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Nota1 – Naturaleza de las actividades 

La Fundación para la Actualización de la Educación – Face es una entidad sin ánimo de 

lucro radicada en Colombia identificada con el NIT.860.518.594-8 y ubicada en el 

municipio de Tenjo – 600 mts vía la Punta – Cundinamarca, donde desarrolla su objeto 

social, con personería jurídica vigente, reconocida mediante resolución 1222 del 29 de 

febrero de 1984 y expedida por el ministerio de educación identificado con el NIT. No. 

800.063.126-1. 

Es contribuyente de renta del régimen tributario especial, responsable de retención 

en la fuente a título de Renta e ICA.  

Su objeto social es la “Educación en el amor para el desarrollo del ser”. Adicional a 

esta actividad, la Fundación tiene contratado el servicio de transporte, cafetería, 

natación, vaulting y equitación a sus estudiantes con terceros. 

Nota 2 – Principales políticas y prácticas contables  

Bases de Preparación 

Los estados financieros han sido presentados en Pesos Colombianos, que es la moneda 

funcional de presentación de la Fundación y preparados de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC) y de Información Financiera (NIF) para PYMES  

y sus correspondientes interpretaciones (CINIIF) emitidas por la International 

Accounting Standards Board (IASB). El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

emitió el Decreto 3022 de 2013 y el Decreto Unico Reglamentario (D.U.R) 2420 Y 

2496 de 2015 los cuales aplica la Fundación como empresa clasificada en el 

denominado Grupo 2, el cual incluye las NIF para PYMES. De acuerdo con esta 

normatividad la Fundación presenta sus estados financieros comparativos de 

Situación Financiera, Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujos 

de Efectivo, junto con las Notas, que comprenden un resumen de las políticas 

contables significativas y otra información explicativa.  

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIC-NIF requiere el uso 

de ciertos estimados contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su 

juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables.  
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Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto 

por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o su valor 

razonable, como se explica en las políticas contables descritas abajo.   

Base de contabilidad de Causación  

Face elaborará sus estados financieros, excepto en lo relacionado con la información 

sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación (devengo o 

causación). De acuerdo con lo anterior, las partidas se reconocerán como activos, 

pasivos, patrimonio, ingresos o gastos cuando satisfagan las definiciones de los 

criterios de reconocimiento para esas partidas.  

 Frecuencia de la información 

La Fundación para la Actualización de la Educación – Face, presenta conjunto 

completo de estados financieros (Incluida la información comparativa) de manera 

anual (cierre del ejercicio contable a 31 de diciembre).  

Hipótesis de Negocio en Marcha  

La Fundación para la Actualización de la Educación – Face prepara los estados 

financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha teniendo en cuenta los próximos 

doce meses.   

Importancia relativa y materialidad 

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia 

relativa o materialidad.  

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, 

debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando 

las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las 

evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.  

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la 

cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no 
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corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los 

resultados del ejercicio, según corresponda.  

Instrumentos Financieros 

Face reconoce un activo o un pasivo financiero solo cuando se convierta en una parte 

según las cláusulas contractuales del instrumento. 

Al reconocer inmediatamente un activo financiero o un pasivo financiero, la 

Fundación  lo medirá 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), excepto si el acuerdo constituye, en 

efecto, una transacción de financiación, que puede tener lugar en relación a la venta de 

bienes o servicios. 

La Fundación utilizara las siguientes formas de medición: 

a) Instrumentos financieros básicos medidos a  costo amortizado 

b) Instrumentos financieros medidos a valor razonable 

Se consideran instrumentos financieros básicos (sin limitarse a estos): 

 Cuentas por cobrar a estudiantes, fundadores, empleados 

 Pagares y préstamos por cobrar y por pagar  

Face ha definido como corto plazo en el otorgamiento de créditos 120 días. Por tanto, 

los instrumentos de deuda que se clasifican como activos y pasivos corrientes 

requerirán del cálculo del descuento a valor presente, solo que la tasa de descuento a 

usar será cero (0) es decir, se medirán al importe descontado del efectivo u otra 

contraprestación que se espera pagar o recibir, a menos que, el acuerdo constituya 

una transacción de financiación (de acuerdo a lo descrito en el reconocimiento y 

medición inicial), para este caso se medirá el instrumento de deuda, al valor presente 

de los pagos futuros descontados a una tasa de interés del mercado para un 

instrumento similar. Por lo anterior, Face definió como transacción de financiación 

cuando el pago se aplaza más allá de 120 días calendario, y la tasa de interés en caso 

de no conocerse ni poderse calcular el TIR, será el 5% efectivo anual. 

Para instrumentos financieros del activo relacionado con estudiantes, se evaluará 

cada uno de los ellos y de acuerdo con su clasificación se reconocerá el deterioro como 

se indica a continuación: 
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CATEGORÍA MORA % DETERIORO 

A 0-90 0% 

B 01-180 10% 

C 181-240 35% 

D 241-300 55% 

E 300-360 75% 

F 360 EN ADELANTE 100% 

 

B. Instrumentos financieros medidos a valor razonable 

Face presentará a valor razonable otras inversiones diferentes a las obtenidas en 

negocios conjuntos. 

Actualmente Face no tiene instrumentos medidos a valor razonable, sin embargo, se 

deja la posibilidad de manejarlos en un futuro. En el momento que estén disponibles 

para la venta por decisiones de la Administración serán registrados a su valor 

razonable. 

 Face revelará información que permita a los usuarios de sus estados 

financieros evaluar la significatividad de los instrumentos financieros en su 

situación financiera y en su rendimiento. 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo de Face, comprende el dinero en caja y depósitos a la vista, esto es cuentas 

corrientes, de ahorro en moneda nacional, certificados de depósito a término y 

depósitos fiduciarios. 

Los equivalentes al efectivo de Face, son inversiones a corto plazo de gran liquidez 

que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo, más que 

para propósitos de inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá las 

condiciones  de equivalentes al efectivo cuando: 

a) Sean fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo 

b) Estén sujetos a un riesgo de cambios de su valor, esto es que la variación en la 

tasa de interés no supere los 200 puntos básicos (2%). 
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c) Tengan vencimiento próximo, a 90 días o menos desde la fecha de adquisición  

Los sobregiros bancarios se consideran normalmente actividades de financiación 

similares a los préstamos. Sin embargo, si son reembolsables a petición de otra parte y 

forman una parte integral de la gestión de efectivo de una entidad, los sobregiros 

bancarios son componentes del efectivo y equivalentes al efectivo. Sin embargo, al 

cierre del ejercicio serán considerados como un instrumento financiero pasivo. 

Cuentas comerciales por Cobrar 

Se reconocen como Cuentas Comerciales por Cobrar, los derechos adquiridos por la 

Fundación en desarrollo de sus actividades en la venta de bienes y/o servicios,   de 

las cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable,  a 

través de efectivo,  equivalentes  al efectivo u  otro instrumento. 

Las cuentas comerciales por Cobrar de Face, se miden de la siguiente manera: 

•  Para las Cuentas Comerciales por Cobrar que se clasifican como activos 

corrientes (que estén dentro de los términos comerciales normales), se miden 

al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción). 

•  Para las Cuentas Comerciales por Cobrar donde el acuerdo constituye, en 

efecto, una transacción de financiación como se define en esta política, su 

medición inicial es el valor presente de los pagos futuros descontados a una 

tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. 

Para el deterioro por impago de la cartera, Face ha constituido el comité económico 

que se encarga trimestralmente de evaluar los estudiantes con días de mora, sobre los 

cuales establecerá según su criterio el valor del deterioro por impago.  

El comité económico estará integrado por el área administrativa de Face y miembros 

adherentes a la Fundación, el cual se reunirá mensualmente y sus decisiones quedaran 

registradas en actas independientes. 

El comité económico evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro de valor de los 

activos financieros que se midan a costo amortizado, en caso de que exista evidencia, 

se reconocerá inmediatamente una perdida por deterioro del valor en el resultado. 

El deterioro de valor de un activo financiero será medido por Face de la siguiente 

forma: 
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I. Para los que están medidos a costo amortizado, el deterioro es la diferencia 

entre el importe de libros y el valor presente de los flujos de efectivo futuros 

estimados y descontados utilizando la TIE actual, determinada según el 

contrato. 

II. Para los que están medidos al costo menos el deterioro de valor, la pérdida 

por deterioro es la diferencia del importe en libros del activo y la mejor 

estimación del importe que la entidad recibirá por el activo si se vendiese en 

la fecha en la que se informa. 

 

Sobregiros y Préstamos Bancarios 

Se  reconocerán como  Sobregiros y  Préstamos Bancarios,  los recursos financieros  

recibidos por la fundación en calidad de préstamo (En la medida que se requiera) y de 

los cuales se espera a futuro,  la salida de un  flujo financiero fijo o determinable,  a 

través de efectivo,  equivalentes  al efectivo  u otro instrumento. 

Los Sobregiros y Préstamos Bancarios de Face, se miden de la siguiente manera: 

 Para los Sobregiros  y Préstamos Bancarios  que se clasifican como pasivos 

corrientes   (que estén dentro  de los términos comerciales  normales),   se 

miden  al precio  de la transacción (incluyendo los costos de transacción). 

 Para  los  Sobregiros   y  Préstamos  Bancarios en  el   que  el  acuerdo 

constituye,    en  efecto,   una transacción de financiación  como se define en 

esta política,   su medición  inicial  es al valor presente de los pagos futuros 

descontados a una tasa de interés  de mercado para un instrumento  de deuda 

similar.   

Si el acuerdo   constituye una transacción de financiación, Face mide el instrumento de 

deuda al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de 

mercado. 

Los Sobregiros y Préstamos Bancarios en las que se acuerde una tasa fija o variable de 

rendimiento sobre la vida del instrumento, la medición se realiza al costo amortizado 

utilizando el método del interés efectivo. 

Face dará de baja en cuentas un Sobregiro y Préstamo Bancario cuando: 

 Expiran o se liquidan los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo 

del pasivo financiero. Los derechos a los flujos de efectivo expiran cuando, 

por ejemplo, el pasivo financiero llega a su vencimiento. 
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Propiedad, Planta y Equipo 

Esta política se aplicará a la contabilidad de las propiedades, planta y equipo, así 

como, a las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda medir con 

fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado.  

Presenta el reconocimiento contable de propiedades, planta y equipo como son la 

contabilización de los activos, la determinación de su valor en libros, los cargos por 

depreciación y perdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los 

mismos.   

Por lo tanto, Face reconocerá el costo o valor económico de adquisición de un 

elemento de propiedades, planta y equipo como un activo si, y solo si: 

a. Es probable que Face, obtenga los beneficios económicos futuros asociados 

con ese elemento catalogado como propiedad, planta y equipo 

 

b. El costo o  valor  económico  del  elemento  puede  medirse  con fiabilidad. 

El   costo   o   valor   económico   de   adquisición   de   un   elemento   de propiedades, 

planta y equipo, será el precio equivalente en efectivo en la fecha del reconocimiento. 

Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito (hasta 90 días y solo 

con un 0% de intereses), el costo es el valor presente de todos los pagos futuros.  

Face medirá todas las partidas de propiedad, planta y equipo, después de su 

reconocimiento inicial (después de adquirirlas) al costo menos la depreciación 

acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado así: Importe 

depreciable y periodo de depreciación. Face distribuirá el valor depreciable de un 

activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil.  

Se reconocerá elementos catalogados como propiedad. Planta y equipo, de acuerdo 

con los siguientes criterios:  

Tipo de Activo  Criterio de reconocimiento  Costo de Adquisición  Vida Útil  

Terrenos  
Cumple con las condiciones del 
párrafo descrito anteriormente en 
los literales (a) Y (b)  

Individual y/o la sumatoria 
en Conjuntos mayor o igual 
a 50 UVT  

Vida útil 
infinita  
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Construcciones y 
edificaciones, (edificios, 
oficinas, almacenes, 
Bodegas, Etc.) y mejoras a 
las mismas  

Cumple con las condiciones del 
párrafo descrito anteriormente en 
los literales (a) Y (b) 

Individual y/o la sumatoria 
en Conjuntos mayor o igual 
a 50 UVT  

70 años  

Equipo de Oficina  
Cumple con las condiciones del 
párrafo descrito anteriormente en 
los literales (a) Y (b) 

Individual y/o la sumatoria 
en Conjuntos mayor o igual 
a 50 UVT  

10 años  

Maquinaria y Equipo  
Cumple con las condiciones del 
párrafo descrito anteriormente en 
los literales (a) Y (b) 

Individual y/o la sumatoria 
en Conjuntos mayor o igual 
a 50 UVT  

 7 años  

Equipo de computación y 
comunicación  

Cumple con las condiciones del 
párrafo descrito anteriormente en 
los literales (a) Y (b) 

Individual y/o la sumatoria 
en Conjuntos mayor o igual 
a 50 UVT  

 10 años  

Flota y equipo de 
Transporte   

Cumple con las condiciones del 
párrafo descrito anteriormente en 
los literales (a) Y (b) 

Individual y/o la sumatoria 
en Conjuntos mayor o igual 
a 50 UVT  

12 años   

 

Nota: Si el Costo de Adquisición de los activos anteriormente citados, es igual o 

inferior a 50 UVT, se reconocerán como activos, pero su depreciación se realizará de 

forma inmediata.  

 

Propiedad de Inversión 

 

Face la define como los terrenos o edificios, o partes de un edificio, o ambos, que se 

mantienen por la organización o el arrendatario bajo un arrendamiento financiero 

para obtener rentas, plusvalías o ambas, y no para su uso en la producción o 

suministro de bienes o servicios, o para fines administrativos, o su venta en el curso 

ordinario de las operaciones. 

Se debe medir por el costo, utilizando los mismos criterios de la propiedad, planta y 

equipo, incluyendo las propiedades de inversión adquiridas mediante contrato de 

arrendamiento financiero. Al cierre de cada fecha sobre la que se informa, se medirá 

las propiedades de inversión al valor razonable, y se reconocerá los cambios en el 

valor razonable en los resultados del período.  

Beneficio a empleados 

Esta política contable se aplica al reconocimiento y medición de los beneficios a 

empleados otorgados por Face a sus colaboradores. 

Los tipos de beneficios a empleados comprenden: 
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a. Beneficios a corto plazo; son aquellos distintos de los de terminación cuyo pago 

será totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre 

del periodo en el cual, los empleados han prestado sus servicios. 

b. Otros beneficios a largo plazo son aquellos cuyo pago no vence dentro de los 

doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han 

prestado sus servicios. 

Esta política será actualizada en el caso que existan nuevos beneficios que no estén 

bajo su alcance ó en el caso también, que las NIF aplicables, tengan actualizaciones 

que deban ser incluidas en esta política. 

Los beneficios que otorga Face a sus empleados de acuerdo con documento interno 

del área de talento humano incluyen entre otros: 

Beneficios a corto Plazo: 

Entre estos se encuentran los Beneficios de la ley como Sueldos, Horas extras, 

recargos nocturnos, dominicales, festivos, el Subsidio de transporte, las Cesantías e 

intereses, Vacaciones, Primas legales y el Seguro de vida. 

Face define que son ingresos constitutivos de salario las Incapacidades por 

enfermedad remunerada. Si el empleado no tiene antigüedad de 5 años se le paga el 

66,66 % 

Face define también que no ingresos constitutivas de salario la Alimentación, los 

Auxilios educativos, los Bonos de regalo por cumpleaños, las Primas extralegales y de 

vacaciones. 

Todos los beneficios serán reconocidos contablemente al momento que el empleado 

adquiera el derecho de recibirlo y que Face adquiera la obligación de pago. El valor 

reconocido será al costo. 

Serán reconocidos, cuando un empleado haya prestado sus servicios a Face durante el 

periodo sobre el que se informa. 

Medición posterior de beneficios a corto plazo: Se entiende que por ser pagos a corto 

plazo se pagaran antes de 120 días, y se mantendrá a su costo reconocido 

inicialmente. En caso de mantenerse por más de 120 días, no realizaran re-cálculos. 

Medición posterior de beneficios a largo plazo: Se entiende que por ser pagos a largo 

plazo se pagarán después de 121 días y serán reflejados a su valor presente 
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descontado. En los cierres y en la medición posterior los beneficios serán reconocidos 

a su costo amortizado. 

La responsabilidad de la actualización será a cargo del área de selección y 

contratación. 

Face revelara el importe reconocido en resultados como un gasto por los planes de 

aportaciones definidas. 

Impuesto sobre la Renta 

La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro,  tiene una parte exenta de impuestos 

sobre la renta, y presenta declaración de ingresos y patrimonio, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 598 del Estatuto Tributario. 

El cargo por impuesto  a la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes 

tributarias o sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de situación 

financiera.  La administración  evalúa periódicamente la posición asumida en las 

declaraciones de impuesto, respecto de situaciones en las que las leyes tributarias 

son objeto de interpretación.  La Fundación, cuando corresponde, constituye 

provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades tributarias. 

Provisiones y Contingencias 

Esta política contable ha de ser aplicada por Face, considerando las actuales 

provisiones generadas por la Fundación a la fecha de la emisión de esta política. En el 

caso que se generen nuevas provisiones que no estén cubiertas con la actual política 

contable se deberán considerar las políticas de Face teniendo en cuenta las 

limitaciones sobre valorización posterior que se hayan efectuado. Se excluyen las 

provisiones por deterioro de activos que estarán cubiertas en otro documento de 

política contable.  

La política será actualizada en el caso que las NIF aplicables tengan actualizaciones 

que deban ser incluidas en esta política. Esta política se aplicará en la contabilización 

de las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, salvo cuando otra 

política exija o permita un tratamiento contable diferente. 

La Fundación debe reconocer una provisión cuando el Representante Legal, a través 

del departamento de Contabilidad apruebe el registro si, y solo si, se cumplen las 

siguientes condiciones: 
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 Se tenga una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un 

hecho pasado. 

 Es probable que exista desprendimiento de recursos, que impliquen beneficios 

económicos para liquidar tal obligación. 

 Se pueda efectuar una estimación fiable del monto de la obligación.  

Al no cumplir estos tres requisitos indicados, no se registrará la provisión. La 

estimación fiable del monto de la obligación es esencial en la preparación de los 

estados financieros, por lo tanto, Face efectuará una determinación del monto de 

manera cierta y en los casos extremadamente excepcionales se realizará por el 

conjunto de desenlaces posibles de la situación incierta para ser determinado su 

monto y proceder a su reconocimiento.  

Sin embargo, si no es posible su determinación, Face efectuará su revelación en notas 

a los estados financieros.  

Hechos ocurridos después del cierre de los E.F. 

Face, ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros, incluyendo la 

información a revelar relacionada, para los hechos que impliquen ajuste y hayan 

ocurrido después del periodo sobre el que se informa. 

Face, revelara la siguiente información para cada categoría de hechos ocurridos 

después del periodo sobre el que se informa que no impliquen ajuste: 

La naturaleza de hecho y una estimación de sus efectos financieros, o un 

pronunciamiento de que no se puede realizar dicha estimación. 

Dicha información a revelar reflejara información conocida después del final del 

periodo sobre el que se informa, pero antes que se autorice la publicación de los 

estados financieros. 

Ingresos de actividades ordinarias 

Face aplica el reconocimiento de ingresos procedentes de las siguientes 

transacciones:  

a) Prestación de los servicios educativos: Matriculas, Pensiones 

b) Suministro de: Apoyos Educativos, ayudas didácticas, Carnet Estudiantil, 

Certificados, Derechos de Grado, Locker semestral, Seguro de Accidentes 

Anual, Taller de padres 
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c) Otros Ingresos: Arrendamientos y/o Alquiler, Rendimientos, 

Recuperaciones e    Indemnizaciones por Incapacidades y donaciones. 

Los ingresos corresponden a la entrada de recursos por las actividades ordinarias 

mencionadas en el alcance y Face se obliga a la prestación de todos los servicios de 

acuerdo a los contratos semestrales establecidos. 

La reversión de un ingreso se hará por cancelación del contrato en caso fortuito o 

justa causa antes de la terminación de este. 

El reconocimiento de ingresos se aplica por separado a cada transacción con el fin de 

reflejar la esencia de cada operación y se miden a valor razonable de la 

contraprestación.  

Los ingresos por servicios educativos se reconocen en los periodos contables en los 

cuales tiene lugar la prestación. 

Face-, aplicara el reconocimiento de beneficios económicos, durante el periodo, 

surgidos en el curso de las actividades ordinarias que provengan de las siguientes 

transacciones y sucesos: 

a. Prestación de los Servicios Educativos 

 

Face prestará sus servicios de educación preescolar, básica primaria y básica 

secundaria. 

Los padres o acudientes de los estudiantes beneficiarios asumirán un pago 

semestral de una (1) matrícula en enero de cada semestre escolar y cinco (5) 

mensualidades de febrero, marzo, abril, mayo, junio. En el segundo semestre, 

asumirán el pago de la matrícula del segundo semestre, que se hace en el mes de 

julio y cinco (5) pagos mensuales en los meses de agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre.  

b. Prestación de otros servicios como: 

 

1. Transporte: El servicio lo facilita a través de un Contrato entre el Estudiante y 

una Empresa de Transporte legalmente constituida para garantizar la 

movilidad de los estudiantes, por medio de vehículos apropiados en 

condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios y que 

está regulado y vigilado por el estado; quien ejercerá el control y la vigilancia 
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necesaria para su adecuada prestación, según resolución 0003068 de 15 de 

octubre de 2014.  

Se asumirá un pago de cinco (5) mensualidades por semestre y según 

corresponda re realizara el pago en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, 

junio y  agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.  

2. Cafetería: Face conforme con sus lineamientos Institucionales y en coherencia 

con sus propósitos y valores, se encuentra comprometida con el bienestar y 

salud de quienes la integran y propone este plan dentro del proceso de 

mejoramiento continuo, controla los procesos actuales de preparación, 

manipulación, almacenamiento y comercialización de alimentos de las 

diferentes concesiones de que tiene Face.  

Establece y estandariza procesos y procedimientos de saneamiento básico que 

deben cumplir con los servicios de alimentos que presten sus servicios a Face. 

Se asumirá un pago de cinco (5) mensualidades por semestre y según 

corresponda re realizara el pago en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, 

junio y  agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 

3. Vaulting y Equitación: Face prestara el  servicio de vaulting, equitación, con 

personal calificado para tal fin, las clases se dividirán en :1 hora semanal, para 

un total de 4 horas al mes durante 10 meses(febrero a Diciembre); Se realizan 

actividades recreativas desde lineamientos pedagógicos, que permitan la 

construcción de auto concepto en cada uno de los estudiantes y apoyo al 

desarrollo personal y social de los participantes, Generar habilidades 

corporales a partir de la relación con un entorno natural, reforzar dispositivos 

comunicativos desde los diferentes tipos de lenguaje. 

Se asumirá un pago de cinco (5) mensualidades por semestre y según 

corresponda se realizara el pago en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, 

junio y  agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 

Natación: Face prestará el servicio de natación, con personal calificado para 

tal fin, las clases se dividirán en: 1 hora semanal, para un total de 4 horas al 

mes  
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Se asumirá un pago de cinco (5) mensualidades por semestre y según 

corresponda se realizará el pago en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, 

junio y agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 

4. Taller de Padres: Face prestará el servicio de Taller de Padres, el cual se 

realiza dos sábados por semestre, enfocado a los Padres de Familia para 

ayudar con el proceso de cada estudiante, se asumirá un costo semestral. 

 

5. Salidas Escolares: Face prestará el servicio de Salidas Escolares, basados en la 

Circular No. 0000015 de la Secretaria de Educación, del 09 de febrero de 2016, 

dar información a los Padres de familia o acudientes con antelación y su costo 

respectivo de la salida, contar con autorización escrita para la participación de 

sus hijos. Se asumirá el costo de la misma en el tiempo que se seleccione para 

tal actividad. 

 

6. Apoyos educativos: Face prestará el servicio de Apoyos educativos, según 

necesite el estudiante para reforzar su proceso de aprendizaje, 1 hora semanal, 

para un total de 4 horas al mes durante 10 meses (febrero a noviembre). Se 

asumirá un pago de cinco (5) mensualidades por semestre y según 

corresponda se realizará el pago en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, 

junio y agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

 

7. Ayudas didácticas semestrales: Face suministra a los estudiantes cuando 

inician su proceso, las ayudas didácticas necesarias para el desarrollo de sus 

estudios como: Libros Educativos, Internet y sala de informática para sus 

investigaciones, Impresiones y fotocopias según requerimiento del docente, 

Sala de Audiovisuales con los elementos que requieran para sus 

sustentaciones. Se asumirá un pago semestral en Enero y Julio del año en curso 

junto con el valor de la matrícula. 

 

8. Locker: Face suministra a los estudiantes cuando inician su proceso un locker, 

para que depositen sus objetos personales ya que Face no asumirá la perdida 

de ningún objeto dentro de la institución, se asumirá un pago semestral en 

enero y Julio del año en curso. 
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9. Carnet Estudiantil: Face suministra a los estudiantes cuando inician su 

proceso el carnet estudiantil, documento con el cual se acredita como 

estudiante de Face. Se asumirá un costo anual. 

 

10. Seguro de accidentes: Face suministra a los estudiantes cuando inician su 

proceso un seguro de Accidentes.  Se asumirá un costo anual. 

Face debe reconocer los ingresos por prestación de servicios  en sus estados 

financieros si sus valores son estimados confiablemente, y se cumplen las siguientes 

condiciones expuestas en las NIF para PYMES:   

 

a. El valor de los ingresos de actividades por la prestación del servicio pueda ser 

medido con fiabilidad.  

b. Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la 

transacción.  

c. Que el grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se 

informa, pueda ser medido con fiabilidad.   

d. Los costos incurridos en la prestación del servicio, así como los que falten por 

incurrir hasta completarlo, puedan ser medidos con fiabilidad.  

 

Los ingresos de años anteriores deben ser reconocidos como mayor valor del 

patrimonio en cuenta separada.   

El importe de los ingresos por prestación de servicios derivados de una transacción lo 
determina en el caso de matrículas y pensiones la secretaria de Educación de 
Cundinamarca, entidad, que clasifica a Face como entidad con libertad regulada y 
tendrá un porcentaje específico para el incremento de cada año. 
 
El valor de los ingresos de las demás actividades ordinarias derivados de una 

transacción se determina, normalmente, de acuerdo al incremento en el IPC.  Se 

medirán al valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, teniendo en 

cuenta el importe de cualquier descuento o rebaja que la entidad pueda otorgar, los 

cuales se deben llevar como un menor valor del ingreso.  

Moneda funcional y de presentación 

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Fundación se expresan en la 
moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (pesos 
colombianos). Los estados financieros se presentan "en pesos colombianos”, que es la 
moneda funcional de la Fundación y la moneda de presentación. 
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Ingresos por donaciones 

Se consideran donaciones aquellos bienes muebles e inmuebles que una persona 
jurídica o natural, transmite a título gratuito a favor de Face, que esta los acepta con 
el cumplimiento de la normatividad vigente. 

Administración de riesgos financieros 

La Fundación gestiona los riesgos inherentes al financiamiento de las actividades 

propias de su objeto social. Dentro de los riesgos evaluados se encuentran: el riesgo 

de mercado, liquidez y de crédito. 

Riesgo de Mercado: El riesgo asociado a los instrumentos financieros de cuentas por 

cobrar (ejecución de proyectos) y las cuentas por pagar (compras) para el 

desarrollo del objeto social. 

Riesgo de Liquidez: La Fundación mantiene una política de liquidez, acorde con el 

flujo de capital de trabajo, ejecutando los compromisos de pago a los proveedores 

de acuerdo con la política establecida. Esta gestión se apoya en la elaboración de 

flujos de caja y de presupuesto, los cuales son revisados periódicamente, 

permitiendo determinar la posición de tesorería necesaria para atender las 

necesidades de liquidez. 

Riesgo de Crédito:   el riesgo asociado a riesgo de emisor y contraparte.  La 

Fundación aplica una metodología de asignación de cupos de emisor y contraparte, 

que contempla el análisis cualitativo y cuantitativo   de las entidades que sirven de 

intermediarios   en las operaciones   en instrumentos financieros. 

Administración del riesgo de capital: Los objetivos de la Fundación al administrar el 

capital son el salvaguardar la capacidad de continuar como organización   en 

marcha. 

 

REVELACIONES 

 

Nota 3 – Efectivo y Equivalentes de efectivo 

El saldo de efectivo y equivalentes al 31 de diciembre comprendía: 
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2018 2017 

 CAJA   $                 1.500.000   $                 2.948.343  
 BANCOS   $              87.202.128   $           170.475.991  
 CUENTAS DE AHORROS   $              30.604.052   $              52.365.438  
 DERECHOS FIDUCIARIOS   $           290.451.798   $           502.655.926  

 TOTALES   $        409.757.977   $        728.445.698  

 

Nota 4 – Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras cuentas por Cobrar 

El saldo de Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras cuentas por Cobrar al 31 de 

diciembre comprendía: 

 

2018 2017 

CLIENTES                                             $              78.882.562   $              51.763.746  

DETERIORO DE CARTERA   $           (31.310.042)  $           (31.310.042) 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES     $                    902.379   $                    453.899  

ANTICIPOS Y AVANCES   $              73.563.718   $              71.952.636  

ANTICIPO A TRABAJADORES  
 $           243.488.591  

 $                       
38.670  

DEUDORES VARIOS                                $              40.199.770   $              43.107.734  

DEUDAS DE DIFICIL COBRO                              $              31.310.042   $              31.310.042  

 TOTALES   $        437.037.020   $        167.316.685  

 

Nota 5 – Propiedad Planta y Equipo  

El saldo de Propiedad, planta y Equipo al 31 de diciembre comprendía: 

 

2018 2017 

 TERRENOS   $           959.399.999   $           959.399.999  

 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES                       $        1.949.520.188   $        1.949.520.188  

 EQUIPO DE COCINA Y MANTENIMIENTO   $           223.199.777   $              74.561.986  

 EQUIPO DE OFICINA                                    $              76.736.742   $              76.736.742  

 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION                 $           304.246.735   $           292.823.143  

 EQUIPODE LABORATORIO   $                 1.294.306   $                 1.294.306  

 EQUIPO DE TRANSPORTE   $           145.760.845   $              75.818.056  

 DEPRECIACION ACUMULADA                               $        (612.647.624)  $        (660.327.251) 

 TOTALES   $    3.047.510.968   $    2.769.827.169  
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Nota 6 –  Propiedades de Inversión 
 

El saldo de propiedades de Inversión al 31 de diciembre comprendía: 

 

2018 2017 

 TERRENOS   $        1.086.578.090   $        1.086.578.090  

 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES   $              48.867.232   $              48.867.232  

 TOTALES   $    1.135.445.322   $    1.135.445.322  

 
 
 

Nota 7 – Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 
 
Las cuentas por pagar corresponden a exigencias   o responsabilidades para actuar 
de una forma determinada. Las obligaciones pueden ser exigibles legalmente como 
consecuencia   de la ejecución de un contrato o de un mandato contenido en una 
norma legal. No obstante, las obligaciones también aparecen por la actividad 
normal de Face, por las costumbres y por el deseo de mantener buenas relaciones 
comerciales o actuar de forma equitativa. 
 
Las cuentas por pagar de Face, son originadas para el desarrollo de sus actividades 
las cuales serán atendidas   en su periodo corriente.   
 
Las cuentas por pagar a proveedores se reconocen al importe sin descontar, ya que 
los plazos otorgados por estos no superan los 90 días. 
El saldo de Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar al 31 de 
diciembre comprendía: 
 

 
2018 2017 

 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR                            $                    978.510   $                 5.178.308  
 RETENCIONES EN LA FUENTE                             $                 4.384.357   $                 3.234.776  
 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO            $                    646.212   $                    485.612  
 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA                      $              21.942.092   $              18.261.400  
 ACREEDORES VARIOS                                    $              12.413.076   $              12.021.200  

 TOTALES   $           40.364.247   $           39.181.296  

 
Nota 8 – Beneficio a Empleados 

 

Los beneficios a los empleados reconocidos por Face, corresponden al valor presente, 

de los pagos futuros esperados que son necesarios para cumplir con las obligaciones 

derivadas de los servicios prestados por los empleados en el periodo corriente, 

generados por obligación legal. 
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El saldo de Beneficios a Empleados al 31 de diciembre comprendía: 

 
2018 2017 

 CESANTIAS CONSOLIDADAS                               $                 4.045.519   $                 3.746.685  
 VACACIONES CONSOLIDADAS                              $                    549.071   $                                  -    

 TOTALES   $              4.594.590   $              3.746.685  

 
 

Nota 9 – Pasivos por Impuestos corrientes 
 

 

Fundación  Social   Colombiana  Cedavida  registra  los  

 

importes 

 

que  incluya el 

efecto 

 

de  los 

posibles 

Face registra los importes que incluya efecto de los posibles resultados de una 

revisión por parte de las autoridades fiscales, usando las tasas impositivas, que se 

hayan aprobado, o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado, al final 

del periodo sobre el que se informa. 

El saldo de Pasivos por impuestos al 31 de diciembre comprendía: 

 

2018 2017 

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS   $                 2.011.541   $                 7.424.815  

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                              $              11.340.000   $              12.547.000  

 

 $           13.351.541   $           19.971.815  

 
Nota 10- Otros Pasivos 
 
El saldo de Otros Pasivos al 31 de diciembre comprendía: 

 

 
2018 2017 

 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS                        $           146.563.913   $              67.379.694  
 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS                     $                    732.353   $                 1.999.356  

 
 $        147.296.267   $           69.379.050  

 

Nota 11 – Superávit de Capital 

Comprende   el valor total de las donaciones en efectivo a través del sistema financiero 

utilizadas por Face para el desarrollo   de su objeto social. 

Nota 12 – Asignaciones permanentes 

Corresponde a los excedentes de años anteriores, los cuales han sido son aprobados 

por la asamblea general ordinaria para una destinación específica. 
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Nota 13 – Ganancias Acumuladas – Afectación por implementación NIIF 

Corresponde al valor de los ajustes realizados por la transición e implementación de 

las NIC-NIF para PYMES.  

 


