(FUNDACION COLOMBO CANADIENSE)
PERMANENCIA ESAL

La Fundación Colombo Canadiense, para dar cumplimiento al (Art. 2, Decreto
2150 de 2017) y DUR Artículo 1.2.1.5.1.3. se permite publicar el registro web con
el objeto de dar transparencia al proceso de calificación, permanencia y
actualización en el Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta y
complementario en donde se recibirán los comentarios de la sociedad civil.
Si usted tiene alguna inquietud, sugerencia o requisición orientada a este proceso
le pedimos por favor hacernos llegar sus comentarios al correo
contabilidad@colegiocanadiense.edu.co

Este archivo contiene los siguientes Documentos:

1. Acta de constitución
2. Acta de Delegatarios No.17 marzo 22 2018
3. Certificación de cumplimiento requisitos del representante legal o Revisor
Fiscal (Numeral 13 Art 364-5) y certificación de los antecedentes judiciales
(Numeral3-Art364-3)
4. Declaración de renta año 2017
5. Estatutos de la Fundación Colombo Canadiense
6. Estados Financieros, notas y dictamen del revisor fiscal a 12/31/2017
7. Informe de Gestión
8. Memoria Económica
9. Personería Jurídica

Gerardo de Jesús Posada Cadavid
Representante Legal
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FUNDACIÓN COLOMBO CANADIENSE
ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGATARIOS
ACTA No.17

En el Municipio de La Estrella, Departamento de Antioquia, siendo las 4 p.m. del día 24 de abril de 2018,
se reunió en sesión ordinaria la Asamblea General de Delegatarios de la Fundación Colombo Canadiense,
en las oficinas de su domicilio.
A. CONVOCATORIA
El Representante Legal, Gerardo Posada Cadavid, realizó la convocatoria prevista en los estatutos
y citó a todos y cada uno de sus miembros, mediante notificación personal a todos ellos el día
veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018).
B. ASISTENCIA Y REPRESENTACION
1. Estuvieron presentes los siguientes miembros delegatarios: GIOVANNI DE JESUS GARCIA
MARTINEZ, JOHN ALEJANDRO MESA PULGARIN, JUAN ANDRES POSADA TAMAYO,
PEDRO IGNACIO SOTO y NELSON MAURICIO MORENO LOPEZ.
2. Por la administración, estuvieron presentes: Mabel Rebolledo, Contadora; Eliana Arias Giraldo,
Coordinadora de Estudios Académicos; Juan Andrés Posada T., Coordinador de Extracurriculares
y Relaciones Corporativas, Santiago Posada Tamayo, Director Administrativo, Gerardo Posada
Cadavid, Rector.
3. Iván Rodrigo Hinestroza Hernández, Revisor Fiscal.
C. ORDEN DEL DÍA:
El Representante legal de la Fundación da lectura al orden del día de acuerdo a la citación enviada
con anterioridad, la cual es aprobada por unanimidad incluyendo las proposiciones finales por lo que
se ordenó dar desarrollo a la sesión:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Verificación del quórum.
Lectura del acta anterior.
Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea de Delegatarios.
Elección de comisión para la aprobación y firma del acta.
Informe Académico.
Informe Administrativo y Financiero.
Análisis de los estados contables a diciembre 31 de 2017 y su aprobación.
Presentación y aprobación del presupuesto para el año 2018.
Proyecto de destinación beneficio neto año 2017.
Informe de Revisoría Fiscal.
Elección del Revisor Fiscal para el año 2018.
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Proposiciones y varios:
a. Autorización préstamos bancarios
b. Autorización préstamo Bancolombia
c. Trámite ante la DIAN
d. Manifestación sobre el Régimen Tributario Especial:
1. Verificación del quorum

El suscrito Secretario Ad Hoc informó a la Asamblea de Delegatarios que había quórum para
deliberar y para decidir, por lo que se continuó con el Orden del Día.
2. Lectura del acta anterior
El representante legal da lectura al acta de la última asamblea sin que existan manifestaciones
que hacer al respecto por parte de los asistentes.
3. Designación de presidente y secretario de la Asamblea de Delegatarios
Se aprobó por la Asamblea que presidiera la reunión a Giovanni De Jesús García Martínez y que
actuara como secretario Ad Hoc, Jhon Alejandro Mesa Pulgarin
4. Elección de comisión para la aprobación y firma del acta
La Asamblea eligió una comisión de dos personas para firmar y aprobar el Acta de esta reunión. Se
acordó por unanimidad que fueron designados los señores Giovanni De Jesús García Martínez y
Jhon Alejandro Mesa Pulgarin.
5. Informe académico
De conformidad con lo dispuesto Gerardo Posada como Rector de la Institución delega la palabra
en Eliana Arias Giraldo quien a continuación expuso los acontecimientos importantes dentro de la
Institución educativa.
1. Desarrollo Milton Ochoa: Se exponen los indicadores de seguimiento a las actividades
desarrolladas por dicha empresa lo cual ha venido favoreciendo el proceso de los
estudiantes y del cuerpo docente, concluyendo que no obstante el proceso ha sido
favorable se debe generar mayor retroalimentación por parte de los docentes.
2. Mallas curriculares: Se incorporaron matrices de referencia a las mallas a partir del
trabajo desarrollado por el Consejo Académico.
3. PEI: Aunque se establece la necesidad de divulgarlo con la comunidad educativa y
enviarlo a la Secretaria de Educación se ha venido actualizando a partir de componentes
específicos.
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4. Indicadores de gestión: Se expusieron las metas específicas para el currículo, ICFES,
pruebas Saber, ISCE, promoción de estudiantes y Cambridge.
5. Comités: Las comisiones de evaluación y promoción se vienen fortaleciendo para el
mejoramiento de los procesos de los estudiantes, así mismo, se han ido solidificando la
rigurosidad y la planificación de los distintos estamentos de Gobierno Escolar.
6. Gestión con el equipo docente: Se viene haciendo seguimiento periódico a los planes
de mejoramiento a aplicar a los docentes a partir del levantamiento necesario de las
evidencias de dichos procesos. De igual forma se viene comunicando de forma oportuna
a los diferentes interesados los eventos y actividades curriculares.
Dentro de los elementos a mejorar se establece la falencia en cuanto a la alta rotación de
los asistentes lo que hace difícil la continuidad de los procesos. Igualmente se establece
como uno de los aspectos a fortalecer la continuidad de educación del cuerpo docente en
el nivel posgrado.
7. Gestión académica: Los aspectos relevantes dentro de la gestión académica son entre
otros los siguientes:
 El procedimiento a agotar con los estudiantes de bajo nivel académico es llevar
a cabo las acciones pedagógicas correspondientes a la par de apoyo a los
estudiantes y a sus familias para mejorar su rendimiento académico y
comportamental.
 Se han consolidado los procesos académicos y la estructura de trabajo de los
mismos.
 Existe niveles óptimos de pertenencia institucional por parte de los estudiantes La estructura académica permite la fácil adherencia de los docentes nuevos.
 En términos generales el equipo docente actual es idóneo para los objetivos
trazados por la institución.
 En la actualidad hay una estandarización y manejo adecuado de la plataforma
Beam en Elementary.
 Se han implementado nuevos tableros de homework chart lo que ha favorecido
la autonomía y responsabilidad de los estudiantes en Elementary y Primary.
 La plataforma posibilita el seguimiento al proceso académico por parte de los
padres de familia.
 Se evidencia una aceptación del programa: “Territorio Emprendedor”
 Igualmente existe un buen acogimiento de la hora de orientación, el apoyo de
psicopedagogía y los diferentes estímulos a los estudiantes como Award
Ceremony, la tarjeta de cumpleaños, entre otros.

FUNDACIÓN COLOMBO CANADIENSE
ACTA No.17 DEL 2018

ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGATARIOS
4 PAGINA DE 10

De otro lado, se evidencia como falencias dentro de la gestión académica la idoneidad
del cuerpo docente en cuanto a las asignaturas en ingles en High School, de igual forma
la claridad en la política institucional del bilingüismo y la promoción de dicha política en
todos los espacios institucionales.
8. Gestión de convivencia: Resalta el adecuado empalme de los docentes nuevos y el
buen porte de los uniformes por parte de los estudiantes, así mismo, la dinámica de
rotación por los salones aviva la disposición de los estudiantes.
La plataforma Beam ha permitido un óptimo seguimiento del proceso formativo por parte
de los padres de familia.
Es favorable igualmente la concepción de la coordinación de convivencia como un
espacio para mejorar el clima institucional y para acompañar las dificultades presentadas.
Como elementos a fortalecer debe tenerse en cuenta la prevención de situaciones
agresivas en los estudiantes de menor edad, el fortalecimiento de los valores
institucionales, el apoyo a los procesos de convivencia en la sección de Primary y
Elementary, el fortalecimiento del manejo de redes sociales y las políticas sobre piercing
y cabellos largos que deben abordarse desde la concientización dado su regulación
constitucional.
Se presentaron ciertas propuestas y sugerencias para que la Asamblea las pusiera a
consideración, estas fueron:












Las mesas y sillas de los niños de PK y K deben ser acordes a su edad.
Mejorar los salones de clase tanto para Elementary como High School (en este último para el
trabajo de rotación y dotarlos muy bien con los implementos necesarios).
Adecuar mejor el espacio de preescolar en cuanto al material didáctico.
Contar con material para el trabajo pedagógico: En Primary (material didáctico para las aulas),
laboratorios bien dotados, Bibliobanco en las aulas, mejorar en la parte tecnológica, contar
con más portátiles o tabletas. Apoyo en la decoración de los salones para que sea estándar,
duradera y acorde al nivel de los estudiantes.
Aunque se viene adelantando, se hace necesario la mejoría en la infraestructura del colegio
sobre todo en las zonas deportivas, el aula de gimnasia deportiva, el coliseo y el restaurante
Techamiento en las zonas de circulación
Fomentar los estudios de posgrados en los docentes
Generar una mayor puntualidad en el inicio de las clases para lo cual es necesario el apoyo
de la empresa de transporte
Establecer una sola sección de Elementary que facilite los eventos de convivencia
Aumentar el número de cámaras.

Al respecto, el Director Administrativo manifestó que el plan de crecimiento actual está enfocado
a solucionar y suplir varias de las propuestas anteriores.
Como elementos a resaltar se menciona el apoyo de rectoría, la implementación del closet de
material y la capacitación a familias durante dos jornadas de Open Day.
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6. Informe administrativo y financiero y
7. Análisis de los estados contables a diciembre 31 de 2017

La contadora Mabel Rebolledo explicó detenidamente los rubros contentivos de los estados de
resultados, el balance general y las notas a los estados financieros, por el ejercicio contable del año
2017, en tal sentido informo los Estados Financieros por separados bajo normas NIIF, detallando cada
una de las cuentas que componen el Estado de situación Financiera Integral con sus activos, pasivos
y el Estado de Resultados Integral separado, con sus ingresos, costos y gastos.
Los Estados Financieros Separados presentados y los Estados Financieros Consolidados y sus
Revelaciones, se encuentran en el documento suministrado a cada uno de los asistentes a la
Asamblea, el cual hace parte integral de la presente acta, no obstante se trascriben de forma general:
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO 2016-2017
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2016-2017

Acto seguido, el Presidente sometió a consideración de la Asamblea los estados de resultados, el balance
general y las notas a los estados financieros, por el ejercicio contable del año 2017, aprobándose en forma
unánime.
8. Presentación y aprobación del presupuesto para el año 2018
El presidente delega la palabra en el Director Administrativo Santiago Posada Tamayo para que presente
el presupuesto de flujo de efectivo proyectado para el año 2018, que se trascribe a continuación:
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El Presidente sometió a consideración de la Asamblea de delegatarios los estados de resultados, el
balance general y las notas a los estados financieros, por el ejercicio contable del año 2017, aprobándose
en forma unánime.
9. Proyecto de destinación beneficio neto año 2017
El Presidente de la Asamblea, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 358 del Estatuto Tributario
y el contenido de los artículos 8 y 9 del Decreto Reglamentario 4400 de 2004, modificado por el Decreto
640 de 2005, propone que el excedente contable del año 2017 por valor de $ 238.703.535, se destine para
desarrollar el plan de crecimiento de la Institución el cual consiste en:
a. Reforma Sala de Sistemas (Adecuación de la sala de sistemas y compra de
nuevos equipos
b. Ampliación zona de lavado y ampliación de número de mesas y sillas para
aumentar la capacidad de servicio.
c. Reubicación y ampliación de las trampas de grasa.
Acto seguido, el Presidente sometió a consideración de la Asamblea el anterior proyecto, aprobándose en
forma unánime, anotando que dichas obras serán objeto de estudio por el Consejo de Administradores
para determinar su desarrollo.
10. Informe de revisoría fiscal
El Revisor Fiscal, Iván Rodrigo Hinestroza H., procedió a dar lectura al dictamen preparado para la
Asamblea Ordinaria sobre el periodo 2017, donde indico que la fiscalización realizada sobre toda la
información contable fue hecha sobre bases selectivas, cubriendo aspectos de legalidad, calidad de la
información, verificación de soportes a los comprobantes de contabilidad, registros en libros y papeles del
negocio. Todo lo anterior realizado conforme a lo dispuesto por la normatividad contable colombiana.
Expresó que la contabilidad de la FUNDACIÓN COLOMBO CANADIENSE ha sido llevada conforme a las
normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los
administradores se ajustan al reglamento y a las decisiones de la Junta Directiva; la correspondencia, los
comprobantes de las cuentas, los libros de actas se llevan y se conservan debidamente; corroboró la
existencia de medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la
FUNDACIÓN COLOMBO CANADIENSE y los de terceros que están en su poder.
Además, en su labor encontró concordancia entre los Estados Financieros y el Informe de Gestión
preparado por el administrador.
Así mismo, confirmó que la fundación cumplió con efectuar correcta y oportunamente los aportes al
Sistema de seguridad social que le competían en el año 2017.
En cuanto a los informes sobre las auditorías, manifestó que los mismos fueron presentados a la
Administración de la fundación y a la Junta Directiva en el transcurso del año, a medida que se realizaron
las pruebas, con los comentarios y recomendaciones derivadas de su gestión.
De igual forma se mencionaron las acciones seguidas frente al proceso llevado a cabo por la UGPP y la
viabilidad de interponer acciones judiciales frente a la resolución impuesta.
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Por último, mencionó que se implementaron las NIIF haciendo todos los ajustes, eliminaciones,
reclasificaciones y reconocimientos necesarios para converger al nuevo marco normativo.
Se adjunta al acta, un ejemplar del informe del Revisor Fiscal, para que sea parte integral de la misma
11. Elección revisoría fiscal para el año 2018
Se continuó con la elección del Revisor Fiscal Principal y Suplente, proponiendo la elección del contador
Gabriel Tejada Arenas como Revisor Fiscal Principal, y de Santiago Alejandro Vanegas Correa, con
cédula de ciudadanía Nro. 1.042.061.008 como Revisor Fiscal Suplente.
Se procedió a la votación respectiva, arrojándose una decisión unánime favorable.
Acto seguido, se procedió a considerar la propuesta de honorarios contemplada para el Revisor Fiscal
Principal equivalente a dos millones ochocientos mil pesos ($2.800.000) mensuales dentro de lo que
constituye la gestión de Revisoría Fiscal básica, para lo cual la Asamblea de forma unánime aprobó
12. Proposiciones y varios
a. Autorización préstamos bancarios: Se sometió a petición del Director Administrativo de la
Institución, la aprobación por parte de la Asamblea Ordinaria de un préstamo que se realizará en
diferentes entidades bancarias por un valor total de Mil seiscientos millones de pesos M/L
($1.600.000.000) amortiguados a diez (10) años.
Esta propuesta fue aprobada de forma unánime por la Asamblea quien autoriza al Representante
Legal para que gestione dichos prestamos con diferentes entidades bancarias de acuerdo a la
opción que se considere más pertinente desde el punto de vista financiero.
b. Autorización préstamo Bancolombia: En consonancia con lo anterior el Director Administrativo
manifiesta tener preaprobado un crédito por valor de doscientos cincuenta millones
($250.000.000) con Bancolombia.
Esta propuesta fue aprobada de forma unánime por la Asamblea y se da viabilidad a la ejecución
de dicho contrato crediticio.
c. Trámite ante la DIAN: Conforme a la reglamentación especifica se autoriza al Representante
Legal a fin de que dé cumplimiento a los requerimientos normativos para llevar a cabo la solicitud
de permanencia de la FUNDACION COLOMBO CANADIENSE en el Régimen Tributario Especial
del impuesto sobre la renta, esto toda vez que se trata de una entidad cuyo objeto social principal
y exclusivo es una actividad meritoria cuyos excedentes no son distribuidos sino reinvertidos en
el mismo objeto social.
d. Manifestación sobre el Régimen Tributario Especial: Teniendo en cuenta lo anterior el
Representante Legal manifiesta que uno de los requisitos para hacer la solicitud de permanencia
en el Régimen Tributario Especial es hacer la siguiente manifestación:
i.

Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan
derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su
existencia, ni en su disolución y liquidación.
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Que la entidad desarrolla una actividad meritoria y que son de interés general y
de acceso a la comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del
artículo 359 del Estatuto Tributario.
Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni
indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

Hecha la anterior manifestación se aprueba por unanimidad su estipulación en el acta toda vez
que obedece con la veracidad del régimen de la Fundación Colombo Canadiense.
13. Lectura y aprobación del acta de la reunión.
El Secretario Ad Hoc, tras un receso de cuarenta y cinco (45) minutos, otorgado por la Asamblea,
confeccionó el borrador del acta, el mismo que fue redactado en asocio con los comisionados,
procediéndose a darle lectura a mismo.
La Asamblea aprobó su texto por unanimidad.
Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto qué tratar, el Presidente de la Asamblea
levantó la sesión siendo la 1:00 p.m.

GIOVANNI DE JESUS GARCIA MARTINEZ
Presidente y Comisionado

JOHN ALEJANDRO MESA PULGARIN
Secretario Ad Hoc y Comisionado

CONSTANCIA SECRETARIAL
Es fiel copia tomada del original y consta de 11 folios (incluyendo
éste). Corresponde al Acta No. 17 elaborada en las hojas oficiales
del Libro de Actas de la Asamblea de la Fundación

JOHN ALEJANDRO MESA PULGARIN
Secretario Ad Hoc
Medellín, 22 de marzo de 2018

CERTIFICACION DE REQUISITOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Suscrito representante legal, certifica que la Fundación Colombo Canadiense,
identificada con Nit. 900.002.642-2, en desarrollo de su actividad educativa
meritoria, ha cumplido con todos los requisitos exigidos en el numeral 13 del
parágrafo 2 del artículo 364-5 del estatuto tributario.
Registro en la página Web, para la respectiva calificación del público, con el
contenido de los requisitos exigidos:
Informe de gestión del año 2.017
Estados financieros con sus respectivas notas a diciembre 31 de 2.017 con anexo
de la memoria económica
Presentación de la Declaración de renta año 2017 en la fecha estipulada.
Monto y destino del beneficio neto
Solicitud de calificación para la permanencia en el régimen tributario especial,
con autorización de la publicación de los datos del registro.
Información de sus fundadores, directivos y entidades de control.
Estatutos y Actas de Asamblea donde se establece que los excedentes no son
distribuidos, sino que estos se reinvierten en el desarrollo de la actividad
meritoria.

Representante legal

CERTIFICACION CONFORME AL DECRETO 2150 DEL AÑO 2017 Y EL NUMERAL 3 DEL ARTICULO
364-3 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

Mediante la presente certificación en nuestra calidad de Representante legal y Revisor
Fiscal certificamos los siguientes puntos:
1. La entidad sin ánimo de lucro Fundación Colombo Canadiense, identificada con
el Nit. 900.002.642-2, ha cumplido con todos los requisitos legales incorporados
con el Titulo VI del libro primero del Estatuto Tributario y sus decretos
reglamentarios.
2. Se relacionan los fundadores, miembros de Junta, representantes legales o
miembros del órgano de dirección de la entidad sin ánimo de lucro Fundación
Colombo Canadiense.
Tipo de
identificación

Nombre

Tipo de Cargo

Posada Cadavid Gerardo de Jesús
Posada Tamayo Santiago
Diez Montoya Nestor
Posada Tamayo Catalina
Posada Tamayo Rafael
Carreño Peñaranda Martha
Pelaez Posada María Clara
Hinestroza Hernández Iván Rodrigo
Uribe Uribe Lina Esperanza

Gerente
Director Administrativo
Miembro consejo Directivo
Miembro consejo Directivo
Miembro consejo Directivo
Miembro consejo Directivo
Miembro consejo Directivo
Revisor Fiscal
Suplente

Cédula
Cédula
Cédula
Cédula
Cédula
Cédula
Cédula
Cédula
Cédula

Numero de
Identificación
70.051.467
1.037.572.587
15.345.075
43.873.408
1.037.592.978
63.365.202
1.039.453.938
98.499.043
21.852.133

3. Mediante el presente documento se certifica que las personas relacionadas en el
punto 2, no han sido declaradas responsables penalmente por delitos contra la
administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio
económico, no han sido sancionadas con la declaración de caducidad de un
contrato celebrado con una entidad pública y menos aún se han implicado en la
utilización de la entidad para la comisión del delito, lo que se acreditará mediante
certificado de la entidad competente cuando hubiere lugar a ello.
4.

Representante legal

Iván Rodrigo Hinestroza Hernández
C.C. 98.499.043
Revisor Fiscal

PRIVADA

1. Año
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

6.DV. 7. Primer apellido

9 0 0 0 0 2 6 4 2

12. Cód. Direcc.
Seccional

3

1

0

25. Cód.

5,242,873,000

Efectivo y equivalentes al efectivo

33

Inversiones e instrumentos financieros derivados

34

Cuentas, documentos y arrendamientos financieros
por cobrar

35

Inventarios

36

Activos intangibles

37

Activos biológicos

38

Propiedades, planta y equipo, propiedades de
inversión y ANCMV
40

Total patrimonio bruto
Pasivos

42

Total patrimonio líquido

43

Ingresos brutos de actividades ordinarias

44

Ingresos financieros

45
46
47
48

Otros ingresos

49

Total ingresos brutos

50

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

51

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia
ocasional

52
53

Total ingresos netos

54

Costos
Gastos de administración

56

Gastos de distribución y ventas

57

Gastos financieros

58

Otros gastos y deducciones
Total costos y gastos deducibles

60

Inversiones efectuadas en el año
Inversiones liquidadas de períodos gravables
anteriores
Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en
Colombia
Renta líquida ordinaria del ejercicio
sin casilla 47 y 48

62
63
64

Compensaciones
Renta líquida sin casilla 47 y 48

67

Renta presuntiva

68

Renta exenta

69

981. Cód. Representación

31. Aportes al sistema
de seguridad social

380,704,000
7,018,025,000
2,141,296,000
237,114,000
51,872,000
0
228,825,000
2,311,491,000
12,369,327,000
11,026,307,000
1,343,020,000
11,896,511,000
59,700,000
0
0
0
932,251,000
12,888,462,000
57,720,000
0
0
12,830,742,000
7,985,299,000
3,990,917,000
0
250,125,000
296,308,000
12,522,649,000
0
0
0
308,093,000
0
0
308,093,000
0
238,704,000

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

32. Aportes al SENA, ICBF,
cajas de compensación

1,183,478,000
Rentas gravables

70

Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y
33%

71

Dividendos gravados a la tarifa del 5%

72

Dividendos gravados a la tarifa del 35%

73

Dividendos gravados a la tarifa del 33%

74

Ingresos por ganancias ocasionales

75

Costos por ganancias ocasionales
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

77

Ganancias ocasionales gravables

78

Impuesto sobre la renta líquida gravable
Descuentos tributarios

80

Impuesto neto de renta

81

Sobretasa

82

Impuesto de ganancias ocasionales

83

Descuento por impuestos pagados en el exterior
por ganancías ocasionales

84

Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%

85

Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%

86

Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%

87

Total impuesto a cargo

88

Valor inversion obras por impuestos hasta del 50%
del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)
Descuento efectivo inversión obras por impuestos
(Modalidad de pago 2)
Anticipo renta liquidado año gravable anterior

90

Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior

92

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de
devolución y/o compensación
Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin
solicitud de devolución y/o compensación

94

Autorretenciones

91

95

Otras retenciones
Total retenciones año gravable a declarar
Anticipo renta para el año gravable siguiente

98

Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
Saldo a pagar por impuesto

100

Sanciones
Total saldo a pagar

102

Total saldo a favor

103
104
105

106. No. Identificación signatario

367,458,000
0
69,389,000
0
0
0
0
0
0
0
13,878,000
0
13,878,000
0
0
0
0
0
0
13,878,000
0
0
0
0
18,780,000
0
0
43,149,000
43,149,000
0
0
0
0
0
48,051,000
0
0
107. DV

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

1

26. No Formulario anterior

Rentas líquidas
gravables

5

(Continuación) Renta

8

Ganancias
ocasionales

Patrimonio

2

Otros activos

Ingresos

10. Otros nombres

FUNDACION COLOMBO CANADIENSE

30. Total costos y
Datos
informativosgastos de nómina

Costos y deducciones

9. Primer nombre

11. Razón social

24. Actividad económica

Renta

8. Segundo apellido

Liquidación privada

Datos del
declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)

1113603302893

980. Pago total $

2018-04-25 / 04:33:38 PM

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

2 0 1 8 -0 4 -2 5 / 1 6 : 3 3 : 3 8

91000486634739
983. No. Tarjeta profesional

2 0 1 8 3 7 3 6 5 2 6 4 5 0

0

FUNDACIÓN COLOMBO CANADIENSE - 900.002.642-2
Estado de Situación Financiera individual
Años que terminaron el 31 de diciembre
(En Pesos Colombianos)

Activo

30 de Diciembre de
2017

31 de diciembre
de 2016

Variaciones
2017-2016

Activo corriente
Efectivo y equivalente de efectivo
Instrumentos financieros
Inventarios
Cuentas comerciales por cobrar y otras

380,704,283

116,905,130

(263,799,153)

7,448,789,534

18,025,460

(7,430,764,074)

237,113,635

207,765,240

(29,348,395)

1,257,878,301

1,220,646,067

(37,232,234)

62,066,308

29,662,061

(32,404,247)

Pasivos y Patrimonio

30 de Diciembre de
2017

31 de diciembre
de 2016

0

Pasivo corriente
Pasivos por arrendamiento financiero
Cuentas por pagar comerciales y otras
Beneficios a empleados
Pasivos por impuestos corrientes
Pasivos financieros

92,405,520
4,491,780,625
315,942,909
71,981,589
278,655,217

92,405,520
2,170,112,768
264,869,635
14,021,285
196,815,315

Total pasivo corriente

5,250,765,860

2,738,224,523

2,321,667,857
51,073,274
57,960,304
81,839,902
2,512,541,337

6,968,482,496
5,840,315,993
-

7,032,192,480
642,175,049
2,525,506,259

(63,709,984)
5,198,140,944
(2,525,506,259)

Total pasivo no corriente

12,808,798,489

10,199,873,788

2,608,924,701

Total Pasivo

18,059,564,349

12,938,098,311

5,121,466,038

Pasivo no corriente
Activos por impuestos corrientes
Otros activos no financieros
Total activo corrientes

206,199,298
9,592,751,359

1,593,003,958

(206,199,298)

Pasivos por arrendamiento financiero
Pasivos financieros
Pasivos por impuestos diferido

(7,999,747,401)

Activos no corrientes
Activos por arrendamiento financiero
Cuentas comerciales por cobrar y otras
Propiedades, planta y equipo, al costo

7,307,280,000

7,238,164,295

183,409,079

223,893,303

40,484,224

1,727,512,319

1,847,655,007

120,142,688

21,881,696

3,239,050

(18,642,646)

2,733,230,352

(2,733,230,352)

Patrimonio de los Accionistas
Capital emitido
Prima en colocacion de acciones
Otras reservas
Resultado del ejercicio
Resultados acumulados
Ganancias retenidas por convergencia NIIF

9,240,083,094

12,046,182,007

(2,660,361,791)

Total patrimonio

18,832,834,453

13,639,185,965

(5,320,723,582)

Total pasivo y patrimonio

Activos intangibles y plusvalía, al costo
Activos por impuesto diferido
Total activo no corriente
Total activo

-

(69,115,705)

850,000
1,055,026,557
72,182,450
439,077,527
(793,866,430)

850,000
791,473,460
657,763,511
44,867,113
(793,866,430)

263,553,097
(585,581,061)
394,210,414
(0)

773,270,103

701,087,654

72,182,449

18,832,834,453

13,639,185,965

5,193,648,488

Las notas forman parte integral de los estados financieros.

Gerardo de Jesús Posada Cadavid
Gerente

Mabel Rebolledo Mercado
Contador
Tarjeta Profesional No.76606-T

Ivan Rodrigo Hinestroza Hernández
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No.38680-T

FUNDACIÓN COLOMBO CANADIENSE - 900.002.642-2
Estado de Resultado Integral Individual
Años que terminaron el 31 de diciembre
(En Pesos Colombianos)

Por el periodo que
termina el 31 de
diciembre de 2017

Por el periodo que termina
el 31 de diciembre de 2016

Ingresos de actividades Educativas
Costo de Ventas
Resultado Bruto

11,838,791,179
(7,756,271,079)
4,082,520,100

10,483,603,463
(6,476,322,892)
4,007,280,571

Egresos operacionales
Administracion

(4,524,996,036)

(3,540,696,966)

Total gastos por actividades de operación

(4,524,996,036)

(3,540,696,966)

Resultado por actividades de operación
Otros Ingresos
Otros Egresos
Resultado antes de impuestos
Gasto por impuesto de Renta y CREE
Efecto neto del impuesto diferido
Beneficio del ejercicio Niff
Beneficio del ejercicio PCGA (Reinversión)

(442,475,936)

466,583,605

1,505,882,057
(768,527,291)

861,013,566
(822,968,813)

294,878,830

504,628,358

(14,972,288)
(207,724,093)

(6,339,931)
159,475,085

72,182,450
238,703,535

657,763,512
263,553,097

Las notas forman parte integral de los estados financieros.

Gerardo Posada Cadavid
Gerente

Mabel Rebolledo Mercado
Contador
Tarjeta Profesional No.76606-T

Ivan Rodrigo Hinestroza Hernández
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 38680-T

FUNDACIÓN COLOMBO CANADIENSE - 900.002.642-2
Notas a los Estados financieros
Al 30 de Diciembre de 2017
(Cifras expresadas en pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)

Nota 1 - Entidad reportante
FUNDACIÓN COLOMBO CANADIENSE es una entidad sin ánimo de lucro, con domicilio en el Municipio de la Estrella, y Personería Jurídica reconocida por la Gobernación de Antioquia mediante Resolución 8323 del 21 de
octubre del 2004.
Su objeto social principal es Prestar servicios en educación (preescolar, básica y media), dentro de un concepto de educación integral con énfasis en diferentes idiomas y la administración de negocios.

Nota 2 - Adopcion NIIF y politicas contables significativas
Mediante la ley 1314 del 13 de julio de 2009, se regularon los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia. En desarrollo de ésta ley, el Gobierno Nacional
emitió el Decreto 3023 de 2013 adoptando las NIIF para Pymes vigentes a dicha fecha. De ésta manera se estableció el Marco Técnico Normativo para los preparadores de Información Financiera que conforman el Grupo 2, del
cual la Compañía hace parte.

Mediante el Decreto 2496 de diciembre de 2015, se actualizan las normas de acuerdo con las modificaciones emitidas por el IASB en mayo de 2015 y vigentes a partir del 1 de enero de 2016, aunque se permite su aplicación
anticipada.

Los primeros estados financieros preparados de acuerdo con bases contables antes mencionadas corresponden al cierre contable al 31 de diciembre de 2016. Estos estados financieros de propósito han sido preparados de acuerdo
con las políticas contables descritas más adelante y siguiendo las NIIF Pymes adoptadas en Colombia.

De acuerdo con las NIIF Pymes adoptadas y, solo para propósitos del inicio de su aplicación y con el fin de tener información comparativa al cierre contable de la presentación de los primeros estados financieros conforme a las
NIIF Pymes, la Compañía preparó un Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA) a la fecha de transición a las NIIF Pymes, esto es, al 1 de enero de 2015. Así mismo, se prepararon los estados financieros al 31 de
diciembre de 2015 bajo las normas NIIF adoptadas. De esta forma, los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 se presentan comparativos con los del 31 de diciembre de 2015 y con respecto al estado de situación
financiera preparado al 1 de enero de 2015.

A continuación se describen las principales políticas y prácticas que la Compañía ha adoptado en concordancia con lo anterior:
Moneda funcional (Unidad monetaria)
De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por FUNDACIÓN COLOMBO CANADIENSE, para las cuentas de Estado de Situación Financiera (balance) y Estado de Resultados Integral (estado de
ganancias y pérdidas) es el peso colombiano.

Conversion de transacciones y saldos en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones, al cierre de cada ejercicio los saldos por cobrar o por pagar se ajustan a la
tasa de cambio representativa del mercado, certificada por la Superintendencia Financiera. En lo relativo a saldos por cobrar y por pagar, las diferencias en cambio se llevan a resultados.

Efectivo y equivaletes de efectivo
El efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, cajas, cuentas de ahorro, y los derechos fiduciarios son reconocidos como inversión a corto plazo. Los sobregiros bancarios se muestran en la cuenta de otros

pasivos financieros corrientes en el estado de situación financiera, y a su vez en el Flujo de Efectivo como una actividad de financiación.

Inventarios
Los inventarios corresponden basicamente a libros para la realización de la actividad y objeto social. En relación con el inventario en su reconocimiento inicial se miden al costo de adquisicion y se llevan al costo en la medida que
son vendidos. Los inventarios en su medicion posterior se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual sea menor (NIIF para Pymes seccion 13).

Propiedad, planta y equipo
La propiedad, planta y equipo son los activos tangibles que posee la empresa para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, y se esperan usar durante más de un período económico.

La compañia mide todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualquier perdida por deterioro reconocida.

La depreciación inicia cuando el activo está disponible para su uso y se calcula en forma lineal o por saldos decrecientes a lo largo de la vida útil técnica estimada del activo de la siguiente manera:

Rango de vidas utiles en años
Rubro
Minimo
Construcciones y Edificaciones
20
Muebles y enseres y equipo de oficina
3
Máquinaria y equipo
3
Equipo de transporte
3
Equipo de computo
3

Maximo
80
20
30
15
5

La depreciación de un activo cesa cuando se da de baja en cuentas. La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado por completo.

Las ventas de propiedades, planta y equipo se descargan al costo neto ajustado respectivo, y las diferencias entre el precio de venta y el costo neto ajustado se llevan a resultados.

Las reparaciones y el mantenimiento de los activos se cargan a resultados, en tanto que las mejoras y adiciones se pueden agregar al costo de los mismos, siempre y cuando, en el activo haya sido reconcido como contabilidad por
componentes el elemento a adicionar o reemplazar desde el momento de la compra inicial.

Impuesto diferido
El impuesto Diferido se determina tanto en el impuesto de Renta como para el de la Equidad CREE con base a las diferencias temporarias imponibles y deducibles, surgidas por la variación entre el valor contable determinado en el
marco normativo técnico y las bases fiscales determinadas en el estatuto tributario colombiano.
El impuesto Diferido afecta el impuesto corriente que en su total conforman el impuesto a las ganancias, en los periodos posteriores se determina la reversión de impuestos diferidos generados en periodos anteriores y
simultáneamente se reconocen los nuevos montos.

Instrumentos financieros
Los Instrumentos Financieros se clasifican en Activos Financieros y Pasivos Financieros; comprendidos como Activos Financieros, el Efectivo y los Equivalentes de Efectivo y las Cuentas por Cobrar, y como Pasivos Financieros,
Proveedores, las Cuentas por Pagar, Acreedores Varios y Obligaciones Financieras . Los Activos y Pasivos Financieros se pueden presentar como Corriente y no Corriente, clasificándose en éste último cuando su exigibilidad sea
mayor a 12 meses.
Los instrumentos de deuda (Activos y Pasivos Financieros) se reconocen al costo amortizado con tasa de interés efectiva, reconociendo el deterioro respectivo cuando haya indicios para ello. Igualmente en periodos posteriores el
deterioro es objeto de ajuste o reversión cuando las circunstancias así lo indiquen.

Gestion del riesgo financiero
Debido a la naturaleza de las actividades de la compañia, esta no enfrenta un importante riesgo financiero, pues en su mayoría emplea instrumentos financieros primarios, como son las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar
que con algunos terceros son a 60 dias, que no son instrumentos derivados.
La estrategia de Gestión del Riesgo está orientada a resguardar los principios de estabilidad y sustentabilidad de la Compañía, eliminando o mitigando las variables de incertidumbre que la afectan o puedan afectar, cumpliendo las
políticas de FUNDACIÓN COLOMBO CANADIENSE.
Factores riesgo del mercado
1. Riesgo Cambiario
La moneda funcional utilizada es el peso colombiano, ya que la mayor parte de los ingresos, costos y gastos son realizados bajo este medio de pago, por tal razon cuando hay incremento o baja del dolar, el impacto no es
tan significativo, lo que no implica gran preocupacion a las directivas de la empresa.
Para eliminar el riesgo cambiario, la Sociedad mantiene activos en instrumentos financieros, los cuales cubren el riesgo cambiario tanto de los activos como de los pasivos financieros cuando se presentan.

2. Tasa de Interés
Las inversiones en instrumentos financieros son a tasa de interés variable.
El riesgo de tasa de interés para la empresa en sus activos es bajo, dado que invierte sus excedentes de caja en moneda local, en inverisiones a la vista con riesgo conservador. Donde las tasas de interés varían de
acuerdo a las contingencias del mercado, y las medidas económicas adoptadas por la autoridad; o en inversiones a corto plazo como CDT con tasa fija..
Los pasivos financieros son a tasa variable, una variación de la misma, no tendrá impacto significativo en los estados financieros.

3. Riesgo de Crédito
El riesgo por crédito a clientes que tiene la empresa es relativamente medio - bajo, debido a que un gran porcentaje de los servicios educativos son recaudados al siguiente mes.

El riesgo por crédito a clientes que tiene la empresa es relativamente medio - bajo, debido al sector especial en el que se encuentra la empresa y además por el reconocimiento de algunos castigos de cartera incobrable
realizados en los últimos años.

4. Riesgo de Liquidez
El riesgo de liquidez, está dado por las distintas necesidades de fondos para cumplir con los compromisos de gastos del negocio, inversiones y obligaciones con terceros.

Los fondos necesarios se obtienen de los recursos generados por la actividad económica de FUNDACIÓN COLOMBO CANADIENSE, líneas de crédito, inversiones en CDT, excedentes de caja y en ocaciones sobregiros
que se cubren inmediatamente.
Las inversiones en moneda local de renta variable se realizan en fondos de inversion colectiva en entidades bancarias de buena clasificación de riesgo y fácilmente liquidables.

Beneficios empleados
FUNDACIÓN COLOMBO CANADIENSE no cuenta con beneficios a empleados a largo plazo.
Los beneficios a empleados a corto plazo son:
a. Prestamos sin intereses
b. Horas extras en general cuando se trabajan
c. Bonificaciones por resultados
d. Pagos extras por fuera de lo laboral
e. En algunos casos auxilio de estudio
g. Auxilio de Vivienda
h. Auxilio educativo
I. Auxilio alimentación
j. Auxilio de rodamiento.
Impuesto de renta e impuesto sobre la renta para equidad cree
El impuesto de renta corresponde para el año gravable respectivo, al mayor valor determinado resultante de los cálculos efectuados por el método de renta líquida y el de renta presuntiva, aplicando a dicho valor la tarifa de
impuesto vigente del 25% por el año gravable vigente; El impuesto sobre la renta para la equidad CREE se aplicará al valor determinado resultante de los cálculos efectuados la renta líquida si es mayor que cero o el de renta
presuntiva, aplicando a dicho valor la tarifa del impuesto vigente del 9% para el año gravable vigente.

Impuesto diferido
El impuesto Diferido se determina tanto en el impuesto de Renta como para el de la Equidad CREE con base a las diferencias temporarias imponibles y deducibles, surgidas por la variación entre el valor contable determinado en el
marco normativo técnico y las bases fiscales determinadas en el estatuto tributario colombiano.

Reconocimientos de Ingresos ordinarios
FUNDACIÓN COLOMBO CANADIENSE reconocerá y medirá los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes los cuales deben ser reconocidos y registrados en los estados financieros cuando se cumple
todas y cada una de las siguientes condiciones, atendiendo la norma técnica de la causación, independiente de su pago:
a.
b.

La empresa ha transferido al comprador los riesgos y ventajas de tipo significativo, derivado de la propiedad de los bienes.
La empresa no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismo.

c.

El importe de los ingresos de actividad ordinaria puede medirse con fiabilidad.

d.
e.

Que sea probable que la compañía reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.
Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.

Ganancias Retenidas
Los ajustes que se produjeron en el proceso de adopción por primera vez de las NIIF en la empresa fueron:

Valor

Descripción

(En miles de $)
Activo Impuesto Diferido
Pasivo Impuesto Diferido
Deterioro de inversiones
Costo amortizado de cuentas por cobrar a particulares
Deterioro de deudores varios
Deterioro de anticipos
Deterioro de cuentas por cobrar
Costo atribuido en Propiedades, planta y equipo
Revalorización del patrimonio

Valor ajuste realizado disminuyendo el Patrimonio

(1,510,807,423)
1,462,558,415
265,936,304
227,313,218
205,153,648
55,790,197
45,907,860
45,587,317
(3,573,107)

793,866,430

Nota 3 - Cambios normativos
El Decreto 2496 del 23 de Diciembre de 2015 introdujeron al marco técnico normativo de información financiera las modificaciones emitidas por el IASB a las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pymes en
mayo de 2015, para evaluar su aplicación en ejercicios financieros que comiencen a partir del 1 de enero de 2017, con algunos requerimientos de aplicación retroactiva y con la posibilidad de considerar su aplicación de manera
anticipada.

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) ha realizado modificaciones limitadas a la NIIF para las Pymes que habían sido emitidas en el año 2009, con excepción de las tres modificaciones siguientes, cada
modificación individual solo afecta a unos pocos párrafos, y en muchos casos solo a unas pocas palabras de la Norma:

a.

Permitir una opción para usar el modelo de revaluación para propiedades, planta y equipo en la Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo;

b.

Alinear los requerimientos principales para reconocimiento y medición de impuestos diferidos con la NIC 12 Impuesto a las Ganancias; y

c.

Alinear los requerimientos principales para el reconocimiento y medición de activos para exploración y evaluación con la NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales.

La siguiente tabla enumera las modificaciones por sección de la NIIF para las Pymes.

sección

Descripcion de la Modificación
• Aclaración de que los tipos de entidades enumeradas en el párrafo 1.3(b) no tienen automáticamente obligación pública de rendir cuentas.

Sección 1 - Pequeñas y Medianas Entidades
• Incorporación de guías no obligatorias sobre el uso de la NIIF para las Pymes en los estados financieros separados de la controladora.
• Incorporación de guías de aclaración sobre la exención por esfuerzo o costo desproporcionado que se usa en varias secciones de la NIIF para las Pymes, así como
Sección 2 - Conceptos y Principios
Fundamentales
un requerimiento nuevo dentro de las secciones correspondientes para que las entidades revelen su razonamiento sobre el uso de una exención.
• Incorporación de un requerimiento de presentar las propiedades de inversión medidas al costo menos la depreciación y el deterioro de valor acumulados de forma
separada en el cuerpo del estado de situación financiera.
Sección 4 - Estado de Situación Financiera

Sección 5 - Estado del Resultado Integral y
Estado de Resultados

• Eliminación del requerimiento de revelar información comparativa para la conciliación de las cifras de apertura y cierre de las acciones en circulación.
• Aclaración de que el importe único presentado por operaciones discontinuadas incluye cualquier deterioro de valor de las operaciones discontinuadas medido de
acuerdo con la Sección 27.
• Incorporación de un requerimiento para que las entidades agrupen las partidas presentadas en otro resultado integral sobre la base de si son potencialmente
reclasificables al resultado del periodo.

Sección 6 - Estado de Cambios en el Patrimonio
• Aclaración de la información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio.
y Estado de Resultados y Ganancias Acumuladas
• Aclaración de que todas las subsidiarias adquiridas con la intención de venta o disposición en el plazo de un año se excluirán de la consolidación e incorporación de
guías que aclaran la forma de contabilizar y disponer de estas subsidiarias.

• Incorporación de guías que aclaran la preparación de los estados financieros consolidados si las entidades del grupo tienen diferentes fechas de presentación.

• Aclaración de que las diferencias de cambio acumuladas que surgen de la conversión de una subsidiaria en el extranjero no se reconocen en el resultado del
Sección 9 - Estados Financieros Consolidados y
Separados

periodo en el momento de la disposición de la subsidiaria.

• Incorporación de una opción para permitir que una entidad contabilice las inversiones en subsidiarias, asociadas y entidades controladas de forma conjunta en sus
estados financieros separados utilizando el método de la participación y aclaración de la definición de “estados financieros separados”.

• Modificación de la definición de “estados financieros” combinados para referirse a entidades bajo control común, en lugar de solo a aquellas bajo control común de

Sección 10 Políticas Contables, Estimaciones y
Errores

un solo inversor.
• Explicación sobre la aplicación del cambio en política relacionado con el modelo de revaluación para propiedades, planta y equipo.

• Se añade una exención por “esfuerzo o costo desproporcionado” a la medición de inversiones en instrumentos de patrimonio a valor razonable.
• Aclaración de la interacción del alcance de la Sección 11 con otras secciones de la NIIF para las Pymes.
• Aclaración de la aplicación de los criterios para los instrumentos financieros básicos en acuerdos de préstamo simples.
Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos
• Aclaración de cuándo un acuerdo constituiría una transacción financiera.
• Aclaración en la guía sobre medición del valor razonable de la Sección 11 de cuándo la mejor evidencia del valor razonable puede ser un precio en un acuerdo de
venta vinculante.
• Aclaración de la interacción del alcance de la Sección 12 con otras secciones de la NIIF para las Pymes.
Sección 12 - Otros Temas relacionadas con
Instrumentos Financieros

Sección 14 - Inversiones en Asociadas
Sección 15 - Inversiones en Negocios Conjuntos
Sección 16 - Propiedades de Inversión

• Aclaración de los requerimientos para la contabilidad de coberturas, incluyendo la incorporación de una frase que aclara el tratamiento de las diferencias de cambio
relacionadas con una inversión neta en un negocio en el extranjero para ser congruente con los párrafos 9.18 y 30.13.
• Cambios en el párrafo 14.15 relativos a los cambios en la Sección 2.
• Cambios en el párrafo 15.21 relativos a los cambios en la Sección 2.
• Cambios en el párrafo 16.10(e)(iii) relativos a los cambios en la Sección 4.
• Alineación de la redacción con respecto a la clasificación de las piezas de repuesto, equipo de mantenimiento permanente y equipo auxiliar como propiedades,
planta y equipo o inventario.
• Incorporación de la exención de uso del costo de la pieza de sustitución como un indicador de cuál fue el costo de la pieza sustituida en el momento en que fue

Sección 17 - Propiedades, Planta y Equipo

adquirida o construida, si no fuera practicable determinar el importe en libros de la parte del elemento de propiedades, planta y equipo que ha sido sustituido.

• Incorporación de la opción para utilizar el modelo de revaluación.

• Cambios en el párrafo 17.31 relativos a los cambios en la Sección 4.
• Modificación para requerir que si la vida útil de la plusvalía u otro activo intangible no puede establecerse con fiabilidad, la vida útil se determinará sobre la base de
Sección 18 - Activos Intangibles distintos de la
Plusvalía

la mejor estimación de la gerencia, pero no superará los diez años.

• Cambios en el párrafo 18.8 relativos a los cambios en la Sección 19.
• Sustitución del término no definido “fecha de intercambio” por el término definido “fecha de adquisición”.
• Incorporación de guías que aclaran los requerimientos de medición para acuerdos de beneficios a los empleados, impuestos diferidos y participaciones no
controladoras al asignar el costo de una combinación de negocios.
• Incorporación de la exención por esfuerzo o costo desproporcionado al requerimiento para reconocer activos intangibles de forma separada en una combinación de
Sección 19 - Combinaciones de Negocios y
Plusvalía

negocios y la inclusión de un requerimiento de información a revelar para todas las entidades de proporcionar una descripción cualitativa de los factores que forman
parte de cualquier plusvalía reconocida.
• Cambios en el párrafo 19.2(a) relativos a cambios en la Sección 9
• Cambios en los párrafo 19.23(a) y 19.26 relativos a cambios en la Sección 18.
• Modificación para incluir arrendamientos con una cláusula de variación de la tasa de interés vinculada a tasas de interés de mercado dentro del alcance de la
Sección 20 en lugar de incluirla en la Sección 12.

Sección 20 - Arrendamientos
• Aclaración de que solo algunos acuerdos de subcontratación, contratos de telecomunicaciones que proporcionan derechos de capacidad y contratos de compra

Sección 21 - Provisiones y Contingencias

obligatoria son, en esencia, arrendamientos.
• Cambios en el párrafo 21.16 relativos a los cambios en la Sección 2.
• Incorporación de guías que aclaran la clasificación de instrumentos financieros como patrimonio o pasivo.
• Exención de los requerimientos de medición inicial del párrafo 22.8 para instrumentos de patrimonio emitidos como parte de una combinación de negocios,
incluyendo combinaciones de negocios de entidades o negocios bajo control común.
• Incorporación de una guía sobre permutas de deuda por patrimonio cuando el pasivo financiero se renegocia y el deudor cancela el pasivo emitiendo instrumentos
de patrimonio.
• Aclaración de que el impuesto a las ganancias relativo a distribuciones a los tenedores de instrumentos de patrimonio (propietarios) y a los costos de transacción

Sección 22 - Pasivos y Patrimonio

de una transacción de patrimonio debe contabilizarse de acuerdo con la Sección 29.
• Modificación para requerir que el componente de pasivo de un instrumento financiero compuesto se contabilice de la misma forma que un pasivo financiero
independiente similar.
• Incorporación de una exención por esfuerzo o costo desproporcionado del requerimiento para medir el pasivo para pagar una distribución distinta al efectivo al valor
razonable de los activos distintos al efectivo a distribuir y de guías que aclaran la contabilización de la liquidación del dividendo por pagar.
• Exención de los requerimientos del párrafo 22.18 para distribuciones de activos distintos al efectivo controlados al nivel más alto por las mismas partes antes y
después de la distribución.
• Aclaración sobre las transacciones con pagos basados en acciones que involucran instrumentos de patrimonio distintos de los de las entidades del grupo para
indicar que están dentro del alcance de la Sección 26.

• Aclaración de que la Sección 26 se aplica a todas las transacciones con pagos basados en acciones en las que la contraprestación identificable parece ser inferior
al valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos o al pasivo incurrido y no solo a transacciones con pagos basados en acciones que se proporcionan
Sección 26 Pagos basados en Acciones

de acuerdo con programas establecidos por ley.

• Aclaración del tratamiento contable de las condiciones de irrevocabilidad de la concesión y de las modificaciones de concesiones de instrumentos de patrimonio.

• Aclaración de que la simplificación proporcionada para planes de grupo es solo para la medición del gasto por pagos basados en acciones y no proporciona
exención de su reconocimiento.
• Aclaración de que la Sección 27 no se aplica a activos que surgen de contratos de construcción.
Sección 27 Deterioro del Valor de los Activos
• Cambios en los párrafos 27.6, 27.30(b) y 27.31(b) relativos a los cambios en la Sección 17.
• Aclaración de la aplicación de los requerimientos contables del párrafo 28.23 a otros beneficios a los empleados a largo plazo.

Sección 28 - Beneficios a los Empleados

• Eliminación del requerimiento de revelar la política contable de los beneficios por terminación.
• Cambios en el párrafo 28.41(c) relativos a los cambios en la Sección 2.

• Alineación de los principios más importantes de la Sección 29 con la NIC 12 Impuesto a las Ganancias para el reconocimiento y medición de los impuestos
diferidos, pero modificada para ser congruente con los otros requerimientos de la NIIF para las Pymes.
Sección 29 - Impuesto a las Ganancias

• Incorporación de una exención por esfuerzo o costo desproporcionado al requerimiento de compensar activos y pasivos por impuestos a las ganancias.
• Aclaración de que los instrumentos financieros que derivan su valor razonable del cambio en una tasa de cambio de moneda extranjera especificada se excluyen de
la Sección 30, pero no los instrumentos financieros denominados en una moneda extranjera.
Sección 30 - Conversión de moneda extranjera

Sección 31 - Hiperinflación

• Cambios en el párrafo 30.18(c) relativos a los cambios en la Sección 9.
• Cambios en los párrafos 31.8 y 31.9 relativos a los cambios en la Sección 17

• Aclaración de la definición de “parte relacionada” que incluye una entidad de gestión que proporciona servicios de personal clave de la gerencia en la definición de
Sección 33 - Información a Revelar sobre Partes
Relacionadas
una parte relacionada.
• Eliminación del requerimiento de revelar información comparativa de la conciliación de los cambios en el importe en libros de activos biológicos.
• Alineación de los requerimientos principales para el reconocimiento y medición de activos para exploración y evaluación con la NIIF 6 Exploración y Evaluación de
Sección 34 - Actividades Especializadas

Recursos Minerales.
• Cambios en el párrafo 34.10(b) relativos a los cambios en la Sección 2.
• La incorporación de una opción de permitir que se use la Sección 35 más de una vez.
• La incorporación de una excepción a la aplicación retroactiva de la NIIF para las Pymes para préstamos del gobierno que existen en la fecha de transición a la NIIF
para las Pymes
• La incorporación de una opción para permitir que las entidades que adoptan por primera vez las NIIF para las Pymes utilicen la medición del valor razonable
derivada de algún suceso como “costo atribuido”.

Sección 35 - Transición a la NIIF para las Pymes

• La incorporación de una opción para permitir que una entidad use el importe en libros según los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA)
anteriores de partidas de propiedades, planta y equipo o activos intangibles usados en operaciones sujetas a regulación de tasas.
• Incorporación de guías para entidades que emergen de hiperinflación grave que están aplicando la NIIF para las Pymes por primera vez.
• Simplificación de la redacción utilizada en la exención de la reexpresión de la información financiera en el momento de la adopción por primera vez de esta NIIF.
• Cambios en el párrafo 35.10(f) relativos a los cambios en la Sección 9.

NOTA 4 - Efectivo y equivalente de efectivo
Al 30 de diciembre el saldo de efectivo y equivalentes de efectivo comprendía:
2017-12-30
Caja Moneda Nacional
Bancos Moneda Nacional

2016-12-30

18,838,733
361,865,550
380,704,283

5,015,146
111,889,984
116,905,130

El saldo de esta cuenta representa los dineros que se tienen disponibles en caja, bancos, cuentas de ahorro y los equivalentes de efectivo (carteras colectivas a la vista) se cuenta convertirlos a efectivo en menos de tres meses.
Cada una de las cuentas se encuentra debidamente conciliada con los extractos de cada entidad.

NOTA 5 - Instrumentos financieros
Al 30 de diciembre el saldo de los Instrumentos financieros comprendía:
2017-12-30
Certificados de déposito a término fijo
En acciones valoradas al costo historico

2016-12-30

7,448,789,534
7,448,789,534

18,025,460
18,025,460

Nota 6 - Cuentas comerciales por cobrar y otras
Al 30 de diciembre el saldo de cuentas por cobrar y otras comprendía:
2017-12-30
Corriente:
Cuentas comerciales por cobrar, neto de deterioro
Deudores varios
Trabajadores
Otros activos corrientes
Total corriente
No corriente:
Cuentas con particulares (*)
Total no corriente
Total Cuentas comerciales por cobrar y otras

2016-12-30

923,435,961
277,157,345
57,284,995
1,257,878,301
1,441,287,380

541,712,328
140,724,766
17,462,759
520,746,214
1,220,646,067

183,409,079
183,409,079

223,893,303
223,893,303

1,441,287,380

1,444,539,370

Esta cuenta representa el monto de dinero adeudado a la Compañía en desarrollo de su objeto social; comprende entre otros: deudores clientes, anticipos y avances, depósitos, cuentas por cobrar a trabajadores, préstamos a
particulares y deudores varios.
(*): El recaudo estimado se tiene a un término de 10 años desde septiembre de 2016.

Nota 7 - Activos por impuestos corrientes
2017-12-30
Anticipo de Impuesto Renta
Anticipo de Impuesto Industria y comercio

2016-12-30

61,931,108
135,200
62,066,308

29,361,932
300,129
29,662,061

Nota 8 - Otros Activos no Financieros
Los Otros Activos no Financieros no Corrientes al 30 de diciembre comprendían lo siguiente:
2017-12-30

Gastos y pagos realizados por anticipado

2016-12-30

206,199,298
206,199,298

Nota 9 - Inventarios
Los Inventarios al 30 de diciembre comprendían lo siguiente:
2017-12-30
Libros

2016-12-30

237,113,635
237,113,635

207,765,240
207,765,240

No existen restricciones ni pignoración sobre los inventarios.

Nota 10 - Activo por impuesto diferido
De acuerdo con la aplicación de la NIIF para pymes seccion 29 impuesto a las ganancias:
2017-12-30
No corriente
Impuesto diferido activo

Ver detalle de la cuenta y movimiento de amortización en la Nota del Pasivo.

2016-12-30

-

2,733,230,352
2,733,230,352

Nota 11 - Activos por arrendamiento financiero
De acuerdo con la aplicación de la NIIF para pymes seccion 20 arrendamientos:
2017-12-30
Edificaciones (*)
Vehículos

2016-12-30

7,307,280,000
7,307,280,000

Depreciación acumulada de Edificaciones (*)
Depreciación acumulada de Vehículos

7,238,164,295
7,238,164,295

-

Total propiedades, planta y equipo

7,307,280,000

7,238,164,295

(*): De acuerdo con el contrato existente, se tienen arrendadas las instalaciones físicas para la prestación del servicio educativo, y en la revisión de
los aspectos planteados en la Sección 20 para las Pymes sobre los arrendamientos, se reconoce tanto un activo como un pasivo por el mismo
valor, en relación con los activos arrendados. El tiempo estimado de uso de los activos es de 80 años.

Nota 12 - Propiedad, planta y equipo
Los saldos de propiedades, planta y equipo y de la correspondiente depreciación acumulada al 30 de diciembre comprendían lo siguiente:
2017-12-30

Edificaciones - En las mejoras a propiedades ajenas
Depreciación edificaciones
Total Propiedad planta y equipo

2016-12-30

1,982,616,232
(380,932,075)
1,601,684,157

1,982,616,232
(253,954,717)
1,728,661,515

14,453,453
(6,753,579)
7,699,874

12,483,453
(2,675,475)
9,807,978

Equipo de computación y comunicación
Depreciación equipo computación y comunicación
Total equipo de computación y comunicación

198,576,508
(92,850,461)
105,726,047

190,641,578
(82,008,557)
108,633,021

Equipo de oficina - Muebles y Enseres
Depreciación equipo de oficina
Total equipo de oficina

70,963,164
(58,943,412)
12,019,752

56,850,591
(56,850,591)
0

850,000
(467,511)
382,489

850,000
(297,507)
552,493

Máquinaria y equipo
Depreciación maquinaria y equipo
Total maquinaria y equipo

Muebles y Equipos de Restaurante
Depreciación Muebles y Eq de Rest.
Total redes eléctricas
Total propiedad, planta y equipo

2,267,459,357

Total depreciación acumulada

(539,947,038)

Total propiedades, planta y equipo

2,243,441,854
(395,786,846)

1,727,512,319

1,847,655,007

187,741,514

345,589,202

Las propiedades, planta y equipos se encuentran libre de restricción de dominio.
La depreciación total cargada al año terminado en 30 de diciembre de 2017 fue de $

Nota 13 - Intangibles
Los saldos del Intangible al 30 de diciembre comprendían lo siguiente:

2017-12-30
Licencias
Amortización
Total Intangibles

111,128,716
(89,247,020)
21,881,696

2016-12-30
109,874,987
(106,635,937)
3,239,050

La totalidad del intangible se encuentra libre de restricción de dominio.

Nota 14 - Pasivos por arrendamiento financiero
Los saldos de los Pasivos por arrendamiento financiero al 30 de diciembre comprendían lo siguiente:
2017-12-30
Por Edificaciones recibidas (*)
Por Vehículos recibidos
Total Pasivos por arrendamiento financiero corriente
Sobre las Edificaciones (*)
Sobre los Vehículos
Total Pasivos por arrendamiento financiero no corriente
Total Pasivos por arrendamiento financiero
Nota 15 - Cuentas por pagar comerciales y otras

2016-12-30

(91,341,000)
(1,064,520)
(92,405,520)

(92,405,520)
(92,405,520)

(6,941,916,000)
(26,566,496)
(6,968,482,496)

(7,032,192,480)
(7,032,192,480)

(7,060,888,016)

(7,124,598,000)

Al 30 de diciembre el saldo de cuentas por pagar comerciales y otras comprendían:
2017-12-30

2016-12-30

Proveedores Nacionales
Costos y Gastos por Pagar
Retenciones y Aportes Sobre Nomina
Acreedores Varios
Anticipos, avances y dépositos recibidos
Ingresos recibidos para terceros

211,672,917
3,042,651,337
79,600,865
54,809,800
1,060,931,834
42,113,872

203,535,699
562,468,053
85,975,357
50,901,383
1,232,305,263
34,927,013

Total Cuentas por pagar comerciales y otras

4,491,780,625

2,170,112,768

Nota 16 - Beneficio a empleados
Al 30 de diciembre el saldo de beneficios para empleados comprendían:
2017-12-30
Corriente
Salarios
Cesantías
Intereses a las Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Indemnizaciones
Total Beneficios a empleados Corriente

1,092,999
247,933,152
32,488,380
34,428,378
315,942,909

2016-12-30

1,207,326
226,806,955
30,284,563
6,570,790
264,869,634

-

El cálculo de los beneficios a empleados otorgados durante el periodo de doce meses terminado el 30 de
diciembre es el siguiente:
Beneficio Alimentación
Beneficio Pensiones y matricula
Beneficio Préstamos

109,668,024
122,627,525
518,699

12,363,580
130,112,401
-

Total Beneficio Empleados

232,814,248

142,475,981

Nota 17 - Pasivos por impuestos corrientes
Los saldos de los pasivos por impuestos comprendían:
2017-12-30

2016-12-30

Corriente
Retención en la fuente
Saldo a pagar impuesto de Renta
Saldo final por impuestos corrientes

61,251,302
10,730,287
71,981,589

7,681,354
6,339,931
14,021,285

7Los impuestos correspondientes del año 2014 hasta el año 2017 están sujetos a revisión y aceptación por parte de las autoridades fiscales. La gerencia y sus asesores consideran que las sumas contabilizadas son suficientes
para atender cualquier pasivo que se pueda establecer con respecto a tales años.
2017-12-30
De acuerdo con disposiciones fiscales, la compañía ha determinado para impuestos para la equidad CREE por el año 2016 y 2015 sobre la renta liquida gravable a la tasa del 9,0% y sobretasa del 6,0%.

Las entidades sin ánimo de lucro no están contempladas como sujetos pasivos del CREE. Así lo dispone el parágrafo 2 del artículo 20 de la ley 1607 de 2012.

Parágrafo 2°. Las entidades sin ánimo de lucro no serán sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), y seguirán obliga-dos a realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones de que
tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, y los pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 7° de la Ley 21 de 1982, los artículos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1° de la Ley 89 de 1988,
y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las normas aplicables.
Con la Ley 1819 de 29 de diciembre 2016 se establecieron algunas modificaciones:
a.

Unificación de los impuestos: a partir del 2019 solo existirá el impuesto de renta. Se eliminó el CREE, la sobretasa al CREE.

b.

La reforma armoniza el sistema tributario con las nuevas normas contables aplicables a todas las empresas (Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF). Así, la ley actualiza el lenguaje contable del Estatuto
Tributario, que ahora se referirá a las NIIF. Las empresas pasarán entonces de 4 sistemas contables (Decreto 2649 de 1993, NIIF, Conciliación Fiscal y libro tributario) a un sistema que realiza la conciliación fiscal
directamente a partir de la contabilidad NIIF.

c.

Las sociedades tendrán a partir de 2019 una tarifa única del 33%.

d.

Durante el 2017 la tarifa de Renta será del 20% más 6% de sobretasa, y para el 2018 del 20% más 4% de sobretasa. La sobretasa solo aplica a las empresas cuya renta liquida gravable sea mayores a $800 millones.

d.

Las sociedades podrán deducir del impuesto sobre la renta el IVA sobre los bienes de capital utilizados en procesos productivos; es decir, lo que compren para expandirse, mejorar los negocios e invertir (maquinarias, fábricas,
nuevas tecnologías, entre otras).

f.

Se estableció una tarifa general del IVA del 19%.

Nota 18 - Pasivos financieros
Los saldos de los pasivos financieros comprendían:
2017-12-30
Créditos de tesoreria - Pagare
Créditos con particulares
Tarjetas de crédito
Obligaciones con particulares
Total pasivos financieros corrientes

2016-12-30

5,840,315,944
(5,561,660,727)
278,655,217

642,175,050
(445,359,735)
196,815,315

Pasivos financieros no corrientes

5,840,315,993

642,175,049

Total Pasivos financieros

6,118,971,210

838,990,364

332,986,069
2,507,329,924
3,000,000,000
5,840,315,993

508,841,716
133,333,333
642,175,049

Los Pasivos financieros a lago plazo se pagarán de la siguiente forma:
En el primer año
Entre 1 y 5 años
Despúes del quinto año
Total

Nota 19 - Activos y Pasivos por impuesto diferido
De acuerdo con la aplicación de la NIIF para pymes seccion 29 impuesto a las ganancias, los siguientes son el efecto de los rubros que generaron gastos por impuestos diferidos.

El saldo de pasivos por impuestos diferidos al 30 de Diciembre estaba conformado así:
2017-12-30
Corriente
Impuesto de renta diferido Pasivo
Total Impuesto de renta diferido Pasivo

2016-12-30

-

2,525,506,259

PATRIMONIO
Nota 20 - Capital social
El saldo del capital al 30 de diciembre estaba conformado así:
2017-12-30
Capital de la Fundación esta constituido en aportes iniciales
Para un total de capital suscrito de
Capital suscrito y pagado

2016-12-30

850,000

850,000

850,000

850,000

* Valores expresados en pesos colombianos

Reserva Legal
El beneficio neto o excedente que se reserve para realizar inversiones en bienes o derechos, con el objeto de que sus rendimientos permitan el mantenimiento o desarrollo permanente de alguna de las
actividades de su objeto social. La entidad podrá optar por invertir en diversos activos negociables, salvo las limitaciones legales o restricciones de los organismos de control.

Año
2013
2014
2015
2016
Total

Valor
384,852,154
289,893,418
116,727,888
263,553,097
1,055,026,557

Nota 21 - Ingresos por actividades ordinarias
Los ingresos operacionales por el año terminado al 30 de diciembre correspondían:

Actividades educativas
Actividades conexas
Subtotal ingresos ordinarios
Devoluciones
Total ingresos ordinarios netos

2017-12-30

2016-12-30

10,005,527,468
1,890,983,782
11,896,511,250

8,677,517,639
1,844,601,837

(57,720,071)
11,838,791,179

10,522,119,476
(38,516,013)
10,483,603,463

Son generados principalmente por la prestación de servicios de educación (preescolar, básica y media), dentro de un concepto de educación integral con énfasis en diferentes idiomas y la administración de negocios.

Nota 22 - Otros ingresos
Al 30 de diciembre el saldo de otros ingresos comprendía lo siguiente:
2017-12-30
Financieros
Recuperaciones
Ingreso por VPN
Indemnizaciones
Diversos
Otros Ingresos

142,866,987
430,764,074
39,514,558
892,736,438
1,505,882,057

2016-12-30
124,625,772
3,825,134
21,348,763
711,213,897
861,013,566

Nota 23 - Gastos de Administracion
Al 30 de diciembre el saldo de Gastos de Adminsitracion comprendía lo siguiente:
2017-12-30
Gastos de personal
Adecuaciones e instalaciones
Amortizaciones
Servicios
Impuestos
Honorarios
Contribuciones
Seguros
Depreciaciones
Arrendamientos
Gastos de viaje
Mantenimiento y reparaciones
Gastos legales
Diversos
Total Gastos De Administracion y Generales

1,351,917,700
350,375,254
666,380,381
425,897,806
492,662,881
639,682,397
1,076,122
187,741,514
56,899,752
13,857,089
14,977,250
922,801
322,605,088
4,524,996,036

2016-12-30
1,311,644,158
309,974,466
549,737,724
418,145,314
285,208,894
136,864,133
700,414
345,589,202
66,914,571
8,578,588
23,463,151
24,916
83,851,435
3,540,696,966

Nota 24 - otros egresos
Al 30 de diciembre el saldo de Otros Egresos comprendía lo siguiente:
2017-12-30
Financieros
Compras menores de activos fijos
Gastos extraordinarios
Diversos
Total Gastos No Operacionales

387,811,945
29,990,000
93,658,671
257,066,676
768,527,291

2016-12-30
553,736,808
59,218,852
210,013,153
822,968,813

Nota 25 - Partes relacionadas
El Personal clave de la empresa que tiene autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades, directa o indirectamente, es el siguiente:
FUNCIONARIO

CARGO

Gerardo Posada Cadavid
Santiago Posada Cadavid
Nestor de Jesús Diez Montoya
Catalina Posada Tamayo
María Clara Pelaéz Posada
Rafael Posada Tamayo
Martha Patricia Carreño Peñaranda
Proeducación S.A.
Ivan Hinestroza Hernandez
Lina Uribe Uribe

Rector
Administrador
Miembro principal primer renglón Consejo de Administracion
Miembro principal Segundo renglón Consejo de Administracion
Miembro principal Tercer renglón Consejo de Administracion
Miembro principal Cuarto renglón Consejo de Administracion
Miembro principal quinto renglón Consejo de Administracion
Arrendador
Revisor Fiscal Principal
Revisor Fiscal
Suplente

Los pagos realizados al personal clave de la gerencia fueron:
DETALLE

VALORES
ADMINISTRADORES

SALARIOS Y PRESTACIONES
HONORARIOS
OTROS
Total pagos realizados al personal clave

437,665,606
633,000,000
-

1,070,665,606

-

#

#

-

#

#

Los saldos de las transacciones realizadas al personal clave de la gerencia fueron:
2017-12-30
VALORES

DETALLE
SALARIOS Y PRESTACIONES
OTROS
Total pagos realizados al personal clave

-

13,917,126
10,430,095
24,347,221

#

Nota 26 - Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa
Los resultados expresados en los diferentes estados financieros que conforman éste informe, fueron elaborados con base en todos y cada uno de lo datos y operaciones que han sido de conocimiento de la empresa y notificados
por diversos medios, surtidos, causados y registrados, con incidencia positiva o negativa en el período que culminó.
No se presentaron hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa relevantes después del cierre de los estos estados financieros intermedios, que puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la
Compañía reflejada en los estados financieros con corte al 30 de diciembre de 2017.

Gerardo de Jesús Posada Cadavid
Gerente

Mabel Rebolledo Mercado
Contador
Tarjeta Profesional No.76606-T

Ivan Rodrigo Hinestroza Hernández
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No.38680-T

Sobre los Estados Financieros Certificados y preparados bajo el Decreto 2420 del 2015,
por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2017 con cifras
comparativas al 31 de diciembre de 2016

A LA ASAMBLEA DE FUNDACION COLOMBO CANADIENSE

A. Entidad y período del dictamen
He examinado los Estados Financieros preparados conforme a la Sección 3 del anexo 2 del
Decreto 2420 del 2015, el cual es congruente, en todo aspecto significativo, con las
Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes (Estándar Internacional
para Pymes), por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del
2017 y 2016 (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de
Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Revelaciones que incluyen un
resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa).
B. Responsabilidad de la Administración
Los Estados Financieros Certificados, que se adjuntan, son responsabilidad de la
Administración, puesto que reflejan su gestión, quien los preparó de acuerdo con el anexo
2 del Decreto 2420 del 2015, así como las directrices de las orientaciones profesionales y
técnicas del Consejo Técnico de Contaduría Pública, junto con el manual de Políticas
Contables adoptadas por la Fundación Colombo Canadiense, de conformidad con las
Normas Internacionales de Información Financiera. Dicha responsabilidad incluye diseñar,
implementar y mantener el control interno relevante en la preparación y 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.
C. Responsabilidad del Revisor Fiscal
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Financieros
adjuntos, realizando una auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría vigentes.
Dichas normas exigen el cumplimiento a los requerimientos de ética, así como la
planificación y la ejecución de pruebas selectivas de los documentos y 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 del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de importancia
relativa en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones
de riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y
presentación de los estados financieros, mas no expresará una opinión sobre la eficacia de
dicho control interno.
D. Cumplimiento en la aplicación de las normas contables
Es pertinente mencionar que las normas y principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia, expedidos por el Decreto 2649 de 1993, tuvieron vigencia hasta el
31 de diciembre del año 2015 para las empresas clasificadas en el Grupo 2 de acuerdo a la
Ley 1314 del 2009, razón por la cual la entidad inició la convergencia a la Normas
Colombianas de Información Financiera –NCIF– con el Estado de Situación Financiera de
Apertura de fecha 1 de enero del 2015, realizando todos los ajustes, eliminaciones,
reclasificaciones y reconocimientos necesarios para converger al nuevo marco normativo.
Durante el período de transición, correspondiente al año 2015, se observó el marco
normativo establecido en el Decreto 3022 del 2013, hoy Decreto Único Reglamentario
2420 del 2015, teniendo efectos legales los Estados Financieros preparados bajo el
Decreto 2649 de 1993.
E. Opinión
En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados, tomados de registros de
contabilidad, presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera
de la Fundación Colombo Canadiense, por el período comprendido entre el 1 de enero y el
31 de diciembre del 2017, así como de sus resultados y flujos de efectivo terminados en
dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

F. Cumplimiento de normas sobre documentación y control interno
Además conceptúo que, durante dicho período, los registros se llevaron de acuerdo con
las normas legales y la técnica contable, las operaciones registradas en los libros y los
actos de la Administración, en su caso, se ajustaron a los Estatutos y a las decisiones de la

Asamblea General de Asociados y de la Junta Directiva. La correspondencia, los
comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y conservan debidamente. La
Fundación Colombo Canadiense, observa las medidas adecuadas de control interno,
conservación y custodia de los bienes propios y de los de terceros que están en su poder.
G. Cumplimiento de otras normas diferentes a las contables
De acuerdo con el resultado de pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y
registros de contabilidad, de conformidad con las normas de auditoría generalmente
aceptadas, en mi opinión la Fundación se encuentra cumpliendo en forma adecuada y
oportuna, con las obligaciones de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en
cumplimiento de lo exigido en el artículo 11 del Decreto Reglamentario 1406 de 1999.
H. Informe de Gestión y su coincidencia con los Estados Financieros
En el informe de gestión correspondiente al año 2017 se incluyen cifras globales
coincidentes con los Estados Financieros examinados, y las actividades descritas en él y
que generaron operaciones económicas que fueron registradas contablemente y forman
parte de los Estados Financieros Certificados. En dicho informe se menciona que
Fundación Colombo Canadiense al 31 de diciembre del 2017 se encuentra cumpliendo en
forma adecuada, con lo dispuesto en la Ley 603 del 2000 sobre propiedad intelectual y
derechos de autor.

IVAN RODRIGO HINESTROZA HERNANDEZ
Revisor Fiscal
TP - 38680 - T
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INFORME DE GESTION

2016-2017

RECTORIA


Finalizó el año lectivo 2016-2017. Un año lleno de actividades, con
metas puntuales que a través de este medio, queremos
compartirles a toda la comunidad educativa.



De acuerdo a las metas propuestas desde el plan de mejoramiento,
se comparten los avances llevados a cabo de acuerdo con la
planeación estratégica, de avances académicos, de crecimiento
desde la base del preescolar y de muchos otros retos.



Toda esta gestión buscar formar estudiantes que se proyecten de
tal manera que estén mejor preparados para responder a las
necesidades de una sociedad cada vez más globalizada.



Los invito a revisar en este informe los detalles de la gestión
reciente de la institución, sus logros y áreas de mejoramiento y
juntos apoyar la ardua labor educativa.

Quienes Somos


Somos una Comunidad Educativa dedicada a la formación de
estudiantes de preescolar, básica primaria, secundaria y media.
Nuestro objetivo principal es contribuir significativamente en el
aprendizaje de nuestros estudiantes a través de una sólida
formación integral. Para ello, se hace necesario formar seres
humanos competentes y competitivos para la sociedad actual. Es
así, como el Colegio Canadiense fundamenta su labor educativa en
cinco pilares fundamentales:
Currículo Colombiano e Internacional



· Currículo bilingüe con asignaturas dictadas en inglés.



· Currículo de preparación de K4° a 9°: Preparación para el
“Programa de Educación Global de British Columbia” con
asignaturas adicionales como English Literacy y · Canadian Social
Studies, dictadas por docentes extranjeros.



· De 10° a 12°: Programa de Educación Global de British Columbia,
para estudiantes que cumplan los requisitos de admisión, docentes
canadienses. Quienes aprueben todas las asignaturas obtendrán, en
el grado 12°, el diploma de bachiller canadiense (B.C: Dogwood
Graduation Diploma), además del diploma de bachiller colombiano.

Propuesta Educativa




El Colegio Canadiense fue creado para ofrecer una formación
integral, empresarial, bilingüe, abierta y mixta para todos los niños
colombianos y del mundo que deseen formar parte de nuestro
sistema educativo.
Primary
Grados: PK, K, 1° Y 2°
Formación integral, espiritual y en valores
Currículo bilingüe e Internacional (preparación para el
programa Global de Educación de British Columbia)
Aprendemos haciendo y creando
Potencializamos mentalidades emprendedoras
Somos un Colegio Mixto

Elementary
Grados 3°, 4°, 5°, 6° (escala internacional)
Formación integral, espiritual y en valores
Currículo bilingüe e Internacional (preparación para el programa
de Educación de British Columbia)

Global

Aprendemos haciendo y creando
Potencializamos mentalidades emprendedoras

Somos un Colegio Mixto

High School
Grados 7°,8°,9°,10°,11° y 12°(Internacional)
Formación integral, espiritual y en valores

Currículo bilingüe e Internacional (preparación para el programa Global
de Educación de B.C 7°,8°,9° y Programa Global de
Educación de British
Columbia- Colegios Extranjeros 10°, 11° y 12°)
Aprendemos haciendo y creando
Potencializamos mentalidades emprendedoras
Somos un Colegio Mixto

GESTION ACADEMICA


Somos un grupo de personas encaminadas a la formación
integral de nuestros estudiantes a través del desarrollo
armónico de las dimensiones (cognitiva, comunicativa,
corporal, socio-afectiva, estética, ética y espiritual), la
potenciación de las inteligencias múltiples, la Enseñanza para
la Comprensión y pensamiento visible (en el caso de Primary).



Es indispensable, en este aspecto, el desarrollo de programas
curriculares que vayan orientados a una alta calidad académica
en la implementación de metodologías que soportan el
enfoque pedagógico y formativo del Colegio en cada una de las
asignaturas que se encuentran estipuladas en el Plan de
Estudio
de
las
áreas.

MALLAS
CURRICULARES

INDICADORES

Resultados
ICFES 2017

ASIGNATURAS

PORCENTAJE 2016

PORCENTAJE 2017

LECTURA CRÍTICA

59,35

61,75

MATEMÁTICAS

66,67

60,97

SOCIALES

63,94

62,95

CIENCIAS NATURALES

63,22

INGLÉS

81,52

59,24
78,01

RAZONAMIENTO CUANTITATIVO

67,31

59,48

COMPETENCIAS CIUDADANAS

59,85

61,66

• Año 2016: 67,00
• Año 2017: 62,5

AÑO
2015-2016

2016-2017

CANTIDAD DE ESTUDIANTES NO PROMOVIDOS
25 ESTUDIANTES
•
P: 4
•
E: 2
•
HS:19
13 ESTUDIANTES
•
P: 1
•
E: 6
•
HS:7

Promoción de Estudiantes:
No superar el 5% de toda la población
matriculada en la Institución

Los estudiantes expresan… Quisiera encontrar en mi salón:








Libros, diccionarios
Juegos para compartir, juegos de mesa
Un espacio del salón para solo estudiar
Computadores para investigar
Salón con buenos lockers…
En el colegio que apoyen más los espacios de deporte (INFRAESTRUCTURA)
Mejorar la infraestructura del colegio

Internacionalización,
bilingüismo, global

EPC: Aprender
haciendo
Inteligencias
múltiples

Para pensar…

Salón de clase
Impulse al respeto, sana
convivencia y cuidado por
los enseres

INFRAESTRUCTURA
ACADÉMICA QUE APOYE EL PEI

Investigación y tecnología

Emprendimiento

LAS MEJORAS PUEDEN IR DE ACUERDO DESDE LA BASE

Acontecimientos Importantes
Descripción
Milton Ochoa
(empresa: martes
de prueba,
Simulacros,
Preicfes)

Aspectos relevantes




Mallas Curriculares 



PEI

Se debe seguir trabajando en

Indicadores de seguimiento y apoyo a la labor docente

Entrenamiento continuo que favorece el proceso de los
estudiantes.
Divulgación en el Consejo Académico, Directivo, Consejo de
padres y estudiantes sobre la importancia de la realimentación.

Mayor
retroalimentación
parte del docente.

Incorporación de Matrices de referencia ( DBA, Matrices por 
áreas-según aplique, niveles de desempeño, competencias)
Trabajo en Consejo Académico, reunión general, reunión con
líderes, reunión con equipos de docentes y líderes.
Actualización de la información, se hace al final del año. Solo 
componentes específicos si se detallan en el PEI cuando se
requieren.


Verificación que lo realizado se
ejecute en el Plan de Aula.






Indicadores de
Gestión







Se cuenta con: indicador de currículo, ICFES, Pruebas saber, ISCE, 
promoción de estudiantes, Cambridge,
Currículo: No superar el 7%s de toda la población evaluada por
cada área académica
ICFES: Superar el MMA anual establecido por el MEN y dos puntos
en cada área (interno)
Pruebas saber 3°,5°,9°: Disminuir tasa de estudiantes en
insuficiente en lenguaje y matemáticas
ISCE: Superar el MMA anual establecido por el MEN
Promoción de estudiantes: No superar el 5% de toda la población
matriculada en la Institución
Cambridge: Aumentar el 2% cada año escolar de acuerdo al
porcentaje obtenido de estudiantes que aprobaron el año escolar
2015-2016 (60% que fue el inicial) hasta llegar al 90%, se irá
reevaluando cada año escolar.

por

Actualización con los nuevos
ajustes que se han incorporado
Divulgación a la Comunidad
Educativa
Enviar el PEI a las secretarías de
Educación.
Planes
de
mejoramiento
pertinentes y adecuados a las
necesidades.

Descripción


Comités


Gestión con el
equipo docente











Aspectos relevantes
Reuniones con equipo de líderes

Rigurosidad, planificación, documentación de los distintos
estamentos del Gobierno Escolar ( Ej: Consejo Académico,
Directivo)
Comisiones de Evaluación y Promoción: Cada vez se fortalece más
el seguimiento y toma de decisiones que repercuten
favorablemente en los procesos de los estudiantes.
Apoyo al equipo docente y asistentes

Reuniones informativas semanales
Capacitación en: EPC, Evaluación.
Seguimiento periódico a los docentes y realización de planes de
mejoramiento cuando aplican. Entrega de manera puntual a
Gestión Humana las evidencias de este proceso.
Comunicación oportuna a docentes, padres de familia
y
estudiantes de los eventos y actividades curriculares, culturales y
escolares por medio de las reuniones de sección y circulares que
se envían en las agendas.
Acompañamiento y apoyo a las reuniones de equipos docentes 
de los grados y niveles, para analizar y ajustar el desarrollo de
las planeaciones, los logros y dificultades de cada grupo y
dificultades particulares de docentes y/o estudiantes.
Apoyo al proceso de inducción del personal a cargo, estudiantes
nuevos y familias.

Se debe seguir trabajando en
Planes
de
mejoramiento
pertinentes y adecuados a las
necesidades.

Asistentes: como son asistentes
contratadas por prestación de
servicios, se les capacita en el
colegio y luego se van, tanta
rotación desestabiliza a la
coordinación,
docentes
y
estudiantes. El proceso de
selección se torna difícil por el
perfil de las estudiantes del
CENSA.
Fomentar y estimular estudios
de posgrado en los docentes

Descripción







Gestión Académica










Aspectos relevantes
Apoyo a familias y seguimiento de estudiantes con bajo rendimiento 
académico y comportamental (agotando las acciones pedagógicas
correspondientes).

Mayor consolidación del equipo de trabajo. Orden en la estructura
de trabajo e información de la sección que permite tener procesos
claros.
Estudiantes con mayor pertenencia institucional
Estructura académica que permite que los Docentes nuevos se
acomoden rápidamente al modelo y que los estudiantes hagan uso
eficaz del tiempo de clase a través de las mallas curriculares,
planeaciones y el apoyo de los supernumerarios bilingües que
permite continuar el avance de las áreas en situaciones de
contingencia.
Un equipo docente idóneo, con buena comunicación y trabajo
cooperativo, más comprometidos, con muy buen acompañamiento
hacia los procesos, mayor consciencia al seguimiento del debido
proceso.
Desde elementary (Manejo de las tareas en Beam): Seguimiento y
puntualidad de los docentes en ello, así mismo seguimiento que le
hacen las familias a los Momentos de Aplicación desde casa. Se
estandarizó la cantidad y se comunicó a las familias.
Desde Primary y Elementary (Manejo de la agenda y Homework
chart en los salones): fortalece la autonomía y responsabilidad en
los estudiantes. Nuevos tableros de homework chart.
Implementación de apoyo de nivelación a los estudiantes con
falencias académicas.
Plataforma: posibilidad de que los padres de familia observen el
proceso académico de los estudiantes cuando deseen.
Territorio Emprendedor: Se realiza un territorio mensual en
Elementary y 1 general cada dos periodos. Las familias manifiestan
estar muy contentas con este cambio, así mismo los estudiantes.
Hora de orientación: Espacio en el que se construye una sana
convivencia entre los estudiantes.
Psicopedagogía: Apoyo que brinda en procesos académicos y de
convivencia.
Estímulo a los estudiantes: Award Ceremony (cada período), tarjeta
de cumpleaños, reconocimiento en grado 12°, detalle día del
hombre y día de la mujer.

Lo que falta
Primary: fortalecer y documentar
el trabajo por centros de interés.
Bilingüismo:
asignaturas
en
inglés, falencia en High School
que no se cuenta con el personal
idóneo en estos niveles. Construir
una política clara del Bilingüismo
en
el
colegio.
Continuar
promoviendo el idioma inglés en
todo espacio del Colegio.

Descripción

Aspectos relevantes




Gestión de
Convivencia








Consolidación y excelente empalme de los docentes que han
llegado este año al Colegio, llevan un buen proceso de
convivencia.
Porte del uniforme, se ve mayor compromiso por parte de los
estudiantes en el porte indicado del uniforme.
Dinámica de rotación por los salones, continúa favoreciendo la
disposición de los estudiantes en cada una de las clases.
Dinámica de bimestrales ha disminuido las situaciones de fraude
que se presentaban en momentos anteriores.
La plataforma BEAM permite que los padres hagan seguimiento de
las anotaciones de sus hijos, y esto por tanto mejor
acompañamiento.
Identificar el espacio de la coordinación de convivencia con un
lugar al que los estudiantes acuden con mucha frecuencia, al
comprenderlo como un espacio donde: son escuchados, se orientan
para resolver las dificultades que tienen, ayuda para mejorar el
ambiente escolar, se brinda apoyo, etc. Los estudiantes acuden
todo el tiempo.
Introspección y cambio de los estudiantes que tuvieron dificultades
mayores de convivencia el año escolar anterior.
Comunicación más fluida y en equipo con BC.

Lo que falta











Trabajo preventivo para abordar
situaciones de conflicto y agresión
en los más pequeños.
Seguir fortaleciendo el trabajo y
formación en valores
Continuar fortaleciendo hábitos y
rutinas
Hacer
algunas
intervenciones
grupales ante situaciones de
convivencia que se presentas de
manera específica.
El uso de piercing y cabello de los
estudiantes, muchos papás se
basan en la constitución política.
Fortalecer a los estudiantes en el
manejo de las redes sociales.
Continuar apoyando procesos de
convivencia de la sección de
primary y elementary.

EMPRENDIMIENTO
PEE(PACTO, EDUCACION EMPRESA ESTADO)

El pacto Educación Empresa Estado hace parte de las iniciativas prioritarias del
Plan estratégico del Aburra Sur; es liderado por la Cámara de Comercio Aburra Sur
y cuenta con el respaldo las administraciones locales de Caldas, Envigado, Itagüí,
la Estrella y Sabaneta y el apoyo técnico-pedagógico de la Fundación Colombo
Canadiense propietaria del colegio canadiense.
En el marco de este programa regional la gestión de la cámara y de los demás
actores , se centra en la implementación de un Modelo Pedagógico para el
Fortalecimiento de las Competencias Emprendedoras desde la educación inicial.
Este modelo está fundamentado en el Sistema de Formación en Emprendimiento
Temprano del Colegio Canadiense, denominado innovadores y la certificación de
sus programas de formación es asumido por la Universidad CES.
Resultados Esperados: La Cámara de Comercio y sus aliados esperan lograr con
este proyecto unos resultados estratégicos , entre los cuales figuran el fomento y
el estímulo de las capacidades empresariales y de emprendimiento en los
estudiantes que cursan la Educación Básica Primaria, Básica Secundaria y Media en
el Aburra Sur.
Así mismo, permite validar, ajustar y consolidar un modelo innovador de
educación por competencias emprendedoras para las futuras generaciones de los
cinco municipios que integran la región del Aburrá Sur.

Internacionalización
(Jóvenes siglo XXI)



Es de mucha responsabilidad para el colegio Canadiense, ser
buenos corresponsales en el Programa Global de educación de la
provincia de British Columbia-colegios extranjeros, con el cual
nuestros estudiantes pueden acceder a un programa con estándares
internacionales, sin tener que viajar fuera del país y obtener el
diploma de graduación de BC, denominado Dogwood que les
permite ingresar de forma más ágil a universidades en Canadá,
Estados Unidos y muchos otros países.



¿Qué sueños venimos desarrollando en estos doce años de
funcionamiento del Colegio Canadiense? Seguimos perfeccionando
día a día el perfil del joven que creemos que necesita el mundo
actual esto es:
Formar apoyando a la familia, un ser personal en todo el
sentido de la palabra; con carácter, autonomía, con principios no
negociables , asertivo, empático, que sabe
ponerse en los
zapatos del otro, que sabe esforzarse permanentemente,
constante, perseverante, con desarrollo
de
una
libertad
responsable, con una espiritualidad profunda, alegre, buen amigo,
leal, deportista, disfruta las artes en sus diferentes
manifestaciones, futuro buen cónyuge y padre, feliz, ético, moral
e integral.

Internacionalización
(Jóvenes siglo XXI)

Es todo un reto. El ambiente siempre ha tenido muchas
evasiones y manipulaciones que distraen la familia y las
instituciones educativas para ir formando en cada
estudiante
engramas fundamentales.
Pero nunca como ahora disponemos de muchos elementos
educativos que antes ni lejos se tenían. Es cuestión de
aprovecharlos intensamente.
Se busca:
1.Desarrollo de una persona global, universal, ciudadanos del
mundo.
2.Personas que sepan comunicar
3.Un ser humano con mentalidad

emprendedora/empresarial

4.Una persona que desarrolla la taxonomía de Bloom, más
allá de la memoria que aprenda a pensar, informarse,
resuelva problemas, analice, critique, sintetice,
investigue,
observe, aprenda a leer, estrene el cerebro
5.Personas con un desarrollo profundo de la
emocional, social de servicio a los demás.

inteligencia

Internacionalización
(Jóvenes siglo XXI)

6.Una persona que ayude a cuidar el planeta y que
contamine y haga uso moderado de los recursos

no

Todo lo que sembramos en la gente joven es poco en este
tema. Debemos de aprender algo de
Perogrullo;¨no
incendiar la propia casa¨. Parece que la
casa
más
próxima, habitable está a 40 años luz de este
planeta.
Esto demorará unos 3000 años de evolución del
conocimiento para poder llegar allí. Debemos ser conscientes
, muy claros en este tema.
En estos puntos se puede sintetizar nuestra acción
educativa. Queremos seguir creciendo, perfeccionando,
dinamizando, profundizando todos
estos elementos. En
unidad de la familia y con la ayuda siempre de nuestro
gran aliado, la provincia de British
Columbia
en
su
Ministerio de Educación.
Canadá.

Muchas gracias,
Gerardo de Jesús Posada
Rector

PROYECCIÓN SOCIAL

MEMORIA ECONOMICA
AÑO GRAVABLE 2017
FUNDACION COLOMBO CANADIENSE
NIT. 900.002.642-2
La Memoria económica de la Fundación Colombo Canadiense recoge la información
relativa a la actividad económica, presupuestaria y de gestión desarrollada durante el
ejercicio 2017 y viene constituida por el balance de situación, la cuenta de resultado
económico y la información acerca de las actuaciones económicas más relevantes.
Mediante la memoria económica se pone a disposición de la sociedad en general y de la
comunidad educativa toda la información para hacerles partícipes del cumplimiento de sus
objetivos y garantizar la accesibilidad a la información relativa a su gestión.

Actividad de la Fundación:
Entidad sin ánimo de lucro que tendrá como finalidad en el desarrollo de sus actividades la
prestación del servicio educativo con la operación de un Colegio en sus diversas etapas, es
decir, Preescolar, Primaria y Bachillerato, en desarrollo de este objeto podrá:

a) Contratar con entidades públicas o privadas la prestación de servicios relativos a
Asesorías, proyectos, capacitación, información o divulgación en las diversas áreas
de la educación.
b) Editar, publicar, distribuir y comercializar material bibliográfico, de consulta, de
apoyo y actualización en las áreas educativas.
c) Participar de convenios educativos, realizar alianzas con entidades educativas.
d) Desarrollar tareas de asesoría, consultoría, estudios de viabilidad técnica, financiera,
comercial, económica y ambiental de los proyectos educativos que promueva, funde,
desarrolle o participe.
e) Ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos, de cualquier naturaleza
relacionados con el objeto social o que tengan como finalidad ejercer los derechos y
cumplir las obligaciones legales y convencionalmente derivados de la existencia y
de las actividades desarrolladas por la Fundación Colombo Canadiense.
f) Ejecutar todas las actividades complementarias, afines y conexas, en desarrollo de
este objeto social.

Cartera a Diciembre 31 2017
Edad de la mora
Valor
0 Días
$ 588,048,757
30 Días
$ 26,332,822
60 Días
$
9,847,757
90 Días
$
2,370,169
120 Días
$
4,631,951
150 Dias
$ 292,204,505
Total
$ 868,164,429

CARTERA A DICIEMBRE 31 2017
$ 588,048,757
64%

$ 292,204,505
32%

0 Días
30 Días

$ 26,332,822
3%

60 Días
90 Días

$ 4,631,951
0% $ 2,370,169
0%

120 Días
150 Dias

Saldos cuentas por pagar (Proveedores)
Vencido 121-más
Vencido 91-120
Vencido 61-90
Vencido 31-60
Vencido 1-30
Sin Vencer

$ 9,847,757
1%

1,103,861,357
Vencido 121-más
Vencido 91-120
Vencido 61-90
Vencido 31-60
Vencido 1-30
Sin Vencer

236,297,465
80,454,339
20,362,991
70,735,334
591,433,359
104,577,869

Cuentas por Pagar (Proveedores)
$104,577,869
$236,297,465
$80,454,339
$591,433,359
-$18,340,322
$70,735,334
Vencido 121-más

Vencido 91-120

Vencido 61-90

Vencido 31-60

Vencido 1-30

Sin Vencer

21%
7%
2%
6%
54%
9%

Ingresos
Actividades Educativas
Matriculas
Pensiones
Formularios de Ingreso
Salidas Pedagógicas
Certificados y Carnets
Derechos de Grado
Extracurriculares
Internacionalización
Jornada de Integración
Bibliobanco
Devoluciones
Totales

Ingresos
Año 2017
1,047,938,869
7,752,800,767
35,625,770
108,712,015
5,848,103
20,549,983
175,254,622
817,531,450
9,924,664
31,341,224
-57,720,071
9,947,807,396

Actividades Conexas

%
10.53%
77.93%
0.36%
1.09%
0.06%
0.21%
1.76%
8.22%
0.10%
0.32%
-0.58%
100.00%

Año 2017

%

Restaurante
Tienda Escolar

1,809,073,809
81,909,973

95.67%
4.33%

Totales

1,890,983,782

100.00%

Actividades Conexas
81,909,973
4%

1,809,073,809
96%
Restaurante

Tienda Escolar

Ingresos No Operacionales
Ingresos No Operacionales
Intereses Pago No oportuno
Indemnizaciones
Descuentos Comerciales
Diferencia en Cambio
Libros
Proyectos
Recuperaciones
Varios
Efectos Partidas Nit
Totales

Año 2017

%

50,901,775
39,514,558
5,837,990
2,959,918
287,996,848
597,057,667
1,774,550
5,907,373
513,931,378

3.38%
2.62%
0.39%
0.20%
19.12%
39.65%
0.12%
0.39%
34.13%

1,505,882,057

100.00%

Proyectos
Proyectos

Año 2017

%

Cámara de Comercio
Enseñanza para la comprensión
Ruta N
Revista/Agenda
Edubótica

405,873,256
3,575,000
100,484,256
8,538,132
78,587,023

67.98%
0.60%
16.83%
1.43%
13.16%

Total Proyectos

597,057,667

100.00%

78,587,023
13%
8,538,132
1%

100,484,256
17%

3,575,000
1%

Cámara de Comercio

Enseñanza para la comprensión

Ruta N

Revista/Agenda

Edubótica

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Gastos de Administración

Año 2017

Gastos de personal
Adecuaciones e instalaciones
Amortizaciones
Servicios
Impuestos
Honorarios
Seguros
Depreciaciones
Arrendamientos
Gastos de viaje
Mantenimiento y reparaciones
Gastos legales
Diversos
Totales

1,351,917,700
350,375,254
666,380,381
425,897,806
492,662,881
639,682,397
1,076,122
187,741,514
56,899,752
13,857,089
14,977,250
922,801
322,605,088
4,524,996,036

%
29.88%
7.74%
14.73%
9.41%
10.89%
14.14%
0.02%
4.15%
1.26%
0.31%
0.33%
0.02%
7.13%
100.00%

Gastos de Administración

405,873,256
68%

COSTOS
Costos

Año 2017

%

Costos de personal
5,124,308,056 66.07%
Honorarios
572,862,365 7.39%
Arrendamiento
271,712,705 3.50%
Contribuciones y Afiliaciones
1,539,800 0.02%
Seguros
3,326,391 0.04%
Servicios
161,080,389 2.08%
Legales
69,476 0.00%
Mantenimiento y reparaciones
25,470,693 0.33%
Adecuaciones
4,007,127 0.05%
Gastos de viaje
80,268,673 1.03%
Diversos
717,258,625 9.25%
Insumos Restaurante
748,332,520 9.65%
Insumos Cafeterias
46,034,260 0.59%
Totales
7,756,271,080 100.00%

Costos

OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES
Otros Egresos
Gastos Financieros
Gastos por VPN
Gastos Extraordinarios
Multas, Sanciones
Becas
Donación
Otros
Totales

Año 2017

%

387,811,945
29,990,000
93,658,671
1,424,955
245,386,852
9,107,500
1,147,369
768,527,292

50.46%
3.90%
12.19%
0.19%
31.93%
1.19%
0.15%
100.00%

Otros Egresos

Becas

Becas Estudiantiles

Detalle
Pensión
Alimentación
Transporte
Derechos de Matrícula
Internacionalización
Salida Pedagógica
Totales

Año 2017
%
208,274,789 84.88%
27,318,222 11.13%
256,550 0.10%
7,201,517 2.93%
1,875,774 0.76%
460,000 0.19%
245,386,852 100.00%

APLICACIÓN BENEFICIO NETO AÑO 2016
Detalle
Cuadernillo Martes de Prueba (Icfes)
Instalación Fibra óptica
Kit Robótica Educativa (64) (Motores, Sensores, Piezas armables, guias académicas)
Dotación Bibliográfica en Inglés
Material y Mano de obra red laboratorio sistemas bloque 5
Obras varias Piscina
Student Registratión Fees Program BC 2017-2018 (Costo por estudiante en el programa de
educación global British Columbia)
Total general

Valor
$ 59,945,650
$ 15,174,179
$ 23,350,427
$ 43,847,118
$ 10,205,272
$ 17,935,662
$ 93,094,789
263,553,097

Aplicación Beneficio Neto 2016
$59,945,650
$93,094,789

$15,174,179

$23,350,427
$17,935,662

$43,847,118
Cuadernillo Martes de Prueba (Icfes)

$10,205,272

Instalación Fibra óptica
Kit Robótica Educativa (64) (Motores, Sensores, Piezas armables, guias académicas)
Dotación Bibliográfica en Inglés

Material y Mano de obra red laboratorio sistemas bloque 5
Obras varias Piscina

Durante el año 2.017, se realizaron los siguientes contratos.
Contratante

Nit

Objeto

Valor

Fecha inicio

Fecha
Terminación

Llevar a cabo el diseño, planeación e implementación
900.323.466-1 de la estrategia Laboratorio de Innovación Educativa $125,605,320 15/09/2017 31/01/2018
liderado por la Corporación Ruta N Medellín
Aunar esfuerzos humanos, financieros, técnicos y
administrativos para la implementación de estrategias
Municipio de Sabaneta 890.980.331-6
$78,587,023 31/05/2017 12/06/2017
de apoyo pedagógico para población vulnerable al
sistema educativo
Corporación Ruta N
Medellín

Camara de Comercio
Aburra Sur

Formación de emprendimiento temprano en las
800.157.427-8 diferentes instituciones educativas del Aburra sur
(Rectores, coordinadores y directivos docentes)

Gerardo de Jesús Posada Cadavid
Gerente

Mabel Rebolledo Mercado
Contadora
T.P.76606-T

Diciembre 31 de 2017

$405,873,256 01/02/2017 31/12/2017

Ivan Rodrigo Hinestroza
Revisor Fiscal
T.P 38680-T

