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NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros consolidados para el año que ter-

mina el 31 de Diciembre de 2021 - 2020. 

 

 

1. Información general 

 

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

Su objeto social es la prestación del servicio de educación preescolar, básica primaria, básica secun-

daria y media que se desarrollará  a través de la institución educativa denominada “CENTRO EDU-

CATIVO SCALAS” de Bogotá D.C.  

 

Es de anotar que el nombre que se está utilizando es el aprobado en la cancelación del registro de 

Cámara de Comercio como lo sugirió la Secretaria de Educación, documento que fue registrado ante 

la DIAN y que de acuerdo a la actualización que se tuvo que efectuar el norme quedo ASOCIACION 

COLOMBO ALEMANA DE LABOR SOCIAL CENTRO EDUCATIVO SCALAS, este nombre ya fue 

aprobado por la Secretaria de Educación en el mes de septiembre de 2018. 

 

2.  Bases de preparación de los estados financieros  

 

(a) Marco técnico normativo  

Los estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabi-

lidad y de Información Financiera para las Pymes aceptadas en Colombia (NCIFP), establecidas en 

la Ley 1314 de 2009, reglamentadas y anexadas por el decreto único reglamentario 2420 de 2015 

modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NCIFP se basan en la Norma Internacional de informa-

ción Financiera para las PyMES (NIIF para las Pymes), junto con sus interpretaciones, emitidas por 

el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standars Board – 

IASB, por sus siglas en inglés); la norma de base corresponden a las traducidas al español y emitidas 

al 1 de julio de 2009 y a las enmiendas efectuadas durante el año 2015 por el IASB.  

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros consolidados principales son los estados 

financieros consolidados separados o individuales. 
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Estos son los primeros estados financieros preparados de acuerdo con las NCIFP; para la conversión 

al nuevo marco técnico normativo, la Asociación ha contemplado las excepciones y exenciones 

previstas en la Sección 35 Transición a la NIIF para las Pymes. 

Hasta el 31 de diciembre de 2015, la Asociación preparó sus estados financieros de acuerdo con 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA). La información finan-

ciera correspondiente a períodos anteriores, incluida en los presentes estados financieros con pro-

pósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con el nuevo marco técnico 

normativo.  

 

(b) Bases de medición 

 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico y revaluación teniendo 

en cuenta las excepciones que se puedan presentar de las partidas importantes que puedan estar 

incluidas en el estado de situación financiera: 

 

o Los instrumentos financieros derivados son medidos al valor razonable. 

o Los instrumentos financieros al valor razonable con cambios en resultado son medidos al 

valor razonable.  

o En relación con los beneficios a empleados, el pasivo por beneficios definidos se reconoce 

como el neto entre el valor razonable de los activos del plan y el valor presente de la obliga-

ción por beneficios definidos en la fecha en que se informa. 

 

 

(c) Moneda funcional y de presentación 

 

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del entorno económico 

principal donde opera la entidad en el grupo dos en pesos colombianos.  

 

 

3. Políticas contables significativas  

 

Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la pre-

paración del estado de situación financiera de apertura y de los estados financieros, preparados de 

acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), 

a menos que se indique lo contrario. 

 

(a) Bases de consolidación 

 

Los estados financieros incorporan los estados financieros de la Asociación. 
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(b) Moneda extranjera 

 

i) Transacciones en moneda extranjera 

 

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional respectiva de la en 

las fechas de las transacciones.  

 

Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras a la fecha de reporte son 

convertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio de esa fecha.  

 

Los activos y pasivos no monetarios denominados en monedas extranjeras que son medidos al valor 

razonable, son convertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio a la fecha en que se determinó 

el valor razonable. 

 

Las diferencias en cambio se reconocen en resultados en el período en que se generan, a excepción 

de las diferencias en cambio de las transacciones realizadas con el fin de cubrir ciertos riesgos de 

cambio. 

 

Las diferencias en cambio se reconocen en resultados en el período en que se generan a excepción 

de las diferencias en cambio de las transacciones realizadas con el fin de cubrir ciertos riesgos de 

cambio, y la diferencias en cambio de las partidas monetarias por cobrar o pagar de negocios en el 

extranjero, diferentes a deudores o acreedores comerciales cuya liquidación no es planeada ni es 

probable que ocurra (por lo tanto, forma parte de la inversión neta en la operación en el extranjero), 

que se reconocen inicialmente en otro resultado integral y se presentarán como un componente del 

patrimonio. 

 

(c) Instrumentos financieros básicos 

(i) Activos y pasivos financieros 

 

Los activos y pasivos financieros son reconocidos solo cuando se tiene el derecho contractual a 

recibir efectivo en el futuro.  

 

Medición inicial 

 

Los activos y pasivos financieros son medidos al precio de la transacción, incluyendo los costos de 

transacción, excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros que se miden al valor 

razonable con cambios en resultados y si el acuerdo constituye una transacción de financiación, el 

activo o pasivo financiero se mide al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de 

interés de mercado para un instrumento de deuda similar. 
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Medición posterior 

 

Al final de cada período sobre el que se informa, una entidad medirá todos los instrumentos finan-

cieros básicos, sin deducir los costos de transacción en que pudiera incurrir en la venta u otro tipo 

de disposición de la siguiente forma: 

 

a) Los instrumentos de deuda se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. 

 

b) Los compromisos para recibir un préstamo se medirán al costo menos el deterioro del valor. 

 

El costo amortizado de un activo financiero o un pasivo financiero en cada fecha sobre la que se 

informa es el neto de los siguientes importes:  

 

a. el importe al que se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero o el pasivo financiero, 

 

b. menos los reembolsos del principal,  

 

c. más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés efectivo, de cualquier 

diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el importe al vencimiento, 

 

d. menos, en el caso de un activo financiero, cualquier reducción (reconocida directamente o me-

diante el uso de una cuenta correctora) por deterioro del valor o incobrabilidad. 

 

Deterioro del valor de los instrumentos financieros medidos al costo amortizado 

 

Al final de cada período sobre el que se informa, la Asociación evalúa si existe evidencia objetiva del 

deterioro del valor de los activos financieros que se miden al costo o al costo amortizado.  

Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, se reconoce inmediatamente una pérdida 

por deterioro de valor en resultados. 

 

Baja en activos 

 

Un activo financiero se da de baja cuando: 

- Expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo; 

- Se transfieren todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero; 

- Se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se 

ha transferido el control del mismo.  

 

Baja en pasivos 



 
ASOCIACIÓN COLOMBO ALEMANA DE LABOR SOCIAL 

CENTRO EDUCATIVO SCALAS 
NIT. 860.008.124-1 

  
Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
(Expresados en pesos)   

 

10 
 

 

Un pasivo financiero se da de baja cuando: 

 

- La obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado, y 

- Se intercambian instrumentos financieros con condiciones sustancialmente diferentes. 

 

 

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

son:  

 

Préstamos y cuentas por cobrar comerciales 

 

La mayoría de las ventas se realizan en condiciones de crédito normales y los importes iniciales de 

las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones 

de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de 

interés efectivo. 

 

Al final de cada período sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales 

y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no 

vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por 

deterioro del valor. 

 

Los ingresos por intereses se reconocen aplicando el tipo de interés efectivo, con excepción de los 

créditos a corto plazo cuando el reconocimiento de interés sería inmaterial. 

 

Préstamos deudas comerciales 

 

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tie-

nen intereses. Los importes de acreedores comerciales denominados en moneda extranjera se con-

vierten a la moneda funcional usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. 

Las ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en otros gastos o en otros 

ingresos.  

 

Otros pasivos financieros, incluyendo los préstamos, se valoran inicialmente por su valor razonable, 

neto de los costos de transacción. Otros pasivos financieros se valoran, posteriormente, a su costo 

amortizado utilizando el método de interés efectivo, con intereses y gastos reconocidos sobre la base 

del método de interés efectivo. 

 

La tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y 

de la asignación de los intereses como gasto durante el período en cuestión. La tasa de interés 
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efectiva es la tasa que descuenta exactamente los pagos de efectivo futuros a través de la vida 

esperada del pasivo financiero, o (si procede) de un período más corto, al valor contable reconocido 

inicialmente. 

 

Sobregiros y préstamos bancarios 

 

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen 

en los costos financieros. 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

El efectivo y equivalentes de efectivo se compone de los saldos en efectivo y depósitos a la vista con 

vencimientos originales de un año o menos desde la fecha de adquisición que están sujetos a riesgo 

poco significativo de cambios en su valor razonable y son usados por la Asociación en la gestión 

de sus compromisos a corto plazo.  

 

La Asociación mantiene efectivo restringido, el cual estará asegurado como colateral para cumplir 

ciertas obligaciones contractuales. 

 

(d) Instrumentos financieros complejos 

 

(i) Activos y pasivos financieros 

 

Reconocimiento, medición inicial y clasificación 

 

El reconocimiento inicial de los activos y pasivos financieros es a su valor razonable, que constituye 

normalmente el precio de la transacción, sin incluir los costos de la transacción. 

 

Medición posterior 

 

Al final de cada período sobre el que se informa, la Asociación mide todos los instrumentos finan-

cieros al valor razonable y reconocerá los cambios en el valor razonable en resultados. 

 

El valor razonable de un pasivo financiero cuando es reclamado no puede ser menor que el importe 

a pagar a su cancelación, descontado desde la primera fecha en que pueda requerirse el pago. 

 

Baja de un activo financiero 

Un activo financiero se da de baja cuando: 

 

- Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo; 
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- Se transfieren todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo financiero; 

- Se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se 

ha transferido  el control del mismo. En este caso, la Asociación: 

 

i) Dará de baja en cuentas el activo, y 

 

ii) Reconocerá por separado los derechos y obligaciones conservados o creados en la transferencia. 

 

Un pasivo financiero se da de baja cuando: 

- La obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado, o 

- Se intercambian instrumentos financieros con condiciones sustancialmente diferentes. 

 

La Asociación reconoce en resultados cualquier diferencia entre el importe en libros del pasivo fi-

nanciero y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido que sea diferente del 

efectivo o del pasivo asumido.  

 

Cuando un instrumento financiero es designado como instrumento de cobertura de tasa de interés 

fija de un instrumento de deuda medido al costo amortizado o el riesgo de precio de materias primas 

cotizadas que se poseen; el instrumento de cobertura se contabiliza como un activo o pasivo y los 

cambios en el valor razonable del instrumento se registran en resultados; adicionalmente, los cam-

bios en el valor razonable de la partida cubierta se registran como un ajuste al importe en libros de 

la partida cubierta contra resultados. 

 

Cuando el instrumento financiero designado como instrumento de cobertura es medido al costo 

amortizado, la Asociación reconoce la liquidación neta en efectivo periódica sobre la permuta de la 

tasa de interés, que es el instrumento de cobertura en resultados en el período en que se devenga 

la liquidación neta. 

 

Exenciones 

 

El párrafo 22.13 requiere que la Asociación separe un instrumento financiero compuesto en sus 

componentes de pasivo y patrimonio en la fecha de la emisión. La Asociación que adopta por pri-

mera vez la NIIF no necesita separar estos dos componentes si el componente de pasivo ha dejado 

de existir en la fecha de transición a esta NIIF. 

 

(e) Partes relacionadas 

 

La Asociación es controlada y consolidada por la Secretaria de Educación Distrital en la ciudad de 

Bogotá  
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(f) Propiedades, planta y equipo 

 

Los elementos de las propiedades, planta y equipo son medidos al costo menos la depreciación 

acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. El costo de las partidas de las propiedades, 

planta y equipo fue medido al costo atribuido determinado con referencia a la revaluación de los 

PCGA anteriores, y/o con su valor razonable.  

 

El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo, al proceso de 

hacer que el activo sea apto para su uso previsto; la ubicación del activo en el lugar y en condiciones 

necesarias y a los de desmantelar, retirar y rehabilitar el lugar donde estén ubicados. 

 

Las inspecciones periódicas y los costos de reemplazar parte de un elemento de propiedades, planta 

y equipo se reconocerán en libros como una sustitución de propiedades, planta y equipo, si satisfa-

cen las condiciones de reconocimiento.  

 

Las ganancias y pérdidas de la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo se 

reconocen netas en resultados. 

 

Depreciación 

 

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo, u otro 

monto que se substituye por el costo, menos su valor residual. La depreciación es reconocida en 

resultados con base en el método de depreciación en línea recta determinada por grupos de activos.  

Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos son las siguientes: 

 

Construcciones y Edificaciones    45 años 

Maquinaria y equipo     10 años 

Equipos y muebles de oficinas|   10 años 

Equipos de computo     5 años 
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(g) Activos intangibles  

 

Medición inicial 

 

Los activos intangibles adquiridos por separado, se miden inicialmente al costo.  

 

Medición posterior 

 

Una entidad medirá los activos intangibles al costo menos cualquier amortización acumulada y cual-

quier pérdida por deterioro de valor acumulada. 

 

Amortización 

 

La amortización de los activos intangibles, excepto la plusvalía, es reconocida como gasto con base 

en el método de amortización lineal, durante la vida útil estimada, desde la fecha en que se encuen-

tren disponibles para su uso. 

 

La vida útil estimada de los intangibles es de 5 años 

 

 (h) Beneficios a empleados 

 

Beneficios a los empleados a corto plazo: 

 

Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocen como gasto cuando se presta el servicio 

relacionado. 

 

 

(i) Provisiones y contingencias 

 

Una provisión se reconoce si: es resultado de un suceso pasado. Las provisiones se determinan 

descontando el flujo de efectivo que se espera a futuro a la tasa antes de impuestos, que refleja la 

evaluación actual del mercado del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos específicos de la 

obligación. La reversión del descuento se reconoce como costo financiero. 
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(j) Ingresos de actividades ordinarias 

 

El siguiente es un detalle de los ingresos por actividades ordinarias realizados por la Asociación:  

 

 Matriculas 

 Pensiones 

 Cobros complementarios 

 Donaciones 

 

(k) Reconocimiento de gastos 

 

Se reconocen sus costos y gastos, en la medida en que ocurren los hechos económicos. 
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4. Notas detalladas 

 

Nota (5) Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

 
No existen restricciones en el efectivo. 

 

Nota (6) Otros Activos Financieros 

 

Corresponden a: 

 
 

 

Nota (7) Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 

 

Corresponden básicamente a: 

 

 
a. Para los dos años, corresponde a las pensiones que quedan por cancelar del año escolar y que 
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cancelan por tarde en febrero del año siguiente para poder matricularse.  

b. En el año 2021, corresponde a retención de ica aplicada por el Banco en el pago de pensiones 

con tarjeta, se hizo la reclamación y la devolverán en el año 2022. 

c. Las deudas de difícil cobro corresponden a deudores años 2019 y 2020.  

 

Nota (8) Propiedades, planta y equipo 

 

Para el mes de septiembre del año 2017, se efectuó avaluó comercial con la empresa Ingeniería 

de Riesgos Industriales y Avalúo SAS, el cual arrojo como resultado: 

 

 
   

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

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende: 

(a) su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no re-
cuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del 
precio;   

(b) todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condi-
ciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia;   

(c) la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabi-
litación del lugar sobre el que se asienta, cuando constituyan obligaciones en las que incurre la enti-
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dad como consecuencia de utilizar el elemento durante un determinado periodo, con propósitos dis-
tintos del de la producción de inventarios durante tal periodo.  Medición posterior al reconocimiento: 
La entidad elegirá como política contable el modelo del costo (párrafo 30) o el modelo de revaluación 
(párrafo 31), y aplicará esa política a todos los elementos que compongan una clase de propiedades, 
planta y equipo.   

Modelo del costo: Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propieda-
des, planta y equipo se contabilizará por su costo menos la depreciación acumulada y el importe 
acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 

 Modelo de revaluación: Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de pro-

piedades, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará por su 
valor revaluado, que es su valor razonable, en el momento de la revaluación, menos la depreciación 
acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. 

Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros, en 
todo momento, no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable 
en la fecha del balance.   

Cuando se incremente el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, tal 
aumento se llevará directamente a una cuenta de superávit de revaluación, dentro del patrimonio 
neto. 

No obstante, el incremento se reconocerá en el resultado del periodo en la medida en que suponga 
una reversión de una disminución por devaluación del mismo activo, que fue reconocida previamente 
en resultados. 

Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, tal dis-
minución se reconocerá en el resultado del periodo. 

No obstante, la disminución será cargada directamente al patrimonio neto contra cualquier superávit 
de revaluación reconocido previamente en relación con el mismo activo, en la medida que tal dismi-
nución no exceda el saldo de la citada cuenta de superávit de revaluación.   

Depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida 
útil. Importe amortizable es el costo de un activo o la cantidad que lo sustituya, una vez deducido su 
valor residual. 

Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedades, planta y equipo que 
tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento. 

El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo, salvo que se 
haya incluido en el importe en libros de otro activo. 
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El método de depreciación utilizado reflejará el patrón con arreglo al cual se espera que sean consu-
midos, por parte de la entidad, los beneficios económicos futuros del activo.   

El valor residual de un activo es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por 
desapropiarse del elemento, después de deducir los costos estimados por tal desapropiación, si el 
activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida 
útil.  Para determinar si un elemento de propiedades, planta y equipo ha visto deteriorado su valor, la 
entidad aplicará la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos . 

El importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja en cuentas:   

(a) por su o disposición a; o 

 (b) cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su utilización, venta o disposi-
ción por otra vía.   

 

Durante el 2021, el movimiento fue el siguiente: 

 

 
 

 

 

Durante el 2020, el movimiento fue el siguiente: 
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Nota (9) Otros activos no financieros 

 

Corresponde básicamente a: 

  
 

La Asociación mantiene las debidas pólizas de seguros de cumplimiento, responsabilidad civil y plan 

de empresa protegida. 

 

 

Nota (10) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

 

 

En el año 2021 y 2020 corresponde a proveedores: 
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Nota (11) Pasivos por impuestos 

Corresponde a: 

 
 

 

Nota (12) Beneficios empleados 

 

El detalle es el siguiente: 

 
 

 

Nota (13) Otros Pasivos Financieros 

 

 

El detalle es el siguiente: 

 
 
a. Corresponde a las matrículas y pensiones en los dos años que se reciben en diciembre del año 

escolar siguiente. 
 
b. Para el año 2021, corresponde a donaciones alumnos.  

 
Para el año 2020 corresponde a la Corporación Cultural Alejandro Von Humboldt $178.273.000. 
Paetsch Briguitte $3.740.000 (donación por anticipado profesor de música 2021) y $17.329.544 
de alumnos por costos de matrícula – material didáctico año 2020 que no se utilizó para los cursos 
4º a 11, solo en el primer periodo 2020 dada la pandemia de la COVID 19, los padres de familia 
solicitaron que no les cobraran para el año 2021. 
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Nota (14) Reserva  

 

Al 31 de diciembre de 2021, el detalle es el siguiente: 

 

Se aprobó en la asamblea el siguiente presupuesto: 

 
 

Al 31 de diciembre de 2020, el detalle es el siguiente: 

 

Nota (16) Ingresos de actividades ordinarias  

El siguiente es un detalle de los ingresos de actividades ordinarias: 
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Nota (17) Costo de Ventas 

Corresponde a: 

 
 

Nota (18) Gastos de administración 

Corresponde a: 
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Nota (19) Otros Ingresos 

 

El siguiente es el detalle: 

 
 

. 

 

Nota (20) Otros Gastos 

 

 

Año 2020 

 

Corresponde básicamente a provisión cartera. 

 

 

Año 2019 
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Corresponde básicamente a gastos extraordinarios (impuestos asumidos) $1.899.630 y a donacio-

nes por $16.950.000. 

 

Nota (21) Costo Financiero 

 

Corresponde básicamente a los gastos financieros generados por las cuentas y fiducia. 

 

Nota (22) Ingreso Financiero 

 

Corresponde básicamente a los ingresos financieros generados por las cuentas y fiducia. 
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INFORME DEL REVISOR FISCAL 
 
Señores Asamblea General 
ASOCIACION COLOMBO ALEMANA DE LABOR SOCIAL SCALAS: 
 
 

 
 
Informe sobre los estados financieros 
 
He auditado los estados financieros de ASOCIACION COLOMBO ALEMANA DE LABOR SOCIAL SCA-
LAS, al 31 de diciembre de 2021 y 2020 comparativos bajo Normas Internacionales de Información Finan-
ciera, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, cambios en el patrimonio y flujo 
de efectivo, así como un resumen de políticas contables significativas y otra información explicativa. 
 

Fundamento de la opinión  
 
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990.  
 
Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección Responsabili-
dades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de mi informe.  
Soy independiente de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría 
de los estados financieros en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de conformidad con 
esos requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base sufi-
ciente y adecuada para mi opinión.  

 
Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros 
 
La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos estados financieros 
de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. Esta respon-
sabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y pre-
sentación de estados financieros libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; 
seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados contables razo-
nables en las circunstancias. 
 
La Junta Directiva de la Asociación es responsables de la supervisión del proceso de información finan-
ciera de la Entidad.  
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Responsabilidad del revisor fiscal 
 
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, con base en 
mi auditoría. He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría acep-
tadas en Colombia. Dichas normas exigen que cumpla con requisitos éticos, así como que planifique y 
ejecute la auditoría con el fin de obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros  están libres 
de incorrección material. 
 
 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los im-

portes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen 

del juicio del Revisor Fiscal, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados 

financieros, debido a fraude o error.  

Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el Revisor Fiscal tiene en cuenta el control interno relevante  

para la preparación y presentación fiel por parte de la entidad de los estados financieros, con el fin de 

diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias. Una audito-

ría también incluye la evaluación de la adecuación de políticas contables aplicadas y de la razonabilidad 

de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación 

de los estados financieros. 

Concluyo sobre lo adecuado del uso de la hipótesis de negocio en marcha por parte de la 

administración y, basado en la evidencia de auditoría obtenida, sobre si existe o no una 
incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan indicar dudas 
significativas sobre la habilidad de la Asociación para continuar como negocio en marcha. Si 
concluyera que existe una incertidumbre material, debo llamar la atención en mi informe a la 
revelación que describa esta situación en los estados financieros separados o, si esta revelación 
es inadecuada, debo modificar mi opinión. Mis conclusiones están basadas en la evidencia de 
auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe. No obstante, eventos o condiciones futuras 
pueden causar que la Asociación deje de operar como un negocio en marcha. 
 

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para 

fundamentar mi opinión de auditoría. 

 
Periódicamente se entregó a la Gerencia, informes correspondientes a mis evaluaciones permanentes sur-
gidos en el proceso de planeación.  
 
 

Control Interno – Cumplimiento Legal y Normativo 
 
El Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el cumplimiento 
de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno. En cumplimiento de la Parte 2, Título 
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1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, apliqué los principios contenidos en la NIEA 3000 para 
realizar mi evaluación. 
 
Mi estudio y evaluación del control interno, no descubriría necesariamente todas las debilidades del sistema 
administrativo, mi opinión se limita a lo expresado en los informes presentados a la Gerencia y sobre los 
hallazgos detectados en la Asociación producto de las auditorías practicadas durante la vigencia 2020, por 
lo que impartí las recomendaciones verbales o por escrito que considere necesarias para fortalecer la en-
tidad en materia del Control Interno, realicé los análisis de las cuentas de los Estados Financieros, a los 
aspectos de carácter legal,  laboral, tributario y contable.  
 
Para efectos de la evaluación utilice los siguientes criterios: normas legales que afectan la actividad de la 
entidad, estatutos, actas de asamblea y junta directiva y otra documentación relevante. 
 
Por lo expuesto anteriormente esta Revisoría Fiscal conceptúa:  
 
 

Opinión 
 
En mi opinión, los estados financieros mencionados, tomados fielmente de los libros y adjuntos a este 
informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera 
de la Asociación al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los resultados de sus operaciones y los cambios en la 
situación financiera y los flujos de efectivos que terminaron en esos años, de acuerdo con Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia aplicados de manera uniforme. 
 
 
Además basado en el alcance de mi examen, conceptúo que la contabilidad se lleva de acuerdo a la nor-
matividad vigente, conforme a la técnica contable y que las operaciones registradas en los libros se en-
cuentran ajustadas a las normas legales vigentes. 
 

 
Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios 
 
Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia 
de la Asociación, al 31 de diciembre de 2021 – 2020, que se presentan para fines de comparación, fueron 
auditados por mí, de acuerdo con la Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. 
 
Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante el año 2021: 
 
a) La contabilidad de la Asociación ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable. 
 
b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y 
a las decisiones de la Asamblea. 
 
c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se 
llevan y se conservan debidamente. 
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d) Existen medidas adecuadas de control interno. 
 
e) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado 
por los Administradores. 
 
g) La Asociación cumplió oportunamente con la presentación y pago de sus responsabilidades tributarias, 
nacionales y municipales, al igual que suministró la información exógena correspondiente, según las reso-
luciones y acuerdos emitidos para el efecto, por la DIAN y la Secretaria de Hacienda Distrital. 
 
h) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad 
social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada 
de los registros y soportes contables. La Asociación no se encuentra en mora por concepto de aportes al 
sistema de seguridad social integral. 
 
Efectué seguimiento a las respuestas sobre las cartas de recomendaciones dirigidas a la administración 
de la Asociación y no hay asuntos de importancia material pendientes que puedan afectar mi opinión. 

 

 
Arleth Giselly Alvarez Correa 
Revisor Fiscal  
T.P. 99285 – T 
4 de febrero de 2022 

Domicilio Bogotá - Colombia 

 


