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Dictamen de la revisoría fiscal 

A los señores miembros del Consejo de Fundadores de la  

CORPORACIÓN COLEGIO SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS 

Ibagué 

 

Opinión 

He examinado los estados financieros individuales de la CORPORACIÓN COLEGIO SAN 

BONIFACIO DE LAS LANZAS, preparados por el período comprendido entre el 1 de enero 

y el 31 de diciembre del año 2020 y 2021 y que incluyen el estado de situación financiera, 

estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo 

y las revelaciones que contienen un resumen de las políticas contables más significativas y 

otra información explicativa.  Los estados financieros correspondientes al año 2020 no 

actuamos como revisores fiscales, pero estos fueron auditados y dictaminados por la 

Contadora Pública Gloria Isabel Cabrera Rodríguez, quien el 15 de marzo de 2021 emitió 

opinión sin salvedades. 

En mi opinión, los estados financieros individuales tomados de registros de contabilidad 

presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la 

CORPORACIÓN COLEGIO SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS,  por el período 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2021, así como de los 

resultados y los flujos de efectivo terminados en dichas fechas, de conformidad con las 

Normas Internacionales de información financiera y el marco técnico normativo compilado 

en el anexo 2 del DUR 2420 de 2015 y sus modificatorios. 

Fundamento de la opinión 

He llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría –NIA– expuestas en el “Anexo técnico compilatorio y actualizado 4 – 2019, de las 

Normas de Aseguramiento de la Información” incorporado al DUR 2420 de 2015 a través 

del Decreto 2270 de diciembre 13 de 2019. Mi responsabilidad, de acuerdo con dichas 

normas, se describe más adelante en la sección “Responsabilidades del revisor fiscal en 

relación con la auditoría de los estados financieros”.  

Cabe anotar que me declaro en independencia de la CORPORACIÓN COLEGIO SAN 

BONIFACIO DE LAS LANZAS, de conformidad con los requerimientos de ética aplicables 

a mi auditoría de los estados financieros en Colombia, y he cumplido las demás 

responsabilidades de ética establecidas en la Ley 43 de 1990 y el anexo 4-2019 del DUR 

2420 de 2015. 
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Adicionalmente, considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una 

base suficiente y adecuada para mi opinión. 

Párrafo de énfasis 

Según asamblea del 13 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la reforma estatutaria 

aprobada por el consejo de fundadores. 

Cuestiones clave de auditoría 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas que, según mi juicio profesional, han sido 

de la mayor significatividad en el encargo de auditoría de los estados financieros en su 

conjunto de la CORPORACIÓN COLEGIO SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS, en el 

período 2021.  

Dichas cuestiones han sido tratadas en el contexto de la auditoría que realicé y en la 

formación de la opinión no expreso un dictamen ni un informe por separado sobre estas 

cuestiones, debido a que el Colegio no presenta riesgos significativos que requieran ser 

mencionados, adicionalmente la salvaguarda de sus activos ha sido llevada a cabo 

cabalmente por la administración y las políticas de la información financiera y contable 

fueron aplicadas correctamente. 

Responsabilidad de la administración y de los responsables de gobierno en relación 

con los estados financieros 

Los estados financieros certificados que se adjuntan son responsabilidad de la 

administración, quien supervisó su adecuada elaboración de acuerdo con los lineamientos 

incluidos en el anexo 2 del DUR 2420 de 2015 y sus modificatorios, así como las directrices 

de las orientaciones profesionales y técnicas del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 

junto con el manual de políticas contables adoptadas por la CORPORACIÓN COLEGIO 

SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS, de conformidad con las Normas Internacionales de 

Información Financiera. Dicha responsabilidad administrativa incluye diseñar, implementar 

y mantener el control interno relevante en la preparación y la presentación de los estados 

financieros, para que estén libres de errores de importancia relativa; seleccionar y aplicar 

políticas contables apropiadas, y registrar estimaciones contables que sean razonables. 

Adicionalmente, en la preparación de la información financiera la administración es 

responsable de la valoración de la capacidad que tiene el Colegio para continuar como 

empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones inherentes, 

teniendo en cuenta la hipótesis de negocio en marcha. A su vez, los responsables del 

gobierno de la entidad deben supervisar el proceso de información financiera de esta. 
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Responsabilidad del revisor fiscal en relación con la auditoría de estados financieros 

Mi responsabilidad consiste en obtener una seguridad razonable sobre si los estados 

financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debido a fraude o error, y 

expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, realizando una auditoría de 

conformidad con las Normas de Aseguramiento de la Información.  

Dichas normas exigen el cumplimiento a los requerimientos de ética, así como la 

planificación y la ejecución de pruebas selectivas de los documentos y los registros de 

contabilidad, con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros 

están libres de errores materiales. Los procedimientos analíticos de revisión dependen de 

mi juicio profesional, incluida la valoración de los riesgos de importancia relativa en los 

estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, debo 

tener en cuenta el control interno relevante para la preparación y la presentación de los 

estados financieros, mas no expresar una opinión sobre la eficacia de este. 

También hace parte de mi responsabilidad obtener suficiente y adecuada evidencia de 

auditoría en relación con la información financiera del Colegio, y evaluar la adecuación de 

las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la 

información revelada por el Colegio, así como lo adecuado de la utilización, por la 

administración, de la hipótesis del negocio en marcha y determinar, sobre la base de la 

evidencia de auditoría obtenida, si existe o no una incertidumbre material relacionada con 

hechos o con condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de 

la entidad para continuar como empresa en marcha. 

Adicionalmente, debo comunicar a los responsables del gobierno de la entidad el alcance, 

el momento de realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la misma, y 

proporcionar una declaración de que he cumplido todos los requerimientos de ética 

aplicables en relación con la independencia. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Manifiesto qué durante el 2021, la CORPORACIÓN COLEGIO SAN BONIFACIO DE LAS 

LANZAS, llevó su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable y que 

las operaciones registradas en los libros de contabilidad de la Colegio se ajustan a los 

estatutos y a las decisiones del Consejo de Fundadores y del Consejo Superior.  

Es pertinente mencionar que la Ley 1314 de 2009 introdujo las normas y principios de 

contabilidad que deben ser aplicados en Colombia. Esta norma fue reglamentada por el 

DUR 2420 de 2015 y sus respectivos decretos modificatorios. Al respecto, a partir de 2016, 

como fue exigido, los estados financieros de la CORPORACIÓN COLEGIO SAN 

BONIFACIO DE LAS LANZAS, han sido expresados bajo estas normas. 
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Además, informo que durante el año 2021 los actos del representante legal del Colegio se 

ajustaron a los estatutos y a las decisiones del Consejo de Fundadores y del Consejo 

Superior; que la correspondencia, los comprobantes de contabilidad y los libros de actas y 

registros se llevan y conservan debidamente y que la entidad efectuó en forma correcta y 

oportuna los aportes al sistema de seguridad social integral. 

Por último, declaro que el informe de gestión de la administración guarda la debida 

concordancia con los estados financieros del Colegio y que en este se incluye una 

referencia acerca de que los administradores no entorpecieron la libre circulación de las 

facturas emitidas por los proveedores y acreedores. 

Adicionalmente con fundamento en el desarrollo de mi labor, cuyo alcance considero 

suficiente, me permito informar lo siguiente:  

• El Colegio en la declaración de renta del año 2020 presentada en el año 2021 tributó 

el 20% sobre su renta liquida gravable. 

• La asignación de excedentes se empleó en las actividades meritorias, dando 

cumplimiento a lo aprobado por el Consejo de Fundadores y conforme a la normatividad 

autorizada por la DIAN. 

• El Colegio se encuentra al día en el pago de impuestos, gravámenes y 

contribuciones nacionales, departamentales y municipales   

• La CORPORACIÓN COLEGIO SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS cumple con las 

normas de propiedad intelectual y los derechos de autor, específicamente el uso de 

software licenciado.   

• Se han observado adecuadas medidas de control interno, encaminadas a la 

preservación de sus bienes.   

• Las observaciones y recomendaciones de la revisoría fiscal, correspondientes al 

cierre del ejercicio 2021, fueron dadas a conocer a la administración y fueron acatadas por 

la misma.  

• El Colegio adoptó todas las medidas Biosanitarias y de Bioseguridad, requeridas 

para el cumplimiento de las normas establecidas por el Gobierno Nacional y Municipal, con 

el fin de brindar seguridad a todas aquellas personas que ingresan a las instalaciones. 

• La DIAN realizó de manera satisfactoria el cierre del proceso ordinario que se tenían 

sobre el año 2017. 

• A la fecha posterior al cierre el año 2021 se presentó el nombramiento del Dr. Andrés 

Mauricio Andrade como gerente del colegio, cargo que fue institucionalizado en la nueva 

reforma de estatutos y se dio nombramiento en propiedad a la Dra. María Paula Valencia 

como rectora general. 

 

Opinión sobre el control interno y el cumplimiento legal y normativo 
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El artículo 209 del Código de Comercio requiere que me pronuncie sobre el cumplimiento 

legal y normativo de la entidad y sobre lo adecuado del sistema de control interno. 

Al respecto, declaro que efectué pruebas selectivas para determinar el grado de 

cumplimiento legal y normativo por parte de la administración de la entidad y de la 

efectividad del sistema de control interno. 

Para la evaluación del cumplimiento legal y normativo tuve en cuenta las normas que 

afectan la actividad del Colegio, los estatutos y las actas del Consejo de Fundadores y del 

Consejo Superior. 

Para la evaluación del sistema de control interno utilicé como referencia el modelo COSO. 

Cabe anotar que el control interno es el conjunto de políticas y procedimientos adoptados 

por la administración para: 1) proveer seguridad razonable sobre la información financiera 

de la entidad, 2) cumplir con las normas inherentes a la Colegio y 3) lograr una efectividad 

y eficiencia en las operaciones. 

En mi opinión, el Colegio ha cumplido, en todos los aspectos importantes, las leyes y 

regulaciones aplicables, las disposiciones estatutarias y las del Consejo de Fundadores y 

Consejo Superior. Además, el sistema de control interno es efectivo en todos los aspectos 

importantes, según el modelo COSO. 

 
 
 
 
 
SANDRA MILENA RAMÍREZ URIBE 
Revisor fiscal  
Tarjeta profesional N.º 69002-T 
Ibagué, Edificio Acqua power center oficina 801 – marzo 17 de 2022 













Corporación Colegio San Bonifacio de las lanzas
Carrera 17 No 73-70 El Vergel

PBX: 300 910 8201 
Ibagué Tolima Colombia

Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas
Políticas Contables y Notas Explicativas a los Estados Financieros 2021-2020

Nota 1. Información de la Entidad y Objeto 

La Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas es una entidad con 
Personería Jurídica reconocida por la Gobernación del Tolima mediante resolución 
N. 3167 del 06-09-1985.

La Corporación es de nacionalidad colombiana, su domicilio está en la ciudad de 
Ibagué, departamento de Tolima, República de Colombia; tendrá una duración de 
100 años a partir de la aprobación de sus estatutos sociales y podrá establecer 
dependencias en cualquier parte del país.

La Corporación es de derecho privado y sin ánimo de lucro, de interés colectivo
sin distingo alguno y sometida a las leyes colombianas; es contribuyente de renta 
y complementarios del régimen tributario especial de acuerdo con el artículo 19 del 
Estatuto tributario.

Su objeto social lo constituye el propósito de brindar formación y educación a la 
niñez y a la juventud de la región de su influencia, en los niveles de preescolar, 
primaria y secundaria, dentro de sólidos patrones culturales, éticos y morales, 
inspirados en el amor y respeto hacia los valores regionales y nacionales,
cobijados por principios de orientación católica; objeto social que se enmarca 
dentro de las actividades meritorias señaladas en el literal b) del artículo 359 del 
Estatuto Tributario. 

Los Órganos de gobierno y administración son: Consejo de Fundadores, Consejo 
superior, Presidencia, Rectoría, Consejo directivo y Consejo académico.

NOTA 2. Bases de Preparación y Principales Políticas Contables

2.1 Marco Técnico Normativo 

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la entidad se 
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encuentra obligada a presentar sólo estados financieros individuales, los cuales 
fueron preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco 
normativo en materia contable y financiera: Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia, definido mediante la Ley 1314 
del 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015, 
Actualizado por el decreto 2496 de 2015, y Compilado en el decreto 2483 de 
2018. 

Las Normas Colombianas de Información Financiera aplicadas en estos 
estados financieros se basan en la Norma Internacional de Información 
Financiera para Pymes, en adelante NIIF para Pymes, emitida por el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards 
Board IASB, por sus siglas en inglés) en el año 2015; las normas de base 
corresponden a las oficialmente traducidas al español.

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los 
estados financieros individuales los cuales son: Estado de situación financiera, 
estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de 
flujo de efectivo.

2.2 Bases de medición 

Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo, 
con excepción del ESFA, en el que al costo histórico de la propiedad planta y 
Equipo, se adicionó la valorización como costo atribuido.  

2.3 Moneda funcional y de presentación 

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la Entidad se 
expresan en pesos colombianos (COP), la cual es su moneda funcional y la 
moneda de presentación.

Transacciones en moneda extranjera

El colegio reconocerá, en los resultados del periodo en que se realicen 
transacciones internacionales, las diferencias en cambio que surjan al liquidar 
las partidas monetarias o al convertir las partidas monetarias o tasas diferentes 
de las que se utilizaron para su conversión, en el reconocimiento inicial.
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2.4 Importancia relativa y materialidad

Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o 
materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación 
es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o 
desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las 
decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los 
usuarios de la información contable.

2.5 Hipótesis de Negocio en marcha 

Al preparar los estados financieros, la Rectoría evaluará la capacidad que tiene 
la Corporación Colegio san Bonifacio de las Lanzas, para continuar en 
funcionamiento. La Corporación es un negocio en marcha salvo que el Consejo 
de Fundadores, tenga la intención de disolverla y liquidarla o de hacer cesar 
sus operaciones, o cuando no exista otra alternativa más realista que proceder 
de una de estas formas. 

Al evaluar si la hipótesis de negocio en marcha resulta apropiada, el Consejo 
de Fundadores tendrá en cuenta toda la información disponible sobre las 
proyecciones futuras, que deberá cubrir al menos los doce meses siguientes a 
partir de la fecha sobre la que se informa, sin limitarse a dicho periodo.

2.5.1 Efectos Covid-19

Durante el año 2021, se mantuvo la emergencia sanitaria en consecuencia a la 
propagación y los altos picos de contagio de Covid-19, que ha afectado la salud 
pública de todo el mundo. Se mantuvieron algunas restricciones como 
aislamientos obligatorios, y no presencialidad, limitando las actividades 
sociales.

En diciembre de 2020, se aprobó en Colombia la Ley 333 de 2020, la 
motivación de este proyecto, fue garantizar la vacunación gratuita a nivel 
nacional y que inició en el primer trimestre del año, con las poblaciones más 
vulnerables.

El tener la posibilidad de contar con la vacunación para todo el territorio 
nacional, abrió las puertas a la alternancia en todos los sectores económicos, 
guardando el distanciamiento social y el aforo establecido por el gobierno 
nacional, que hizo que se volviera a una normalidad limitada. La institución 
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cumplió a cabalidad con todos los procesos gubernamentales, para adquirir así 
el permiso de funcionamiento en su modalidad de alternancia cumpliendo con 
todos los protocolos de bioseguridad para el estudiantado, como para la planta 
administrativa y docente.

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó un análisis a cada una de las 
siguientes áreas: 

1. Clientes y recaudos de cartera

El área de cartera y tesorería activó las ayudas mediante descuento a 
las familias que fueron afectadas por la pandemia, sintiendo un alivio 
económico a la situación que estaban viviendo.

En consecuencia, a estos alivios, al finalizar el año los padres de familia 
de la institución en su gran mayoría cancelaron la totalidad de sus 
pensiones.

2. Proveedores

Durante el tiempo de las restricciones y alternancia, el colegio mantuvo 
la actividad comercial con proveedores, incrementando las 
adecuaciones a las instalaciones con todos los protocolos de 
bioseguridad que debían cumplirse para volver a la presencialidad 
en alternancia de los estudiantes y de todo el personal docente y 
administrativo

3. Empleados, cuidados y estabilidad laboral

En el 2021 la Institución contó con 124 colaboradores. Además de 
generar empleo en la ciudad, la Institución propende por la generación 
de un empleo de calidad, brindando estabilidad a través de las 
modalidades de contratación (a término fijo o indefinido), y favoreciendo 
condiciones para el desarrollo del ser integral de su Talento Humano, 
incluido su grupo familiar.
Adicional a ello, y en consecuencia a la situación de pandemia del año 
2021, el colegio sostuvo el salario de los trabajadores al 100%, esto con 



Corporación Colegio San Bonifacio de las lanzas
Carrera 17 No 73-70 El Vergel

PBX: 300 910 8201 
Ibagué Tolima Colombia

el objetivo de mantener las condiciones pactadas en los contratos 
iniciales y asegurar el bienestar económico de los colaboradores.

Así mismo, el área de Talento Humano tuvo presencia permanente, en 
el acompañamiento del colaborador de la institución para el adecuado 
manejo de la pandemia, específicamente en la etapa de regreso a la 
presencialidad

4. Ayudas del estado

El PAEF es un programa social del Estado que otorgará a los 
beneficiarios del mismo, con cargo a los recursos del Fondo de 
Mitigación de Emergencias (FOME), un aporte monetario mensual de 
naturaleza estatal, Ley 2060 de 2020, con el objeto de apoyar y proteger 
el empleo formal del país, para que con este se propenda por 
salvaguardar el empleo formal del país. 

El colegio no cumplió con los requisitos mensuales de disminución de 
ingresos hasta por el 20% para solicitar la ayuda en cada mes, desde el 
inicio del beneficio otorgado por el estado, por consiguiente, no se
recibió este auxilio.

5. Equipos tecnológicos en tics

El equipo de sistemas y gestión del conocimiento unieron esfuerzos en 
el plan de conectividad de toda la comunidad educativa, a través de una 
mesa de ayuda unificada, con el objetivo de realizar soporte tecnológico, 
también, se brindó asistencia continua a los docentes del colegio, con 
las plataformas y herramientas digitales de uso diario que fueron 
necesarias para la educación virtual y posterior en alternancia e híbridas. 
Además, se realizaron prestamos de equipos portátiles a docentes, para 
fortalecer la conectividad y el buen desarrollo de las clases; tabletas, 
para los estudiantes de grados transición y Kínder6, con el fin de facilitar 
la autonomía en el desarrollo de actividades y mejorar la comunicación 
estudiante profesor. Adicional, se instalaron puntos de conexión 
eléctrico y de red, para facilitar el uso de los elementos electrónicos al 
estudiante dentro de las instalaciones del colegio.
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6. Inversiones en equipos para atención de emergencia

La Institución, ha dado prioridad a las adecuaciones de infraestructura y 
locativas, con el propósito de brindar a sus estudiantes un ambiente 
adecuado, cumpliendo a cabalidad con el distanciamiento físico, 
proporcionando los puntos de desinfección adecuados, y sobre todo 
dando la posibilidad a sus estudiantes de asistir a las instalaciones del 
colegio con la tranquilidad de que se realiza diariamente la limpieza y 
desinfección de todas las instalaciones del colegio.

El colegio cuenta con un comité administrativo y de SST, que realiza 
seguimiento a todas las medidas adoptadas y de le ley para la 
contención del virus, así como seguimiento de sintomatología diaria, 
para todo el personal y estudiantado que ingresa a diario a las 
instalaciones.

El resultado obtenido al final del ejercicio contable es un excedente positivo, 
pese a la situación de pandemia que se vivió en el año 2021.

      
2.6 Materialidad (importancia relativa) y Agrupación de datos

La Corporación Colegio san Bonifacio de las Lanzas, presentará por separado 
cada clase significativa de partidas similares; así como también las partidas de 
naturaleza o función distinta, a menos que no tengan importancia relativa. 

Las omisiones o inexactitudes de partidas son significativas si pueden, 
individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas 
por los usuarios sobre la base de los estados financieros. 

La materialidad o importancia relativa depende de la magnitud y la naturaleza 
de la omisión o inexactitud, juzgada en función de las circunstancias 
particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la 
partida, o una combinación de ambas, podría ser el factor determinante.

2.7 Comparabilidad 

De acuerdo con la sección 3 de PYMES, en el párrafo 3.14 se determina que la 
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entidad revelará información comparativa respecto del periodo comparativo 
anterior para todos los importes incluidos en los estados financieros del periodo 
corriente.

2.8 Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice 
juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas 
contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes 
en la fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados 
reales pueden diferir de estas estimaciones. La corporación revisa 
regularmente las estimaciones y supuestos relevantes relacionados con los 
estados financieros. Las revisiones de las estimaciones contables se 
reconocen en el período en que se revisa la estimación, y en los períodos 
futuros afectados.

2.9 Valor Razonable

El valor razonable es una medición basada en el mercado. Al medir el valor 
razonable, el Colegio utiliza los supuestos que los participantes del mercado 
utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo en condiciones de mercado 
presentes, incluyendo los supuestos sobre el riesgo.

Para medir el valor razonable el Colegio determina en primer lugar el activo o 
pasivo concreto a medir, para un activo no financiero, el máximo o mejor uso 
del activo, el mercado en el que una transacción ordenada tendría lugar para el 
activo o pasivo y por último las técnicas de valoración apropiadas a utilizar al 
medir el valor razonable.

NOTA 3 Principales Políticas Contables

Las principales políticas contables detalladas a continuación fueron aplicadas 
en la preparación de los estados financieros individuales bajo las NIIF.

3.1 Presentación de estados financieros

El Colegio presentará un juego completo de estados financieros, incluyendo 
información comparativa y revelaciones por lo menos una vez al cierre del año.
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3.2 Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en 
Bancos y otras inversiones de corto plazo, con vencimiento máximo de doce
meses.

Se reconocerá como efectivo en caja el valor contenido en monedas y billetes 
mantenidos en la entidad cuando se realicen ingresos, cuando recaude para 
terceros, cuando reciba préstamos. Se reconocerá como saldo en bancos cuando
se consignen dineros en las cuentas que posee en instituciones financieras 
debidamente autorizadas.

Se reconocerá como equivalentes al efectivo las partidas que se depositen en
inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en 
importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo 
de cambios en su valor, por ejemplo, los valores depositados en entidades 
fiduciarias o intermediarios de valores que administran recursos destinados al 
pago de proveedores, así como las carteras colectivas abiertas.

3.3 Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar

El Colegio reconocerá cuentas por cobrar cuando se causen matrículas, 
pensiones y otros costos educativos; cuando se hagan préstamos a empleados, 
pagos anticipados o gastos anticipados y, en general, cuando se presenten 
derechos de cobro a favor del mismo. 

La medición de los deudores y de las cuentas por cobrar, será por el valor de la 
transacción (valor a recibir), es decir, su valor original, excepto si la deuda o 
cuenta por cobrar se atrasa más allá de los términos normales de crédito y es 
llevado a la instancia de cobro jurídico.

Los Deudores y cuentas por cobrar de corto plazo (iguales o menores de un año) 
siempre se medirán a su precio de transacción (valor original).

Cuando se constituya efectivamente una transacción financiera, es decir, cuando 
se financie al cliente más allá de los términos normales del crédito, el Colegio 
cobra una extemporaneidad e intereses de mora.
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3.4 Propiedad Planta y Equipo

Medición en el momento del reconocimiento

La propiedad, planta y equipo son valoradas al costo menos depreciación 
acumulada y pérdidas por deterioro.

Se reconocerán por su costo, el cual comprende: Precio de adquisición, 
honorarios legales y de intermediación, aranceles de importación, impuestos no 
recuperables (IVA), más los costos necesarios para ponerlo en condiciones de 
uso, más la estimación inicial de los costos por desmantelamiento o retiro del 
elemento en el caso que fuese necesario. A los costos anteriormente indicados, se 
deberán deducir los descuentos comerciales y rebajas, que disminuyan su precio 
de adquisición.
No se capitalizan dentro de la propiedad planta y equipo: intereses de financiación 
y los ajustes por diferencia en cambio, ni costos de administración, reparaciones, 
mantenimientos y arreglos y reparaciones locativas, estos se cargan a resultado.

Las mejoras y adiciones se agregan al costo de la propiedad planta y equipo, 
siempre que mejoren el rendimiento o extiendan la vida útil del activo.

Los terrenos y edificios se contabilizarán por separado, aunque se hayan adquirido 
de forma conjunta.  

Depreciación

El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo 
de su vida útil.

El Colegio seleccionó el método de depreciación lineal, dado que refleja la realidad 
que se espera consumir del activo y los beneficios económicos futuros del mismo.

Un activo iniciara su periodo de depreciación al mes siguiente en que se encuentre 
disponible para su operación o uso, esto es, al mes siguiente de adquirido, aunque 
no esté siendo usado.

El Colegio ha determinado la siguiente vida útil para sus activos.
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Elemento Vida Útil años

Construcciones y 
Edificaciones

15 años cacha sintética, en el 
rango de 30 a 80 años los 
demás elementos

Maquinaria y Equipo
5 a 30 años dependiendo del 
grupo en que clasifica cada 
activo

Muebles y Enseres 5 a 10 años

Equipo de Computo 5 a 10 años

Al cierre de cada periodo el Colegio evalúa si existen indicios, tanto internos como 
externos de que un activo material pueda estar deteriorado; cuando se presenten 
dichas circunstancias la institución reducirá el importe en libros del activo hasta su 
importe recuperable si, y solo si, el importe recuperable es inferior al importe en 
libros. Tal reducción de valor (deterioro) se reconocerá como gasto - Pérdida por 
Deterioro.

Así mismo, al cierre de cada periodo se determinará si existe algún indicio de que 
perdidas por deterioro reconocidas han sido recuperadas, registrando la reversión 
de la perdida reconocida en periodos anteriores, como máximo hasta el monto de 
la perdida inicialmente reconocida.

El importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de 
baja en cuentas, por su disposición o cuando no se espere obtener beneficios
económicos futuros o por su uso o disposición.

La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un elemento de propiedades, planta y 
equipo se incluirá en el resultado del periodo cuando la partida sea dada de baja 
en cuentas. Las ganancias procedentes de la baja de activos no se clasificarán 
como ingresos de actividades ordinarias. La ganancia o pérdida se determinará

con la diferencia entre el importe en libros (valor del activo, menos depreciación 
acumulada menos deterioro) y el valor de la disposición del activo.
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3.5 Activos no Financieros - Gastos Pagados por Anticipado

Estas partidas (generalmente seguros) permanecerán en los activos como gastos 
pagados por anticipado en la medida en que correspondan al pago anticipado de 
un bien o servicios que se espera recibir en un futuro. Cualquier otra partida que 
no cumpla este requisito no será parte de esta cuenta de activo y se realizará la 
reclasificación respectiva. 

Se medirán por el valor de la transacción del bien o servicio que se espera recibir 
en el futuro. Se amortizará en forma lineal por el tiempo de la vigencia.

3.6 Pasivo

Son obligaciones presentes de la entidad, que surgen a raíz de sucesos pasados,
por los importes de efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pagar 
para satisfacer la obligación, en el curso normal de la operación.

3.7 Beneficios a Empleados

De acuerdo con la sección 28 del Decreto 2420 del 2015, todas las formas de 
contraprestación concedidas por el Colegio a cambio de los servicios prestados 
por los empleados se registran como beneficios a empleados.

3.8 Provisiones

El Colegio medirá una provisión como la mejor estimación del importe requerido 
para cancelar la obligación, en la fecha sobre la que se informa. La mejor 
estimación es el importe que el Colegio pagaría racionalmente para liquidar la 
obligación al final del periodo sobre el que se informa o para transferirla a un 
tercero en esa fecha.

El Colegio reconocerá una provisión cuando tenga una obligación con 
incertidumbre de su cuantía y de su fecha de desembolso, que presente una 
probabilidad de sacrificio económico mayor al 50% y que su importe pueda ser 
estimado de forma fiable.

Cuando la probabilidad sea igual o superior al 30% e inferior al 50%, se 
considerará un pasivo contingente y solo se revelará dicho suceso.
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3.9 Patrimonio

Es la participación residual en los activos de la entidad, una vez deducidos todos 
sus pasivos. 

El artículo 6 de los estatutos de la corporación establece, que la corporación no 
pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los miembros de la misma, y 
recíprocamente las deudas de la corporación no dan a nadie derecho para 
demandar en todo o en parte a alguno de los fundadores que posee la entidad, ni 
dan acción sobre los bienes de la corporación.

3.10 Tratamiento de Reservas

Las reservas representan recursos obtenidos por la Corporación Colegio San 
Bonifacio de las Lanzas, tomados de los excedentes del ejercicio, con el fin de 
satisfacer requerimientos legales, estatutarios u ocasionales.  La constitución de 
reservas se efectuará en cuentas patrimoniales de acuerdo al mandato del 
máximo órgano social.   

Una vez ejecutado el fin por el cual se constituyó la reserva, esta será trasladada a
los excedentes o pérdidas acumuladas en el respectivo periodo en el cual fue 
satisfecha, en donde permanecerá en la ganancia acumulada de ejercicios 
anteriores, la cual no será sujeta a disposición del máximo órgano social.

Con respecto a lo anterior las NIIF para Pymes no detallan el tratamiento de los 
excedentes en una determinada sección. 

3.11 Ingresos

La Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas, medirá los ingresos de 
actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida o por 
recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en 
cuenta el importe de cualquier descuento comercial, descuento por pronto pago, 
descuento por beca, descuentos subsidios en matrículas. 
La Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas, incluirá en los ingresos de 
actividades ordinarias solamente entradas brutas de beneficios económicos 
recibidos y por recibir por parte de la entidad, por cuenta propia. El Colegio
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excluirá de los ingresos de actividades ordinarias todos los importes recibidos por 
cuenta de terceras partes tales como impuestos sobre las ventas. 

3.12 Subvenciones del Gobierno

La Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas, reconocerá las 
subvenciones del gobierno en los siguientes casos:

- Una subvención que no impone condiciones de rendimientos futuros específicos 
sobre los receptores, se reconocerá como ingreso cuando los importes obtenidos 
por la subvención sean exigibles.

- Una subvención que impone condiciones de rendimientos futuros específicos 
sobre los receptores, se reconocerá como ingreso solo cuando se cumplan las 
condiciones de rendimiento.

- Las subvenciones recibidas antes de que se satisfagan los criterios de 
reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias se reconocerán como 
pasivo.

Las subvenciones del gobierno, incluyendo las de carácter no monetario por su 
valor razonable, no deberán ser reconocidas hasta que no exista una razonable 
seguridad de que:

- La entidad cumplirá con las condiciones ligadas a ellas
- se reciban las subvenciones

Las subvenciones del gobierno se reconocerán en resultados sobre una base 
sistemática a lo largo de los periodos en los que la entidad reconozca como gasto 
los costos relacionados que la subvención pretende compensar.

Las subvenciones del gobierno relacionadas con activos, incluyendo las de 
carácter no monetario a valor razonable, deberán presentarse, en el estado de 
situación financiera, reconociéndolas como partidas de ingresos diferidos, como 
deducciones del importe en libros de los activos con los que se relacionan. Un 
método reconoce las subvenciones como ingreso diferido, que se reconoce en 
resultados sobre una base sistemática a lo largo de la vida útil del correspondiente 
activo.
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Medición

La Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas, medirá las subvenciones al 
valor razonable del activo recibido o por recibir.

3.13 Impuesto a los excedentes

Incluye todos los gastos por impuestos, que se relacionan con los excedentes 
sujetos a imposición como el impuesto a la renta y complementarios (aplicado a 
los gastos no deducibles no procedentes).

Impuesto corriente reconocido como pasivo

Es la cantidad a pagar por el impuesto relativo al excedente fiscal del periodo 
corriente. Se reconoce como pasivo en la medida en que no haya sido pagado; y 
como un activo la cantidad ya pagada, que corresponda al periodo presente y a 
los anteriores.

El gasto por impuesto sobre excedente fiscal, se reconoce en el año al que 
corresponda, de acuerdo con la depuración efectuada entre el excedente (déficit) 
contable, para determinar el excedente (déficit) fiscal, multiplicado por la tarifa del 
impuesto sobre la renta del año corriente y conforme a lo establecido en las 
normas tributarias vigentes.

3.14 Impuesto diferido

Si la entidad espera recuperar el importe en libros de un activo, o liquidar el 
importe en libros de un pasivo, sin afectar a las ganancias fiscales, no surgirá 

ningún impuesto diferido con respecto al activo o pasivo, por consiguiente, el 
colegio no registra este impuesto. 

NOTA 4 Efectivo y Equivalente al Efectivo

Representa el valor en caja, cuentas corrientes y de ahorros, inversiones de sus 
excedentes de efectivo en fiducias de rentabilidad variable y Certificados de 
depósito a término inferiores a 90 días.
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- Los   recursos   disponibles no tuvieron en el periodo restricción alguna que 
pudiera limitar su uso o disponibilidad.

- La caja general no registra saldo, debido al proceso de bancarización de todas 
las transacciones.

- El valor que registra en caja menor asciende a ($958.526), menos los gastos 
registrados a 31 de diciembre de 2021 pendientes de reembolso ($718.460), es 
decir el saldo es de $240.066.



Corporación Colegio San Bonifacio de las lanzas
Carrera 17 No 73-70 El Vergel

PBX: 300 910 8201 
Ibagué Tolima Colombia

NOTA 5 Activos Financieros

Al cierre del año 2021 y 2020 se causaron los rendimientos generados por los 
certificados de depósito a término mayores de 90 días.

NOTA 6 Cuentas Comerciales Por Cobrar y Otras Cuentas Corrientes Por 
Cobrar

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 este grupo está conformado por:
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NOTA 7 Otros activos no financieros corrientes

Corresponde al gasto pagado por anticipado de los seguros del Colegio como son: 
responsabilidad civil directores administradores, responsabilidad civil 
extracontractual, negocio empresarial (Daños, terremoto e incendios, manejo 
global, transporte de valores) e infidelidad financiera. El saldo de esta cuenta 
corresponde a lo pagado y no amortizado, que se efectuará del 01 de enero a 31 
de octubre del 2021 y 2020:

NOTA 8 Propiedad Planta y Equipo

Comprende los bienes de carácter permanente que posee el Colegio. Los muebles 
y enseres, equipos de oficina, equipos de computación, y demás están valuados a 
costo de adquisición; las propiedades fueron reconocidas a su valor razonable. 
Para la protección de estos bienes sobre posibles eventualidades, el Colegio
cuenta pólizas renovadas de seguro contra incendio, terremoto, rotura de vidrios, 
sustracción, entre otras.

La depreciación se registra utilizando el método lineal estimando la vida útil de los 
activos por periodos de acuerdo a las políticas contables Niif. 

Los movimientos que presentaron los activos fijos durante el año 2021 - 2020
fueron las siguientes:
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*Nota Aclaratoria: El anterior cuadro de Activos fijos, muestra el valor de la PPYE 
sin incluir el valor de la depreciación acumulada.

El saldo de propiedad planta y equipo para el año 2021 y 2020 se encuentra 
representado de la siguiente manera:

NOTA 9 Beneficios a los empleados

Son todos los valores a favor de los empleados debidamente causadas a 31 de 
diciembre de 2021 - 2020 y registrados de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes.
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NOTA 10 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Valores correspondientes al corte 31 de dic de 2021 y 2020 respectivamente de
cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes en el 
transcurso normal de la operación.

Los proveedores son las obligaciones que posee el Colegio en el desarrollo 
normal de las operaciones por conceptos de suministros de papelería, tecnología, 
mantenimiento, construcción, material pedagógico, entre otros.

Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros

Dentro de las cuentas por pagar se incluye el impuesto de industria y comercio 
correspondiente al 3 por mil de los ingresos brutos del colegio, más el 15% por 
concepto de impuesto de avisos y tableros y el 5% de sobretasa bomberíl, estos 
últimos liquidados sobre el impuesto de industria y comercio, según acuerdo 
municipal vigente.
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Ingresos recibidos por anticipado**

Este rubro corresponde al recaudo de matrículas y pensiones en diciembre de 
2021 y 2020, que serán ingreso real para el año 2022 y 2021.

NOTA 11 Pasivos por impuestos corrientes

Los valores registrados, corresponden al reconocimiento de los impuestos 
causados en 2021 y 2020, cancelados en el año 2022 y 2021, correspondiente al 

20% de los egresos no procedentes del Colegio, dando cumplimiento a la norma 
fiscal.

NOTA 12 Otros pasivos no financieros corrientes
  
Corresponde a los valores pendientes de consignar por concepto de retención en 
la fuente; al igual que los aportes de nómina que se causan en diciembre y se 
pagan en enero de 2022. 

Con relación a la cuenta excedentes por devolver, se encuentran registrados los 
valores cancelados de más por concepto de pensiones y otros conceptos 
educativos.
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NOTA 13 Aportes Sociales

Corresponde a los aportes de los fundadores en el momento de la Constitución de 
la Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas.

NOTA 14 Ganancias Acumuladas

Corresponde a los excedentes de años anteriores y a las reclasificaciones de las 
cuentas de patrimonio en la convergencia hacia NIIF.

NOTA 15 Otras Reservas

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2021, corresponde a los excedentes 
de los años 2017, 2018, 2019 y 2020 que se han autorizado en Consejo de 
fundadores para   reinversión de excedentes. El año 2017 terminó su ejecución, el 
2018 y 2019 no han terminado de ejecutarse. Al culminar el proyecto, el Consejo 
de fundadores autorizará trasladar el valor ejecutado a excedentes acumulados.
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A continuación, se muestran los valores distribuidos en las reservas (ejecutadas y 
por ejecutar), atendiendo el plazo ordenado por el Consejo de fundadores.

NOTA 16 Ingresos de Actividades Ordinarias

Comprende los ingresos directamente relacionados con el desarrollo del objeto 
social del Colegio, afectado con las devoluciones y descuentos (Becas) en 
matrículas y pensiones.

Para el año 2021, se realizaron alivios económicos de la siguiente manera:

Descuentos que ascendieron a $117 millones.
Becas a estudiantes por valor de $165 millones.
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NOTA 17 Costos de Educación

Este rubro corresponde a los costos incurridos en las actividades desarrolladas 
por la división docente y áreas de apoyo académico.

NOTA 18 Gastos de Administración

Corresponde a los gastos en los que incurre la administración para su adecuado 
funcionamiento.
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NOTA 19 Otros Ingresos

Otros ingresos están representados por los siguientes conceptos:

NOTA 20 Otros Gastos

En este rubro se muestra los gastos extraordinarios que se presentan en las 
actividades normales del Colegio.
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NOTA 21 Ingresos Financieros

Están representados por los ingresos por rendimientos generados por las 
inversiones y los préstamos educativos; como también los ingresos por concepto 
de extemporaneidad que corresponde a la mora en el recaudo de las pensiones 
de los estudiantes durante el año.

NOTA 22 Gastos Financieros

Este rubro está constituido por todos los gastos bancarios en que ha incurrido el 
colegio por la transacción efectuada en los periodos 2021- 2020.

NOTA 23 Partes Relacionadas

Refiere a las transacciones realizadas con las partes relacionadas, que están 
representadas principalmente en gastos de personal e ingresos recibidos por 
conceptos de pensiones y matrículas de estudiantes.
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Indicadores Financieros
A 31 de diciembre de 2021 2020

Indicadores de Liquidez

Muestra la capacidad que tiene el Colegio San Bonifacio de las Lanzas para 
enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo.

Indicadores de Endeudamiento

Los indicadores de endeudamiento tienen por finalidad establecer el grado y la 
forma en que participan los acreedores dentro del financiamiento del Colegio, así 
como también se puede establecer el riesgo y el nivel de endeudamiento para la 
misma.



Corporación Colegio San Bonifacio de las lanzas
Carrera 17 No 73-70 El Vergel

PBX: 300 910 8201 
Ibagué Tolima Colombia

Indicadores de Capacidad Organizacional

Determina para el Colegio, la capacidad de generación de excedentes por cada 
peso invertido en el patrimonio y en lo que se tiene en activos.



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD
INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR

El Coordinador de la Oficina de Sistemas del Colegio San Bonifacio de las

Lanzas Certifica que:

1. Mediante la ley 603 de julio de 2000 que modifica el artículo 47 de la ley 222 de
1995 se establece la obligatoriedad de verificar el cumplimiento de las normas sobre
propiedad intelectual y derechos de autor.

2. El consejo superior del Colegio adoptó el Reglamento de Propiedad Intelectual que
tiene como propósito: “incentivar en el Colegio la creación intelectual a través de la
implementación de mecanismos que permitan su protección por las diferentes
formas de propiedad intelectual ya sea derechos de autor y conexos y/o propiedad
industrial, en un ambiente de confianza para los estudiantes, investigadores,
docentes, personal administrativo y todas aquellas personas que tengan relación
con el colegio en el marco de su misión, e igualmente, determinar la titularidad de la
misma, fijar la regulación de la publicación y divulgación de creaciones intelectuales
y la distribución de ingresos; además de otros mecanismos y el establecimiento de
deberes y derechos relacionados con la materia.”

3. Se verificó y constató la existencia y originalidad de las respectivas licencias
suministradas por el fabricante o el creador del software instalado en el Colegio.

4. Para el cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y patrimonial, se
corroboró y obtuvo evidencia con relación a:
4.1. Que la cantidad de software instalado no es superior al adquirido.
4.2. Que el software instalado y adquirido no es pirata o falsificado.
4.3. Que el software libre realmente es libre y se tiene soporte de tal declaración.
4.4. Que el software desarrollado está registrado ante la unidad nacional de

derechos de autor y que los derechos patrimoniales han sido cedidos por sus
creadores al representante legal del Colegio.

5. El siguiente software instalado en el Colegio es auténtico y cumple con las
disposiciones antes citadas:

Aplicaciones/Software actualmente en uso Tipo de licenciamiento

7-Zip Freeware



Adobe Acrobat Reader DC - Español Freeware

Adobe Master Collection CS6 Pago

Adobe Flash Player 11 Plugin Freeware

AEL Excel Add-in - Empleador Individual Freeware

Alfresco Community Freeware

Aportes en Línea - Addin para Microsoft Excel Freeware

Arduino Freeware

CCleaner Freeware

Comprobación de estado de PC Windows Incluido en windows

DIAMANTE Académico Pago

Drive Freeware

Dspace Freeware

FileZilla Server Freeware

fischertechnik designer versión Pago

fischertechnik ROBOPro Pago

Forticlient Freeware

GIMP Freeware

Google Chrome Freeware

Infatica P2B Network Shareware

K-Lite Mega Codec Pack Freeware

KOHA Freeware

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3
Classroom

Freeware

Linux Ubuntu Freeware

MagicInfo Server Pago

mBlock Freeware

Microsoft Edge Incluido en windows



Microsoft Office 2016 Professional Plus Pago. Licenciamiento por volumen

Microsoft Office Profesional Plus 2019 - es-es Pago. Licenciamiento por volumen

Microsoft Teams Pago. Licenciamiento por volumen

MOODLE Freeware

Mozilla Firefox Freeware

MySQL Freeware

Nmap 5.61-Spiceworks Freeware

OcoboSoft Pago

OpenSSL 1.1.1k Freeware

PDF24 Creator Freeware

PostgreSQL Pago. Lo incluye el Magic Info

PRTG Shareware

PSeInt versión Freeware

PuTTY release Freeware

S4A versión Freeware

SiigoPymes Pago

SMART Ink Pago

SMART Notebook Pago

SMART Sync Teacher Pago

SMART Sync Student Freeware

Spiceworks Agent Freeware

Spiceworks Desktop Freeware

TeamViewer Shareware

Virtual PDF Printer Freeware

VLC media player Freeware

VMware EXSI Shareware

VMware Tools Freeware



VMware vSphere Client Freeware

WeDo Freeware

Windows 10 Education Pago. Licenciamiento por volumen

Windows 10 Pro Pago. Licenciamiento por volumen

Windows Internet Explorer Incluido en windows

Windows Server 2012 R2 Pago. Licenciamiento por volumen

Windows Server 2016 Pago. Licenciamiento por volumen

Windows Server 2019 Pago. Licenciamiento por volumen

WinPcap 4.1.2-Spiceworks Freeware

Zoiper Shareware

Zoom Shareware

Plataformas Tipo de licenciamiento

Alfresco community Freeware

Ciudad Educativa Pago

Compras Pago. Desarrollo a medida

Dominio página web Pago

Fortinet - Firmware y soporte UTM Pago

Genially Pago

Gestum - biometrico Pago

Google WorkSpace for education Shareware

Hosting página web Pago

Lleida click and sign Pago

Papercut Pago

Pixton Pago

PlagScan Pago



Planta telefonica virtual Pago

Ruckus controller Pago

Sistemas C3 - Diamante Pago

Socrative Pago

Wix Pago

Ing. Víctor Andrés Guzmán Cermeño
Administrador de sistemas


