 2015 para Entidades de Gobierno (NHF SP} 

e) Resultado del ejercicio

El resultado de la vigencia 2021 presenta un déficit por $4.753.402, equivalente al 4.03% con 
rnspecto a la vigencia anterior. 
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Esta situación se presenta porque del total de los ingresos del Fondo de Servicios Educativos por 
vaJor de $123 .148.956 de la vigencia 2021, el 99 .95% corresponden a las transferencias del 
Ministerio de Educación nacional, giradas al Establecimiento Educativo eo la vigencia 2021 por 
valor de $123.098.125 

Los gastos de la vigencia 202lpor valor de $9.975.000 aumentaron en $6.537.019 equivalente al 
190.14% con relación a la vigencia anterior, esta diferencia se debe a que en la vigencia 2020 se 
realizaron más adqttisiciones que en el 2021. 

NOTA 8. INGRESOS 

Transferencias 

Detalle de las transferencias del FSE es el siguiente: 442805, 4428050200,4428050210 

Composición 

CNGRl!SOS 

Transferencias y subvenciooes 

Otros iagresos 

123,098,125 

123,098,125 

120,684,842 

120,684,842 

2,4l3,283 

2,413,283 

Revelaciones 
u 

*En la vigencia 2021 se recibieron transferencias por parte del Ministerio de Educación Nacional, correspondiente a la
gratuidad de la Educación del año 2021, según Resolución Ministerial No002891 del 24 de febrero de 2021.

La Institución Educativa presenta un aumento de los ingresos, con respecto a la vigencia anterior, por mayor giro 
consignado por el Ministerio de Educación Nacional, según Directiva Ministerial 5 de marzo de 2020, por valor de 
$2.413.283. 

a. Ingresos de transacciones sin contraprestación
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'11/GR.liSOS llf;"IRANSACClONliS SIN 
123,124,525 120,689,042 2,43S.48l CONlll.APRESTu.CIÓN 

Para programas de educación l 2J,09S, J 25 lZ0,684,842 2,413,283 

Donadonc:s o o o 

Para proyectos de unrersión o o o 

Revelaciones 

Los ingresos de transacciones sin contraprestación incluye proyectos de inversión, programas de 
educación y donaciones, siendo de mayor representación las transferencias Sistema General de 
Participaciones gratuidad por $123.098.125, que corresponde al 2 % de estos, giradas por el 
Ministerio de Educación Nacional - MEN a los Establecimientos Educativos con relación a las 
giradas en la vigencia 2020. Los citados recursos fueron asignados mediante Resoluciones 
Ministeriales del 2020: 003779 del 13 de marzo y mayor giro consignado por el MEN según directiva 
ministerial 05 de marzo de 2020 y resolución 002891 del 24 de febrero de 2021 

La metodología utilizada por el Ministerio de Educación para la di.stribución de los recursos de 
gratuidad del Sistema General de Participaciones de la vigencia 202 l, co1Tesponde a la población 
atendida por los establecimientos educativos y reportados en Sistema de matrícula en IÍllea-SJMAT 
y comprende los siguientes componentes a) identificación de la matrícula y establecimientos 
Educativos beneficiarios, b) construcción del indicador de gratuidad, c) estimación de los per capitas 
de gratuidad. 

PER CAPJTA GRATUIDAD 2021 

NIVEL URBANA RURAL 

TRANSICJON 77.102 95.125 
BASlCA 68.090 83.! 10 
MEDlA 102.134 127.168 

MEDIA TECNICA 125.165 153203 
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Otros ingresos siu contraprestación 

.. 

• - •· 

• 

, ' - ¡ • • 

,, 

• < • - �. -'· ,: � ,--¡-; 
'-'Y·'-1.0H.V.\.HI\C;to., , • l'OH(�l-'a\.t1�;J: ' :,u 1 -

'"' ¡ � ,_.,. •' - • - · /" - �:::"• ¡.::,::'•l ·-:� , ,.;}•�:':.·..-�f·E·f?/�.� 
L�<_.;:Rf,:SOS DE:'lRA..NiSA.CCIONl!S SIN 

CO�RArRt•),'L\.(� 1(> N 

()tro!il lnarc!llos 

Ex.p(..-diéló.o de Cert.iFtea<b:» 

� 

26,-100 

26 .. ..COO 
o 

o 

b. l11gresos de transacciones con contraprestación

co-..t·11--10 

.. ,.200 22.200 

.. _200 ,22;200 
(l o 

d�';:?Of) 22.200 

o t) 

INGRESOS DE"IRANSACCIONES CON 
CO �tllAPR.1-:STAC IÓN 24,431 676.2!>7 -<>51./166 -96 

Otros ini:,.e,os 2_..AJI (176,297 -65l.S66i -96 

l.Jlgrcsos diversos arTcodJm1eolo� o C:,.,(),<)(1\1 -640,000 -100 

Fin..i.nciero� .14.-D·I J6.Z97 -11.866 -J.} 

�ó,!V�()n de l:!LA pénhíb! p,01 d'tcriurco de vc1.tor o o o 

Los ingresos diversos se encuentran representados principalmente por el arrendamiento operativo 
para el 2020 con un déficit del 100%, ya que por resolución 385 del 12 de marzo de 2020 se realiza 
la declaratoria de emergencia sanitaria ocasionada por el covid l9 (coronavirus), que condujo a la 
declaratoria de emergencia económica, social y ecológica establecida mediante el decreto 417 del 17 
de marzo de 2020, en el cual se otorgan facultades para tomar medidas presupuestales de 
contingencia, según se requiera en cada sector, para asegurar la protección y el bienestar de cada 
ciudadano, incluida la medida de aislamiento preventivo obligatorio. Por lo tanto, para el 2021, hasta 
nueva orden no se ha firmado contrato tienda escolar. 

'-' 

1. NOTA 9. GASTOS

Composición 

GASlUS 

De administración y opernci6n 

G1$ro público soClal 

Transferencias y subvencmncs 

0t. ros gastos 

2021 

9,975.000 

5,025.000 

o 

4,9.>0,000 

o 
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Los gastos de la institución educativa para la vigencia 2021 por valor de $9.975.000 frente a1 saldo 
de la vigencia 2020 de $3.437.981 presentaron un aumento del 190.1% explicado principalmente 
por la aumento deJ gasto de administración y operación que para la vigencia 2021 fue de $52.1 % 
respecto a los de 2020 por $3.304.820. 

El saldo de bienes entregados sin contraprestación por parte de la Institución Educativa por$4.950.000 
cargados en el módulo de activos fijos del municipio de Medellín, y registrados en la cuenta contable 
5424070001- Bienes entregados sin contraprestación, corresponde a bienes cuyo valor unitario de 
adquisición superó los tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes-SM.MLV. No presenta 
ninguna variación, con respecto al 2020, ya que se plaquetearon este año. 

En otros gastos se ve reflejado el disminución del 100% en el año 2021 con respecto al 2020 de las 
comisiones bancarias. 

a. Gastos de administración de operación y de ventas

GAS'IOS OEAIIMJJ'IISTRACIO,-.¡, OE 
Ol'FJUCIÓN Y DEVffiTAS 

Cene0t.les 

Mare-riales y �inJm-ros 

Ronorun.os 

Servicios 

lm.presos, p1�1cacto1,es. suscnpct0ne�y 

afilr<ic.tOnes 

Servicios püblicos 

s,02s.ooo 

5,025,.000 

1,650,000 

3,3n,ooo 

o 

3,3(14,82_1 

3,30�,82 I 

3.000,000 

304820 

1,720,179 

1,720,179 

1,650,000 

3751000 

304,810 

u 

52.J 

52.1 

o.o 

U.5 

o.o 

o.o 

-HlO.O 

En la cuenta de honorarios se registró el valor causado por los servicios profesionales de la Contadora, 
según las funciones asignadas al profesional en especial las establecidas en la Ley 43 de 1990, para 
la vigencia 202 1 presentó el valor de $3 .3 75 .000 lo que representó un incremento del 12.5% frente al 
saldo de la vigencia 2020 

En la cuenta de materiales y sunünistros se registró para la vigencia 2021 $1.650.000 bienes de menor 
cuantía que no superan los 3 salarios mv con respecto al saldo de la vigencia 2020. 

En la cuenta de servicios públicos se registró para la vigencia 2021 $0 con respecto al saldo de la 
vigencia 2020, presentaron una disminución del 100% 
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b. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones

,¡;' • . • 

'iv,\101/, ARI \CIÓ'.\� 
::� �'., ,.,. �' ' . , . &8ili·H 

DEfERJORO, DEPRECIACIONES, 
o AI\JOR1.11.AC10N� ·y PROVL'>IONl\'S 

DE.llJllORO o 

De Cl!entas por cobrar o 

A\<IORllZACIÓN o 

De activos intaugibles o 

No hay variación en esta cuenta a 3 l de Marzo de 2021. 

Transferencias y subvenciones 

1RANSFERINCIAS Y SUBVffiCIONES 

SUUVENCíONES 

Bienes enlregados sin co11tra.prestaclón 

o 

o 

4950000 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

4950000 

El saldo de bienes entregados sin contraprestacíón por parte de la lnstitución Educativa 
por$4.950.000, cargados en el módulo de activos ftjos del municipio de Medellín, y registrados en la 
cuenta contable 5424070001- Bienes entregados sin contraprestación, corresponde a bienes cuyo 
valor unitario de adquisición superó los tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes -
SMMLV .. 

Gasto público social 

GAS--.T> FÚU.Lt<:u �<:,e,.,,.,,, .. 

EDUCAC'.Jl..':»'N 

M.., ..... . ci,h:n .... ,�,l'lfO de <D..L·rae""n"CI,...,_. ....-1,r .. -,..1,v ... - Ak~-=>
i n .,n-u..:·bl-
A.:li'V•dH-d.::Jo p�"•e,l",s,t•,:Alo 0:scn1Ulcn,;;,,. �po,-ilVD .. y tvln.u�)..,..i,; 
PIU'8 l-011 �..,3.0,J&,"' 
EU ..... \d� .U, 1.u.,,•1nor c.uanu,;:. FoNT>c:,s Dh M"<:N.'V1.ct0S 
1,;: l.:>UC,.'"\. T 1 V'C>S 
�-lnn•ceuu.n.,�nt.<.>

0 
Jr:::. �lT.a...e'filt""l.1oC1U,,.� e,Juca1\vn Ü•Í�OC:S 

0)1>o.-,.�,e,o1; 

l:Jo1nc1ón .n5'U•uc-ro11t>J (l.., r-nnt�,.1:,, ·n•�"""º_.. pe�a,t,Q,icor. 
1,0.:tr-a cl .:.p,--.�c: 
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(o 

,, o 

ó 

o 

o " 

" 
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No hay variación en esta cuenta a 3 l de Marzo de 2021. 

a. Otros gastos

OTROS GAS10S 

COl\'IJSJONES 

Con1is10nes seTvicios Ílnancle-ros 

FINANClfflOS 

Pérdida por baja en cuentas de cueolas por cobrnr 

o 
o 
o 
o 
o 

JJ3.l6J -JJJ.161 

133,161 -133,161 

133.161 -133,161 

o o 
o o 

El gasto de comisiones servicios financieros corresponde a los cobros que realizan las entidades 
bancarias a los Fondos de Servicios Educativos por concepto de servicios bancarios tales como 
certificaciones bancarias, servicio de banca virtual, comisión por consignación, entre otros, para la 
vigencia 2021, tenemos un variación de $133.161 con respecto a la vigencia 2020, lo que representa 
un aumento del 100%%, ya que hasta septiembre del 2019 se respetó por parte del Banco de Bogotá 
un convenio verbal Gerente Directivo en el cual el Banco no le cobraba a la fostitución Educativa 
comisión alguna referente al Portal Empresarial. A partir de Esta fecha en adelante el Banco volvió 
a cobrar comisiones por manejo del Portal empresarial. Se envió carta al banco solicitando la 
devolución del mismo, a lo cual el banco aceptó la solicitud de devolución de los rubros cobrados y 
está próxima su devolución en el 2021 de todos los cobros indebidos por parte de la entidad financiera. 

Maria Victoria Montoya Herrera 
Contadora Pública 
e.e. 43.069.220
PT 161195-T

Patricia Elena Salazar Salazar 
Ordenadora del Gasto 
e.e. 42.881.s22

Dirección: Cra. 96 /\ #77 E 15 Teléfono: 264 08 26 
E-mail: ie.aures@medellin.gov.co - seccionaures@yahoo.com

u 

-100

-100

-100

o

o 



� 

� 
LiLl 

Alcaldía de Medellín -----·-·· -- ·---�------
Cuento con vos 

Alcaldía de Medellin 

1.1.10.06 CUENTAS DE AHORRO DETALLE 1 

1.3.84.90 OTROS DEUDORES DETAl.LE 1 

1.6 36.03 MUEBLES, ENSERES Y DETALLE 1 EQUIPO DE OFICINA 

2.4.9054 HONORARIOS DETALLE 1 

2 4.90.58 
SALDOS A FAVOR DE DETAI.LE 1 BENEFICIARIOS 

4 4.28.05 SGP DETALLE 1 

4 4.08 17 ARRENDAMIENTOS DETALLE 1 

4.4.08 90 OTROS INGRESOS !DETALLE 1 DIVERSOS 
---

S.501.14 
MATERIALES Y !DETALLE 1 SUMINISTROS 

5.4.2.4.07, 
TRANSFERENCIAS Y !DETALLE 1 SUBVENCIONES 

5 8.02.40 ¡COMISIONES SERVICIOS 
FINANCIEROS 

!DETALLE 1 

<•O

c. 

�1�---
<: 

---�=---

PATRICIA ELENA SALAZAR SALAZAR 

210105001 - MUNICIPIO DE MEDELLÍN 
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDELLIN 

ENTIDADES DE GOBIERNO 

A 31 DE MARZO DE 2021 

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA 
CGN2016C01_01_ VARIACIONES_ TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS 

Presenla una variación 32.67% pnnapalrnente por el aumenlo de los Ingresos por Trens!erenclas y disminución en la 
e¡ecución 2021 coo respecto el 2020 

Se lransfiri6 demás este valor al elaborar el paQO al proveedor ASISTENCIA VITAL 

Las pr0j)i8dades, Planta y Equipos presentan un saldo $0, ya que s& encuentran marcados por la unidad de Bienes 
Muebles del Municipio de Medellin y se ha procedido con su respectivo traslado a las cunetas correspondien1es de 
gastos, cumpll&nclo con las directnces impartidas por la S,,Cn,taria de hacienda y la Secretana de Educación del 
Mun,dp,o de Medellin. Se anexa lnvenlario por parte del Muncipio de Med&llin. 

Honorarios Contadora a marzo 31 de 2021 

La cuenta 2490.SS.Salcios a favor oo beneficiarios praaema un saldo de $34.000 lo que representa un incremento de 
100% en relaaón al año anterior, se deba a quo durante el mes de marzo de 2020 se recibió el mes completo de 

,arrendamiento por concepto de la tienda escolar, siendo lo C01rec10 $26.000. El Directivo se reunió de manera virtual el 
; dla 16 de diciembre de 2020 y aprobó la devolución del valor pagado demás por conceplo de arrendamiento. El dinero ya 
, se pagó, pero el tesorero no lo descargó en el sistema, esla como partida conc1llatorla. 

El incremento del 2% se debe a la segunda transferencia recibida por el MEN para atender la Educación virtual d& los 
estudiantes, según dJrectiva minlstenal 05 de marzo de 2020 

I
Presenla una variación bastante significativa, ya que Disminuyo 100% porque los contratos se encuentran suspendidos 
debido al aislamiento preventivo decretado por el Presidente de la república por el COVID 19, deSde el 16 de marzo de 

12020 hasta la actualidad. 
ra expedición de certificados aumen1o en la vigencia 2021. en un 522% 

Se n,g1s1r6 para la vigencia 2021 $1.650.000 bienes menor cuantía que no superan los 3 smv, presentando una varlacion 
con n,specto a !a vigencia 2020 

El saldo de los bienes entregados sin contraprestacion por parte de la IE AURES presenta una variación de $4.950.00 
ya que fueron cargadoe al modulo de activos fijos del Municipio de Medellin y re¡¡,Slfados en esta cuenta contable 
542470001-bienes entregados sin ccnlraprestacion. corrresponde a bienes coyo valor supere los 3 smv 

Presenta una vaneclón del -100% con resp8C!o a la vigencia 2020 por la  suma de 133.161, valor que se ha reclamado 
al Banco de Bogotá y aceptaron la pronta devoluclón del mismo, desde sepllembre 2019 hasta la actualidad van a 
devolver todos las deducciones indebidas por parte de la Entidad Financiera. 

�/#?� 
MARIA VICTORIA MONTOYA HERRERA 

52,838.974 

6 

o 

3,375,000 

34,000 

2,413,283 

o 

22,200 

1 650,000 

4,950,000 

133,161 



INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 

Comunicación Interna Nº 202101010331 

Fecha: 31/03/2021 

ENTIDAD: INSTITUCIÓN EDUCATIVA AURES 

NIT: 900.218.633-4 

RECTOR: PATRICIA ELENA SALAZAR SALAZAR 

TESORERO: CRISTIAN VAHOS 

OBJETIVO: Hacer seguimiento a los procesos de Tesorería. específicamente al cumplimiento de los 

procedimientos establecidos en su reglamento, para identificar y minimizar riesgos inherentes 

al control interno contable. 

ALCANCE: El proceso inicia con la generación de reportes en el Software Financiero SICOF; El Municipio 

de Medellín tiene la propiedad o licencia, todo se revisa desde el módulo de tesorería. con su 

respectf\to soporte. se solicitan demás evidencias que muestren la transparencia de las 

operaciones. 

OBSERVACIO Cuando el profesional de la contaduría pública suscribe un contrato con su cliente, deberá 
NES: 

observar los términos del mismo, atendiendo si sus funciones serán las de elaborar 

información financiera de propósito general, realizar tareas administrativas, realizar 

actividades de control interno o similares. En el caso del presente documento, no corresponde 

propiamente a una auditoría. sino a una revisión previa a la generación de los Estados 

Financieros de propósito general. 
En cualquier servicio profesional prestado por un contador público, deberá cumplir los 

principios de ética establecidos en la Ley 43 de 1990 y en el Anexo 4 del Decreto Único 

Reglamentario 2420 del 2015. donde se incorpora un marco conceptual que sirve al profesional 

para identificar, evaluar y responder a las amenazas en el cumplimiento de los principios 

fundamentales mencionados. Si las amenazas identificadas no son claramente irrelevantes. el 

Contador Público debe, donde sea apropiado, aplicar salvaguardas para eliminar dichas 

amenazas o reducirlas a un nivel aceptable. donde no se vea comprometido el cumplimiento 

de los principios fundamentales. Si el contador público no puede adoptar las salvaguardas 

apropiadas debe declinar o suspender el servicio profesional específico involucrado. 
De acuerdo con las anteriores apreciaciones. este ejercicio está direccionado exclusivamente 

a una revisión de tesorería, presupuestal y de operación con fines a presentar los Estados 

Financieros de Propósito general de la entidad y minimizar los riesgos de caracter contable 

que puedan presentarse_ 

iJ 
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DESARROLLO 

1. En la revisión contable de la Información que soporta los Estados Financieros, se analizaron los
siguientes documentos:

INGRESOS 

Los ingresos registrados por tesorería en el periodo analizado, llevan su 

soporte, cumpliendo con el Reglamento de Tesorería. Los comprobantes de 

ingreso cuentan con el soporte contable (consignación. extracto o resolución , 

que se permite de acuerdo al reglamento de tesorería, en caso de no contar 

REVISIÓN 
Observación: 

con la consignación. como es el caso de los certificados). Los ingresos quedan 

TESORERÍA como partidas conciliatorias y se registran cuando llegan los extractos. para el 

caso de los rendimientos financieros, los demás comprobantes se registran 

con el documento fuente que lo originó. 

Los comprobantes de ingreso no se contabilizan diariamente. Ya se le ha 
hecho la observación al Sr. Tesorero en varias ocasiones de que los debe 

registrar mínimo cada semana. Los rendimientos financieros, quedan como 

1""rtid.:1 concili.:1toria. 
EGRESOS 

Las facturas llegan via correo electronico y son causadas por contabilidad 

únicamente. Las facturas cumplen con los requisitos establecidos en el Art. 

Observación: 
617 del ET. 

Se realiza la revisión de los Comprobantes donde no se tienen 

observaciones. 

Es necesario implementar el Documento Soporte Electrónico. A partir del 1 de 

Julio de 2021, según resolución 00042 de 2020. 

BANCOS 

Se realiza conciliación Bancaria de forma mensual,. 

REVISIÓN Las conciliaciones bancarias fueron elaboradas con extractos. excepto la 

TESORERÍA conciliacion de la cuenta corriente. la cuenta del Men y la cuenta de 

Presupuesto participativo que se veriifico con movimiento ya que la entidad 

bancaria no entrego los extractos de estos 3 productos oportunamente para 

la presentacion de la informacion en el mes de marzo de 2021. (Banco de 

Observación: 
Bogota), de igual manera se le solicita a la Entidad bancaria certificar el saldo 

de estos productos a marzo 31 de 2021 en caso de que hoy 9 de abril. aún no 

estén los extractos bancarios disponibles. 

De acuerdo al anexo Nº 1- el tesorero y el rector manifiestan que estan 

haciendo el tramite para tener el control electrónico en los pagos de 

proveedores, en donde el tesorero elabora o carga los pagos en la plataforma 

electrónica y el ordenador aprueba dichos pagos. (banco de Bogota). En este 

punto. se han presentado varios inconvenientes con la Entidad Financiera por 

problemas de conexión referente a la IP registrada en el banco, que a la fecha 

siguen solucionando, tanto la mesa de ayuda como la entidad bancaria. 

SALDO Cta. Cte. No.558430591 $67,926 

SALDO Cta. Ahorro RP558451894 $7,379,633 

SALDOS EN SALDO Cta. Ahorro TM 558448213 $100 
LIBROS A 

SALDO Cta Ahorro PP 558447348 
MARZO 31 DE 

$36,976 

2021 SALDO Cta. Ahorro MEN 558447322 $ 207,081,820 

SALDO Cta Mtra Pagadora 558469235 $17,375 

TOTAL A MARZO 31 DE 2021 $ 214,583,830 

u 



REVISIÓN 

PRESUPUES 

TAL 

REVISIÓN 

En la conciliación presupuesto vs Bancos. se evidencian una diferencia 

significativa que afecta la consistencia de las cifras reportadas, ya que a la 

fecha aún no se han incorporado al presupuesto inicial. los recursos del 

balance. 

Todas las operaciones revisadas tienen afectación al presupuesto, lo que se 

evidencia en el documento Conciliación Presupuesto/ Bancos (Cuadre de Caja 

Observación: Trimestral). A excepcion de dos operaciones que no tienen afectación 

presupuestal. pero por su valor, no se evidencias diferencias significativas 

que efecten la consistencia de las cifras reportadas. Falta registrar en el 

sistema las comisiones bancarias las cuales afectan el presupuesto. se 

llevaron como partida conciliatoria en la conciliacion bancaria del mes de 

enero, febrero, marzo. 

CONTRACTU Observación 

AL 

Los procesos contractuales adelantados por el ordenador del gasto. se 

hicieron cumpliendo a cabalidad el Reglamento Interno aprobado por el 

Consejo Directivo. sin evidenciar circunstancias que puedan generar algún 

riesgo de índole contable o afectar La consistencia de las cifras reportadas. 

Todas las operaciones revisadas tienen afectación al presupuesto, lo que se 

evidencia en el documento Conciliación Presupuesto/ Bancos (Cuadre de Caja 

Trimestral). 

2. Revisión de los Convenios suscritos con las entidades bancarias para la operatividad de las
cuentas maestras

Para la elaboración de los estados financieros, se verificó la existencia de cobro por concepto de

GMF a las cuentas maestras y cuenta maestra pagadora, en donde en caso de existir cobro. se

informa al tesorero y ordenador del gasto, realizar las actuaciones pertinentes para evitar las

deducciones por este concepto. De igual manera. el Banco de Bogotá devolverá todos los cobros

hechos a la IE AURES hasta la fecha. incluyendo el valor cobrado por el Portal Empresarial, gestión

rectora-gerente, según convenio suscrito.
En la institucion educativa no existen cobros por gravamenes a los movimiento financieros.

En relación a la revisión de los convenios. esta tarea está reglamentada en la Resolución 12829

artículo 5, de igual forma en la "GUIA OPERATIVA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 

DEL SGP EDUCACIÓN CUENTAS MAESTRAS" en el numeral 3, relacionan explícitamente a quien 

corresponde esta función así: 
Numeral 3. Convenio Con La Entidad Bancaria. Es necesario que, en dicho convenio, firmado entre 

las partes, exista el mínimo de requisitos establecidos en el artículo 5º de la Resolución 12829 de 

2017, situación que debe ser verificada por el responsable de c;ada entidad territorial y ordenador 

de g_a_s1Q_ .de. .Los. ES.E. (subrayado fuera de texto). Lo anterior, teniendo en cuenta que, cada entidad 

bancaria que ofrece el producto de cuentas maestras tiene un modelo distinto de convenio, por lo 

que se hizo necesario generar unos estándares mínimos en la relación comercial entre las 

entidades territoriales, los FSE y las entidades bancarias. 

3. Técnica de circularización Bancaria

los extractos bancarios fueron enviados al tesorero de manera virtual por la rectora de la

institucion . la cual recibe mensualmente los extractos en el correo enviados directamente desde la 

,, 



entidad bancaria. 

4. Certificación

Para la preparación del presente documento, CERTIFICO que se han analizado los detalles de

manera minuciosa, con el fin de presentar los Estados Financieros de Propósito General en

cumplimiento de cada una de sus etapas (reconocimiento. medición inicial, medición posterior.

revelación y presentación), de conformidad con el Manual de Políticas Contables y las Normas

Internacionales de Información financiera para el Sector Público NICSP. adoptadas en Colombia

mediante la Resolución 533 de 2015.

Para Constancia firmo, 

MARIA VICTORIA MONTOYA HERREA 

CONTADORA PÚBLICA 

TP. 161195-T 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA AURES N. 01 

CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS 
ASESORIA CONTABLE PARA 

LA INSTITUCION EDUCATIVA AURES 

CONTRATISTA: MARIA VICTORIA MONTOVA HERRERA 

FECHA DE INICIO: 25 de marzo de 2021 
FECHA DE TERMINACION: 31 de diciembre de 2021 
VALOR TOTAL: $13.500.000.000 {Trece Millones Quinientos Mil Pesos mi) 

La Rectora de la INSTITUCION EOUC.ATIVA AURES identificada con CC No. 42.881.522 de Mede\lin , quien 

actúa como ordenador de la institución, según lo dispuesto en el decreto 4791 de diciembre de 2008, de 

conformidad con el parágrafo del artículo 39 de la ley 80 de 1983, de una parte que se llamara EL 

ESTABLECIMIENTO, autoriza al señor (a) MARIA VICTORIA MONTOYA HERRERA identificada con cedula de 

ciudadanía o Nit 43.069.220, quien actúa en su propio nombre, de la otra parte, quien se llamara El 

CONTRATISTA, para la ejecución del presente contrato de a cuerdo a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga a realizar por su cuenta y riesgo y por el sistema de precios 

unitarios el siguiente servicio: ASESORIA CONTABLE PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA 

FUNCIONES E INFORMES 

✓ Elaboración del movimiento de operaciones mensuales y/o trimestrales, según Resolución 533 de

Octubre 8 de 2015 (Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los

hechos económicos de las entidades de Gobierno) y el decreto Municipal 1137 de diciembre de 2017:

manual de políticas contables del Municipio de Medellín

✓ Registro de Saldos Iniciales de Contabilidad para la vigencia 2021.

✓ Recibir las facturas de los proveedores y revisar el cumplimiento de la normatividad actual,

Resolución 042 de 2020.
✓ Elaboración de causaciones contables con sus respectivas retenciones y deducciones, de acuerdo con

su clasificación tributaria, estas son elaboradas diariamente y deben ser enviadas por medio del 

correo electrónico. u 
✓ Presentación mensual de Declaración de Retenciones en la fuente ante la DIAN y envío a tesorería

para su respectivo pago.
✓ Presentación mensual de Declaración de Contribución Especial de Obra Pública ante el Municipio de

Medellín y envío a tesorería para su respectivo pago.
✓ Revisión y firma mensual de Conciliaciones Bancarias los primeros 10 días hábiles del mes.
✓ Revisión mensual de Ejecuciones Presupuestales los primeros 10 días hábiles del mes, autorizando a

tesorería el cierre del mes.
✓ Elaboración mensual de Ajustes de Contabilidad.
✓ Elaboración mensual del informe de bienes muebles por cargar al inventario v envío al funcionario

de Secretaría de Educación.
✓ Elaboración mensual y envío de información a Secretaría de hacienda, sobre los contratos suscritos

por la Institución Educativa, en cumplimiento del acuerdo 066 de 2017 (Municipio de Medellín).
✓ Informe mensual de cuentas por cobrar y cálculo de intereses por mora al Ordenador del Gasto y al

tesorero de la Institución.



✓ Elaboración y envío trimestral del informe de operaciones recíprocas con el Municipio de Medellín

(Excel).
✓ Elaboración y envío trimestral del informe de Operaciones recíprocas con Otras entidades públicas

(Excel).
✓ Elaboración trimestral del informe formato CGN2015C01 Variaciones trimestrales {Excel).
✓ Elaboración Trimestral del informe Formato CGN2020004, para saldos y Movimientos COVID_19, con

su respectivo certificado firmado.
✓ Informe trimestral de contratos de obra pública suscritos ante la Secretaría de Educación de Medellín

(Excel), en formato asignado.
✓ Elaboración mensual del juego de Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de

Resultados, Estado de Cambios en el patrimonio, Notas a los Estados Financieros).
✓ Entrega trimestral del informe contable, en los plazos y con las exigencias de la Secretaría de

Educación.
✓ Revisión de Informe trimestral SIFSE al Ministerio de Educación.
✓ Elaboración anual del Flujo de Efectivo (Excel) y remisión a la Secretaría de Educación, impreso y por

correo electrónico.
✓ Elaboración y envío anual a la Secretaría de Educación, de Planilla de Control Interno Contable.
✓ Elaboración trimestral y envío a los tesoreros de la conciliación entre presupuesto y contabilidad.
✓ Impresión de Libros Oficiales
✓ Elaboración de acta de apertura de libros
✓ Elaboración anual de Medios Magnéticos (Información exógena) ante la DIAN
✓ Revisión de la planeación anual financiera (presupuesto, acuerdo, plan anual de adquisiciones, plan

operativo anual de inversiones, plan anualizado de caja) .
✓ Elaboración y envío anual de la relación de Contratos en formato F-CF-RC-015, ante la Contraloría

Municipal.
✓ Generación virtual del Estado de cuenta con la DIAN, asesoría para subsanar inconsistencias.
✓ Generación y renovación de firma electrónica Dian.
✓ Cargue anual de! Plan Anual de Adquisiciones en Secop l.
✓ Elaboración y envío anual del informe financiero para rendición de cuentas a la comunidad educativa.
✓ Asesoría para el tesorero en la custodia y orden de conservación de los documentos impresos.
✓ Elaboración del informe trimestral del Arqueo de tesorería.
✓ Generación y envío anual a fa Institución Educativa de los certificados de retención en la fuente para

ser entregados a los diferentes proveedores.
✓ Elaboración de Certificación de Recursos, para solicitud de traslado presupuesta! en rubros de

Inversión.
✓ Certificación de los recursos de balance de forma anual.
✓ Respuesta de oficios a los entes de control, relacionados con los temas financieros.
✓ Apoyo en la elaboración de los Planes de Mejoramiento, suscritos con la Secretaría de Educación.
✓ Apoyo en la elaboración de los Planes de Mejoramiento, suscrito con la Contraloría Municipal. I) 

✓ Elaboración del Documento Técnico de Saneamiento Contable, para presentar ante el comité técnico

de sostenibilidad contable del Municipio.
✓ Preparación de la documentación para los procesos de auditoría y control interno ejercido por los

entes de control, en las visitas de inspección y vigilancia realizados.

Y demás relacionadas en la propuesta económica. 

SEGUNDA. VALOR: El valor del presente contrato asciende a la suma de $13.500.000.oo (Trece Millones 

Quinientos Mil Pesos mi) el cual no será objeto de reajustes de ningún tipo. 

TERCERA, SUSPENSION Y PRORROGA: El plazo del presente contrato podrá suspenderse por circunstancias de 

fuerza mayor o caso fortuito o prorrogarse por el mismo periodo de común acuerdo entre las partes. 



CUARTA, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES: EL ESTABLECIMIENTO atenderá el pago de este 

contrato con cargo al código presupuesta! Servicios profesionales del presupuesto de la actual vigencia. En 
todo caso, los pagos se sujetaran a las apropiaciones que se hagan en los respectivos presupuestos y acuerdo 

mensual de gastos. 

QUINTA. FORMA DE PAGO: las obligaciones surgidas de este contrato se reconocerán una vez se haya 
realizado el servicio objeto del mismo, previa certificación del recibo a satisfacción por parte del ordenador 
del Establecimiento educativo y de la siguiente forma: Un primer pago por $3.375.000 en el mes de abril de 
2021 y 9 pagos mensuales por $1.125.000 los primeros 10 días de cada mes. 

SEXTA. SUPERVISION: La supervisión del presente contrato está a cargo de la rectora quien acepta. 

SEPTIMA. INHABILIDADES E INCOPATIVILIDADES: El CONTRATISTA, declara bajo la gravedad del juramento 
que se entiende prestado con la firma de este documento, que no 1ncurre en ninguna de las cláusulas de 
inhabilidad o incompatibilidad prevista en la constitución y la ley. 

OCTAVA OBLIGACION LABORAL: EL ESTABLECIMIENTO no contrae ninguna obligación laboral con el 

CONTRATISTA, en el desarrollo del objeto contratado. 

NOVENA, PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato, requiere para su perfeccionamiento la firma de las 
partes y para su ejecución, el registro presupuesta(. 

DECJMA. EL CONTRATISTA: Deberá acreditar su afiliación a un fondo de pensiones y salud, para obrar de 
acuerdo con el artículo 282 de la Ley 100 de 1983, salvo lo dispuesto el decreto 2150 de 1995. 

DECIMA PRIMERA. DOMICILIO: Para todos los efectos pertinentes en el desarrollo del siguiente contrato, se 
fija como domicilio la ciudad de Medellín. 

Dado en Medellín el 25 de marzo de 2021 

PATRICIA ELENA SALAZAR SALAZAR 

Ce 42.881.522

ORDENADOR CONTRATISTA 

MARIA VICTORIA MONTOYA HERRERA 

ce, No 43.069.220 

Dirección: era 74 28-16 BELÉN GRANADA 
Medellín Teléfono: 3215640338 

fJ 



1\G'/1' .IST fU,T \'1\ 
JU,NTA CENTRAL 

DE CONTADORES 

Certificado No: 

P2
1
=

'29F 0E;8R l ��97:::10 

LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

CERTIFICA A: 

QUIEN INTERESE 

Que el contador público MARlA VICTORIA MONTOYA HERRERA idenUficado con CÉDULA DE 
CIUDADANÍA No 43069220 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profe.sional No 161195-T SI 
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años. 

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
*****************************************************•************ 

Dado en BOGOT A a los 20 días del mes de Febrero de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados 
a partir de la fecha de su expedición. 

DIRECTOR GENERAL 

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO 

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005 

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web 
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado 



INSTITUCION EDUCATIVAAURES 

900218633.4 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

Dependencia de Presupuesto 

Vigencia 12 o 21 Disponibilidad presupuestal No.- 1
Fecha de expedición 2 5 / O 3 / 2 O 21 Fecha de aprobación 25/03/2021 

Descripción No. Oficio 
SERVICIOS PROFESIONALES-ASESORJA CONTABLE Y PRESUPUESTAL VIG 2021
1BI rector de la INSTITUCION EDUCATIVA como ordenador del fondo de servicioseducativos certifica que a la -
fecha de aprobación de este documento existen recursos disponibles en el presupuesto del citado fondo para el
objeto, por el valor de $13,500,000. Asi mismo certifica que el proyecto que se está afectando corresponde al
objeto del gasto de esa solicitud, de acuerdo con las normas legales vigentes. El original de este documento con sus
anexos deberá formar parte del expediente que contiene el proceso contractual. El valor del documento será

1 discriminad� e__!!__Jos siguientes rubros: ___ ___ ___ _J

----

!Rubro 

0792207]41050010011982]11102152 

Nombre rubro 

Prestación de servicios profesionales 
Código 

7 

Total 

___ Valor($). 

13,500,000 

13,500,000 

Elaboró _AMfiJ ________ _ 
CRISTIA�AHOS VAHOS 

�y,k� Aprobó -----------------�-�"""--1------------
PATRICIA ELENA SALAZAR SALAZAR 

O 1 ·0SPN--03 Página 1 de 1 



Vigencia 

Fecha de expedición 
Beneficiario 

Descripción 

2021 

Dependencia de Presupuesto 

INSTITUCION EDUCATIVA AURES 
---

Compromiso presupuesta] No. 1 

25/03/20211 
Fecha de aprobación 25/03/2021 

43,069,220.8 HERRERA MONTOYA MARIA VICTORIA 

SERVICIOS PROFESIONALES-ASESÓRIA CONTABLE Y PRESUPUESTAL 2_02_1 ____ _ 

Página I de I 

El rector(a) de Ta JNSTITUCION-EDUCATIVA, como ordenador de gastos del fondo de servicios educativos 
certifica que existen recursos disponibles en el presupuesto del citado fondo para el objeto, por el valor 
$13,500,000. Asi mismo certifica que el ¡)royecto que se esta afectando corresponde a1 objeto del gasto de esta 
solicitud, de acuerdo con las normas legales vigentes. El original de este documento con sus anexos deberá formar 
'parte del ex ediente que contiene el _Qioceso contractual. El valor es discriminado en los siguientes rubros: 

Rubro 07922071410500 l00ll 982111102152 7 Prestación de servicios $ 13,500,000 

Disponibilidad Nro. 1 

31020101{ ASESORÍAS CONTABLES 

Elaboró 
CRISTlAN DAVID VAHOS VAHOS 

01-CMPS--06 

$ 13,500,000 

Valor($) 13,500,000 

Total compromiso $ 13,500,000 

Total cancelaciones $ o 

Total definitivo $ 13,500,000 



CONCILIACION BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEOELLÍN 

Nombre de Institución o Centro Educativo: 
NIT 
DANE 

CORRIENTE 
AHORROS 

Tipo de cuenta 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AURES 
900218633 - 4 
105001001198 

Tipo de recursos 
X 

Entidad financiera 
Ubicación oficina 

CTA CTE • BANCO DE BOGOTA 
AVENIDA DE GREJFF 

Número de la cuenta 558430591 

Mes conciliación bancaria MARZO 2021 

Saldo según libros 

Mas ( + ): Cheques qlrados y entregados pero oendientes de cobro ante la entidad bancaria. 
Fecha en que 

Beneficiario Identificación No. Cheque se giró (l¡gg¡ia 
rnn" ...... ílt_._..,, 

Valor 

Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan 
pendientes de registrar en la contabilidad. 

Concepto 
Fecha en que 
aparecen el 

Affla"tO 
Valor 

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se 
hallan pendientes de registrar en la contabilidad. 

Concepto 

COMISION1::, �A 
INTERESES SOBREGIRO 

Total saldo según extracto 

Fecha en que 
aparece en el 

extracto 
31/12/2020 $ 
31/01/2021 l: 

Valor 

67,711 I f 90 11' 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

PATRICIA ELENA SALAZAR CRISTIAN DAVID VAHOS VAHOS\ttiL-Á ) 
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO 

FIRMA 
CARGO:RECTOR 

MARIA VICTORIA MONTOYA HERRERA � 
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN 

6 

NOMBRE DEL RESPONSABLE 
\ D 

CION 

FIRMA 
CARGO TESORERO 

FIRMA 

67,926 

/) 

67 801 

125 



FECHA 

DE PROCESO: 0810412021 

HORA 

DEPR0CESO· 14:25:49:705 

CODIGO 

11-10011

NRO.DE CUENTA 

558430591 

INSTITUCION EDUCATIVAAURES 

TESORERIA 

LISTADO DE MOVlMIENTO 

DE BANCOS 

Desde: 0J/03/202l Hasta: 31/03/2021 

NOMBRE DEL BANCO SALDO INICIAL 

BANCO DE .BOCOTA CTA CTE 0591 57,926 

"SlCOF" 
Página 1 de 5 

FORMATO DE FECHA 
[dd/mm/aa] 

CUENTA CONTABLE 

JII 005000 l O l 

COMP/
FTE. CONTROL DOCUMENTO FECHA DESCRIPCIÓN DEBITO CREDlTO SALDO ACUMULADO 

TB 02 191 23/03/21 LNSTJTUCION EDUCATIVAAURES 

" 

TOTALES 

10,000 O 67,926 
--------

10,000 

SALDO FINAL 67,926 



Banco de Bogotá (j 
HIT 860.002.964.4 

Pag_1 de 1 

Sogota, 08/04/2021 11.�., AM 

\ 

REPORTE DE lNFORMACION DE PRODUCTOS POR CLIENTE 

GERENCIA SOPORTE POSTVENTA - DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD OPERATIVA 

Tipo Documento N 

Fecha Corte· 31·03-2021 

Numero de Documento 

Nomb<e Cliente. 

n-OS-7001 

900216533� 

INSTITUCION EDUCATIVA AURES 

$12S00 Sll.$..CO NO/&PUCA. 

B Ba,,.., de Bogota IClenllficado a,n Ntt No. 860,002 964 4 mantftesla por medio de este dowmuto que el cliente INSTITUCION EDUCATIVA AURES idenubdo a,n N No. 9002186334 
pre,ient.1 los uk!os enunc,edos antenormen"' denlfo oel dOCllmento. 
Tra!árdc� de O;>etaClOlle$ de <ndlto, SI el pago de lu cblogac,on� no la ha real1Zad0 usted. total o parcialmente, deb<! tomar nou, y tener en cuenta dicha a�unstanc,a_Se advierte que si 
algui,o de 10, crédno, ataoos estaba amparado por el FGndo N<tc,onaf de Garantlas u otra persona sim lar, el saldo r>o conllene las sumas de d,nero que cualqllier gallltl:e haya oa11et1o al 
Banco de Bogola y, por ende, debe ,ni:te/1'entarse a,n oichos pagos más sus ,eceso11cs liJ n'ofmaaón pue<1e tener .,,ustes por cpeIac,ones en transrto.En ca.so de ex,sttr error en la 
loquidac,on de los p1oduaos engen oef presente doc:utnen!O, se podrán hacer las correc.c-ones en los termino, del an,c;ulo aso del códtgo de comercio de lo cual se dará av.so al lllular por 
rualqu,er medio '116neo para los finn pen,nenu:s Se a�ra q� si alguna de la& obl•gacíones esta al cobto el saldo no in:lvye los costes, gastoS y hlln=nos que se causen con ocasion 
de la CIOb<anza Se e>'l)IOe a sclcJtuO del interes�o a los 08 d:as oel mes de abtJ del 2021 

INSTITUCION EOUCATNA AURES reconoce y acepta que la m,sma puede estar euieta a camo,01 o variaciores por revers,ooes, aol1cac10nes. tarQCS abonos o d�b\\05., pudendo 

, p1esenIarse d1fl!fe11C1'J en los saldos cert1r1cados, ,NSTITUCION EDUCATIVA. AURES 1enu�oa a presenta, cualqlller reclam�ón en contra del Sanco por estas hec,�as 

08-0◄-2021 
AVS3558 

Otga Yanlra Otálora Guerrero 
Gerenc,.i de SO'VC.O'>eS par, el Cbellte 

BANCO DE BOGOTA 

u • 



CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN 

Nombre de Institución o Centro Educativo: 
NIT 
DANE 

CORRIENTE 
AHORROS 

Entidad financiera 
Ubicación oficina 
Número de la cuenta 

Mes conc1hac1ón bancana 

Saldo segun llbros 

X 

MARZO 2021 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AURES 

900218633 - 4 
105001001198 

IiJ1:2..® recursps 

AH. DE RECURSOS PROPIOS· BANCO DE BOGOTA 
AVENIDA DE GREIFF 

5584S1894 

Mas e+.>: CheQues 01rados v entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria. 

Beneficiarlo Identificación No. Cheque 
Fecha en que se 

giró (5.e!UIJl. Valor 
r---• �hnr..i-.H 

Mas:(+ J Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aument:.mdo et saldo en extracto pero que todavía se 
hallan pendientes de registrar en la contabilidad. 

Concepto 

INTERESES GENERADOS 

Fecha en que 
aparecen el Valor 

extr;,n-o 
31/03/202 l $ 308 

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en tos extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todav1a se 
hallan pendientes de registrar en la contabilidad. 

Concepto 

PAGO REINTEGRO TIENDA ESCOLAR 
TELEfONlA FEBRERO 2021 

Total saldo 5e11ún extracto 

PATRICIA Ejá:NA $Al.AZAR 
NOMBRE Oi'fu

�
�..R DEL GASTO 

FIRMA 
CARGO: RECTOR 

MARIA VICTORIA MONTOYA HERRERA 
� � NOMBRE RES�ONSABLE OE LA REVISlfui'" � 

• CONTADOR PUBUCO 
T.P 161195-T 

Fecha en que 
aparece en el 

23/03/2021 $ 
ll/D2/2021 $ 

Valor 

34 000 
204,722 

AHOSVAHOS 

FIRMA 
CARGO: CONTADOR 

$ t,379,63::S 

$ 

$ 308 

$ 238,722 
u

., 

$ 7 141 2.19 



Banco de Bogotá (j 
,

r 

::· F f 1 "°"' .• ,,,"'I"' "'
. oga ,n .,,.,.,,.,.:,.,.,1" 

.... ,.,,.,.tll"1' 

Comprar lo que quieres sin importar el valor, 
otro motiyo para querer tu Tarjeta Débito. 

INSTTTUCllM EOUCA11VA AURES 
CR93AnFS7 
R08lEOO AURES 1 
MEOELLIN .»ITIOOUIA 

Enrrega UR 060N 0558 �cia Saoca f')ffle � 
275.27 

1111111111111111111111111111 11 

" 

FECHA EXTRACTO 
Desde: Marzo 01 
Cuenta Número: 
T,po de Cuenta: 
Cod. Origen: 
MEOELLIN 

Resumen de la Información 

Saldo Inicial: 

,,... 0od 

Tras-

(Ul)l DZ?.1 

nOJ OZ20 

2l'll3 0216 
nm 02Qt 

31.(13 GT01 
----- ---- ..

Total 000002 Abonos: 
Total 000002 Cargos: 
Tola( IVA: 
Total 4x1000 GMF: 
Total Rctcncion· 
Total Intereses: 
Saldo Final: 

-
. -::����-��· 

·-

c.,,,_,.,,, O!lana S<.◄00.00 en cleclovo so oo 
.., ct,eque 
N)ollO iranslerenoa PO' wtmet o Banca MoYtl o s .. ,� 
el 23«l/2021 dude O!I00:'1863341'1STJT\ICION 
EDUCATIVA All'lES 
e.ve, IIMSferenaa pa 1.-...m,,t o Bar,ca Mo<ñl o 5..,� 
Ca,go °'-"" ?ego do Pnrveodortt/OlrO!< 
1n1o-�""' 

••• ••• --flN MO\IWIEH'TOS • • -•• • • 

Ciudlld 

Me<lell,n 

l.tEOEUIN 

MEOEU.IN 

MEOELLIN 
MC:OELLIN 

--..... -- . - - - - - -

Ollch....r...m-1 

era .h1r,n 

CC 80,que l'llla 

CC 6o,;qu1 PllUa 

ce BasQvt ria,a 
CC&SQUff'l.ua ---............. - ... - .

1 

NcM,(ic. c:uelquicr ,_ala Rev,larl1 Asall KPMG llda .• Ai,1N4o AOfCO No. 36700 O�ata 

Extracto Cuenta Aho"os
Nro. 2021�0103AH020l93J992 

rágine t de 1 

).:--, í (' 
. --.. , 1 .,..�u.,' ..

Marzo • Marzo 2021 

Hasta: Mar7o 31 
558451894 
Ahorro Tradicional Oficial 
0558 

7,170,490.00 
4.427.00 

-34,006.00 
0.00 
0.00 
0.00 

308.00 
7,1-41,219.00 

� 

000000 

000000 

000000 
000000 

Vtllnr 

•.◄00.00 

27.00 

-li.00 
.JA.000.00 

308.00 

5aldo 

1, 17◄.al!O oo 

I.H◄.917 00 

7,17◄,911.00 
1. 1'0.911.00 
7 14l,2t'J.00 

· · ------- ----····---
-
--- ---------------

¡; 

s, u11..r deou ccnoce, la ias, de !Meres que actualmente pagamo,¡ ooo,e sus dep()Sllm ingtese a www.bancodeboQffla com a, 0 -•• alo,,r>a de 11'J0$1'a5 oficinas 
Valof' pendiente poc aplicar : O 00 

L• ,acordarno5 que _,,.,. a su� la� del Consuonklat FiMnclero la wa1 Podr• �Ctll< en la Cale 36 No. 7-47. Pl•o s. 8o90fA. T.WO,,O. 3320101. 
e- 318-373 oo 77 Fax: 3"1().0-"l. Con-eo •C1Jonco: Ollovsoñaconsum,dotfinl!!91!P� Q9!!Hi!! 



J 

FECHA 

DEPROCESO: 08/04/2021 

HORA 

DE PROCESO: 14:25:49:833 

CODIGO 

12-50011

NRO.DE CUENTA 

558451894 

COMP/ 

FTE. CON
T

ROL DOCUMENTO --
CA 

CE 01 

TB 02 

TB 02 

TB 02 

Cl 01 

CI 01

CI 01

CI 01

CI 01 

3
3 
191
193
194
647
651 
652
654
658

�

FECHA

23/03/21
23/03/21
23/03/21
23/03/21
23/03/21
23/03/21 
23/03/21
23/03/21
23/03/21
23/03/21

INSTITUCION EDUCATIVA AURES 

TESORERIA 

LISTADO D.E MOVIMIENTO 

DE BANCOS 

Desde : 01/03/2021 Hasta : 31/03/2021 

NOMBRE DEL BANCO SALDO INICIAL 

BANCO DE BOGOTA AHORROS R.P.1894 

DESCRIPCIÓN 

7,362,613 

DEBITO 
-- ----

INS TI TUCION ED UCATIVAAURES 
INS TITUCION EDUCATIVA ALJRES 
JNSTITUCJON EDUCATIVA AURES 
INSTITUCION EDUCATIVAAURES 
lNSTJT UCTON EDUCATIVA AURES 
Intereses Generados Rp Enero 202 1 
Ce,tificados Enero 2021 
Certificados Febrero 2021 
ln1ercscs Generados Rp Febrero 2021 
Certificados 

(; 

TOTALES 

6 

o 

o 

o

27
317

17,600
4,400

282
4,400

27,032 

"SICOF" 
Página 3 de 5 

FORMATO DE FECHA 
[dd/mm/aa] 

CUENTA CONTABLE 

lll006000201 

CREDITO SALDO ACUMULADO 

o 7,362,619
6 7,362,613

10,000 7,352,613
6 7,352,607
o 7,352,634
o 7,352,951 
o 7,370,551
o 7,374,951
o 7,375,233 
o 7,379,633

-------

IO,O 12 

SALDO FINAL 7,379,633



CONCIUACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN 

Nombre de Institución o Centro Educativo: 
NIT 
OANE 

CORRIENTE 
AHORROS 

Entidad financiera 
Ubicación oficina 
Número de la cuenta 

Tipo de cuenta 

Mes conciliación b¡¡ncaria 

Saldo según libros 

X 

MARZO 2021 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AURES 

900218633 - 4 
105001001198 

Tipo de recursos 

AHORROS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - BANCO DE BOGOTA 
AVENIDA DE GREIFF 

558447348 

Mas { + ): Cheaues airados v entreaados oero pendientes de cobro ante la entidad bancaria. 

Beneficiario Identificación No. Cheque Fecha en que se giró 
fr.--·'·- ---•-..,¡tf�a,n 

Valor 

Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se 
hallan pendientes de registrar en la contabilidad. 

Concepto 

INTERESES GENERADOS 

Fecha en que aparecen 

el extracto 
31/03/202 l s 

Valor 

2 

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se 
hallan oendientes de reoistrar en la contabilidad. 

Concepto 

Total saldo según extracto 

PATRICIA ELENA SALAZAR 
NOMBRE ORDE,NADOR DEL GASTO 

(_ ,. 

·,_Ai4.,, -
FIRMA 
CARGO: RECTOR 

MARIA VICTORIA MONTOYA HERRERA � 
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN � 
CONTADOR PÚBLICO 
T.P 161195-T 

Fecha en que aparece 

en el extracto 

CRISTlAN DAVID VAHOS VAHOS 

Valor 

NOMB

�

NSABLE DE ELABORAClON 

FIRMA 
CARGO TESORERO 

FIRMA 
CARGO: CONTADOR 

$ 36,976 

$ 

$ 

36 978 



FECHA 

DE PROCESO: 08/04/202 I 

HORA 

INSTITUCION EDUCATIVAAURES 

TESORERIA 

LISTADO DE MOVIMIENTO 

DEPROCESO: 14.25:49:812 DE BANCOS 

CODIGO 

12-20011

Desde: 01/03/2021 Hasta : 31/03/2021 

NRO.DE CUENTA NOMBRE DEL BANCO 
___ SALDO INICIAL

558447348 BANCO DE BOGOTA AHORROS PP7348 37,000 

COMP/
FTE. CONTROL DOCUMENTO FECHA DESCRIPCIÓN DEBITO 
- -

TB 02 194 
CI 01 648 
Cl 01 655 

-..3'� 

23/03/21 INSTITUCION EDUCATIVAAURES 
23/03/21 Intereses Generados Pp Enero 2021 
23/03/21 Intereses Generados Pp Febrero 2021 

'-

TOTALES 

o 

2 

l 

3 

"SICOF" 
Página 2 de 5 

FORMATO DE FECHA 

[dd/mm/aa] 

CUENTA CONTABLE 

CREDITO 

27 
o 
o 

27 

111006000301 

SALDO ACUMULADO 

36,973 
36,975 
36,976 

--------

SALDO FlNAL 36,976 



REPORTE DE JNFORMACION DE PRODUCTOS POR CLIENTE 

GERENCIA SOPORTE POSlVENTA • DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD OPERATIVA 

Tipo Oo:umenlo N 

Fec�.a COl!e J •-JS-2021 

Número� Documento 

Nomb•e CI eme 

9002186334 

INST!TUCION EDL,CATIVA AURES 

Et Sana, de BogOY ,aeat;f>ea<!o c::n N•t No. 660 001.96-1 4 ma,,resia p.or Medo oe eoie dOCJMe'I::> oue el "'"'r>le INSTtTUCION EDUCATIVA AU�cS lden�f\cado con N Ne. 9002166334 
pre.se.,ta los sab.:>S en.sn.c..aml.s a.nlei'ion'9lent.ct d!rtitro de, ��:umenio 
Tratándose !le Op,!'r«.'Ores de créd"' si el pago de tas O!>�gao10nes oo la na re•••iaoo usted to'.al <> pare,• merte dece tomar nota y :e,¡ar en cuenta dlctla c,n:w,Slanoa Se advierte que s, 
alg�no � los c,.;,iitcs o:ades: esi.!la a<t>Daraoo �, el Fondo Nac O"tál de Gara"t as u otra pe·$:i�a s-rr,ta· el saldo '\O eo�ln!l\e as �uMas a<> d1r>ero que cuatqu,er g<irante haya pagaao al 
Baoco de &;¡o:a y ""' e.ode. oeoe incrt"lenta� cor 11,ct,os oac¡os m�s sus accesorios LA n'e•r-,3co� p.,.,de te...,, a¡u,;,es por oc;e,at<>�es en lr"dnstto�En caso de eYtSl1r error en ta 
l,qoida�n ae IQS p1oouc1os ong,n del ¡,rosente dci:umtn:.:>. "'9cd!._,. "'"""' lai.<:<>«e=<>""'-"'' -.,3-•_.,,,.,. no� óel ar\ curo 1l!IO óel COO,go de COmetCIO. de lo cual se dar., av,so al Mular PO< 
eua!qu,e, media iaóneo para tos fiM$ perimenles Se adara que s, alguna oe fas 00l1�acionPs "St� al co:><o el saldo "º 1adu)'� tos cestos. gasu:,s y hor>Oranos que se causen con ocas16n 
d� lo cobr.tnLa se e,-piae a s011ci!Ud del 1nter,,s8do a los oa d•�• det ¡nes de abnl de• ,C21 

INSTfTlJC/011 EDUCATIVA 4Uq€s reconoce y aceola ose llt m�rra ¡:;uede es;a, su¡ela a ca'l'b10s o va,,acrones por revers,ol'f!s ai,I <:ac,.ones. cargo:., aoono, o Oebitos. pudieMo 
?f!•�nta,Gc c,,.ferenc,as en los saldos -:ert flcaaos !NSTITUCION EDUCATIVA AURES ,en,,cia a presenta• cual�pier reclamacion en contra del Banco 00, es1es h&chos 

08--04-202' 

AVS-3558 

Oiga var 'ª OláJora G.Jerrero 
Gere�c a ese Soluc-ores ;,a•a el Chente 
BANCO DE BQGQ"-" 



CONCIU.ACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN 

Nombre de Inst1tucf6n o Centro Educativo: 
NIT 
DANE 

CORRIENTE 
AHORROS 

Tipo de cuenta 

X 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AURES 

900218633 - 4 
105001001198 

Tipo de recursos 

Entidad financiera 
Ub,cac,6n oficina 
Número de la cuenta 

AH. TRANSFERENCIAS MPIO - BANCO DE BOGOTA 
AVENIDA DE GREIFF 

558448213 

Mes conc11iac16n bancaria MARZO 2021 

Saldo segun libros 

Mas f + l: Cheques girados v entregados oero oend,entes de cobro ante la entidad bancaria. 
Fecha en que se 

Beneficiario Identificación No. Cheque giró<� 
~••k•I·""" 

. 

Valor 

Mas:{+) Notas crédito banca nas que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se 
hallan oendiemes de ren1s.trar en ia contab11tdad. 

Concepto 
Fecha en que 
aparecen el 

�.,,-,�-o 

Valor 

Menos: ( ·) Notas débito bancarias que figuran en los extractos d,sm,nuvendo el saldo en extracto pero que todavía se 
hallan oend,entes de reoistrar en la contabilidad. 

Concepto 

Total saldo según extracto 

Fecha en que 
aparece en el 

,.x•r--
Valor 

CRISTIAN DAVID VAHOS VAHOS 

100 

u ., 

$ 100 

PATRICIA ELE.NA,SALAZAR 

FIRMA 

CARGO: RECTOR 

N0
�7�4V

ESPONSABLE OE ELABORACION 

�-----------------
CARGO TESORERO 

MARIA VICTORIA MONTOYA HERRERA 
NOMBRé RESPONSABLE DE LA REVISION 
CONTAOOR PÚBLICO 
T.P 161195-T 

FlRMA 

CARGO: CONTAOOR 



1-~ECHA 

DE PROCESO: 08/0412021 

HORA 

INSTITUCION EDUCATIVAAURES 

TESORERJA 

DE PROCESO: 15:0():26:39 

--- -- ------�-

LISTADO DE MOVJMJENTO 

DE BANCOS 

Desde: 01/06/2017 Hasta: 31/03/2021 

CODlGO NRO. DE CUENTA NOMBRE DEL BANCO SALDO JNJCIAL 

12-40011 558448213 BANCO DE BOGOTA. AHORROS TRANS. 

COMP/ 

FTE. CONTROL DOCUMENTO 

cr 01 425 

AN 01 425 

� 
---

FECHA 

30/06/17 

30/06/17 

DESCRIPCIÓN 

Rendimientos Financieros Recibidos De Transferencí 

Anulación Comp Ingreso 

TOTALES 

s; 

DEBITO 

100 

3 

o 

3 

CREDITO 

"SJCOF" 

Página I de I 

FORMATO DE FECHA 
[dd/mm/aa] 

CUENTA CONTABLE 

111006000801 

SALDO ACUMULADO 

O 103 

3 100 

3 

SALDO FINAL 100 



�� 
Banco de Bogotá e ::· fnnafrn ¡ l>llf•�-, .. •-v•• ... • -:, ,11., .... r,., .. 101 

Extracto Cuenta Ahorros
Nro. 20'1040•03C00203694950 

.... ,.,,lhf"• Pag,na 1 de 1 
! . "'

Comprar lo que quieres sin importar el valor, 1
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito. 

1 

IHSTIT\lC� EDUCA.TIVA. AURES 
CAARER.\ Kl A. n F 5 7 • ROOLEOO A.URf.S 1 

R06LEOO AURES 1 

tlEDalN ."NTIOOUIA 

FECl-tA EXTRACTO 
Desde. Mano 01 
Cuenta Número· 
Tlpo de Cuenta: 

Enn-ga llR Ol'•C>NI �'iS Gerl'noa 881\ta Pyme ' 
,tY.,!!J� -

lllllllllllllllll�llllf.1111111110 

Cod. Or,gen: 
MEDELLIN 

Resumen de la �ormación 

S:aldo Inicial: 
Total 000000 Abonos· 
Total 000000 Cargos. 
Total IVA: 
Total 4x1000 GMF: 
Total Retencion· 
Total Intereses. 
Saldo Flnal: 

· · · .. • ·, FPH.10\IJJICNTOS..... .. 

Ciudad 

NOOlfiea< ""�• •- • 11 R ......,,,. F� KPMG Uda., A¡,111ac1o Ai,,oo .... Je roo 0ogot 

Mano • Man:o 2021 
Hasta: Morzo 31 
558448213 
AhorTO Tradicional Oficial 
0558 

100.00 
O 00 
O 00 
0.00 
0.00 
0.00 
O 00 

100.00 

D<>aJmenlO Vllor Saldo 

s, us1es1 desea conoeor la lalH de int.,,., que aauamonto pagamo &ob< 
, 

• . 
a CC-091·2 (Junlo/20(),I\ 

Valor pendiente por aplicar : O 00 t e ws dtp6111<>s "llfHO a www.b1nCOdebOgola.con1.co o ., .. ,e �!JU"" lle"""''"" of,c,nas 
l• •eco<damos que � • "' �>06n la llel<lnsort1 o..i r..,,, • Ce\llar. 3t8-37l 00 n. Fu: �Hl. eo,,.., eloatO<lico• ge1.,."'10tU>il--=.;:;-nc::,;: cual l)OO!a 00'\IK!ll e1' 1a Cde 36 No. ?..t7, l'l50 !>, eogo1a. Telelono· 3320101, 

� M Rbftncogphngg!9.(gm cg 

1 t 



CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN 

Nombre de Institución o Centro Educativo; 
NIT 
Oll.NE 

CORRIENTE 
AHORROS 

Tjpo de cuenta 

X 

fNSTJTUCIÓN EDUCATIVA AURES 
900218633 - 4 
l0500100H98 

Tioo de recursos 

Entidad financiera 
Ubicaclon oficina 
Número de la cuenta 

AHORROS TRANFERENCIAS MEN· BANCO DE BOGOTA 
AVENIDA DE GREIFF 

558447322 

Mes CQncil1ación bancaria MARZO 2021 

Saldo segun libros 

M,1s (+I: Cheques airados y entn.oados pero oendientes de cobro ante la entidad bancaria. 
eeneflctario Identificación No. Cheque Fecha en que se glró 

rs,.,.•·n cnntAottiruun 
Valor 

Mas:{+} Notas crédito bancarias que figuran en los ei<tractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se half;in 
cend,entes de re<1istrar en la contabilidad, 

Concepto 

INTER1:SES GENERADOS 

Fecha en que 
aparecen el extracto 

31/03/2021 

Valor 

5 17 257 

Menos: ( · J rfaras débito bancartas que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en ei<tracto pero que todavía se 
hallan oendlentes de r-istrar en la contabilidad. 

Total saldo según extr2!cto 

NOMBRE O� AOOR DEL GASTO 
PATRICIJi(E

�
i�AlAZAR 

FIRMA 
CARGO:RECTOR 

Concepto 

MARIA VICTORIA MONTOYA HERRERA�� 
NO!\!BRE RESPONSABLE DE lA REVISI 
CONTADOR PÜBllCO 
T.P 161195-T 

Fecha en que aparece 
en el extracto 

CRISTIAN DAVID VAHOS VAHOS 

Valor 

V
""'"",,.=

FI 

CARGO TESORERO 

FIRMA 
CARGO: CONTADOR 

$ 207,081,820 

s 

$ 17,257 

S ;l:07099077 



FECHA 

DE PROCESO: 08/04/2021 

HORA 

DE PROC
E

SO: 14:25:49:862 

CODIGO 

12-60011

NRO.DE CUENTA 

558447322 

COMPI 

FTE. CONTROL DOCUMENTO 

TB 02 192 
CJ 01 649 
CI 01 653 
CI 01 656 
CE 02 921 

�(__, 

FECHA 

23/03/21 
23/03/21 
23/03/21 
23/0J/21 
23/03/2 L 

INSTITUCION EDUCATNAAURES 

TESORERIA 

LISTADO DE MOVTMlENTO 

DE BANCOS 

Desde : O l/03/2021 Hasta : 31/03/2021 

NOMBRE DEL BANCO SALDO TNlCIAL ---

BANCO DE BOGOTA TRASNFERENCIA� 

DESCRIPCIÓN 

85,590,865 

DEBITO 
--------

IN S Tl TU C f O N EDUCATIVA AURES 
Lntcreses Generados Men Enero 2021 
Transferencia Sgp- Men Gratuidad 2021 

Intereses Generados Men Febrero 2021 
HERRERA MONTOYAtvlARIA VICTORIA 

" 

TOTALES 

o 

14,657 
123,098,125 

9,173 
o 

123,121,955 

"SfCOF" 
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FORMATO DE FECHA 

[dd/mm/aa] 

CUENTA CONTABLE 

CREDrro 

631,000 
o 

o 

o 

l,000,000 

1,631,000 

SALDO FINAL 

---

·111006000901

SALDO ACUMULADO -- -
84,959,865 

84,974,522 
208,072,647 
208,081,820 
207.081,820 

--------
207,081,820 



REPORTE DE INFORMACION DE PRODUCTOS POR CLIENTE 

GERENCIA SOPORTE POSTVENTA. DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD OPERATIVA 

Tipo 00cum!ll!to: N 

Fecha Corte; 31-03-2021 

Número d., Documento: 

Nombre Cliente: 

NOAPIJC.I, 

NO APLICA 

9002186334 

l"1'STITUCION EDUCATIVA AURES 

U!J.000.00 

s12�asro,s.oo 

.u.t,Ho,ooa oo 

El &,na, de Bogola íden�o ccn Nn No. SS0.O02.964.4 maoíí;esla por med,o de este docum..oto que el d"'nte INSTITUCION EDUCATIVA AURES idenlificado con N No. 900211!6334 
Pte.Set1ta los saJd-0:i enu.no-ados an.teíiormema dent."O def documenla 
Traté<ldos,i de ope,,ac.,nes de crédao si el pa�o de las obt,¡¡aciones no la na real�ado usted, loial o parclalmer,te, debe tornar nota y tener en cuenta dicna orcunstanc,a.Se adviene que si 
afguno dé Jo.s C/l!difos cr.a'1o,; e.l.l!>a ampar.ioo po, el Fondo Nac'on�I de Garantias u otra pe<sona s1m,1a1, el sal(lo 10 conhene fas sumas de dinero que cualquier goran:e haya. pagado al 
Ba'lCO de Bogotá y. por ende, debe incrementarse con drc;t,os pa¡¡os más sus accesorios t.,, rn'ormac,ón puede tener aju$tC> por operac,ones en 1rarisilo.En caso de existir error en ta 
l,quidat;;ón de los produdcs or.gen del presenta documento • .,. podt,fo "3<:er las eo<reecio�s e,, io> iérmmos óe\ artlcvto 880 del cód,go de comeic,o. de lo cual se dará 1,v,so al Ulilla1 por 
cualqu,e1 meá10 idóneo para los �n6 perhnenles. Se aclara Que s1 alguna de las ot>l¡gacrones es¡;, al cobro, el saldo no Incluye los cestos, gastos y honorarios que se causen con ócas16n 
de � C<:>br11nza.Se ,upide a solie.lud del lfltaresado a Jos 08 d•as del ¡nes de abrrJ del 2021 

INSTITUCION EDUCATIVA AURE:S reconoce y acepta qt1e ta misma puede es!ar sujeta a cambios o var,ac,ones por reversiones. apticac,one.$, cargos, abonos O débitos. pudiendo
presentart.e ,;¡ferenc,as 1'n lc,s saldes certificados, INSTITUCION EDUCATIVA AURl:S renunc,a a presenr,, cualqu,er reclamación en contra del Banco por es:os hachos, 

08--04-2021 

AVS3558 

Ol¡¡a Yanira Otalo,:a Guerrero 
Gerenc,a de Soluciones para el ChMte 
BANCO QE BQGOTA 

u



CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN 

Nombre de Institución o Centro Educativo: 
NIT 

DANE 

CORRIENTE 
AHORROS 

Tipo de cuenta 

X 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AURES 

900218633 - 4 
105001001198 

Tipo de recursos 

Entidad financiera 
Ubicoción oficina 
Número de la cuentil 

AHORROS CTA MAESTRA PAGADORA MEN- BANCO DE BOGOTA 
AVENlDA DE GREIFF 

558469235 

Mes concillación bancaria MARZO 2021 

Saldo según libros 

Mas(+): ChPOues airados v entregados pero nendientes de cobro ante la entidad banC<1na. 

Beneficiario Identificación No. Cheque Fecha en que se giró 
fs,Pl"!ún contahi!frt:.ui\ 

. 

Valor 

Mas:(+) Notas crédito banc¡¡rias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se 
hallan pendientes de reaistrar en la contabilidad. 

Concepto 

INTERESES GENERADOS 

Fecha en que 
aparecen el extracto 

31/03/2021 S 

Valor 

1 

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los ex.tractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía 
se hallan pendientes de reaistrar en la contabilidad. 

Concepto 

Total saldo según extracto 

PATRICIA ELENA SALJ\ZAR 

FIRMA 
CARGO: RECTOR 

MARIA VICTORIA MONTOYA HERRERA 
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISI 
CONTADOR PÚBLICO 
T.P 161195-T 

Fecha en que aparece 
en el extracto 

CRISTIAN DAVID VAHOS VAHOS 

Valor 

r"'"°'"'"" 
0E EW!ORAc,o, 

FIR A 
CARGO TESORERO 

FIRMA 
CARGO: CONTADOR 

$ 17,375 

$ 

$ 

., 

$ 

_$ 17 376 



FECHA 

DE PROCESO: 08/04/202 l 

HORA 

INSTITUCJON EDUCATIVA AURES 

TESORERIA 

LrSTADO DE MOVrMffiNTO 

DEPROCESO: 14:25:49:881 DE BANCOS 

CODIGO 

12-70011

Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021 

NRO.DE CUENTA NOMBRE DEL BANCO SALDO lNICIAL 

558469235 BANCO DE BOGOTA PAGADORA [7,367 

COMP/ 

FTE. CON1'ROL DOCUMENTO FECHA DESCRIPCIÓN 

INSTITUCION EDUCATIVAAUR ES 

INSTITUClON EDUCATIVA AURES 

INSTITUCION EDUCATIVAAURES 

lNSTlTUCION EDUCATIVAAURE S 

Intereses Generados Enero 2021 

DEBITO 
---

CA 

CE 01 

TB 02 

TB 02 

CI 01 

3
3 
192
193
650

-- --
23/03/21
23/03/21
23/03/21
23/03/21
23/03/21 

o
6

631,000
6

CJ 01 657 23/03/21 Intereses Generados Febrero 202 l 1 

"SICOF'' 
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FORMATO DE FECHA 

[dd/mm/aa] 

CUENTA CONTABLE 

111006001401 

CREDlTO SALDO ACUM ULADO 

6 17,361 
o 17,367
o 648,367
o 648,373
o 648,374
o 648,375

CE 03 922 23/03/2 l 631.000UAE DIRECCLON DE lMPUESTOS Y ADUANAS NACl01' O __ .,. 17,375

c. 

�

TOTALES 631,014 

-

631,006 

SALDO .FINAL 17,375



�Banco de Bogotá e Extracto Cuenta Ahorros 
Nro. 20210-40103C0020'.169-1960 

Página 1 de 1 

111 

Comprar lo que quieres sin Importar el valor, , 
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito. 

LE. AURE$ CM PAGADORA CG 
CARRERA 96A 77€ 15 ·ROBLEDO· MEOl:UIN 
R08lt00 
M8filUN .ANllOOUIA 
E.n\T\'91. UR Ot\Cll'll OS�S (',('r1)n()a Sanca Pymc 4 
n&�•� 

111111111111111111111111111110111 

f'ECHA EXTRACTO 
Oosdo: Enero 01 
Cvcnt..> Número: 
Tipo de Cuenta: 
Cod. Origen: 
MEDELLIN 

Resumen de la Información 

Saldo lniclat: 

Ood 

T atal 000002 Abonos: 
Total 000001 Cargos: 
Total IV,\: 
Total 4x1000 GMF: 
Totnl Rc1encion: 
Total Intereses. 
Saldo Final: 

EnGro • Ma�o 2021 
Hasta· Marzo 31 
5584692.35 

Svperdla Oficial 
0.558 

17,367.00 

631,006.00 

-631,000.00 

º·ºº 

0.00 

0.00 

3.00 

17,376.00 

� DsaiPciMdlll�to 
. 

T,- Ciu!:bd Oficlna!CMat Oocum!lnlo Valor 

1!✓-)1 01"3 ,._,,, d,s:...,,,;on 11390 a p,oveedo,os • otro& De 
l"\str.uotvt E.cu� � 

MEOfUIN CC Bosque Plaza 000000 631,000.00 

15'lli 0115 Pag-J "'1Pllestos Na! 00t ln1em'1 �IMl M(O(1..l1N ce Bo-..q¡¡e p,_,, a 000000 -6J1.000.GO 
3;,01 Gro, "'"'-.se5 l!,lnaoos MED€UIN ce s�sque Pl.11• 1.00 
2S-'!J2 GT01 1-ner-e....-..e.s p;,!"L.tdos MEDEUIN CC Bosque Plaza t.00 
2311.)3 OZ1ll I.DoM tr.)nS!�(>loa P0<" kllemet o Ban::. MQw O Swi� MCOEl!.IN ce 8osoue Piaza 000000 6.00 

el 231Cl=1 c!e•rl,, 0900211!6l3< INSTITUC'�ON 
EDUCATIVA Ai.JRES 

31'1)3 Gro1 hlere,es ganaoos 1.IE0ELUN ce ªº"<l"" Pia,� f.00 
.. ... ·- .. - ..... •••••••• rtN MOVltAIDHOS •• • • .. • • -.. --.. -·- . . . . . . .  __________ .... ___ 

Saldo 

646.J67.00 

17.J61.0() 
17.J68.00 
11.369.00 
17.375.CO 

17.3715.00 
.. - . . . .  -- - ·--------·'""••·· -- - · · · · ---... ----

.

' 

NO(ificar cualquier reparp a la Revisof1a Fiscal KPMG llda., Al)llrtado Aóroo No. 36700 OogocO CC-091·2 (.lvn10l200�) 
S. uSl84 oes.1 � la tasa de ;,,1erf• Que actualmen1e �gamos 400re &uo da¡,6$1101 ltlg,e,o o -...b.lncodebogota.com.co o ..sll& 'alg,ma óe rrJ.esuas of!Qnas 
Valor pendiente por aplicar : 0.00 

,, 

Le recoroamo; que tenomos a su disposidón la defensorla del Co,,sumldOf Flna,1dero la cual l'(Xlr• coniac1a, en Is Csilil 36 No. 7-47. Piso S, Bogotá. Tlllelono; J32010i C'.e�lar: 318-373 00 11. Fax �0-03�3. Con-"" "'8GlrOn!co: qefon$<Jria�\<I0<11"!!'91!?@b!!!lftl<j,,t>ooo\p,;om.cg 



300796243 559819 VISI 
300734876 3683529 VISI 
300709026 2003999489 
300709045 2003999459 
300709053 2003999429 
300709078 2003999479 
300709096 2003999439 
300709106 2003999499 
300709114 2003999449 
300709132 2003999509 
300709134 2003999469 
300650734 200376145 
300796822 2001403689 TRSL 
300797058 2001403699 TRSL 
300709438 2004012819 
300709536 2004012829 
300797674 3666259 VISI 
300887656 200435571 
300887657 200435572 
300678685 2002399029 TRSL 
300581693 200240164 TRSL 16.08.2011 
300581694 20024016S TRSL 16.08.2011 
300581714 200240185 TRSL 16.08.2011 
300581716 200240187 TRSL 16.08.2011 
300581748 200240219 TRSL 16.08.2011 
300581778 200240249 TRSL 16.08.2011 
300581624 200240044 TRSL 16.08.2011 
300697582 2002472229 TRSL 
300867183 200139177AC 
300593563 200146015 
300002154 200048017 VISI 09.06.2011 
300575255 200216862 VISI 09.06.2011 
30057S256 200216863 VISI 09.06.2011 
300575257 200216865 VISI 09.06.2011 
300575258 200216866 VISI 09.06.2011 
300575259 200216867 Vl51 09.06.2011 
300575261 200216869 VISI 09.06.2011 
300575263 200216871 VISI 09.06.2011 
300575264 200216872 VISI 09.06.2011 
300838501 2000315259 VISI 
300838502 2000315269 VISI 
300838503 2000315279 VISI 
300838504 2000315289 VISI 
300596432 200237458 TRSL 02.10.2012 
300596433 200237459 TRSL 02.10.2012 
300596434 200237460 TRSL 02.10.2012 
300596435 200237461 TRSL 02.10.2012 
300596437 200237463 TRSL 02.10.2012 
300596439 200237465 TRSL 02.10.2012 
300S96440 200237466 TRSL 02.10.2012 
300596441 200237467 TRSL 02.10.2012 
300839389 2002168799 VISI 
300839390 2002168809 VISI 
300839391 2002168819 VIS! 
300839772 2003638089 
FE200476678 200476678 
300872862 FE2001460039 
300923655 200476677 

2003686639 
300798921 2003686629 
300798923 2003686649 
300798925 2003686619 
300798927 2003686609 TRSL 
300798929 2003686659 VISI 
300871820 FE2002374819 TRSL 
FE200216932 200216932 VISI 09.06.2011 
300839920 2004062069 
300887660 200435575 
300688291 2001191129 VISI 
200418738 200418738 
300800001 2002748979 
300800003 2002748969 
300800005 2002748959 
300800007 2004139449 VISI 
300839985 559849 VISI 
300713488 2003998429 

ESTANTE DE MADERA 
ESTANTE DE MADERA INFANTIL 
ESTANTE METALICO 
ESTANTE MITAUCO 
ESTANTE METALICO 
ESTANTE METALICO 
ESTANTE METAUCO 
ESTANTE METALICO 
ESTANTE METALICO 
ESTANTE METALICO 
ESTANTE METALICO 
ESTANTE METALICO 
ESTANTE METAUCO CON PUERTA 
ESTANTE METAUCO CON PUERTA 
ESTANTE. METALICO CON PUERTA DE VIDRIO 
ESTANTE METALICO CON PUERTA DE VIDRIO 
ESTANTE METALICO S/N NO DE ENTREPA#OS 
ESTANTERIA PLASTICA 
ESTANTERIA PLASTICA 
ESTE ROSCO PI O 
ESTUCHE PLACA MICROPREPARADO 
ESTUCHE PLACA MICROPREPARADO 
ESTUCHE PLACA MICROPREPARAOO 
ESTUCHE PLACA MICROPREPARADO 
ESTUCHE PLACA MICROPREPARADO 
ESTUCHE PLACA MICROPREPARADO 
FUENTES DE LUZ 
GENERADOR DE SEÑALES 
GLOBAL INGLISH 12 TOMOS+ 24 OVO +12 CD+ DIADEMA 
GLOBO TERRAQUEO 
GRABADORA CON CD MARCA JWIN 
GRABADORA PERIODISTA 
GRABADORA PERIODISTA 
GRABADORA SANKEY 
GRABADORA SANKEY 
GRABADORA SANKEY 
GRABADORA SANKEY 
GRABADORA SANKEY 
GRABADORA SANKEV 
GRABADORA SONY 
GRABADORA SONY 
GRABADORA SONY 
GRABADORA SONY 
GRABADORA SONY DIGITAL PERIODISTA 
GRABADORA SONY DIGITAL PERIODISTA 
GRABADORA SONY DIGITAL PERIODISTA 
GRABADORA SONY DIGITAL PERIODISTA 
GRABADORA SONY DIGITAL PERIODISTA 
GRABADORA SONY DIGITAL PERIODISTA 
GRABADORA SONY DIGITAL PERIODISTA 
GRABADORA SONV DIGITAL PERIODISTA 
IMPRESORA HP 1006 
IMPRESORA HP 1006 
IMPRESORA HP 1006 
IMPRESORA MUL TIFUNCIONAL EPSON L 555 
IMPRESORA MULTIFUNCI IM430 + BANCO DE PA!fil__ 
MPRESORA MULTIFUNCIONAL MP 201 SPF 
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SP3710 SF 

'TuEGO DE CAFETERIA 
JUEGO DE CAFETERIA 
JUEGO DE CAFETERIA 
JUEGO DE CAFETERIA 
JUEGO DE CAFETERIA 
JUEGO DE CAFETERIA 
KIT DE LUCES FRESNEL KAOL 
LABORATORIO DE CIENCIAS FISICAS 
LAMPARA: ASSY, REPLACAMENT LAMP 
LICUADORA CONVENCIONAL DKASA 
LICUADORA INDUSTRAIL DE 25 LITROS 
LICUADORA INDUSTRIAL DE lSLT ACERO INOX CAL 16 REF 
LOCKER METÁLICO DE 16 PUESTOS DE 1.83 X 0.57 
LOCKER METÁLICO DE 16 PUESTOS DE 1.83 X 0.57 
LOCKER METÁLICO DE 16 PUESTOS DE 1.83 X 0.57 
LOCKER METAUCO DE 16 PUESTOS GRIS CLARO 
MEGAFONO 
MESA BIBLIOTECA 

147,281 01.01.2018 
398,641 01.01.2018 
364,875 01.01.2018 
364,875 01.01.2018 
364,875 01.01.2018 
364,875 01.01.2018 
364,875 01.01.2018 
364,875 01.01.2018 
364,875 01.01.2018 
364,875 01.01.2018 
364,875 01.01.2018 
96,665 10.08.2016 

448,920 01.01.2018 
448,920 01.01.2018 
691,412 01.01.2018 
691,412 01.01.2018 
154,575 01.01.2018 
226,100 19.11.2018 
226,100 19.11.2018 
366,560 01.01.2018 
121,800 26.01.2011 
121,800 26.01.2011 
121,800 26.01.2011 
121,800 26.01.2011 
121,800 26.01.2011 
121,800 26.01.2011 
182,120 26.01.2011 

1,258,600 01.01.2018 
1,650,000 01.01.2018 

149,640 16.07.2012 
159,000 26.10.2005 
202,000 18.0S.2010 
202,000 18.05.2010 
199,000 18.05.2010 
199,000 18.05.2010 
199,000 18.05.2010 
199,000 18.05.2010 
199,000 18.05.2010 
199,000 18.05.2010 
247,142 01.01.2018 
247,142 01.01.2018 
247,142 01.01.2018 
247,142 01.01.2018 
168,999 27.09.2012 
168,999 27.09.2012 
168,999 27.09.2012 
168,999 27.09.2012 
168,999 27.09.2012 
168,999 27.09.2012 
168,999 27.09.2012 
168,999 27.09.2012 
269,700 01.01.2018 
269,79_\l 01.01.2018 
269,700 01.01.2018 
857,143 01.01.2018 

4,950,0Q!l _29.01.2021 
5,700,000 01.01.2018 
1,650,0QQ.. .29.01.2021 

390,000 01.01.2018 
390,000 01.01.2018 
390,000 01.01.2018 
390,000 01.01.2018 
390,000 01.01.2018 
390,000 01.01.2018 

6,844,000 01.01.2018 
6,960,000 18.05.2010 
1,482,156 01.01.2018 

128,520 19.11.2018 
1,895,096 01.01.2018 
2,499,000 26.12.2017 
1,258,600 01.01.2018 
1,258,600 01.01.2018 
1,258,600 01.01.2018 

803,250 01.01.2018 
84,161 01.01.2018 

686,000 01.01.2018 

¿cr 




