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I)NOTAS DE CARACTER GENERAL
Politicas y practicas contables.
Par el proceso de identificacion de registro, preparacion y revelacion d
e los estados financieros,la institucion esta aplicando el marco concept
ual de la contabilidad publica y el regimen de contabilidad publica a ni
vel de documento fuente y otras disposiciones, procedimientos establecid
os por la contaduria general de la nacion en materia de registros de los
libros y la preparacion, conservacion de los documentos soporte, y del m
inisterio de educacion nacional mediante decreto 4791 del 19 de diciembr
e de 2008, reglamentario de la ley 715 de 2001, decreto 4807 de diciembr
e 20 de 2011. decreto 1075 de 2015 relacionado con el manejo de los fond
os de servicios educativos de los establecimientos educativos estatales
. Igualmente se tiene encuenta las disposiciones expedidas por la secret
aria de educacion, la contraloria municipal de santiago de Cali y el con
sejo directivo de la institucion.
Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, economicos
y sociales se aplico la base de la causacion. Se utilizo la base de la
caja para los recaudos y los pagos en la ejecucion presupuestal.
ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES
La institucion educativa para el periodo no ha presentado resultados que
pueden diferir de la realidad en la preparacion de estados financieros
de acuerdo con las NICSP.
LIMITACIONES Y/O DEFICIENCIAS DE TIPO OPERATIVO, ADMINISTRACTIVOS QUE IN
CIDEN EN EL DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE, QUE AFECTEN LA CONSISTENCIA
Y LA RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS.
NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO
II)REVELACIONES

(1)

NOTA 1:EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO.
A corte las cuentas bancarias estan debidamente conciliadas, confrontada
s y verificadas entre los movimientos de los extractos bancarios y los l
ibros de contabilidad, tesoreria.

(2)

NOTA 2:CUENTAS POR COBRAR
Corresponde a las cuentas por cobrar.

(3)

NOTA 3:PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Son bienes de propiedad de la institucion, se encuentran pignorados, la
depreciacion no se realizo por estar integrado con el municipio de Cali,
quienes son los que realizan la depreciacion, el conteo fisico, la clas
ificacion, agrupacion, y control.
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(4)

NOTA 4:CUENTAS POR PAGAR
Corresponde al valor de las obligaciones contraidas por la institucion.

(5)

NOTA 5:PATRIMONIO
Esta conformado por la hacienda publica discriminado asi:Capital fiscal,
excedente del ejercicio.

ALEJANDRO CASTAÑO GUEVARA
CONTADOR
TP 127152-T
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