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En cumplimiento de lo normado en los decretos únicos reglamentarios 2420 y 2496 de 2015, 
hemos preparado los estados financieros conformados así: estado de situación financiera, 
el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos 
de efectivo a fecha de presentación incluyendo las correspondientes notas que forman parte 
de las revelaciones y que componen un todo indivisible con los estados financieros. 
 
Los procedimientos de reconocimiento, medición y revelación han sido aplicados conforme 
a los decretos 2420 y 2496 de 2015 y reflejan la situación financiera de la empresa al 31 de 
diciembre de 2022 y 2021. 
 
Confirmamos la integridad de la información, las cifras incluidas son fielmente tomadas de 
los libros oficiales y auxiliares respectivos, puesto que, todos los hechos económicos, han 
sido reconocidos en ellos y los cuales se encuentran diligenciados y al día. 
 
Garantizamos el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y 
cuentas de orden, han sido reconocidos, medidos y revelados en los estados financieros 
individuales hasta la fecha de corte. 
 
Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los 
estados financieros individuales y sus respectivas revelaciones, incluyendo sus 
gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también 
las garantías que hemos dado a las entidades bancarias. 
 
No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la 
Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los 
estados financieros individuales enunciados, así como tampoco violaciones respecto de 
demás normas legales que permitan que la entidad sea usada para transferir, manejar, 
aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas o que haya 
financiado o pagado secuestros o extorsiones a grupos subversivos o de delincuencia 
común  que operan en el país. 

La entidad no tiene planes ni intenciones futuras que puedan afectar negativamente el valor 
en libros o la clasificación de los activos y pasivos a la fecha de este estado de situación 
financiera. 

No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre del ejercicio y la 
fecha de preparación de este informe, que requieran ajustes o revelaciones en los estados 
financieros y en las notas.  

 



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

Nuestra entidad cuenta con procesos y procedimientos de control interno establecidos los 
cuales son efectuados por la administración y personal asignado para ello de tal manera 
que provea razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera 
confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de 
efectividad y eficiencia en las operaciones. 

Además, conforme a lo indicado en el Decreto 1406 de 1999, artículo 11 y 12, y de acuerdo 
a lo establecido en la Ley 100 de 1993, y demás normas complementarias la empresa, 
cumplió con el pago oportuno de las obligaciones relacionadas con el Sistema de seguridad 
social integral, y los aportes parafiscales de los funcionarios que se encuentran a su cargo. 

Con respecto a los derechos de autor y legalidad del software, Ley 603 de 2000, Artículo 1º 
Numeral 4, declaramos que la totalidad del software utilizado en la empresa ha sido 
adquirida legalmente y cuenta con la debida certificación para su uso.  

Se firma en Manizales a los 30 días de enero de 2023 

LINA PAOLA ALZATE RESTREPO 
Contadora Pública 

VIVIANA JARAMILLO MEJIA 
Apoderada General Representante Legal 
C.C. 30397912 de Manizales T.P. 152648 
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Cifras en pesos colombianos 
Redondeadas al múltiplo de miles más cercano 

 
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
 
NOTA 1 Domicilio social y desarrollo de las actividades, forma legal y país de constitución.  
 
Domicilio Social: El domicilio social de la entidad es Calle 71 número 1 998, en la vereda la 
Florida de Villamaría, Caldas. 
 
Lugar de desarrollo de sus actividades: Sus actividades se desarrollan principalmente en el 
Municipio de Villamaría, Caldas. 
 
Forma Legal: La Asociación Colegio Granadino, es una entidad educativa sin ánimo de lucro, 
constituida mediante acta de fundación de noviembre 13 de 1980 y aprobada por el Ministerio de 
Educación Nacional mediante resoluciones Nro-13078 de septiembre de 1987 y 4771-6 21 junio 
de 2017, con una duración indeterminada. 
 
País de constitución: Colombia 
 
NOTA 2 Naturaleza de las operaciones y de las principales actividades. 
 
2.1 Naturaleza de las operaciones 
 
Las cifras y demás datos presentados en los estados financieros se refieren a la prestación del 
Servicio de Educación, en todos sus componentes y actividades complementarias. 
 
La misión del colegio es brindar educación integral, en inglés y español, con base en estándares 
internacionales de calidad para colegios tipo estadounidense y en las normas vigentes del 
Ministerio de Educación Nacional. 
 
2.2 Principales actividades 
 
El Colegio Granadino es una entidad educativa privada, sin ánimo de lucro, de naturaleza bilingüe 
(Inglés-Español), bicultural, respetuosa de la libertad de cultos, mixta, de jornada única diurna y 
de calendario B, basada en estándares nacionales e internacionales, inscrita ante la Secretaría 
de Educación del Departamento de Caldas Con el N° 487304-007, e identificada ante el DANE 
con el N° 417873000544 es una Institución educativa privada de carácter bilingüe, aprobada en 
sus niveles de Preescolar (K4°-K5°), Básica Primaria (1°-5°), Básica Secundaria (6°-9°) y  Media 
(10°-11°), según la Resolución N° 4771-6 del 21 de junio de 2017 de la Secretaría de Educación 
del Departamento de Caldas y actividad principal es la prestación del Servicio de Educación 
Integral Bilingüe la cual ha sido certificado por COGNIA. 
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La Asociación Colegio Granadino cuenta con cinco secciones: Jardín, Preescolar, Primaria, 
Middle School y High School. 
 
2.3 TÉRMINO DE DURACIÓN LEGAL 
 
La duración de la Asociación será a término indefinido, a partir de la fecha de su creación, pero 
podrá disolverse anticipadamente por las causas que contemplan la ley y los presentes estatutos. 
 
2.4 HIPOTESIS DE ENTIDAD EN MARCHA. 
 
La Asociación Colegio Granadino opera bajo la hipótesis de empresa en marcha. No existen 
indicios que permitan concluir que la entidad no estará en marcha en el periodo siguiente. Si bien, 
la contingencia por la cual atravesó el País con ocasión de la pandemia del COVID-19, afectó 
una parte importante de la operación del Colegio por la imposibilidad de prestar los servicios 
conexos como son restaurante y transporte durante el primer semestre del año 2021, a partir del 
año 2022 retomó todas sus actividades con normalidad y se garantizó la continuidad de la 
prestación del servicio educativo. 
  
2.5 DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS NIIF COMO BASE DE PREPARACIÓN DE 
LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
 
Estos estados financieros se han elaborado cumpliendo con las Normas Internacionales de 
Contabilidad e Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB), aprobadas en Colombia mediante el marco normativo establecido en el 
Decreto 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015 y por los Decretos 2101, 2131 
de 2016, que deben auditarse bajo especificaciones del Decreto 302 de 2015 y 2132 de 2016. 
 
NOTA 3 POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS APLICADAS. 
 
3.1 Bases de medición utilizadas para la elaboración de estados financieros: 
 
Los estados financieros han sido elaborados sobre la base del costo histórico excepto por: 
 
a) Activos medidos por su valor razonable en el Estado de Situación Financiera de Apertura 
(ESFA), como los edificios y los terrenos. Estos se midieron una sola vez y se estableció la política 
de no volver a reconocer contablemente las valorizaciones. Los bienes muebles total o 
parcialmente depreciados no fueron valorados, aunque estuvieren en uso, conforme a la sección 
17 de la NIIF para Pymes. 
 
b) Las cuentas comerciales por cobrar se miden por su costo amortizado, es decir, por el valor 
presente que representa la pérdida del valor en el tiempo ocasionada por los impagos. 
 
c) Los inventarios se miden por el menor entre el costo y el valor neto realizable. 
 
d) Las propiedades, planta y equipo se miden por su costo menos su depreciación o amortización 
acumulada basándose en vidas útiles razonables. 
 
e) Los bienes en arrendamiento financiero se midieron por el valor presente de los cánones (la 
opción de compra se trata como un canon más). 
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f) En el Colegio los activos intangibles adquiridos separadamente son medidos en el momento 
de reconocimiento inicial al costo, el cual incluye todas las erogaciones directamente atribuibles 
y necesarias para crear, producir y preparar el activo para que pueda operar de la forma prevista 
por la política. 
 
g) Las inversiones en instrumentos de deuda (CDTs), se miden por el valor de compra, más los 
intereses causados y no cobrados, medidos por el valor presente con la tasa de interés efectiva. 

h) Las inversiones en fiducias, dado que su finalidad es invertir recursos y esperar una 
rentabilidad, se reconocieron como un instrumento financiero, de conformidad con la SECCIÓN 
12, medida al valor razonable. Este valor razonable es el valor certificado por la entidad fiduciaria 
a la fecha del extracto. 

i) Las obligaciones con bancos e instituciones financieras se reconocen, inicialmente, por su valor 
razonable, netos de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente, los 
recursos de terceros se valorizan por su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos 
obtenidos y el valor del reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la 
deuda de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo. El método de interés efectivo 
consistente en aplicar la tasa de mercado de referencia para deudas de similares. 

3.2 Resumen de otras políticas contables significativas:  

a) Una vez verificada la evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se 
midan al costo o al costo amortizado, la entidad reconoció inmediatamente una pérdida por 
deterioro del valor en resultados. 
 
b) El Colegio aplico el método de valoración promedio ponderado, con el cual se determina un 
promedio, sumando los valores existentes en el inventario con los valores de las nuevas compras, 
para luego dividirlo entre el número de unidades existentes en el inventario incluyendo tanto los 
inicialmente existentes, como los de la nueva compra. 
 
c) Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año tienen derecho a 
quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas (artículo 186, numeral primero, 
C. S. T.). 
 
d) Las vacaciones fueron fijadas de manera colectiva por el COLEGIO en el mes de diciembre 
de 2022, de acuerdo con su calendario escolar. Los tiempos de descanso adicionales sobre el 
término legal de las vacaciones, fueron compensados por aquellos días que la Ley otorga por 
participación en jornadas electorales, bien sea como jurado de votación o como sufragante y 
aquellos otros que se generen por la Ley Colombiana. 
 
NOTA 4 CAUSAS DE INCERTIDUMBRE EN LAS ESTIMACIONES: 
 
No se tiene evidencia de riesgos importantes que puedan ocasionar ajustes significativos en el 
valor en libros de los activos o pasivos en los periodos contables siguientes.  
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NOTA 5 HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL CIERRE CONTABLE DEL PERIODO 
ANTERIOR: 
 
5.1 Órgano que aprueba los estados financieros: 
 
Los estados financieros son aprobados por la Asamblea General de Asociados. 
 
5.2 Situación jurídica Año 2022 
 

Al cierre del año 2022 existe una demanda laboral ordinaria, con unas pretensiones que superan 
el equivalente a veinte (20) SMLMV. En el proceso referido, la Asociación Colegio Granadino 
ganó su defensa en las dos (2) instancias. Se espera pronunciamiento por parte de la Corte 
Suprema de Justicia.   

Fuera del proceso anterior no hay ningún trámite litigioso, ni requerimientos para celebrar 
audiencias de conciliación o cualquier otro u otros medios alternativos de solución de conflictos 
(arbitraje, amigable composición, transacción, mediación etc.) en la que la Asociación Colegio 
Granadino sea parte activa o pasiva. 

En cuanto a los procesos judiciales adelantados en contra de un tercero, la Asociación Colegio 
Granadino durante el año 2022 adelantó proceso de cobro jurídico en contra de dos (2) familias 
retiradas de la Institución, quienes incumplieron el acuerdo de pago que fue suscrito en tiempos 
de pandemia.  

FAMILIA 1. 
 
El proceso se tramita en el Juzgado 8 Civil Municipal. En la espera de la admisión de la demanda. 
 
FAMILIA 2. 
 
Este proceso ya se encuentra con sentencia, en espera de que surta embargo. 
 
5.3 Imposibilidad de los socios, accionistas o similares para cambiar cifras en los estados 
financieros. 
 
Una vez autorizados los estados financieros, la Asamblea no tiene el poder de hacer u ordenar 
cambios en las cifras ni demás datos que los conforman. 
 
5.4 Hechos posteriores al cierre que no requieren ajustes. 
 
A la fecha de aprobación de los estados financieros, no se conocieron hechos posteriores al cierre 
que requirieran ajustes. 
 
5.5 Hechos posteriores al cierre que requirieron ajustes. 
 
Los hechos ocurridos en el año 2022 que no se conocieron antes de la fecha de cierre, tales 
como ingresos y gastos por facturar fueron reconocidos o provisionados en los estados 
financieros. Ninguna operación del año quedó sin registrarse, pues fueron reconocidas incluso si 
faltaban documentos como facturas o documentos equivalentes.  
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5.6 Distribución de dividendos antes de la reunión de la asamblea. 
 
La Institución no hace pagos a sus socios, accionistas o similares que puedan considerarse 
distribución indirecta de dividendos. La Asociación Colegio Granadino como entidad sin ánimo de 
lucro, perteneciente al régimen tributario especial, reinvierte los excedentes del ejercicio en las 
actividades derivadas de su objeto social. 
 
NOTA 6 POLITICAS CONTABLES, CAMBIOS EN ESTIMACIONES Y ERRORES 
 
6.1 Cambios voluntarios en políticas contables. 
 
Durante el año 2022, la Asociación no presentó cambios en las políticas contables. 
 
6.2 Cambios en estimaciones contables. 
 
Durante el año 2022, la Asociación no presentó cambios en estimaciones contables. 
 
6.3 Corrección de errores de periodos anteriores. 
 
No se detectaron errores importantes de periodos anteriores que requirieran correcciones. 
 
NOTAS ESPECIFICAS QUE APOYAN LAS PARTIDAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS. 
 
 
NOTA 7 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO: 
 
a) Componentes del Efectivo y sus equivalentes. 

 
 A diciembre 31 de 2022, la Asociación cuenta con el siguiente efectivo: 

 
Concepto 

 
 Saldo año 
actual 2022  

 Saldo año 
anterior 2021  

 Variación  % 

Saldo en bancos  
 

    
Cuentas corrientes y de ahorros a)  $       677,840   $   5,145,749  -$    4,467,909  -87% 
Caja menor 

 
 $                  -     $          3,220  -$           3,220  -100% 

CDT b)  $    3,029,483   $                 -     $    3,029,483   
Fiducias  $         93,176   $             496   $         92,680  18685% 
Total efectivo y equivalentes 

 
 $    3,800,499   $   5,149,465  -$    1,348,966  -26% 

 
Criterios adoptados para determinar la composición de la partida de efectivo y equivalentes al 
efectivo: El Criterio para separar el efectivo y sus equivalentes es el siguiente: Sólo se clasifica 
como equivalente de efectivo a una partida que sea fácilmente convertible en dinero a la vista en 
menos de tres (3) meses, que no genere intereses o que los genere a tasa inferior del 2% 
mensual.  
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a) Durante el año 2022 la Asociación culminó los proyectos que se venían adelantando desde el 
anterior en el desarrollo del PEC (Plan de Expansión y Construcciones); la ampliación de las tres 
aulas de la sección de primaria y la construcción del nuevo edificio Cafetorium.  
 
Estos proyectos fueron apalancados con un endeudamiento aprobado por el máximo órgano de 
la Institución y con recursos propios que la Asociación conservaba para tal fin. Razón por la cual, 
se denota una disminución del saldo en el efectivo y equivalentes del 27%. 
 

SALDO EN BANCO: 
  

Cuenta corriente Bancolombia  $         264,162  
Cuenta corriente Davivienda  $         413,678  
TOTAL  $         677,840 

 
b) Activos Financieros (Efectivo, Fiducia e Inversiones) para garantizar pasivos o contingencias 

 
Durante el año 2022 la Asociación mantuvo la constitución del CDT, el cual contó con marcación 
de tasa especial, pero con disponibilidad de dinero a la vista de cara a las inversiones que se 
tenían en curso.  

 
El saldo que corresponde a la inversión en CDTS y Fiducias se clasifican como equivalentes al 
efectivo por su condición de disponibilidad. Para el año 2022 la Asociación cuenta con un saldo 
en CDTS y en Fiducia detallado así: 
 

SALDO EN INVERSIONES: 
  

CDT  $      3.029.483 
Fiducia Bancolombia  $           93.176  
TOTAL  $       3.122.659 

 
Para el año 2022 los rendimientos generados por el CDT fueron reconocidos en la cuenta de 
ingresos como un rendimiento financiero a su valor presente. 
 

 
 
 
 
 

Composición del Efectivo y sus equivalentes

Cuentas Corrientes y de Ahorros CDT Fiducias



ASOCIACIÓN COLEGIO GRANADINO 
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A DICIEMBRE 31 DE 2022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2021 

Página 7 de 29 
 

NOTA 8 CUENTAS POR COBRAR 
Concepto 

 
 Saldo año 
actual 2022  

 Saldo año 
anterior 2021  

 Variación  % 

Deudores comerciales corrientes  
   

Cartera por servicios educativos  a)   $ 704,163   $ 571,336   $ 132,827  23% 
Deterioro de cartera   b)   $   11,169   $     2,915   $     8,254  283% 
Total deudores comerciales 
corrientes 

 

 $ 692,994   $ 568,421   $ 124,573  22% 
 
a) Detalle de los saldos por servicios educativos (en días de mora), incluye las cuentas 1305 y 
1345 del balance, no incluye deterioro de cartera: 

 
Servicios educativos  0 a 60  61 a 90 91 a 120 > 120 Total 

2022 $593,136 $46,617 $16,136 $48,274 $704,163 

2021 $396,543 $56,390 $28,448 $89,955 $571,336 
Variación  50% -17% -43% -46% 23% 

 
 

 
 
La cartera por costos educativos presentó un incremento del 23% representado en gran medida 
por la cartera de edad menor a 60 días. La cartera de las otras edades ha presentado una 
disminución por las medidas adoptadas por el Colegio para contrarrestar las dificultades 
económicas generalizadas por la pandemia que representaron un incremento en la cartera del 
año 2020 y 2021. El cumplimiento de acuerdos de pago suscritos en la época de la pandemia, 
facilitaron que durante el año 2022 el Colegio recuperara mayor parte esta cartera. 
 
Las condiciones contractuales del activo financiero (cartera) dan lugar, en fechas especificadas, 
a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el monto pendiente 
de éste.  
 

Ingresos por intereses de cuentas por cobrar 
En estado de resultados  Ingresos por intereses $                                53.875  

 
El reconocimiento de los intereses de mora se hace en concordancia a la política de pagos a la 
tasa máxima de usura fijada por la superintendencia financiera. 

 $-

 $100,000

 $200,000
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 $500,000

 $600,000

 $700,000

 0 a 60 61 a 90 91 a 120 > 120

Cartera por servicios educativos (Miles de Pesos)

2022 2021
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b) Detalle del deterioro de cartera 
 
Para el cierre del año fiscal, la Asociación reconoció un deterioro a la cartera correspondiente a 
dos (2) familias retiradas del Colegio y que ante el incumplimiento de los acuerdos de pago 
suscritos se trasladaron a cobro jurídico. 
 
Si bien el Colegio ha venido enfrentando en los dos (2) últimos años una cartera atípica en edades 
en comparación a los años anteriores, para el cierre del año 2022 se dió cumplimiento por parte 
de los clientes a la mayor parte de los acuerdos de pago suscritos, con esta premisa el Colegio 
soportó la antigüedad que aún presentan algunas familias y sólo se reconoció un deterioro de la 
cartera con acuerdos de pagos incumplidos. La política contable contempla: 
 
“Se reconocerá un deterioro de cuentas por cobrar, individualmente consideradas o en grupo si, 
y solo si, existe evidencia objetiva de deterioro, como consecuencia de la existencia de riesgos 
debidamente documentados tales como el vencimiento del periodo normal de crédito”. 
 
Se entenderá que existe riesgo por incumplimiento cuando se cumplan los siguientes plazos:  
 

Asociado Plazo (Días) Periodo normal del 
crédito (En días) 

% Deterioro 

Tipo 1 180 270 10% 
Tipo 2 270 360 30% 
Tipo 3 360 > 360 60% 

 
Una vez evaluado por el comité de cartera de la Institución el estado de los deudores y el 
cumplimiento de los acuerdos de pago, se determinó que para el cierre del año fiscal el deterioro 
de cartera se puede calcular con los métodos expuestos en las normas actuales en materia 
tributaria.  
 
Este método está regulado por el artículo 1.2.1.18.20 del decreto 1625 de 2016: «Como 
deducción por concepto de provisión individual para deudas de dudoso o difícil cobro fijase como 
cuota razonable hasta un treinta y tres por ciento (33%) anual del valor nominal de cada deuda 
con más de un (1) año de vencida» y el método general de cartera. La provisión general de cartera 
es un método donde no se individualiza cada cliente ni cada factura, sino que se hace un resumen 
global según el periodo de mora, agrupándolos en los siguientes rangos: 
 

Tiempo de mora Porcentaje de provisión 
De 3 a 6 meses 5% 
De 6 a 12 meses 10% 
Más de 12 meses 15% 
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El cálculo de deterioro quedo detallado de la siguiente manera: 
 

Detalle deterioro de cartera calculado al año 2022 
Deterioro de cartera por servicios educativos 

Familia 1  $          2,763  

Familia 2  $          3,163  
Deterioro de cartera por otros deudores 
Otros deudores  $          2,328  
Total deterioro año 2022   $          8,254  

 
 

Conciliación contable deterioro de cartera 
 Saldo año actual 

2022  
 Saldo año 

anterior 2021  
Valor en libros a 01 de enero  $                 2,915   $              2,915  
Perdida por deterioro reconocida a 31 de diciembre  $                 8,254   $                   -    
Reversión de la pérdida del deterioro en el 2022  $                      -     $                   -    
Valor en libros a 31 de diciembre de 2022  $               11,169   $              2,915  

 
NOTA 9 OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
 
Las otras cuentas por cobrar a diciembre 31 de 2022 se encuentran compuestas de la siguiente 
manera: 
 

Concepto 
 

 Saldo año 
actual 2022  

 Saldo año 
anterior 2021  

Variación 

Anticipos para actividades 
educativas con terceros 

 a)  
             $      172   $      4,731  -$    4,559  -96% 

Anticipos para impuestos  b)              $   3,734   $            -     $    3,734   
Activos financieros por cobrar  c)               $   3,704   $      4,162  -$       458  -11% 
Otras cuentas por cobrar  d)               $ 30,211   $    22,753   $     7,458  33% 
Total                $ 37,820   $    31,646   $     6,174  20% 

 
a) Los anticipos de la Asociación Colegio Granadino comprenden saldos por cobrar por concepto 
de pagos a proveedores y/o contratistas de las obras en curso. En este concepto la Asociación 
presenta una disminución considerable dada la finalización de los proyectos de construcción.  

b) En el rubro de anticipos para impuestos, se encuentran las retenciones en la fuente practicadas 
por terceros y que serán descontadas del impuesto de renta causado al cierre fiscal. 

c) En los activos financieros se encuentran tres anticipos de nómina realizado al personal por 
calamidad doméstica, saldo que se descuenta en la primera nómina del año 2023. 
  
d) Las otras cuentas por cobrar componen saldos pendientes por cancelar en su mayor parte por 
las EPS por concepto de recuperación de incapacidades por enfermedad general y/o maternidad 
de los meses de noviembre y diciembre. 
 
A las operaciones de crédito a las cuales no se les realiza cobro efectivo de intereses, como por 
ejemplo los préstamos a empleados, no se le reconocen intereses implícitos, puesto que su efecto 



ASOCIACIÓN COLEGIO GRANADINO 
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A DICIEMBRE 31 DE 2022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2021 

Página 10 de 29 
 

es inmaterial, no son intereses aceptados fiscalmente y se recaudará la totalidad del instrumento 
financiero en el corto plazo. 
 
NOTA 10 INVENTARIOS 
 
El saldo de esta cuenta corresponde al inventario de los insumos con que cuenta la Institución, 
para el desarrollo de su objeto social. De acuerdo a la estructura académica que tiene el Colegio, 
el uso e inventario de papelería es necesario, de acuerdo al corte del año escolar. Por lo cual se 
justifica el saldo en inventario por este concepto. 
 
Con la reactivación de las actividades escolares de manera presencial, el Colegio realizó la 
dotación nuevamente del almacén y del servicio de alimentos, con los insumos necesarios para 
el desarrollo de la actividad.  
 
El Colegio siempre ha velado porque las existencias de inventario sean las mínimas requeridas 
para su funcionamiento y con ello se evitó el reconocimiento de un deterioro de inventario.  
 
Políticas para la medición de inventarios 
 
Los inventarios se miden constantemente por el menor entre el costo y el valor neto realizable, 
calculando el deterioro originado en bajas de valor, obsolescencia, fisurados, hurtos y similares. 
 
La fórmula para calcular el costo de los inventarios es el promedio ponderado. 
 
Detalle de los saldos de inventario 
 

Concepto  Inventario de 
consumo interno 

periodo actual 2022  

Inventario de 
consumo interno 

periodo actual 2021 

 
Variación 

Saldo inicial  $        17,511   $        39,236  -$           21,725  -55% 
Compras  $   6,588,539   $      842,525   $      5,746,014  682% 
Consumo  $   6,582,403   $      864,250   $      5,718,153  662% 
Saldo final  $        23,647   $        17,511   $             6,136  35% 

 
Como resultado de la reactivación de las actividades académicas presenciales se denota el 
incremento en las compras y consumos del inventario, especialmente en el inventario del 
restaurante y el inventario de papelería.  
 
Grupo de Inventarios 
 
El saldo por grupo de inventarios al cierre del año 2022, es el siguiente: 

Grupo  Saldo año 
actual 2022  

 Saldo año 
anterior 2021  

Variación 

Contrato de restaurante  $            6,874   $               6,272   $                602  10% 
Útiles y papelería   $          11,470   $               9,335   $             2,135  23% 
Accesorios, muebles y 
construcciones  $            2,668   $                  428   $                   -    524% 
Elementos de aseo y 
cafetería  $               763   $                  116   $                647  558% 
Ferretería   $                  -     $                  584  -$                584  -100% 
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Alimentos y bebidas  $                 40   $                    35   $                    5  14% 
Adornos y decoración  $            1,602   $                     -     $             1,602   
Salud y belleza  $                  -     $                  266  -$                266  -100% 
Luces y sonido  $               112   $                    97   $                  15  16% 
Accesorios instrumentos 
musicales  $               118   $                  379  -$                261  -69% 
Saldo Final  $          23,647   $             17,511   $             6,136  35% 

 
Se puede observar que los Ítems de inventario más representativos corresponden a los saldos 
del inventario del restaurante y el inventario de papelería y accesorios del almacén, los cuales 
incluyen alimentos y elementos no perecederos que se conservan para la continuidad del año 
escolar. 
 
NOTA 11 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES (DIFERIDOS) 
 
En esta cuenta se registran las pólizas de seguros y licencias de software que adquiere la 
Institución en el desarrollo de su actividad. La Asociación contabiliza como un gasto dentro del 
ejercicio las erogaciones que realiza por la adquisición de licencias y de acuerdo a las políticas 
contables del Colegio pueden considerarse como un activo intangible y de acuerdo a su vida útil 
por las condiciones legales de renovación anual se amortizan dentro del periodo de duración.  
 
Fiscalmente, y de acuerdo al Art 143 del ET referente a la deducción por amortización de 
intangibles menciona… “En caso tal que el intangible sea adquirido mediante contrato y esta fije 
un plazo, su amortización se hará en línea recta, en iguales proporciones, por el tiempo del 
mismo. En todo caso no podrá ser superior al 20% del costo fiscal”. 
 
La Asociación realiza la amortización fiscal usando el método de línea recta para asignar el costo 
a resultados en el término de su vida útil estimada y sin superar el 20% de la alícuota. 
 
En Estado de Resultados: 
 
Licencias 
 
Durante el año 2022 la Asociación amortizó las siguientes licencias, las cuales fueron adquiridas 
en el desarrollo del objeto social de la Institución: 
 

Nombre 
Amortización 

2022 

American schools assn of central america Colombia  $                 1,634  

Association of American schools in south America  $                    417  

Cch ingenieria S.A.S  $                    550  

Esgi software  $                 6,318  

Flocabulary  $                    186  

Follett sotware company  $                 3,384  

Gama ingenieros SAS  $               13,837  

Gl books   $                 3,372  

Gti gestión de tecnología informática  $               30,818  
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Heinemann  $                 1,294  

Heinsohn business technology S.A.  $               12,933  

Heinsohn human global solutions SAS  $                 1,459  

Jupiter Ed  $               13,979  

Newsela lincencia  $                 2,491  

Razkid  $                 4,368  

Screencastify  $                    781  

Survey monkey   $                    262  

Teachers curriculum institute tci  $                    447  

Ventura systems SAS  $                 1,100  

TOTAL  $               99,629  
 
En balance el saldo correspondiente a los diferidos se describe así: 
 

 
Pólizas de seguros: 

 Saldo año 
actual 2022  

 Saldo año 
anterior 2021  

 
Variación 

Modular todo riesgo  $          25,220   $             34,334  -$          9,114  -27% 
Responsabilidad civil de terceros  $            8,033   $               4,284   $          3,748  87% 
Responsabilidad civil directivos  $            3,580   $               3,231   $             349  11% 
Seguro de automóviles  $            1,119   $               1,097   $               22  2% 
Seguro de vida  $            3,392   $               3,092   $             300  10% 
Póliza transporte valores  $               536   $                  831  -$             296  -36% 
     
Total seguros  $          41,879   $             46,869  -$          4,991  -11% 
 

Licencias: 
 Saldo año 
actual 2022  

 Saldo año 
anterior 2021  

 
Variación 

Licencias para uso académico  $        441,049   $           273,743   $      167,306  61%  
    

Total saldo diferido   $        482,927   $           320,612   $      162,315  51% 
 
Para el año 2022 el Colegio realizó inversiones importantes para garantizar la ley de derecho de 
autor, fortalecer la seguridad informática actualizando las licencias de gsuite básica a gsuite pro, 
se instaló un EDR de symantec de manera que el antivirus sea más potente y haga prevención 
de algún tipo de ataque, además realizó el fortalecimiento de algunos equipos encargados de la 
seguridad informática, los cuales son muy importantes para la actual operación. 
 
NOTA 12 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (SECCIÓN 17.31 e) 
 
Detalle de los saldos de propiedad, planta y equipo al final del periodo por clase de activo: 
 

Propiedades, Planta y Equipo  Saldo año 
actual 2022  

 Saldo año 
anterior 2021  

Variación 

Terrenos  $   10,867,795   $      10,867,795   $               -    0% 
Construcciones en curso  $   11,006,157   $        6,002,719   $ 5,003,438  83% 
Construcciones y edificaciones  $   12,451,278   $      11,480,102   $    971,176  8% 
Maquinaria y equipo   $        167,662   $           137,179   $      30,483  22% 
Equipo de oficina   $        598,311   $           584,595   $      13,716  2% 
Biblioteca y currículo   $        746,397   $           746,397   $               -    0% 
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Equipo de computación y 
comunicación  $     2,206,858   $        2,069,931   $    136,927  7% 
Equipo médico científico   $            7,964   $               7,964   $               -    0% 
Equipo de hoteles y apartamentos  $        197,270   $           177,562   $      19,708  11% 
Flota y equipo de transporte   $        105,000   $           105,000   $               0  0% 
Total propiedades, planta y 
equipo   $   38,354,692   $      32,179,244   $ 6,175,448  19%      

Depreciación propiedad, planta y 
equipo 

   

Construcciones y edificaciones   $     3,165,049   $        2,699,252   $   465,797  17% 
Maquinaria y equipo   $          84,543   $             71,198   $     13,345  19% 
Equipo de oficina   $        444,634   $           426,273   $     18,361  4% 
Biblioteca y currículo   $        486,331   $           424,424   $     61,907  15% 
Equipo de computación y 
comunicación  $     1,922,099   $        1,746,950   $   175,149  10% 
Equipo médico científico   $            7,964   $               7,964   $              -    0% 
Equipo de hoteles y restaurante   $        147,149   $           133,897   $     13,252  10% 
Flota y equipo de transporte   $        105,000   $             94,500   $     10,500  11% 
Total depreciación propiedades, 
planta y equipo   $     6,362,769   $        5,604,458   $    758,311  14%      

Total propiedad, planta y equipo  $   31,991,923   $      26,574,786   $ 5,417,137  20% 
 
Durante el año 2022 la Asociación culminó la etapa II del PEC (Plan de Expansión y 
Construcciones). El Colegio liquidó la construcción de las aulas adicionales como ampliación de 
la sección de primaria en el mes de agosto y paralelamente se realizó su respectiva activación. 
El Cafetorium finalizó en el mes de diciembre y se planeó su activación para el mes de enero de 
2023. 
 
El valor total de las inversiones fue el siguiente: 
 

Construcciones en curso obra Cafetorium  $                11.006.157       
  
 
El valor de la construcción activada durante el año 2022 fue: 
 
Construcciones ampliación Primaria  $                   971,176 

 
 
A continuación, se detallan los movimientos en la propiedad, planta y equipo durante el año 2022:                                                                                                           
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PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2022  
  

 Concepto   
 

 Terrenos  
 

Construcciones 
 

Maquinaria 
 

Vehículos 
 

 Muebles y 
Enseres  

 Equipos de 
Cómputo, 

Comunicación 
y redes  

 
Currículo y 
Biblioteca 

 
 Total  

 
 Costo al cierre contable del año 
anterior    $ 10,867,795   $ 17,482,821   $ 314,741   $ 105,000   $ 592,559   $ 2,069,931   $ 746,397   $ 32,179,244  

+  Compras, anticipos   $                 -     $   5,974,614   $     1,652   $            -     $   72,305   $    137,516   $            -  $   6,186,087  
-  Retiros, ventas, bajas   $                 -     $                 -     $     1,582   $            -     $     8,468   $           589   $            -  $        10,639  
=  Subtotal   $ 10,867,795   $ 23,457,435   $ 314,811   $ 105,000   $ 656,396   $ 2,206,858   $ 746,397   $ 38,354,692  
-  Depreciación y/o deterioro 

acumulado   $                 -     $   3,165,049   $ 231,692   $ 105,000   $ 452,598   $ 1,922,099   $ 486,331   $   6,362,769  
=  Valor en libros al final del 

periodo   $ 10,867,795   $ 20,292,386   $   83,119   $            -     $ 203,798   $    284,759   $ 260,066   $ 31,991,923  
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La depreciación de la propiedad, planta y equipo se realiza conforme la política establecida por la 
Institución.   
 
Política para la medición de activos 
 
La base de medición para determinar el valor en libros de estos activos durante el año 2022, es el 
costo. Todas la Propiedades, Planta y Equipo se deprecian usando el método de la línea recta. Los 
elementos de Propiedades, Planta y Equipo se deprecian utilizando las siguientes vidas útiles: 
  

GRUPO ACTIVO AÑOS 
Construcciones y edificaciones 45 
Muebles y enseres (equipo de oficina) 10 
Equipo de computación y comunicación 5 
Equipo médico científico (laboratorios) 8 
Maquinaria y equipo 10 
Flota y equipo de transporte 10 
Currículo 5 
Biblioteca 5 

 
El total del activo al cierre del año 2022 para la Asociación se encuentra compuesto de la siguiente 
manera: 
 

 
 
 
 
PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES 
  
NOTA 13 OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES Y NO CORRIENTES  
 
Resumen obligaciones financieras a 31 de diciembre de 2022 corrientes: 
 
A continuación, se detalla el saldo de las obligaciones financieras con las que cuenta la Asociación 
Colegio Granadino a 31 de diciembre de 2022 y su valor a pagar en el tiempo: 

Composición del Activo

Efectivo y Equivalentes de Efectivo Deudores Comerciales Corrientes

Otras Cuentas por Cobrar Inventarios

Otros Activos Financieros Corrientes Propiedad, Planta y Equipo
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No Crédito Entidad Valor Crédito Fecha De 

Apertura 
Fecha De 

Vencimiento 
 Valor A 

Pagar En 
Corto Plazo  

 Valor A Pagar 
En Largo Plazo  

 Total 
Obligaciones 
Financieras  

7108084100301730 Davivienda  $ 2,080,000  11/5/2019 11/5/2029  $ 247,873   $ 1,367,389   $ 1,615,262  

7108084100402150 Davivienda  $ 2,000,000  12/9/2021 9/12/2031  $ 246,181   $ 1,777,772   $ 2,023,953  

7108084100452070 Davivienda  $ 4,000,000  8/26/2022 8/26/2032  $ 194,424   $ 3,851,848   $ 4,046,272  
Tarjetas de Crédito  

  
 $   26,136    

Saldo obligaciones financiera 
corrientes y no corrientes 

     
      $ 8,080,000           $714,614           $6,997,009            $7,711,623  

 
Amortización prestamos tomados (Obligaciones Financieras) al cierre del año 2022 

 
Concepto   Saldo año 

actual 
2022  

 Saldo año 
anterior 

2021  

 Variación  

Prestamos tomados a entidades financieras (Capital pagado, 
presentado en cuentas del balance)  

 $ 231,123   $ 231,125  -$        2  0% 

Prestamos tomados a entidades financieras (Intereses pagados, 
presentados en cuentas de resultados)  

 $ 570,374   $    65,428   $ 504,946  772% 

 TOTAL   $ 801,497   $ 296,553   $ 504,944  170% 
 

Para el año 2022 se realizó el pago de intereses a los tres (3) créditos vigentes y se realizaron abonos 
a capital del endeudamiento adquirido a finales del año 2019 y el endeudamiento del año 2021. 
 
Resumen obligaciones Financieras a 31 de diciembre de 2022 No corrientes: 
 
Para el año 2022 la Asociación tomo la segunda parte del endeudamiento aprobado por la Asamblea 
para dar continuidad con el plan de expansión, por un valor de $4.000 mil millones de pesos, para 
completar el valor de $6.000 mil millones de pesos aprobados por la Asamblea General. 
 
De acuerdo a la tabla de amortización del crédito desembolsado, la Asociación reconoce en el pasivo 
financiero no corriente, lo correspondiente al capital pendiente de pago superior a un año. 
 
Se reconoce el endeudamiento adquirido por el Colegio en el año 2019, 2021 y 2022, teniendo en 
cuenta que para el año 2023 la Asociación deberá pagar lo correspondiente a los intereses y abono a 
capital de los créditos del año 2019 y 2021 y los intereses al crédito recibido en el año 2022, pues la 
Asociación cuenta con un periodo de gracia sobre este último y deberá abonar a capital a partir del mes 
de septiembre de 2023. 
 

Concepto    Saldo año 
actual 2022  

 Saldo año 
anterior 2021  

  Variación   

Pasivos financieros no corrientes 
En obligaciones financieras  $ 6,997,009   $ 3,579,234   $ 3,417,775  95% 
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar  $                -     $    580,000  -$    580,000  -100% 
 
Para el año 2023 la Asociación terminará de cancelar el saldo correspondiente a la cuenta por pagar a 
la Universidad Autónoma y la Fundación Fundeca por la negociación realizada con estas entidades 
para la adquisición del terreno contiguo al Colegio, razón por la cual se presenta la disminución en el 
concepto de acreedores comerciales a largo plazo. 
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NOTA 14 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
A 31 de diciembre de 2022 quedaron las siguientes cuentas por pagar corrientes: 

 
Concepto 

 Saldo año 
actual 2022  

 Saldo año 
anterior 2021  

 
Variación 

Fondos de cesantías y/o pensiones  $   90,302     $    83,437  $   6,865  8% 
Aportes a entidades promotoras de salud E.P.S.  $   69,331  $     64,381  $   4,950  8% 
Aportes caja de compensación  $   2,014  $     19,090 -$ 17,076  -89% 
Aportes ICBF  $   15,399  $     14,320  $   1,079  8% 
Aportes Sena  $   10,270  $       9,553  $      717  8% 
Aportes a administradora de riesgos laborales A.R.L.  $     3,471  $       1,792  $   1,679  94% 
Libranzas  $   17,958  $     19,460 -$   1,502  -8% 
Retención en la fuente  $   32,876  $     60,742 -$ 27,866  -46% 
Servicios públicos  $   26,000  $     25,312  $      688  3% 
Otros (honorarios, servicios, contratos obra)   $   61,367  $   146,489 -$ 85,122  -58% 
Otros (lote continuo)  $ 580,000  $   580,000  $          -    0% 
Proveedores nacionales  $     9,843  $     22,365 -$ 12,520  -56% 
Total general  $ 918,831  $ 1,046,940 -$ 128,108  -12% 

 
Las cuentas por pagar al cierre del año 2022 presentan una disminución del 12% generado 
principalmente por el pago durante el año de los diferentes contratos de insumos para la obra que se 
encontraba en curso. 
 
El pago de la seguridad social y el pago de la retención en la fuente se realizará en la primera semana 
del mes de enero de 2023. 
 
La rotación de las cuentas por pagar está dada entre 30 a 45 días, lo cual demuestra un buen 
comportamiento del Colegio con las obligaciones que adquiere. A excepción de la cuenta por pagar por 
la inversión del activo la cual se encuentra en edad superior a los 90 días conforme al acuerdo del 
contrato suscrito en la compra del lote continuo al Colegio, el saldo de la deuda por este concepto se 
encuentra en el concepto de “otros” relacionado en el cuadro anterior y corresponde a la deuda corriente 
a cancelar por la Asociación para el año 2023 y que corresponderá a la última cuota de esta obligación. 
 
NOTA 15 IMPUESTOS CORRIENTES 
 
El saldo por pasivo de impuestos comprende lo siguiente: 
 

 
Concepto 

  Saldo año 
actual 2022  

 Saldo año 
anterior 2021  

 
Variación 

Impuesto de industria y comercio a)  $          71,221   $       60,796   $       10,425  17% 
Impuesto sobre excedentes b)  $          14,915   $       28,182  -$       13,267        -47% 
Total   $          86,136   $       88,978  -$         2,842  -3% 
 
a) IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
Al diciembre 31 de 2022 se causa el Impuesto de Industria y Comercio correspondiente a la vigencia 
2022 por un valor de $77.877, se aplicó un descuento por pronto pago del 10% sobre el impuesto, 
equivalente a $6.656, lo que arroja un saldo a pagar de $71.221.  
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El incremento del impuesto a cargo, está ligado directamente al aumento que presentó la Asociación 
en sus ingresos de operación, dada la reactivación de los servicios de restaurante, transporte y 
actividades conexas. 
 
Conforme a los plazos estipulados por el Municipio de Villamaría, el pago del impuesto se realizará en 
el mes de febrero de 2023. 
 
b) CALCULO DEL IMPUESTO DE RENTA 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Estatuto Tributario, la Asociación Colegio 
Granadino es una entidad sin ánimo de lucro, contribuyente del impuesto sobre la renta y 
complementarios, sujeta al régimen tributario especial, tributa a la tarifa aplicable del 0% o del 20% 
según el caso aplicable a la base gravable que constituye ingreso, generada en la parte del beneficio 
neto o excedente no destinado al cumplimiento del objeto social, así mismo cuando existan egresos no 
procedentes.  
 
Para la Asociación, el beneficio neto o excedente fiscal estará exento, cuando se destine directa o 
indirectamente a programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria de la entidad. 
 
El gasto por impuesto sobre la renta se reconoce en el impuesto corriente de acuerdo con la depuración 
realizada entre la renta fiscal y el beneficio neto o excedente contable así: 
 

Ingresos   $      19,075,067  
Ingresos operacionales   $      18,794,087  
Otros ingresos     $           280,980  
Deducciones   $      17,943,445  
Gastos administrativos  $   17,084,505   
Gastos financieros  $        858,940   
EXCEDENTE CONTABLE (Tomado como base para 
calcular la provisión del impto. de renta) 

  $        1,131,622  
EXCEDENTE FISCAL (Tomado como base para calcular la 
provisión del impto. de renta) 

  $        1,187,317  
Mas renta por recuperación de deducciones   $             18,880  
Menos:   
Rentas exentas   $        1,131,622  
Renta líquida gravable (1)   $             74,575  
Tasa del impuesto de renta   $                     -    
Impuesto de renta   $             14,915  
Sobretasa impuesto de renta   $                     -    
Total impuesto de renta   $             14,915  

 
1) Corresponde a la renta gravable, originada por los gastos no procedentes que tributan a la tarifa del 

20% 
 
c) RENTA POR COMPARACIÓN PATRIMONIAL 
 
El Art 358-1 del ET, adicionado por la Ley 119 de 2016, estableció que los contribuyentes del régimen 
tributario especial estarán sometidos al régimen de renta por comparación patrimonial. 
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“Cuando el beneficio neto o excedente determinado de conformidad con el artículo 357 del ET resulte 
inferior a la diferencia entre el patrimonio líquido del último periodo gravable, dicha diferencia se 
considere renta gravable, a menos que el contribuyente demuestra que el aumento patrimonial obedece 
a causas justificativas”. 
 
Como se detalla a continuación el incremento patrimonial de la Asociación es inferior o igual al beneficio 
neto o excedente del ejercicio contable 2022. 
  

Fiscal Contable 

Beneficio neto al cierre del año 2022  $   1,187,317   $   1,131,622  
Patrimonio líquido 2021  $ 16,214,692   $ 26,519,014  
Patrimonio líquido 2022  $ 17,264,663   $ 27,650,636  
Diferencia  $   1,049,971   $   1,131,622  

 
NOTA 16 BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
El saldo de los Beneficios a Empleados al diciembre 31 de 2022 es el siguiente: 

   
 Saldo año actual 

2022  
 Saldo año 

anterior 2021  
Variación 

Cesantías consolidadas a) 
  

 $           434,512   $           356,387   $         78,125  22% 
Intereses a las cesantías  $             49,474   $             38,424   $         11,051  29% 
Bonificaciones 

 

 $                     -     $               4,760  -$           4,760  -100% 
Total 

 
 $           483,986   $           399,570   $         84,416  21% 

 
a) Las cesantías se consignan en los fondos de cesantías en febrero de 2023 y los intereses se pagan 
en enero del 2023 y corresponden al valor prestacional causado al cierre de la vigencia a favor de los 
empleados. 
 
b) Para el cierre del año 2022 no se reconoce bonificaciones por antigüedad a las cuales tienen derecho 
los empleados de acuerdo a la política de beneficios de la Asociación, una vez cumplidos los 
10,15,20,25 y 30 años de servicio consecutivo en la institución, dado que no existen para la vigencia 
2023 pagos por este concepto. Este beneficio no es salarial y varía según el tiempo y el salario 
devengado a la fecha que se cumpla. 
 
NOTA 17 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES  
 
El saldo a diciembre 31 de 2022 compone lo siguiente: 
   

 Saldo año 
actual 2022  

 Saldo año 
anterior 2021  

Variación 

Ingresos diferidos (amortizados- 
anualidades)  a)   $         140,091   $      150,676  -$     10,585  -7% 
Recaudos para terceros b)   $           53,422   $        21,833   $     31,589  145% 
Total otros pasivos   $         193,513   $      172,509   $     21,004  12% 

 
a) Los ingresos diferidos, corresponden a las anualidades que los padres de familia cancelaron por el 
año escolar 2022-2023, los cuales se amortizan mensualmente con el cargo de los costos escolares. 
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La anualidad es la posibilidad que tienen las familias de cancelar anticipadamente el valor 
correspondiente a matricula, pensión mensual y recursos educativos. 
 
b) Los recaudos para terceros corresponden a los dineros que reúnen los estudiantes y/o empleados 
de la Institución para actividades académicas y grupales, las cuales se encuentran a cargo de un adulto 
responsable. Para el cierre del año 2022 esta cuenta presenta un incremento que obedece a los 
recursos recaudados por el grado12° con destino a su PROM y que serán utilizados para el año 2023. 
 
El total del pasivo al cierre del año 2022 para la Asociación se encuentra compuesto de la siguiente 
manera: 
 

 
 
NOTA 18 PATRIMONIO 
 
El Patrimonio de la Asociación Colegio Granadino al cierre de año 2022, se encuentra compuesto de 
la siguiente forma: 
  

 Saldo año 
actual 2022  

 Saldo año 
anterior 2021  

Variación 

Superávit de capital  $        428,402   $           428,402   $                   -   0% 
Reservas  $        262,873   $           262,873   $                   -   0% 
Excedente del ejercicio  $     1,116,707   $        1,919,930  -$       803,223  -42% 
Asignación permanente  $     9,183,242   $        7,263,312   $    1,919,930  26% 
Resultados de ejercicios anteriores  $     5,514,474   $        5,514,474   $                   -   0% 
Adopción por primera vez  $   11,130,023   $      11,130,023   $                   -   0% 
Total  $   27,635,721   $      26,519,014   $    1,116,707  4% 

 
Los Excedentes del ejercicio fiscal 2022 presentaron una disminución frente al año fiscal 2021, si bien 
los ingresos por operación de la Asociación presentaron un incremento referente al año anterior del 
17%, los gastos operacionales y no operacionales presentaron un incremento del 22% y del 81% 
respectivamente.  
 

Composición del Pasivo

Pasivos Financieros

Acreedores Comerciales y Otras Cuentas Por Pagar

Pasivos Por Impuestos

Beneficios a Empleados

Otros Pasivos No Financieros
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El incremento en los gastos de operación está representado principalmente en gasto de personal con 
un incremento del 13%, en razón a la contratación de la planta de docente necesaria para la asistencia 
de cada grado. La planta de personal para la Asociación representa el 62% del total del gasto de 
operación, siendo el principal insumo para el desarrollo del objeto social. Contamos con veintidós (22) 
docentes extranjeros y una planta de docentes nacionales altamente calificados. El 56% del rubro de 
ingresos operacionales corresponden a los demás gastos de administración, los cuales presentan un 
incremento relativo a la prestación de servicios tanto de transporte como de restaurante y el consumo 
general de servicios públicos en la operación y funcionamiento del nuevo edificio. 
 
Factores como la variación anual de la inflación en Colombia que se ubicó en 13,12%, la cifra más alta 
en 21 años y que se explicó principalmente por la variación anual de las divisiones alimentos y bebidas 
no alcohólicas y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y siendo las mayores 
variaciones en las divisiones alimentos y bebidas no alcohólicas (27,81%) y restaurantes y hoteles 
(18,54%), fueron componentes que directamente afectaron insumos y servicios necesarios en la 
operación de la Asociación. 
 
El comportamiento del dólar fue uno de los eventos económicos que marcaron el 2022 en Colombia, 
donde los mayores picos de crecimiento, en lo que respecta a la tasa de cambio, se registraron en su 
mayoría en el último trimestre del año, estas variaciones igual impactan el funcionamiento de la 
institución, pues la adquisición de elementos académicos, plataformas, licencias, suscripciones 
necesarias se vieron incrementadas con estos picos cambiarios. 
 
a) SUPERAVIT DE CAPITAL Y RESERVAS 
 
Corresponde a la suma acumulada de ejercicios anteriores recibida en calidad de donación y para fines 
específicos de inversión, los cuales para la vigencia 2022 no tuvieron cambios. 
 

Concepto  Saldo año actual 
2022  

 Saldo año 
anterior 2021  

Variación 

Superávit de capital  $        428,402   $        428,402   $             -    

 
Concepto  Saldo año actual 

2022  
 Saldo año 

anterior 2021  

Variación 

Reservas  $        262,873   $        262,873   $             -    

 
b) EXCEDENTES DEL EJERCICIO Y EXCEDENTES O PÉRDIDAS ACUMULADAS 
 
El beneficio neto o excedente del ejercicio corresponde al resultado positivo obtenido por la Asociación 
Colegio Granadino, como resultado de las operaciones realizadas durante el período 2022, la cual fue 
de $1.116.707, después de impuestos. 
 
Los Excedentes acumulados corresponde a los excedentes y déficits netos acumulados obtenidos y 
reinvertidos en concordancia con la aprobación del máximo órgano de la Institución en las inversiones 
necesarias para el desarrollo del objeto social, a 31 de diciembre de 2022 ascienden a un valor de 
$5.514.474. 
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c) ASIGNACIÓN PERMANENTE 
 
Las asignaciones permanentes fueron constituidas con la autorización de la Asamblea General y con 
destino a la ejecución del plan de expansión, incluyendo la compra del terreno continuo al Colegio y las 
ejecuciones de obra. A continuación, se detalla la ejecución, destino y saldo pendiente de las 
asignaciones constituidas desde el año 2018 hasta el cierre del año fiscal 2022: 
 

Asignación permanente constituida con excedente del año 2018 $2,356,590   

Destino de la asignación: Compra de terreno continuo al Colegio  

Ejecutado terreno en el año 2019   $1,372,211 

Ejecutado terreno en el año 2020   $645,416 

Ejecutado un porcentaje del pago de terreno en el año 2021   $338,963 

Pendiente por ejecutar al cierre año 2022   $0 

   

Asignación permanente constituida con excedente del año 2019 $2,251,684   

Destino de la asignación: Ejecución plan de expansión y gastos de operación 

Ejecutado de inversión en el año 2020 (Muebles y equipos tecnología)   $804,598 

Ejecutado saldo del terreno en el año 2021   $281,903 

Ejecutado inversiones en el año 2021 (Diseños y obra PEC)   $1,165,183 

Pendiente por ejecutar en el año 2022   $0 

   

Asignación permanente constituida con excedente del año 2020 $2,655,038   

Destino de la asignación: Plan de expansión 

Ejecutado saldo inversiones en el año 2021 (Diseños y obra PEC)   $2,655,038 

Pendiente por ejecutar al cierre año 2022   $0 

   

Asignación permanente constituida con excedente del año 2021 $1,919,930   

Destino de la asignación: Plan de expansión 

Ejecutado terreno en el año 2022   $661,260 

Ejecutados saldo inversiones a 2022 (Diseños y obra PEC)   $1,258,670 

Pendiente por ejecutar al cierre año 2022   $0 
 

    
d) AJUSTES DE ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ 
 
A la luz de la Norma Internacional de Contabilidad y por el objeto social de la Asociación Colegio 
Granadino, los ajustes resultantes que surgieron de sucesos y transacciones anteriores a la fecha de 
transición a las NIIF (que para Pymes es el 1 de enero de 2015), se reconocieron directamente en la 
categoría de “ajustes de adopción por primera vez”, dentro del Patrimonio; la cual ascendió a la suma 
de $11,130,023. 
 
Dada la del deterioro reconocido en implementación, se contabiliza ajuste con las utilidades retenidas 
por implementación de primera vez. 
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NOTA 19 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
Los ingresos operacionales a 31 de diciembre de 2022, están compuestos de la siguiente forma:  
 

Concepto   Saldo año 
actual 2022  

 Saldo año 
anterior 2021  

 Variación  

 INGRESOS POR ENSEÑANZA  
Ingresos por pensión  $   12,855,449   $      12,051,283   $         804,166  7% 
Ingresos por matricula  $     1,250,017   $        1,204,857   $           45,160  4% 
Libros y tecnología  $     1,211,393   $        1,212,119  -$                726  0% 
ACTIVIDADES CONEXAS A LA EDUCACIÓN 
Servicio de ambulancia  $          16,246   $             16,894  -$                648  -4% 
Servicio de transporte  $        804,321   $           319,031   $          485,290  152% 
Servicio de restaurante  $     2,001,341   $           928,533   $       1,072,808  116% 
OTROS INGRESOS   
Ingresos por otras actividades educativas  $        651,370   $           363,646   $          287,724  79% 
Otros ingresos por actividades ordinarias  $            3,950   $               2,917   $              1,033  35% 

Total  $   18,794,087   $      16,099,280   $       2,694,807  17% 
 
Los ingresos de operación de la Asociación para el año 2022 presentaron un incremento referente al 
año fiscal 2021, debido al incremento en la tarifa de costos escolares para el segundo semestre y por 
la reactivación de las actividades de manera presencial que permitieron dar apertura nuevamente los 
servicios conexos de transporte y restaurante durante todo el año, así como las demás actividades 
académicas, deportivas y culturales que desarrolla la Institución. 
 
NOTA 20 GASTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
Los gastos operacionales a diciembre 31 de 2022 corresponden a:  

Concepto  
 

 Saldo año actual 
2022  

 Saldo año 
anterior 2021  

 Variación  

Gastos de Personal  a)   $      10,543,296   $    9,352,186   $    1,191,110  13%   
    

Gastos de Administración  
 

    
Honorarios  b)   $           269,591   $       215,414   $         54,177  25% 
Impuestos  c)   $           207,512   $       180,911   $         26,601  15% 
Arrendamientos    d)   $                  950   $           8,914  -$           7,964  -89% 
Contribuciones y afiliaciones  e)   $             87,142   $         73,664   $         13,478  18% 
Seguros  f)   $             62,299   $         60,444   $           1,855  3% 
Servicios   g)   $        2,066,483   $    1,444,762   $       621,721  43% 
Gastos legales  h)   $             15,896   $         22,151  -$           6,255  -28% 
Mantenimiento y reparaciones  i)   $           366,558   $       337,796   $         28,762  9% 
Gastos de viaje  j)   $           291,570   $         71,146   $       220,424  310% 
Diversos  k)   $        2,385,400   $    1,273,702   $    1,111,698  87%   

 $        5,753,401   $    3,688,904   $    2,064,497  56%   
    

Deterioro de Cartera   l)   $               8,254   $           2,915   $           5,339  183%   
    

Depreciación de Activos Fijos  
m)   $           779,554   $       984,756  -$       205,202  -21%   

    
Total 

 
 $      17,084,505   $   14,028,761   $    3,055,744  22% 



ASOCIACIÓN COLEGIO GRANADINO 
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A DICIEMBRE 31 DE 2022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2021 

Página 24 de 29 
 

 
a) Con la reactivación total de todas la actividades académicas y conexas a la educación, el Colegio 
realizó el incremento salarial en el segundo semestre del año y fortaleció su planta de personal, 
garantizando la contratación de personal extranjero como fuente principal en el desarrollo del objeto 
social de la Institución. La Asociación en su proyección de crecimiento dio apertura al tercer salón en 
los grados correspondientes y para el cierre del año 2022 se cuentan con tres grupos hasta el grado 
tercero de primaria. De esta manera el personal contratado equivalentemente se ha ido incrementando.  
  
b) Honorarios: Durante el año 2022, el Colegio contrato honorarios de profesionales en asesoría 
jurídica, acompañamiento académico de un capellán, asesoría técnica para todo el proceso del plan de 
expansión y asesoría en materia tributaria.  
 
c) Impuestos: Corresponde a las erogaciones causadas por el año fiscal 2022 del impuesto de industria 
y comercio, impuesto predial, impuesto de vehículos y el cuatro por mil. El principal incremento en este 
concepto esta dado por el impuesto de industria y comercio relacionado directamente al incremento de 
los ingresos de operación. 
 
d) Arrendamientos: Para el año gravable 2022, se registraron por este concepto los arrendamientos 
concernientes al arrendamiento de fotocopiadoras e impresoras que el Colegio debió contratar para 
mitigar el consumo de papelería, gasto que se disminuyó como resultado del aprovechamiento de las 
herramientas tecnológicas. 
 
e) Contribuciones y Afiliaciones: El 90% de erogaciones causadas en este concepto obedece a las 
afiliaciones que el Colegio realiza con entidades del extranjero, para la ejecución de procesos 
académicos y exámenes de los alumnos. Al igual que en otros conceptos, su disminución es un efecto 
directo de la pandemia que limito la asistencia de manera presencial de la Institución a diferentes 
actividades del extranjero.  
 
f) Seguros: La Asociación adquiere para el año escolar las diferentes pólizas de seguros que se 
requieren para su funcionamiento legal y para dar cobertura de protección general, se amortizan 
mensualmente conforme la política contable lo describe en el tiempo de duración.   
 
g) Servicios: con el funcionamiento al 100% de la Institución durante todo el año, los servicios públicos 
presentaron un incremento de acuerdo al aforo completo de las instalaciones. En este concepto 
también, se causan todos los gastos asociados al servicio de transporte, el cual incremento con relación 
a la reactivación total del servicio y el funcionamiento de las nuevas edificaciones. 
 

Concepto   Saldo año actual 
2022  

 Saldo año 
anterior 2021  

 Variación  

Aseo  $        568,987   $           413,608   $       155,379  38% 
Vigilancia  $        143,013   $           138,450   $           4,563  3% 
Jardinería  $        135,520   $           104,355   $         31,165  30% 
Asistencia técnica  $          32,086   $             44,228  -$         12,142  -27% 
Mantenimiento hardware y software  $          29,279   $             34,793  -$           5,514  -16% 
Licencias  $          99,629   $             77,736   $         21,893  28% 
Acueducto y alcantarillado  $          30,911   $             30,387   $              524  2% 
Energía eléctrica  $        133,188   $             73,302   $         59,886  82% 
Teléfono  $          11,702   $             10,278   $           1,424  14% 
Celulares  $          27,844   $             23,887   $           3,957  17% 
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Internet  $          43,159   $             46,769  -$           3,610  -8% 
Correo, portes y telegramas  $               137   $                  301  -$              164  -54% 
Contrato de transporte  $        743,856   $           397,652   $       346,204  87% 
Fletes y acarreos  $          15,893   $             12,234   $           3,659  30% 
Gas  $          35,002   $             20,130   $         14,872  74% 
Otros  $            4,565   $               5,620  -$           1,055  -19% 
Servicio de ambulancia   $          11,712   $             11,034   $              678  6% 
Total  $     2,066,483   $        1,444,762   $       621,721  43% 

 
h) Gastos Legales: En este concepto se visualizan gastos alusivos a trámites legales ante notaria y 
ante la unidad administrativa especial de migración Colombia. 
 
i) Mantenimiento y Reparaciones: Por este concepto se registra todo lo concerniente al mantenimiento 
de la Instalaciones físicas, áreas verdes, deportivas, mantenimiento de equipos e inmobiliario. Al igual 
que los demás rubros presentó un incremento relativo a la reactivación de los servicios de manera 
presencial. 
 
j) Gastos de Viaje: En este rubro se registran todos los gastos concernientes a alojamiento, 
manutención y tiquetes que resultan dentro de las actividades académicas de la Institución. Presenta 
un notable incremento dado que se retomaron los intercambios de tipo académico con los Colegios de 
otras ciudades del país. 
 
k) Diversos: Los gastos diversos están representados principalmente por los gastos de actividades 
académicas, el consumo de inventarios de almacén, restaurante y tiendas escolares.  

 
Concepto   Saldo año 

actual 2022  
 Saldo año 

anterior 2021  
 Variación  

Casino y restaurante  $     1,198,255   $           470,829   $       727,426  154% 
Combustibles y lubricantes  $               885   $                  441   $              444  101% 
Empastados y espiralados  $            2,600   $                  157   $           2,443  1556% 
Exámenes alumnos  $          25,896   $             29,354  -$           3,458  -12% 
Fotocopias  $                 19   $                  357  -$              338  -95% 
Gastos de representación y relaciones 
publicas  $          56,092   $             36,538   $         19,554  54% 
Gastos inventario  $               210   $                    52   $              158  304% 
Inscrip.torneos y eventos deportivos  $            4,300   $                  600   $           3,700  617% 
Inscripciones ferias de contratación  $            4,273   $             10,960  -$           6,687  -61% 
Libros, suscripciones, periódicos y 
revistas  $        155,271   $           130,774   $         24,497  19% 
Otros - otras actividades académicas  $        359,903   $           138,429   $       221,474  160% 
Otros almacén  $          80,533   $             33,183   $         47,350  143% 
Parqueaderos  $               405   $                  411  -$                  6  -1% 
Publicidad  $          60,202   $             72,337  -$         12,135  -17% 
Refrigerios  $          15,514   $               8,336   $           7,178  86% 
Salud y belleza   $                  744  -$              744  -100% 
Taxis y buses  $            8,048   $               2,743   $           5,305  193% 
Útiles, papelería y fotocopias  $        412,994   $           337,457   $         75,537  22% 
Total general  $     2,385,400   $        1,273,702   $    1,111,698  87% 

 
 



ASOCIACIÓN COLEGIO GRANADINO 
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A DICIEMBRE 31 DE 2022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2021 

Página 26 de 29 
 

 
Como se puede observar los gastos diversos aumentaron en un 87% en relación al año anterior, como 
lo expresado anteriormente, la normalización del servicio educativo con un esquema de presencialidad 
total a lo largo del año, trajo consigo la reactivación del consumo, tanto en los servicios conexos como 
es el caso en este punto del restaurante, como los consumos de los insumos de almacén y el desarrollo 
de las diferentes actividades académicas a la cuales asisten los estudiantes.  

 
l) Depreciación de Activos Fijos: En concordancia con la nota 12 de las presentes revelaciones, se 
registra por este concepto la depreciación de los activos fijos durante el año fiscal. 
 
m) Deterioro de Cartera: En concordancia con la nota 8 de las presentes revelaciones, se registra por 
este concepto el deterioro de cartera durante el año fiscal y conforme la política lo establece. 
 
NOTA 21 INGRESOS NO OPERACIONALES 
 
Los Ingresos no operacionales a diciembre 31 de 2022 corresponden a:  
 

Concepto  
 

 Saldo año 
actual 2022  

 Saldo año 
anterior 2021  

 Variación  

Financieros  a)   $           167,061   $         87,749   $         79,312  90% 
Utilidad en venta de activos fijos  b)   $             18,880   $           4,066   $         14,814  364% 
Recuperaciones   c)   $             44,257   $         86,305  -$         42,048  -49% 
Aprovechamientos  c)   $               9,151   $                38   $           9,113  23982% 
Donaciones  d)   $             41,631   $       174,617  -$       132,986  -76% 
Total 

 
 $           280,980   $       352,775  -$         71,795  -20% 

 
Los ingresos no operacionales para la Asociación Colegio Granadino tuvieron las siguientes variaciones 
durante el año 2022: 
 
a) En el concepto de ingresos financieros, se encuentra lo correspondiente a rendimientos financieros 
de las Fiducias, cuentas corrientes, de ahorros y el CDT que se configuro durante el año. Al cierre se 
nota un incremento en este concepto gracias a estos rendimientos recibidos.  
 
b) La utilidad en venta de activos fijos, está dada por el aprovechamiento que obtiene la institución con 
la venta de activos fijos depreciados o con menor valor en su costo después de la venta. Para el año 
2022 la Asociación logró vender gran parte de sus implementos musicales y con el recaudo de esta 
venta se plantea realizar la renovación de todos estos instrumentos para impulsar el semillero musical 
que nació a partir del mes de agosto del año 2022. 
 
c) En ingresos por recuperaciones y aprovechamientos, la Asociación reconoció lo correspondiente a 
dos partidas que ingresaron en nuestra cuenta corriente sin identificar el pagador. Después de realizar 
la investigación con el banco, se determinó que el pagador no fue identificado ni por la entidad bancaria, 
ni por la Institución, por lo tanto, se reconoció esta partida como un aprovechamiento.   
 
d) El ingreso por donaciones para el año 2022, viene presentando una disminución, pues para el año 
de cierre 2022 el Colegio no obtuvo más subsidios como los recibidos en el año 2020 y parte del año 
2021 por parte del Gobierno Nacional en el marco de la ley de Emergencia Económica, Social y de 
salud pública que se declaró en el país para afrontar la pandemia del COVID- 19 y con el programa del 
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Gobierno Nacional para apoyar y proteger el empleo formal (PAEF) y el programa apoyo  al generación 
de nuevos empleos. 
 
NOTA 22 GASTOS NO OPERACIONALES 
 
Los Gastos no operacionales a diciembre 31 de 2022 corresponden a:  
 

Concepto  
 

 Saldo año actual 
2022  

 Saldo año 
anterior 2021  

 Variación  

Financieros  a)   $           796,382   $       225,823   $       570,559  253% 
Perdida en retiro de bienes  b)   $               2,757   $           4,146  -$           1,389  -34% 
Costos y gastos de ejercicios 
anteriores 

 c)  
 $                    28   $           5,019  -$           4,991  -99% 

Impuestos asumidos  d)   $             59,737   $         98,122  -$         38,385  -39% 
Donaciones    $                    36   $       142,072  -$       142,036  -100% 
Total 

 
 $           858,940   $       475,182   $       383,758  81% 

 
a) Los gastos financieros para la Asociación son producto del pago de intereses por el endeudamiento 
adquirido y los generados por las transacciones de pago con tarjetas débito, crédito y por botón PSE, 
que realizan los padres de familia al Colegio. Este concepto presenta un marcado incremento, el cual 
obedece a los intereses asumidos por el endeudamiento adquirido por la Asociación para el desarrollo 
de su Plan de Expansión y Construcciones. 
 
b) La pérdida en retiro de bienes se afecta con la venta de activos que aún se han depreciado y no son 
reutilizados por el Colegio. 
 
c) En los costos y gastos de ejercicios anteriores se registraron algunos ajustes realizados a pagos de 
aportes parafiscales de años anteriores. 
 
d) Los impuestos asumidos, corresponde aquellas retenciones que, por decisión de la Asociación, son 
asumidas dentro del giro normal de sus actividades. 
 
NOTA 23 INDICADORES FINANCIEROS 
 

  INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 
RELACIONADOS CON EL BALANCE GENERAL 

  FORMULAS    RESULTADOS  
1. INDICES DE LIQUIDEZ      
       

RAZON CORRIENTE O INDICE DE SOLVENCIA 
Activo Corriente    $5,037,887   $ 2.1017 
Pasivo Corriente    $2,397,080   

Indica que por cada peso adeudado, el Colegio dispone de $2.1017 de respaldo para cubrir oportunamente sus deudas a corto plazo. 
Dentro del pasivo corriente el Colegio cuenta con las anualidades escolares que cancelan los padres de familia anticipadamente y son 
amortizadas dentro del periodo escolar (agosto 2021-junio 2022), el cual difiere del periodo fiscal. Por lo cual para el cálculo del 
indicador no se tiene en cuenta el monto de las anualidades dentro del pasivo corriente. 
       

INVENTARIO A CAPITAL DE TRABAJO 
Inventario en el periodo         $23,647   

$ 0.0090  Activo Corriente - Pasivo 
Corriente    $2,640,807   
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Su resultado es positivo ya que no excede de $ 1, Si el resultado fuese negativo significaría falta de capital de trabajo, bien por exceso 
de inventarios o por alto valor del mismo.  
       

LIQUIDEZ GENERAL 
Total Activo  $37,029,810       $ 3.9418  
Total Pasivo    $9,394,089   

Indica que la Institución dispone de $3.9418 en activos por cada peso adeudado. En determinado momento, al vender todos sus bienes 
la Institución dispondrá de dinero suficiente para cubrir sus obligaciones, garantía para sus acreedores. 
       

LIQUIDEZ INMEDIATA 
Activo Corriente - 

Inventarios    $5,014,240   $ 2.0918 
Pasivo Corriente  $ 2,397,080   

Quiere decir que tenemos un dinero disponible en el plazo de un año equivalente a $2.0918 mayor de lo tenemos que pagar en el 
pasivo corriente 
       
2. INDICES DE ENDEUDAMIENTO     
       

ENDEUDAMIENTO TOTAL 
Total Pasivos  $ 9,394,089   $ 25.3690 
  Total Activos $37,029,810   

Indica que, por cada peso del activo, $25.3690 son de los acreedores. 
       

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 
Pasivo Corriente   $2,397,080    25.5169% 

Pasivo Total   $9,394,089   

Indica que el 25.5169% de los compromisos económicos de la Institución tienen un vencimiento inferior a un año. 
       
3. INDICES DE PARTICIPACION      
       

PARTICIPACION DE GASTOS 

Gastos de Admón. + Gastos 
Financieros  $17,880,887    94.3027% 

Ingresos operacionales + 
Ingresos no operacionales  $18,961,152   

       
Indica que los Gastos Administrativos más los Gastos Financieros representan el 94.3027% de los Ingresos Operacionales y los 
Ingresos Financieros 

  INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 
RELACIONADOS CON EL ESTADO DE RESULTADOS 

       
  FORMULAS    RESULTADOS  
1. PORCENTAJE DE EXCEDENTE BRUTO OPERACIONAL SOBRE INGRESOS OPERACIONALES 
       

  
Excedente Bruto 

Operacional    $1,709,582   9.0964 % 
  Ingresos Operacionales    18,794,087   
       
Indica que el Excedente Operacional Acumulado a 31/12/2022 es del 9.0964% del total del Ingreso Operacional 
       
2.  PORCENTAJE DE EXCEDENTE NETO SOBRE INGRESOS OPERACIONALES 
       
  Excedente Neto   $1,116,707   

5.9418 % 
  

Ingresos Operacionales 
Netos  $18,794,087   

       
Indica que obtuvimos un Excedente Acumulado a 31/12/2022 del 5.9418% del total del Ingreso Operacional 
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3. PORCENTAJE COSTOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO SOBRE INGRESOS OPERACIONALES 
       
  Gastos de Administracion $17,084,505   

90.9036 % 
  

Ingresos Operacionales 
Netos  $18,794,087   

       

La Institución incurrió en el año 2022 en unos Gastos de Administración del 90.9036 % para obtener sus Ingresos 

La Asociación Colegio Granadino Obtuvo una Excedente Neto de $1.116.707 equivalente al 6%, sobre el Total de los Ingresos 
Operacionales 

 
 

Villamaria, Caldas 30 de enero de 2023 
 
 
 
 
 
 

VIVIANA JARAMILLO MEJIA LINA PAOLA ALZATE RESTREPO 
Apoderada General del Representante Legal Contadora Pública 

TP 152648-T 
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