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INSTITUCION EDUCATIVA MAYOR DE YUMBO 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES AÑO 2021 

 

 

MES DE FEBRERO: 

 

El suscrito, Rector ROBINSON MOSQUERA BENITEZ, y el Contador Público 

JANETH CALERO PAZ, certifican que la Institución Educativa Mayor de Yumbo 

en virtud de la Resolución 533 de 2015, aplica el nuevo marco normativo, 

incorporado como parte integral del Régimen de Contabilidad Pública, para 

entidades de Gobierno, el cual está conformado por el Marco Conceptual para la 

Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para el 

Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; 

los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; El Catálogo General de 

Cuentas y la Doctrina Contable Pública. 

 

Teniendo en cuenta la resolución 182 del 19 de mayo de 2017 de la Contaduría 

General de la Nación, por la cual se incorpora en los procedimientos transversales 

del régimen de contabilidad pública, el procedimiento para la preparación y 

publicación de los informes financieros y contables mensuales,  la cual indica: ”las 

notas a los informes financieros y contables mensuales se presentaran cuando, 

durante el correspondiente mes, surjan hechos económicos que no sean 

recurrentes y que tengan un efecto material en la estructura financiera de la entidad; 

en algunas circunstancias será necesario que se revele en forma detallada las 

partidas más representativas que afectaron los informes financieros y contables del 

mes. Las notas a los estados financieros y contables mensuales no son las exigidas 

por los marcos normativos para la preparación y presentación de la información 

financiera de propósito general” 

 

Por lo anterior y teniendo en cuenta la circular No 056 de mayo 11 de 2020 

Secretaria de Educación Municipal de Yumbo y la Resolución 441 del 26 de 

diciembre de 2019, en el mes de octubre de la vigencia 2020 la Institución Educativa 

Mayor de Yumbo presentó los siguientes hechos económicos relevantes que tienen 

un efecto material en la estructura financiera de la Institución, se presentan notas 

y/o plantillas a los estados financieros en Excel. 
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➢ No 10 Propiedades, Planta y Equipo: 

 

Están registrados al costo de adquisición o construcción o al costo de reposición 

determinado mediante valoración.  

 

De acuerdo a la política contable del Municipio de Yumbo, las Instituciones 

Educativas no reconocerán los terrenos y edificaciones (bienes inmuebles) 

conforme a la definición del activo. 

 

Durante el periodo la IE registró los bienes muebles adquiridos con recursos del 

SGP por valor de $683.240 y corresponde a la compra de una impresora 

multifuncional. 

 

 
 

Para constancia se firma a los diez (10) días del mes de marzo de 2021. 

 

 

       
LIC. ROBINSON MOSQUERA BENITEZ     JANETH DEL CARMEN CALERO P. 

RECTOR            CONTADOR PÚBLICO 

             T.P 175933-T 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO FEBRERO-2021 ENERO-2021

VALOR 

VARIACIÓN

1.6 Db PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 420.168.571,87 427.483.672,87 -7.315.101,00

1.6.55 Db Maquinaria, planta y equipo 41.931.007,00 41.931.007,00 0,00

1.6.65 Db Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 258.715.792,00 258.032.552,00 683.240,00

1.6.70 Db Equipos de comunicación y computación 246.396.955,00 246.396.955,00 0,00

1.6.85 Cr Depreciación acumulada de PPE (cr) -126.875.182,13 -118.876.841,13 -7.998.341,00

1.6.85.04 Cr Depreciación: Maquinaria y equipo -4.221.138,00 -4.027.219,00 -193.919,00

1.6.85.06 Cr Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina -62.148.374,93 -59.827.438,93 -2.320.936,00

1.6.85.07 Cr
Depreciación: Equipo de comunicación y 

computación
-60.505.669,20 -55.022.183,20 -5.483.486,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 


