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NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros consolidados para el año que termina el 31 de Diciembre de 2016, 15 y 1 de enero de 2015.

1.

Información general

La Asociación Colombo Alemana de Labor Social SCALAS, es una entidad privada sin ánimo de lucro que se rige por la Ley Colombiana, con personería jurídica No. 0927 del 11 de marzo 1964 expedida por el Ministerio de Justicia y Derecho, inscrita ante la Cámara de Comercio de Bogotá D. C.
el 3 de febrero de 1997 bajo el número 05011 del libro 1 de las entidades sin ánimo de lucro. La duración de la Asociación es indefinida. Su nombre se cambio por decisión de la asamblea general del
31 de mayo de 2012 por instrucciones de la Secretaria de Educación.

Su objeto social es la prestación del servicio de educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media que se desarrollará a través de la institución educativa denominada “CENTRO
EDUCATIVO SCALAS” de Bogotá D.C.
Es de anotar que el nombre que se está utilizando es el aprobado en la cancelación del registro de
Cámara de Comercio como lo sugirió la Secretaria de Educación, documento que fue registrado ante
la DIAN y que de acuerdo a la actualización que se tuvo que efectuar el norme quedo ASOCIACION
COLOMBO ALEMANA DE LABOR SOCIAL CENTRO EDUCATIVO SCALAS, este nombre está sujeto a cambios por ordenamiento de la Secretaria de Educación pero se puede cambiar ante la DIAN
una vez se obtenga la aprobación de estatutos y por ende de la personería jurídica para el respectivo registro.
2. Bases de preparación de los estados financieros
(a) Marco técnico normativo
Los estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera para las Pymes aceptadas en Colombia (NCIFP), establecidas en
la Ley 1314 de 2009, reglamentadas y anexadas por el decreto único reglamentario 2420 de 2015
modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NCIFP se basan en la Norma Internacional de información Financiera para las PyMES (NIIF para las Pymes), junto con sus interpretaciones, emitidas
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standars Board – IASB, por sus siglas en inglés); la norma de base corresponden a las traducidas al español y
emitidas al 1 de julio de 2009 y a las enmiendas efectuadas durante el año 2015 por el IASB.
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Para efectos legales en Colombia, los estados financieros consolidados principales son los estados
financieros consolidados separados o individuales.
Estos son los primeros estados financieros preparados de acuerdo con las NCIFP; para la conversión al nuevo marco técnico normativo, la Asociación ha contemplado las excepciones y exenciones previstas en la Sección 35 Transición a la NIIF para las Pymes.
Hasta el 31 de diciembre de 2015, la Asociación preparó sus estados financieros de acuerdo con
los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA). La información financiera correspondiente a períodos anteriores, incluida en los presentes estados financieros con
propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con el nuevo marco técnico
normativo. Los efectos de los cambios entre los PCGA aplicados hasta el cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 y las NCIFP se explican en las conciliaciones detalladas.
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CRONOGRAMA DE APLICACIÓN
De conformidad con lo establecido en el artículo 3° del Decreto 3022 de 2013, el cronograma de
aplicación es el siguiente:
CoPeríodo de preparación obligatoria

Desde el 1º de enero de 2014 hasta el 31 de
diciembre de 2014.

Fecha de transición

Desde el 1º de enero de 2015 hasta el 31 de
diciembre de 2015.

Estado de situación financiera de apertura

1º de enero de 2015

Últimos estados financieros conforme a los

31 de diciembre de 2015

Decretos números 2649 y 2650 de 1993 y
demás normatividad vigente

Fecha de aplicación

1º de enero de 2016

Primer período de aplicación

Entre el 1º de enero de 2016 y el 31 de
diciembre de 2016.

Fecha de reporte

31 de diciembre de 2016

4

ASOCIACIÓN COLOMBO ALEMANA DE LABOR SOCIAL
CENTRO EDUCATIVO SCALAS
NIT. 860.008.124-1
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Expresados en pesos)

(b) Bases de medición
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico y revaluación teniendo en cuenta las excepciones que se puedan presentar de las partidas importantes que puedan estar incluidas en el estado de situación financiera:
o
o
o

Los instrumentos financieros derivados son medidos al valor razonable.
Los instrumentos financieros al valor razonable con cambios en resultado son medidos al
valor razonable.
En relación con los beneficios a empleados, el pasivo por beneficios definidos se reconoce
como el neto entre el valor razonable de los activos del plan y el valor presente de la obligación por beneficios definidos en la fecha en que se informa.

(c) Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del entorno económico
principal donde opera la entidad en el grupo dos en pesos colombianos.

3. Políticas contables significativas
Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la preparación del estado de situación financiera de apertura y de los estados financieros, preparados de
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia
(NCIF), a menos que se indique lo contrario.
(a) Bases de consolidación
Los estados financieros incorporan los estados financieros de la Asociación.
(b) Moneda extranjera
i) Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional respectiva de la en
las fechas de las transacciones.
Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras a la fecha de reporte son
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convertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio de esa fecha.
Los activos y pasivos no monetarios denominados en monedas extranjeras que son medidos al valor razonable, son convertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio a la fecha en que se determinó el valor razonable.
Las diferencias en cambio se reconocen en resultados en el período en que se generan, a excepción de las diferencias en cambio de las transacciones realizadas con el fin de cubrir ciertos riesgos
de cambio.
Las diferencias en cambio se reconocen en resultados en el período en que se generan a excepción de las diferencias en cambio de las transacciones realizadas con el fin de cubrir ciertos riesgos
de cambio, y la diferencias en cambio de las partidas monetarias por cobrar o pagar de negocios
en el extranjero, diferentes a deudores o acreedores comerciales cuya liquidación no es planeada
ni es probable que ocurra (por lo tanto, forma parte de la inversión neta en la operación en el extranjero), que se reconocen inicialmente en otro resultado integral y se presentarán como un componente del patrimonio.
(c) Instrumentos financieros básicos
(i) Activos y pasivos financieros
Los activos y pasivos financieros son reconocidos solo cuando se tiene el derecho contractual a
recibir efectivo en el futuro.
Medición inicial
Los activos y pasivos financieros son medidos al precio de la transacción, incluyendo los costos de
transacción, excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados y si el acuerdo constituye una transacción de financiación,
el activo o pasivo financiero se mide al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa
de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.
Medición posterior
Al final de cada período sobre el que se informa, una entidad medirá todos los instrumentos financieros básicos, sin deducir los costos de transacción en que pudiera incurrir en la venta u otro tipo
de disposición de la siguiente forma:
a) Los instrumentos de deuda se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.
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b) Los compromisos para recibir un préstamo se medirán al costo menos el deterioro del valor.
El costo amortizado de un activo financiero o un pasivo financiero en cada fecha sobre la que se informa es el neto de los siguientes importes:
a. el importe al que se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero o el pasivo financiero,
b. menos los reembolsos del principal,
c.

más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés efectivo, de cualquier
diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el importe al vencimiento,

d. menos, en el caso de un activo financiero, cualquier reducción (reconocida directamente o mediante el uso de una cuenta correctora) por deterioro del valor o incobrabilidad.
Deterioro del valor de los instrumentos financieros medidos al costo amortizado
Al final de cada período sobre el que se informa, la Asociación evalúa si existe evidencia objetiva
del deterioro del valor de los activos financieros que se miden al costo o al costo amortizado.
Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, se reconoce inmediatamente una pérdida
por deterioro de valor en resultados.
Baja en activos
Un activo financiero se da de baja cuando:
- Expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo;
- Se transfieren todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero;
- Se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se
ha transferido el control del mismo.
Baja en pasivos
Un pasivo financiero se da de baja cuando:
- La obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado, y
- Se intercambian instrumentos financieros con condiciones sustancialmente diferentes.

i) Los instrumentos financieros básicos más significativos que mantiene la Asociación y su medi-

ASOCIACIÓN COLOMBO ALEMANA DE LABOR SOCIAL
CENTRO EDUCATIVO SCALAS
NIT. 860.008.124-1
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Expresados en pesos)

ción son:
Préstamos y cuentas por cobrar comerciales
La mayoría de las ventas se realizan en condiciones de crédito normales y los importes iniciales de
las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones
de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de
interés efectivo.
Al final de cada período sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que
no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por
deterioro del valor.
Los ingresos por intereses se reconocen aplicando el tipo de interés efectivo, con excepción de los
créditos a corto plazo cuando el reconocimiento de interés sería inmaterial.
Préstamos deudas comerciales
Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no
tienen intereses. Los importes de acreedores comerciales denominados en moneda extranjera se
convierten a la moneda funcional usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en otros gastos o
en otros ingresos.
Otros pasivos financieros, incluyendo los préstamos, se valoran inicialmente por su valor razonable, neto de los costos de transacción. Otros pasivos financieros se valoran, posteriormente, a su
costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, con intereses y gastos reconocidos sobre
la base del método de interés efectivo.
La tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y
de la asignación de los intereses como gasto durante el período en cuestión. La tasa de interés
efectiva es la tasa que descuenta exactamente los pagos de efectivo futuros a través de la vida esperada del pasivo financiero, o (si procede) de un período más corto, al valor contable reconocido
inicialmente.
Sobregiros y préstamos bancarios
Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen
en los costos financieros.
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Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo se compone de los saldos en efectivo y depósitos a la vista
con vencimientos originales de un año o menos desde la fecha de adquisición que están sujetos a
riesgo poco significativo de cambios en su valor razonable y son usados por la Asociación en la
gestión de sus compromisos a corto plazo.
La Asociación mantiene efectivo restringido, el cual estará asegurado como colateral para cumplir
ciertas obligaciones contractuales.
(d) Instrumentos financieros complejos
(i) Activos y pasivos financieros
Reconocimiento, medición inicial y clasificación
El reconocimiento inicial de los activos y pasivos financieros es a su valor razonable, que constituye normalmente el precio de la transacción, sin incluir los costos de la transacción.
Medición posterior
Al final de cada período sobre el que se informa, la Asociación mide todos los instrumentos financieros al valor razonable y reconocerá los cambios en el valor razonable en resultados.
El valor razonable de un pasivo financiero cuando es reclamado no puede ser menor que el importe a pagar a su cancelación, descontado desde la primera fecha en que pueda requerirse el pago.
Baja de un activo financiero
Un activo financiero se da de baja cuando:
- Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo;
- Se transfieren todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo financiero;
- Se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se
ha transferido el control del mismo. En este caso, la Asociación:
i)

Dará de baja en cuentas el activo, y

ii) Reconocerá por separado los derechos y obligaciones conservados o creados en la transferencia.
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Un pasivo financiero se da de baja cuando:
- La obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado, o
- Se intercambian instrumentos financieros con condiciones sustancialmente diferentes.
La Asociación reconoce en resultados cualquier diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido que sea diferente del
efectivo o del pasivo asumido.
Cuando un instrumento financiero es designado como instrumento de cobertura de tasa de interés
fija de un instrumento de deuda medido al costo amortizado o el riesgo de precio de materias primas cotizadas que se poseen; el instrumento de cobertura se contabiliza como un activo o pasivo y
los cambios en el valor razonable del instrumento se registran en resultados; adicionalmente, los
cambios en el valor razonable de la partida cubierta se registran como un ajuste al importe en libros de la partida cubierta contra resultados.
Cuando el instrumento financiero designado como instrumento de cobertura es medido al costo
amortizado, la Asociación reconoce la liquidación neta en efectivo periódica sobre la permuta de
la tasa de interés, que es el instrumento de cobertura en resultados en el período en que se devenga la liquidación neta.
Exenciones
El párrafo 22.13 requiere que la Asociación separe un instrumento financiero compuesto en sus
componentes de pasivo y patrimonio en la fecha de la emisión. La Asociación que adopta por primera vez la NIIF no necesita separar estos dos componentes si el componente de pasivo ha dejado de existir en la fecha de transición a esta NIIF.
(e) Partes relacionadas
La Asociación es controlada y consolidada por la Secretaria de Educación Distrital en la ciudad de
Bogotá
(f) Propiedades, planta y equipo
Los elementos de las propiedades, planta y equipo son medidos al costo menos la depreciación
acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. El costo de las partidas de las propiedades,
planta y equipo fue medido al costo atribuido determinado con referencia a la revaluación de los
PCGA anteriores, y/o con su valor razonable.
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El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo, al proceso de
hacer que el activo sea apto para su uso previsto; la ubicación del activo en el lugar y en condiciones necesarias y a los de desmantelar, retirar y rehabilitar el lugar donde estén ubicados.
Las inspecciones periódicas y los costos de reemplazar parte de un elemento de propiedades,
planta y equipo se reconocerán en libros como una sustitución de propiedades, planta y equipo, si
satisfacen las condiciones de reconocimiento.
Las ganancias y pérdidas de la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo se
reconocen netas en resultados.
Depreciación
La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo, u
otro monto que se substituye por el costo, menos su valor residual. La depreciación es reconocida
en resultados con base en el método de depreciación en línea recta determinada por grupos de activos.
Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos son las siguientes:
Construcciones y Edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipos y muebles de oficinas|
Equipos de computo

45 años
10 años
10 años
5 años

(g) Activos intangibles
Medición inicial
Los activos intangibles adquiridos por separado, se miden inicialmente al costo.
Medición posterior
Una entidad medirá los activos intangibles al costo menos cualquier amortización acumulada y
cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada.
Amortización
La amortización de los activos intangibles, excepto la plusvalía, es reconocida como gasto con base en el método de amortización lineal, durante la vida útil estimada, desde la fecha en que se en-
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cuentren disponibles para su uso.
La vida útil estimada de los intangibles es de 5 años
(h) Beneficios a empleados
Beneficios a los empleados a corto plazo:
Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocen como gasto cuando se presta el servicio relacionado.

(i) Provisiones y contingencias
Una provisión se reconoce si: es resultado de un suceso pasado. Las provisiones se determinan
descontando el flujo de efectivo que se espera a futuro a la tasa antes de impuestos, que refleja la
evaluación actual del mercado del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos específicos de la
obligación. La reversión del descuento se reconoce como costo financiero.
(j) Ingresos de actividades ordinarias
El siguiente es un detalle de los ingresos por actividades ordinarias realizados por la Asociación:





Matriculas
Pensiones
Cobros complementarios
Donaciones

(k) Reconocimiento de gastos
Se reconocen sus costos y gastos, en la medida en que ocurren los hechos económicos.
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4. Notas detalladas

Nota (5) Efectivo y equivalentes de efectivo

No existen restricciones en el efectivo.
Nota (6) Otros Activos Financieros
Corresponden básicamente a inversión en Fiducia de Inversión con SERVITRUST GNB SUDAMERIS para control de la reserva de asignación permanente.

Nota (7) Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
Corresponden básicamente a:

a. Corresponde a las pensiones que quedan por cancelar del año escolar y que cancelan por tarde en febrero del año siguiente para poder matricularse. No existe deterioro de cartera.
b. Corresponde a cartera del programa de apadrinados, aleatoriamente por las condiciones de algunos alumnos (estado económico de la familia) se escogen unos alumnos para apoyar a tra-
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ves de donaciones que se reciben para apoyar el costo del estudio de estos alumnos del año
escolar, para el 2016 quedo un saldo pendiente para conseguir de donantes para este programa por este valor se cubrió en lo corrido del año 2017.
c.

Donaciones por cobrar corresponde a donación que aprobó la Corporación Cultural Alejandro
Von Humboldt los últimos días del mes de diciembre para apoyo de costos de los servicios de
aseo y vigilancia y el giro de la donación fue efectivo en los primeros días del mes de enero de
2018. Con este dinero se cancelaran los costos por estos ítems en el año 2018.

d. Los deudores varios corresponden:
Año 2017
Corresponde a TICPLUS proveedor de asesoría en sistemas.
Año 2016

Nota (8) Propiedades, planta y equipo
Para el mes de septiembre del año 2017, se efectuó avaluó comercial con la empresa Ingeniería
de Riesgos Industriales y Avalúo SAS, el cual arrojo como resultado:

Igualmente, la Sociedad (hoy Asociación Colombo Alemana de Labor Social Centro Educativo SCALAS), el 19 de abril de 1974, firmo contrato de comodato con el Distrito, cuyo objeto era darle el lote
para la construcción por parte de la Asociación de la sede escolar para atención de preescolar, primaria, bachillerato y centro cultural para espacio de adultos. El término de duración del contrato era
de 30 años, que se vencieron inicialmente en el 2004 y fueron prorrogados automáticamente por dos
periodos de 5 años desde las comunicaciones que dirigió la Asociación para conocer la continuidad
o no con el contrato.
En noviembre de 2015, llego acta de restitución de un bien de uso público suscrito entre Bogotá D.
C.-Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y la Sociedad Colombo Alemana de Labor Social Centro Educativo SCALAS , en la que manifiestan que la Asociación deberá
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restituir el bien a mas tardar el 31 de diciembre de 2017 y que no reconocerán costos sobre las mejoras o adecuaciones del lote. Actualmente, se están adelantando las gestiones respectivas.
En el año 2017, informaron que daban una nueva prorrogar por 5 años adicionales.

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende:
(a) su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del
precio;
(b) todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia;
(c) la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, cuando constituyan obligaciones en las que incurre la entidad como consecuencia de utilizar el elemento durante un determinado periodo, con propósitos distintos del de la producción de inventarios durante tal periodo. Medición posterior al reconocimiento:
La entidad elegirá como política contable el modelo del costo (párrafo 30) o el modelo de revaluación
(párrafo 31), y aplicará esa política a todos los elementos que compongan una clase de propiedades,
planta y equipo.
Modelo del costo: Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo se contabilizará por su costo menos la depreciación acumulada y el importe
acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.
Modelo de revaluación: Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará por su
valor revaluado, que es su valor razonable, en el momento de la revaluación, menos la depreciación
acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido.
Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros, en todo momento, no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable
en la fecha del balance.
Cuando se incremente el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, tal
aumento se llevará directamente a una cuenta de superávit de revaluación, dentro del patrimonio neto.
No obstante, el incremento se reconocerá en el resultado del periodo en la medida en que suponga
una reversión de una disminución por devaluación del mismo activo, que fue reconocida previamente
en resultados.
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Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, tal
disminución se reconocerá en el resultado del periodo.
No obstante, la disminución será cargada directamente al patrimonio neto contra cualquier superávit
de revaluación reconocido previamente en relación con el mismo activo, en la medida que tal disminución no exceda el saldo de la citada cuenta de superávit de revaluación.
Depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida
útil. Importe amortizable es el costo de un activo o la cantidad que lo sustituya, una vez deducido su
valor residual.
Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedades, planta y equipo que
tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento.
El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo, salvo que se
haya incluido en el importe en libros de otro activo.
El método de depreciación utilizado reflejará el patrón con arreglo al cual se espera que sean consumidos, por parte de la entidad, los beneficios económicos futuros del activo.
El valor residual de un activo es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por
desapropiarse del elemento, después de deducir los costos estimados por tal desapropiación, si el
activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida
útil.
Para determinar si un elemento de propiedades, planta y equipo ha visto deteriorado su valor, la entidad aplicará la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos .
El importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja en cuentas:
(a) por su o disposición a; o
(b) cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su utilización, venta o disposición por otra vía.
Durante el 2017, el movimiento fue el siguiente:
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Nota (9) Otros activos no financieros
Corresponde básicamente a material didáctico para los dos años. Y al Seguro en el año 2017
por $58.623.547.

Nota (10) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Corresponde a:

a. En el año 2017 y 2016, corresponde a servicios públicos.
b. En el año 2017 y 2016 corresponde a proveedores:

Nota (11) Pasivos por impuestos
Corresponde a:
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Nota (12) Beneficios empleados
El detalle es el siguiente:

Nota (13) Otros Pasivos Financieros
El detalle es el siguiente:

Corresponde a las matriculas en los dos años que se reciben en diciembre del año escolar siguiente
y pensiones recibidas por anticipado para el año 2017.
Para el año 2017, los otros corresponde a la donación aprobada por la Corporación Cultural Alejandro Von Humboldt a finales de diciembre de 2017 y que fue efectiva en enero de 2018.

Nota (14) Otros Pasivos
Se hizo operación de ingresos recibidos para terceros por $68.076.232.25 destinados para la ESCUELA SILVINO CARO HEREDIA en El Viento para la instalación de un sistema solar que permite
a los estudiantes un acceso mejorado y más frecuente al internet y los programas informáticos., de
esta operación quedo un saldo a favor por $11.000.000 a favor de la escuela, decidieron donar a
SCALAS este valor para que lo invierta en la compra de pupitres, los cuales fueron adquiridos en el
año 2016.
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Nota (15) Ingresos de actividades ordinarias
El siguiente es un detalle de los ingresos de actividades ordinarias:

Nota (16) Costo de Ventas

Corresponde a:
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Nota (17) Gastos de administración

En el año 2017, corresponde a:
2,017
5105

GASTOS DE PERSONAL

5110

HONORARIOS

170,905,299

511010

REVISORIA FISCAL

511095

OTROS HONORARIOS

51109501

PERSONAL ADMINISTRACION

51109505

DIVERSOS

5115

IMPUESTOS

511505

INDUSTRIA Y COMERCIO

511560

4 * MIL

511570

IVA DESCONTANBLE

51157001

IVA DESCONTANBLE

511595

OTROS

5130

SEGUROS

513095

OTROS

5135

SERVICIOS

513505

ASEO Y VIGILANCIA

513525

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

17,758,684

513530

ENERGIA ELECTRICA

11,383,506

513535

TELEFONO

513540

CORREO PORTES Y TELEGRAMAS

513595

OTROS SERVICIOS

5140

GASTOS LEGALES

514005

NOTARIALES

149,000

514015

TRAMITES Y LICENCIAS

511,700

514095

OTROS CERTIFICADOS CAMARA Y COMERCIO

156,100

5145

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

514530

EQUIPO DE ENSENANZA

4,100,000

514535

MOBILIARIO ESCOLAR

1,008,403

514540

PATIOS Y JARDINES

4,824,000

5150

ADECUACION E INSTALACION

515005

INSTALACIONES ELECTRICAS

515015

REPARACIONES LOCATIVAS

515095

OTROS

51509501

BOMBILLOS Y OTROS

5160

DEPRECIACIONES

516005

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

80,513,282
11,297,912
69,215,370
68,225,370
990,000
98,358,952
10,720,000
8,009,640
32,483,312
32,483,312
47,146,000
31,953,962
31,953,962
209,098,839
169,750,536

8,392,063
53,600
1,760,450
816,800

9,932,403

22,401,873
2,752,227
15,686,295
3,963,351
3,963,351
47,168,324
16,748,012
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2,017
516015

EQUIPO DE OFICINA

51601501

BIBLIOTECA

51601503

EQUIPO OFICINA

102,526

51601504

MOBILIARIO ESCOLAR

191,848

51601505

MUEBLES Y ENSERES

324,044

51601506

UTILES DE ENSENANZA

251,476

51601507

OTROS

621,046

51601508

EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS

51601509

EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES

5195
519520

DIVERSOS
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS

51952004

ONCES NAVIDE¥AS

51952006

OTROS

519525

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

51952501

ELELMENTOS DE ASEO COLEGIO SCALAS

519530

UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

51953001

PAPELERIA CONTABILIDAD

51953002

PAPELERIA DIRECTIVA COLEGIO

51953003

PAPELERIA PROFESORES

51953004

PAPELERIA BIBLIOTECARIA

51953005

PAPELERIA SECRETARIAS

1,854,973

51953006

PAPELERIA ADMINISTRACION

1,244,932

519535

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

519545

TAXIS Y BUSES

4,953,400

519550

GASTOS PRIMERA COMUNION

2,341,980

519560

CASINO Y RESTAURANTE

3,004,792

519565

DERECHOS DE GRADO

519570

GASTOS DE ENSE¥ANZA

51957001

GASTOS DE ENSEÑANZA

51957004

CAPACITACION DOCENTES

519585

GASTOS SISTEMATIZACION

519590

SERVICIO MEDICO Y DROGAS

519595

OTROS

51959501

ALIMENTO PERROS

51959502

OTROS
TOTAL GASTOS

30,420,312
14,274,710

13,827,232
827,430
166,708,016
12,754,200
1,700,000
11,054,200
14,038,660
14,038,660
10,381,486
450,900
711,750
6,018,091
100,840

40,255

1,000,000
79,992,341
78,027,341
1,965,000
29,780,586
113,294
8,307,022
401,500
7,905,522
837,857,750

22

ASOCIACIÓN COLOMBO ALEMANA DE LABOR SOCIAL
CENTRO EDUCATIVO SCALAS
NIT. 860.008.124-1
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Expresados en pesos)

En el año 2016, corresponde:
2,016
5105
5110
511010
511095
51109501
51109503
51109505
5115
511505
511560
511570
51157001
511595
5130
513095
5135
513505
513525
513530
513535
513540
513550
513595
5140
514095
5145
514515
514525
514530
514535
514540
5150
515005
515015
515095
51509501
51509502
5160
516005
516015

GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
REVISORIA FISCAL
OTROS HONORARIOS
PERSONAL ADMINISTRACION
COBROS JURIDICOS
DIVERSOS
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
4 * MIL
IVA DESCONTANBLE
IVA DESCONTANBLE
OTROS
SEGUROS
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO
TRANSPORTE
OTROS SERVICIOS
GASTOS LEGALES
OTROS CERTIFICADOS CAMARA Y COMERCIO
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO DE ENSENANZA
MOBILIARIO ESCOLAR
PATIOS Y JARDINES
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
BOMBILLOS Y OTROS
ADECUACION INSTALACIONES JORNADA EXTENDIDA
DEPRECIACIONES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EQUIPO DE OFICINA

152,804,868.00
96,314,571.00
12,709,600.00
83,604,971.00
63,658,171.00
10,000,000.00
9,946,800.00
84,866,278.42
11,088,000.00
6,952,928.14
27,653,350.28
27,653,350.28
39,172,000.00
5,521,384.00
5,521,384.00
197,496,117.86
146,881,967.00
13,354,063.00
9,496,430.00
21,256,320.86
13,100.00
380,000.00
6,114,237.00
38,400.00
38,400.00
25,063,713.00
566,000.00
400,000.00
40,000.00
18,900,000.00
5,157,713.00
41,534,624.00
12,828,000.00
27,176,770.00
1,529,854.00
1,526,854.00
3,000.00
62,617,886.00
15,352,345.00
47,265,541.00
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2,016
51601501
51601502
51601503
51601504
51601505
51601506
51601507
51601508
51601509
51601510
5165
516515
5195
519520
51952004
51952006
519525
51952501
519530
51953001
51953002
51953003
51953004
51953005
51953006
51953007
519535
519545
519550
519560
519570
51957001
51957002
51957004
519580
51958003
519585
519590
519595
51959501
51959502
51959504

BIBLIOTECA
EQUIPO DE ENSE¥ANZA
EQUIPO OFICINA
MOBILIARIO ESCOLAR
MUEBLES Y ENSERES
UTILES DE ENSENANZA
OTROS
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
EQUIPO DE RADIO
AMORTIZACIONES
CARGOS DIFERIDOS
DIVERSOS
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
ONCES NAVIDE¥AS
OTROS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
ELELMENTOS DE ASEO COLEGIO SCALAS
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
PAPELERIA CONTABILIDAD
PAPELERIA DIRECTIVA COLEGIO
PAPELERIA PROFESORES
PAPELERIA BIBLIOTECARIA
PAPELERIA SECRETARIAS
PAPELERIA ADMINISTRACION
MAESTROS EN COMISION
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
TAXIS Y BUSES
GASTOS PRIMERA COMUNION
CASINO Y RESTAURANTE
GASTOS DE ENSE¥ANZA
GASTOS DE ENSEÑANZA
CLASES EXTRACURRICULARES
CAPACITACION DOCENTES
GASTOS MODISTERIA
REPARACION Y MANTENIMIETO DE MAQUINAS
GASTOS SISTEMATIZACION
SERVICIO MEDICO Y DROGAS
OTROS
ALIMENTO PERROS
OTROS
BECAS
TOTAL GASTOS

11,895,992.00
5,302,627.00
1,127,775.00
3,465,147.00
3,564,489.00
230,520.00
709,206.00
12,515,464.00
6,854,866.00
1,599,455.00
1,909,000.00
1,909,000.00
118,464,797.00
1,609,455.22
1,527,455.00
82,000.22
18,929,250.00
18,929,250.00
6,183,833.00
388,470.00
447,775.00
595,090.00
45,000.00
3,803,526.00
642,206.00
261,766.00
133,849.00
7,415,930.00
2,600,525.00
193,500.00
68,485,213.48
66,616,713.48
58,500.00
1,810,000.00
975,800.00
975,800.00
10,150,195.00
128,486.00
1,658,760.30
228,100.00
804,838.30
625,822.00
842,851,800
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Nota (18) Otros Ingresos
El siguiente es el detalle:

Los ingresos financieros son los generados por Banco Caja Social y GNB Sudameris.
Nota (19) Otros Gastos
Corresponde básicamente a gastos extraordinarios (impuestos asumidos).
Nota (20) Costo Financiero
Corresponde básicamente a los gastos financieros generados por las cuentas y fiducia.
Nota (21) Ingreso Financiero
Corresponde básicamente a los ingresos financieros generados por las cuentas y fiducia.
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