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NOTAS A tOS ESTADOS FINANCIEROS
CORTADOS At 31 DE DIC. DEt 2015

NOTAS DE CARACTER GENERAL

lntenalco Educaci6n Superior fue creado como Establecimiento Pirblico con el decreto

No. 758 de 1989 y en noviembre 16 de 1989 mediante resoluci6n No. 20500 el

Ministerio de Educaci6n aprob6 como se llamaban en esa 6poca las carreras intermedias

de Administraci6n de Empresas, Costos y Contabilidad y Secretariado Ejecutivo Bilingiie.

A partir del 3 de julio de 1984 el Decreto Ns L671 emanado de la Presidencia de Ia

Rep6blica, convirti6 a INTENALCO en una Unidad Docente autorizada para adelantar

p.og.rrnffi de Educaci6n Superior. La Ley 25 d,e L987, en su Art' 2, estipula que la

formaci6n intermedia profeiional, se denominara Formaci6n T6cnica profesional y

conducira al titulo de T6inico Profesional en la rama correspondiente. Este es el caricter

acad6mico que posee la instituci6n en el momento. Dentro del Contexto de la Ley B0 de

1980, Art. 25 literal a).

A partir de lgg7, mediante convenio de Cooperaci6n Interinstitucional entre Ia

Universidad Santiago de Cali e INTENALCO, se da inicio al proceso de Educaci6n

Superior Tecnol6gica con los siguientes programas:

o Tecnologia en Administraci5n de empresas
. Tecnologia en Contaduria
. Tecnologia en Finanzas y negocios internacionales

y a partir de diciembre del 20L0, al finalizar el proceso de cooperaci6n con la

Universidad Santiago de Cali, se estableci6 un proceso de cooperaci6n tecnol6gica con la

Corporaci6n Univeisitaria CUCES, con la Universidad Tecnol6gica del Pacifico TAP y la

Universidad del Quindio.
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En los siguientes programas:
Tecnologia en Administraci6n de Empresas

Tecnologia en Costos y Contabilidad

A partir de julio del 2004 se estableci6 un convenio Interinstitucional con la Universidad

del Quindfo, radicada en Armenia, que consiste en que a partir de que nuestros

estudiantes terminan su ciclo t6cnico, pueden optar por el titulo profesional

directamente con la Universidad, en los programas de:

T6cnico en Salud OcuPacional
T6cnico en Sistemas
T6cnico en Costos y Contabilidad
T6cnico en Gesti6n EmPresarial
T6cnico en Mercadeo
T6cnico Profesional en Procesos de Soldadura

T6cnico Profesional en Operaciones Logisticas

T6cnico Profesional en Procesos Viales y de Transporte

T6cnico Profesional en Procesos Agroforestales

A nivel t6cnico se tiene aprobado ante el Icfes y con registro aprobado ante el Ministerio

de Educaci6n los programas de:

o T6cnico Profesional en Salud Ocupacional
o T6cnico Profesional en Sistemas

o T6cnico Profesional en Costos y Contabilidad
o T6cnico Profesional en Gesti6n Empresarial
o T6cnico Profesional en Mercadeo
o T6cnico Profesional en Procesos de Importaci6n y Exportaci6n

Dentro de la estructura de INTENALCO, como Instituto de Educaci6n Superior, y

mediante el Decreto Ns 2914 de Diciembre de 1991 Emanado del Departamento

Administrativo de la Funci6n Ptiblica, por medio del cual se crea el Centro de

Investigaci6n y Extensi6n, que permite Ia Proyecci6n Social, ofreciendo programas,

seminarios y capacitaci6n. Estos programas fueron modificados por el Ministerio de

protecci6n Social, con el decreto 36L6 de 2005, denominados como programas de

Formaci6n para el Trabajo y Desarrollo Humano, como son:

TODO DOCUMENTO PUBLICO ESTA EXCENTO DE SELLOS SEGUN DECRETO NO 2150 DE DICIEMBRE 05 DE 1995'

Avenida +r'r +i+nr'r-18 B/ Pradosdl)*",,;:fl[:":,*ffi::":"t"i'l];filt"4 Fax: 6603647 
2



Sir*NAtqo rNfENAuco
r INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO

,'SIMON RODRIGUEZ" DE CALI

NIT: 800.248.004-7

o T6cnico Auxiliar en Salud Oral
o T6cnico Auxiliar en Servicios Farmac6uticos
o T6cnico Auxiliar en Salud Priblica
o T6cnico Administrativo en Salud
o T6cnico auxiliar en Enfermeria: aprobado por el Comit6 Ejecutivo de Recursos

Humanos del Ministerio de Salud el27 de septiembre del2001,

En el 6rea de sistemas se ofrecen cursos de actualizaci6n y en el 6rea empresarial se

preparan capacitaciones y diplomados de diferentes temas'

OBJETIVO GENERAL.

MISION

Intenalco es un Establecimiento Publico de educaci5n superior comprometido con la

formaci6n integral de profesionales lideres, innovadores y 6ticos , con fundamentos

tecnol6gicos e investigativos, orientados al emprendimiento, con responsabilidad,

p.oy"..I6n social y posicionamiento en el entorno regional: que permite el acceso

,.rd6-i.o, equitativo po. ciclos proped6uticos, a trav6s de la excelencia de su talento

humano.

VISION.

INTENALCO Educaci6n Superio r al201,9 ser6 un polo de desarrollo comprometido con

Ia soluci6n de necesidades socio-econ6micas regionales, a trav6s de la excelencia

humanistica, acad6mica e investigativa; con un enfoque en el emprendimiento que

posibilite articulaciones efectivas, con sectores gubernamentales y no gubernamentales,

en el orden nacional e internacional, con impactos favorables en el comercio justo y el

medio ambiente.
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Politicas y Prfcticas contables:
La Instituci6n, en el proceso de identificaci6n, registro y procesamiento de Estados

Contables estA aplicando el marco conceptual de la Contabilidad Pfblica y el Catalogo

General de Cuentas del Plan General de Contabilidad Pirblica al nivel de documento

fuente, asi mismo por las normas y procedimientos que establece la Contaduria General

De Ia Naci6n en materia de apertura y registro oficial de los libros de contabilidad y

preparaci6n de los soportes, teniendo en cuenta, tambi6n, los manuales de

procedimientos y funciones con los que cuenta la secci6n Financiera y por consiguiente

el 6rea Contable adoptados mediante resoluciones No. 158 de febrero de1996' No' 2L4

de junio de 1998, t{o.rog febrero de 2002 y No. L59 de mayo del 2008, referentes a todo

lo manifestado anteriormente.

El Sistema Contable actual es operado a trav6s del Ministerio de Hacienda' que de

acuerdo al Decreto No.2674 de Dic. f L2, d,etermrna la implantaci6n, operatividad, uso y

aplicabilidad del Sistema Integrado de Informaci6n Financiera SIIF Naci6n, para todas

las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Naci6n'

La informaci6n registrada en este Sistema, se hace en tiempo real' afectando el

presupuesto y la iniormaci6n financiera y contable y es fuente v6lida para el reporte de

informaci6n de las diferentes entidades de control'

La contabilizaci6n de los activos se desarrolla d6 acuerdo a las politicas estatales en

cuanto a su cuantia y durabilidad, la depreciaci6n se hace bajo el m6todo de linea recta

adoptado con la resoluci6n No. 214 de junio de 1998 y la amortizaci6n y agotamiento de

activos bajo Ia resoluci6n No. 214 de junio de 1998, para el reconocimiento de la

Ejecuci6n Presupuestal se utiliza como base tanto en los ingresos como en los gastos, Ia

Iey de presupuesto Decreto de Liquidaci6n No. 4803 del 29 de Diciembre del 2010'

pi.rupu"rto desagregado de ,.u"ido a las facultades que se le otorgan al Rector' a

i.au6r de Ia Ley ZiO aa 2001,, artfculo 3 del decreto 282 de12002.

o Efectos y cambios significativos en la informaci6n contable:

La informaci6n que refleja i-os Estados Financieros, a su respectiva fecha de corte, no

presenta cambioi significativos que alteren la ecuaci5n contable'
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o proceso y resultados de la consolidaci6n de la informaci6n contable:

INTENALCO es un solo instituto, no tiene sedes alternas, por consiguiente no tenemos

que consolidar con ninguna otra entidad, puesto que Se maneia todo bajo un mismo

sistema.

NOTAS GENERATES

Consistencia y razonabilidad en las cifras:
No se presenta ninguna inconsistencia, ni inconveniente, puesto que Ia operatividad del

Instituto es normal. En las cifras presentadas en el Balance General, no se presentan

saldos por depurar y corresponden a valores de Ia vigencia Enero-Dic/ 2015'

Aplicaci6n de las normas de depreciaci6n y amortizaci6n:
Se utiliza el m6todo de linea recta, adoptado mediante resoluci6n No. 214 de junio de

Igg1,la cual disminuye los activos en $515.168.(miles), el gasto de Depreciaci6n

durante la vigencia ascendi6 a la suma de $87.723.(miles), la cual aumento debido a la

compra de activos fijos que se adquiri6 en diciembre del 2013'

Es de anotar que los activos fijos a dic. /201.3,se encontraban depreciados en un 850/o; el

gasto de deprlciaci6n que existe en el balance, corresponde en su mayoria a la compra

de activos tangibles e intangibles adquiridos con recursos cREE.

La amortizaci6n acumulada, sistema que fue adoptado tambi6n mediante resoluci6n No.

Z'1.4 de IggB, corresponde en el periodo a la suma de $88.951.(miles), contabilizindolo

contra el costo y el patrimonio de la Instituci6n.

Relativas a recursos restringidos:
Dentro del manejo interno del Instituto, se presentan dos tipos de recursos, los cuales

tienen una destinaci6n especifica. Estos recursos son de la NACI6N y ADMINISTRADOS.
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RECURSOS DE LA NACION.
Son los recursos girados directamente por la naci6n a trav6s la Tesoreria General de la

Reptiblica, con una destinaci6n especifica, para la cancelaci6n de sueldos y prestaciones

Soiiales de la planta de personal iegalmente constituida. Se cancela todo lo relacionado

con:

o Seryicios personales asociados a nilmina [sueldos, prima t6cnica, horas extras,

indemnizaci6n Por vacaciones)
o Otros [prima de vacaciones, de servicios, de navidad, auxilio de transporte,

subsidio de alimentaci6n).
o Inversiones (para la construcci6n de una sede propia en Cali)

o servicios personales indirectos (honorarios y hora cltedra)
o Contribuciones inherentes a n6mina sector privado y priblico (riesgos

profesionales, caja de compensaci6n, salud, pensi5n, cesantias, sena,lcBF)'

o Gastos Generales [En los rubros de Adquisici6n de Bienes y Servicios, con un

gran aport" po. pr.i. de la Naci6n para el sostenimiento y crecimiento de activos

ygastos generales que genere el Instituto. Este aporte equivale al6L0/o de aporte

para la Instituci6n en cuanto a Gastos Generales]'

o Transferencias fCuota Auditaje de Ia Contraloria, la cual es sin Situaci5n de

Fondos), y las transferencias destinadas a Bienestar Universitario'

RECURSOS ADMINISTRAD OS.

Son los recursos que la misma entidad genera por la venta de Servicios Educativos, tales

como: matriculas, inscripciones, certificados y otros derechos pecuniarios, y varian de

acuerdo al nirmero de eitudiantes que ingresen o se retiren del Instituto. Con estos

recaudos, los cuales tienen 6pocas fuertes para recibirlos [los meses de enero y julio), se

cancelan tambi6n servicios personales.

RECURSOS DEL CREE

A partir del 27 d,e diciembre del 2013, con el decreto 1309, Reforma Tributaria [Art'

27), se destin6 el Lo/o para las entidades de educaci6n superior, este impuesto es

denominado CREE .uyo obl.tivo principal es fortalecer las entidades pirbicas en la parte

tecnol6gica y de infraestructura.

Este recurso tendra vigencia en los afros 2Ol3 al 201,8; en el aflo 201-3 se recibieron

$2.334.278. [Miles), et iRo 201.4 por valor de $3.681.204. (Miles) y el aflo 2015 por

$2.212.000. (Miles).
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SERVICIOS GENERALES INDIRECTOS.
Tambi6n se cancelan gastos de funcionamiento como Adquisici6n de Servicios

(Mantenimiento, ..pr.r.i6n, viiticos, servicios priblicos, seguros arrendamientos etc.) y

Adquisici6n de Bienes-como [compra de equipos, materiales, suministros y diferentes

insumos para practica de los estudiantes y mantenimiento general de la instituci6n).

situaciones particulares de las clases, cuentas y subcuentas

RELATIVO A LA VALORIZACION

De acuerdo al decreto 2649 del 1.993, se realiz6 el avahio de los bienes de la

cuenta propiedad Planta y Equipo del Instituto T6cnico Nacional de Comercio

Sim6n Rodriguez - Intenalco, al cierre del afro fiscal 2015, el cual muestra las

siguientes valorizaciones y/o desvalorizaciones:

MAQUINARIA Y EQUIPO valorizaci6n $ 26.468' [Miles)
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFNA Valorizaci6n $ 48.380. (Miles)

EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUN Valorizaci6n $ 1,1.3.244. [Miles)
EQUIPO DE TRANSPORTE Valorizaci6n $ 17.550. (Miles)

TOTAL VALORIZACION $ 205.642. (Mites)

ACTIVO

EFECTIVO

BANCOS Y CORPORACIONES (111005)
Corresponde al saldo de la Cta. Cte. No. 563060029, por valor de $28.785. (Miles),

saldo que de acuerdo a oficio de la'Direcci6n del Tesoro Nacional, y segrin Art' 261 de

ley f+SO de jun.16/201.1, reglamentado por el Decreto 1068/2015, el valor de los

excedentes de liquidez se deber6 transferir al Banco de la Repriblica'
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Al formar parte del Sistema de cuenta unica Nacional, todos los recursos propios que

ingresen aia Instituci6n a partir de la fecha, serin transferidos semanalmente a la DTN,

mediante consignaci6n a tiav6s del Sistema Sebra - CUD, del Banco de la Reptblica, por

lo cual fue necesario abrir una nueva cuenta bancaria y definir que cuenta ser5, la

recaudadora y cual cuenta pagadora.

INVERSIONES: Titulos de Tesoreria (TES) [120309)
DandocumplimientoalodispuestoenalArt. 1,7 delDecretol0l3de 1,995y deacuerdo

al promedio d.lo, dep6sitos que el Instituto INTENALCO EDUCACION SUPERIOR refleja

en los bancos,la Instituci6n ssvio obligada a invertir en Titulos de Tesoreria [TES) clase

B.

Los valores que se relacionan en la tabla Corresponde a los Tftulos de Tesoreria TES

Constituidos a la fecha por un valor nominal de $102.300 [Miles), de los cuales al igual

que el efectivo , de acuerdo a oficio de la Direcci6n del Tesoro Nacional, y segrin el articulo

L del Decreto 1780 de septiembre IB/201,4 parainicio de operaciones en el Sistema 0nico

Nacional, fueron trasladados a esta dependencia los titulos que aceptaron ser negociados

por su rentabilidad por valor de $47.900.(miles), y los dem6s por valor de $54.400'[miles)

quedan pendientes de negociar , debido a que en la actualidad no generan rentabilidad y

d" ,.. negociados ."p."r*trria un detrimento al patrimonio de la naci6n'

Los Titulos de Tesoreria que fueron negociados por Ia DTN, contablemente est6n

registrados en la cuenta 1,4Z4OZ como Recursos Entregados en Administraci6n, por valor

ae $+g.+gO. Valor en el mercado reconocido a Ia fecha de negociaci6n'

TITULOS DE TESORERIA CONSTITUIDOS

a DIC. 12015

NRO
EMISION

Ff,CHA ANOS

Vf,NCIMIf,NTO

VALOR TASA

coNsrrructON CONSTITUCION VENCIMIENTO NOMINAL FACIAL %

548 6 07103120 J 04t0512012 0410512022 10 4.100.000 7.00

548 6 07104/20 J 0410512012 0410512022 10 3.600.000 7,00

548 6 08105120 J 04t0s12012 0410512022 l0 2.700.000 7,00

548 6 03110120 J 0410512012 0410512022 l0 4.s00.000 6,91

53059 07102120 4 0410512008 2410712024 t6 8.100.000 7.10
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53059 07t0312014 2410712008 2410712024 t6 s.800.000 7,14

55420 07 t04120 4 t1ll09l20l3 rl09l2019 6 5.400.000 <7?

55029 07107120 4 2810412012 2810412028 6 5.300.000 6.00

55029 0s/08120 4 2810412012 28t0412028 6 6.s00.000 6,00

55029 04t09120 4 2810412012 2810412028 6 5.200.000 6,00

53059 06102120 5 24t0712008 2410712024 6 9.200.000 10,00

s3059 04103120 5 24t0712008 2410412024 6 6.100.000 10.00

53059 t0104/20 5 2410712008 2410412024 6 3.900.000 10,00

51927 07/05120 5 24t0712005 2410712020 5 3.800.000 r 1,00

54542 03106120 5 2610812011 2610812026 5 4.000.000 7,50

54542 07107120 5 26t08t2011 2610812026 5 4.800.000 7,50

54542 06108120 5 2610812011 26t0812026 5 4.700.000 7.50

54542 04109120 5 2610812011 26t0812026 5 s.200.000 7.50

54542 0711012015 26t08t2011 2610812026 5 5.400.000 7,50

s4542 06/1l/2015 26t0812011 2610812026 5 4.000.000 7.50

102.300.000 ts2

* Son los Tftulos de Tesoreria negociados por la DTN y trasladados al Sistema de Cuenta

0nica Nacional.

DEUDORES 140701
Este valor corresponden a la financiaci5n de la matricula que se Ie concedi6 a los

estudiantes, y x la fecha no ha sido cancelada, por un valor de $ 19.884. (Miles),

correspondientes todo al periodo acad6mico 201-5, de los cuales se castig6la cartera que

tenia m6s de 120 dias por un valor de $2'910' [Miles)'

Anticipo o saldos a favor por impuesto: Impuesto a las ventas (L47O66):

comprende el IVA pagado a proveedores y causado por valor de $ 23.050. [Miles de

p"roil en el bimestie 5ept.-O riltS y Nov.- Dic./15,e1 cual segrin el Decreto N " 2627 del

ZB de'Dic/93, el IVA pagado por las entidades oficiales de Educaci6n Superior debe ser

devuelto por la Administraci6n de Impuestos Nacionales, y para ello la entidad

favorecida debe manejar el IVA pagado a los proveedores como una cuenta por cobrar,

y de acuerdo al manejo que se te fri venido dando no requiere ning[rn tipo de provisi6n

po. por.untaje de cartera incobrable. Esta cartera es a 60 dias'

El saldo que se presenta en esta cuenta tiene reciprocidad con la DIAN en el formato
,,cgn2005.002,,, ,,INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS" eI cual

se est6 omitiendo debido a las siguientes aclaraciones:

TODO DOCUMENTO PUBLICO ESTA EXCENTO DE SELLOS SEGUN DECRETO NO 2150 DE DICIEMBRE 05 DE 1995'

Avenida4N#34AN-18B/Pradosdel Norte-Cali Tels: 6824888 6603311 -6614344 Fax: 6603647

Email: ple$unilesto$@inlenalco.€du'co AA' 10463 I



Sir*NAtqo rNfENAr-co
r INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO

"SIMON RODRIGUEZ" DE CALI

NIT: 800.248.004-7

La DIAN, entidad con la que se presenta la reciprocidad, no la reporta debido a que no

tiene forma de determinai la cuintia que el Instituto le va a reclamar a la fecha de corte

del Balance, por cuanto la relaci6n se presenta cada 2 meses y Para la fecha de

presentaci6n ya se ha cerrado la inforrnaci6n que se envia a la Contaduria' Por tal

motivo no se refleja dicha reciprocidad en el formato "CGN2005.002"'

Mercancfas en Existencia (151090)
Corresponde al saldo por compra de bienes que hay en existencia en el almac6n, por

valor de $10.256. [Miles), de acuerdo a inventario fisico conciliado'

Propiedad, Planta y Equipo: (160000)
En esta partida ,. 

-"ncu.ntran 
los valores registrados para la adquisici6n de bienes

muebles necesarios para el buen funcionamiento de la instituci6n los cuales se

contabilizan al costo hist6rico. con base en la circular Externa Na 056 del 5 de febrero

del 2004, expedida por la Contaduria General de la Naci5n, en donde se detalla el

tratamiento contable de los valores registrados como ajustes por inflaci6n y de los

saldos globales registrados en las cuentis de propiedad planta y equipo' la instituciSn

no est6 obligada a realizar ajustes por inflaci6n a las cuentas del balance. Asi las cosas, la

propiedad, planta y equipo de la entidad se detallan de la siguiente forma:

D Construcciones en Curso (L6L506): Corresponde a los gastos y costos adquiridos

p* pr.t. de la Instituci6n pr., i, construcci6n de una sede en el norte de la

iuiaia por valor de $11.600.000. (miles), contrato que estd siendo ejecutado con

el cabildo Indigena KoFAN; aprobado por Planeaci6n MEN, Planeaci6n Nacional

Y el Ministerio de Hacienda, segfn ficha BPIN2013011000074.

o Equipo M6dico y Cientifico [166000): Incremento con la adquisici6n del equipo

de unidad oaortotOgica semiel6ctrica y simulador cuidado al paciente, los cuales

hacen parte de los Recursos del CREE'

Valor Hist6rico $ 12.099.fmiles')

Deoreciaci6n Acumulada $ 9.696.

Valor contable activo fiio $ 2.403.

ToDoDocUMENToPUBLICoESTAExcENToDESELLoSSEGUNDECREToNo2IS0DEDICIEMBRE05DEI995.
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"SIMON RODRTGUEZ'' DE CALI

NIT: 800.248'OO4-7

trMuebles.enseresyequipodeoflcina[166500):comprendetodoslosmuebles,
escritorios, .nr;;;;;to d;ofi.i*J*tintoies, dispensadores de^agua' aires

acondicionados, cortadoras de papel, anilladora y neveras, estantes, Caja Fuerte,

y todos los elementos necesarios para el buen-funcionamiento de las oficinas'

[calculadorrr, f;i;;;;]adoras, *aq,iinrr de escribir, sillas, muebles de cafeteria'

o Esta cuenta increment5 con la adquisici6n de Tablero Interactivo' Laboratorio de

Idiomas y sillas universitarias,los cuales hacen parte de los Recursos del GREE'

i6n rr c6mnuto (16701)OL corresponde a todos Ios equipos

c') 
.Y ,:q-Tl:.,l'^ 

"::',}iT.'u"
(grabadoras, televisores, conmutidor' etc')' fotocopiadoras' videos Bean' VCD'

Adaptadores Y scanner'

Esta cuenta increment6 por la adquisici6n de 15 Video Beam' 6 video proyectores

interactivos, 2 circuito, ion 48 Cimaras, 1 Control de Acceso, 3 Servidores' 3 UPS'

].B0PCS,50port5tiles;loscualeshacenpartedelosRecursosdelCREE.

Esta cuenta se afect6 por valor de $61,.1.27.[miles) por el retiro de B video Beam

Epson , 5 Video proyectores interactivos Epson, iz port6tiles Hp 240 y 2 Dvr de

48 canales; los cuaies fueron hurtados de la Instituci6n y a la fecha se estd

gestionando el r"conocimiento por la cia' De Seguros suramericana' segfn P6liza

MultiriesgoEmpresarial0220056-6.ExpedienteNo.0300099500665.

tr Equipo de transporte (167500): comprende el vehiculo institucional

discriminado asi:
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Avenida4N#34AN-188/pradosoeruo.te--cariiJs:682a888 6603311-6614344Fax:6603647

Emait: pqgup:=e-tlas@u1gla&qs4$9 A'A 10463 71

5392.673.(milesValor Hist6rico
iaci6n Acumulada

$208.037.Valor contable activo fijo

$582.541.[milesValor Hist6rico
$289.916.reciaci6n Acumulada
$292.625.Valor contable activo fijq
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Esta cuenta aument6 debido a la donaci6n der Ministerio de Hacienda y cr6dito pirblico de un

autom6vil Chevrolet Aveo Emotion 1.6, color beige, Marruecos, Modelo 2008 el cual ingres6

al activo frjo por el saldo que tenia p.nai.rt" a" d?preciar u12gt+ de $14'379' (Miles), segirn

Resol. No.136 de junio 02115'

De acuerdo a inventario fisico realizado en Agosto del 2015' la conciliaci6n de este Inventario

dio un ajuste por valor de $9.230. Ooir.r"tjt a 
. 
cual afect6 directamente la cuenta de

depreciaci6n,porserelementoscon-,"hoti.-podeadquisici6ny/oenmalestado.

Otros activos:

Libros y publicaciones de arte y cultura (196007)

La cuenta de Otros Activos .o...rponJffi n*ua adquisici6n de libros que realiz6la

Instituci6n po. rrto. ae $ 3.B36.lMiles), con Recursos del Cree; y que a la fecha tiene

Unsaldode$15.830'(Miles);descontandolaamortizaci6naplicada;losdemSslibrosy
publicacionesquedaroncompletamenteamortizadosadiciembre2013,

NIT: 800.248.004-7

corresponde a Ia compra o mantenimiento de Software, y de p6lizas de seguros' distribuidos

de la siguiente manera:

Registro y Control Acaddmico $ 258'620'

Biblioteca $ 4.500.

Planeaci6n $29.094.
Archivo $ 16.087.

Almac6n y N6mina $ I 3.095'

Software Contable $2.7 82.

Seguros S13.1 19.

TODO DOCUMENTO PUBLICO ESTA EXCENTO DE SELLOS SEGUN DECRET.O NO 2150 DE DICIEMBRE 05 DE 1995'

Avenida 4N # 34AN -18 B/ prados aer NoriJ--tcarl iJi'-oez+aae 660331 1 - 6614344 Fax: 6603647
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$71.871.[milesValor Hist6rico
$30.921.ieciaci6n Acumulada

Valor contable activo fijs

Intansibles (197008
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..SIMON RODRIGUEZ" DE CALI

NIT: 800.248'004-7

PASIVO

VALOR
$ 410.000. (Miles)

$ 43.593. [Miles)
$ 72. [Miles)
$ 72. (Miles)

Retenci6n en la Fuente e Impuestos (243600) 
-- r^-^^l

Comprend" .l ,rld;a" .Gnci6n en la fuente, retenci6n de IVA e Ica practicada y

causada a los proveedores y acreedores durante el mes de Dic' /15 por valor de $2'543'

[MilesJ.

iitr,i=ffi**.sto de Estampilla Pro-universidades' el cual es pagado

los primeros diez dias del mes de julio y enero' su saldo es de $652'

PATRIMONIO
El valor del patrimonio de la Instituci6n es de $to.+21. [Miles) y esti conformado por:

Capital fiscal:
$7.047.055. [Miles) en su totalidad por activos fijos de la Instituci6n, muebles y enseres'

maquinaria y equipo, equipo de c6mputo y vehiculo' Su movimiento y saldo se refleja

meltr en el Estado de Cambios en el Patrimonio'

ffiestevalorcorrespondeaIautilidadquearroj6eIejercicioduranteel
periodo Enero-Dic. 201,5.
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A CORTO Y LARGO PLAZO

Cuentas Por Pagar

A Proveedores
corresponde al saldo de las obligaciones adquiridas con los proveedores'

PROVEEDOR
Cabildo Indigena Kofan

Carlos Quijano Sinisterra
Aportes a Fondos de Pensiones

Aportes a Seg' Social en Salud

Corresponde al

semestralmente
IMilesJ.
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NIT: 800.248.004-7

Superdvit Por Valorizaci6n
Corresponde a la ,,,t*i,,.ion de los activos por valor de $205.642. (MilesJ'

Provisiones Y DePreciaciones
Este valor corresponde a las depreciaciones y amortizaciones que afectan directamente

El patrimonio de Ia instituci6n,la .uri ,. caicula con base at iOyo para esta cuenta y el

7Oo/oparala cuenta de gastos; por valor de $213'963' (MilesJ'

INGRESOS

Venta de Servicios - Servicios Educativos (430512)

La cuenta venta de servicior, p..r"nt, ,n saldo por valor de $1'612'604' (Miles de

pesos)'

Devoluciones.RebaiasyDesguen.tps.ServiciosEducativos(439501)
Este saldo po, ,rtila.-$-t:osz. lvritut at-ptsos) corresponde a las devoluciones por

concepto de matricula financier, rori.iira, po.los Lstudiantes que no pueden continuar

Con sus estudios por diversos motivos'

Operaciones Interinstitucionales:- (47 0 5 08) -'(47 0 5 101

Comprende los giros que la f"1o5.i1T, .f".t*al ae ,.*.do al PAC mensual' Se divide

En Gastos a. p..ronri $2.782'377' (Miles)' Gastos Generales $ 251'381' (Milesl y Gastos

de Inversi6n $3.155'668' (MilesJ'

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION

Los gastos g.n".ulffi Ad.ini.t.r.iZi-.o.ttsponden a los siguientes rubros:
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741.741
SUELDOS Y SALARIOS Y PRESTACIONES

SOCIALES

c oNTRIBUCI oN ES EtElllyA!

APORTES A LA NOMINA

GASTOS GENERALES
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NIT: 800.248.004-7

ffi7.75.(Miles),loscualeSrepreSentanlosgastosincurridospor
la lnstituci5n en Ia formaci6, y g".ru.rci6n de la prestaci6n del servicio de educaci6n'

prestados durante 
"t- 

perioao J. gr,".o a Dic. 2015, en desarrollo de su funci5n

administrativa. EI valor que refleia esta cuenta est6 compuesto de la siguiente forma:

Provisiones. Depreciaciones y Amortizaciones

correspona" ut zo,olffiG. a. d.p..Tr.i6-, ylo amortizaci6n que es llevado al gasto;

representado en a.p*.ir.iJn po. $bl.zzz.[tvtiles) y amortizaci6n por valor de $BB'951'

[Miles).

OTROS GASTOS

Intereses, Comisiones Y Otros

Corresponau at ,aior du inter"ses sobre pr6stamos y gravamen financiero por valor de

$16.159. [Miles)'

CUENTAS DE ORDEN Y CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

por valor de $56.375. [MilesJ corresponde al valor de los equipos hurtados a la

Instituci6n, como consta en la a.rrun.i, y que est6 en reclamaci6n ante la Cia' De

::-.::o;;,, el valor registrado en estas cuentas, por reconocimiento del reclamo a la cia'

De Seguros, quienes reconocieron en dic.1,5 /1'4 el valor de $67 '794' [MilesJ'
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IIAPUTSTOS Y C!I'{TRIBUCIONES

DETALLE
5627.318.

GENERALES
$2.398.861.SUTIOOS Y SALARIOS

c o NrRIB u cl o NE!!IE!IIyAS
$77.535APONTES SOBRE LA NOMINA

coNrnls. Y TASAS
$3.511.77s.
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RECURSOS DE LA NACION

e;;; ;" Personal $ 2'87s'e46' (Miles)

Crt,ot Generales $279'313' (Miles) 
-

Transferencias [Cuota de eudi taje) $8'880' [Miles)

Inversi6n $1.040'000' (Miles)

Inversi6n $2.2t2'000' [Miles)

RECURSOS ADMINISTRADOS
e;;;t de Personat$877 '869' [Miles)

Crt,ot Generales $ 7 7 5'922' [Miles)

Transferencias [Bienestar Universitario) $74'800' (Miles)

Inversi6n $2 80.000' [Miles)

El presupuesto para la vigencia 2015 fue aprobado p.or la ley de pre:u-pye'Sto 1737 de|

02 de diciembre zor4 ypor del D..;;;;; iiquiaaiion No' 2710 d'e'26 de Diciembre

NIT: 800.248'004-7

i:.i.'i:l6,paraIavigencia2015tuvounvalorapropiado
;; T;.1;?.730' @iLs) distribuido asi:

del20L4.

NEYL GRIZALES ARANA

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR
TP # 20584'T
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