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INSTIIUTO TOTIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL .ITTIP.

EATA'{CE GEN€RAI.

A 3l Dt DICIEMBRE DE 2015 (Cifras expresadas en miles de pesos)

ACTIVO

CORRIENTE

EFECnVO 71.516,m
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 71.516,00

DEUDORES 4.103.73600
TNGRESoS NO TRTEUTARTOS 7.172,00

VENIA DE BIENES 1.OOO,OO

PRESTACTON OE SERVTC¡OS 181.432,00

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 3.701.350,00

oTROS DEUDORES 247.022,00

DEUOAS DE DÍFICIL RECAUDO 9.547,00
pRovrsroN PARA DEUDORES (CR) - 38.397,00

tf{vENTARtOS 9.332,00

BIENES PRODUCIDOS 9,332,00

19

1910

1950

L970

1975

oTROS ACflVOS

CARGOS DIFERIDOS

BIENES DE ARIE Y CULTURA

INTANGIBLES

AMORTTZACTON ACUMUT-A0A DE TNTANGTBLES (CR)

TOTAI. CORRIENTE

NO CORRIENTE

PROPIEDADE' PLAI{TA Y EqUIPO

fERRENOS

SEMOVIENTES

CONSTRUCCIONES EN CURSO

EDIFICACIONES

PLANTAS, DUCTOS Y ÍUNELES

REDE' LfNEAS Y CABLES

MAQUINARIA Y EqUIPO

EQUIPO MEDICO Y CIENTíFICO

MUEBLES, ENSERES Y EqUIPOS DE OFICINA

EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION

EQUIPOS OE COMEDOR, COCINA, DESPENSAY HOTELERIA

PROPIEDADES DE INVERSION

DEPRECIACION ACUMUTADA (CR}

orRos AcIvos
VALORIZAC¡ONES

NO CORRIENTE

foTAt acTtvo
CUENTAS ORDEN DEUDORAS

DERECHOS CONfI'{GE TEs

5.215.426,00

16

1605

1610

1615

1640

1645

1650

1655

1660

1565

1670

t675
1680

1682

1685

19

1999

81

8120

83

8315

8361

89

8905

24.127.27a.690,45
9.664.853,00

240.515,00

4.195,00

2.348.208,00

4.529.049,00

193.628,00

71.572,00

t.637 .276,00

331.091,00

1.197.333,00

2.44¡.632,O0

78.123,00

5.138,00

42.968,00

3.394.865,00

14.452.416,00

L4 .462.416,00

24.727.2?9,OO

29 .342 .705,00

LEO

LITIGIOS Y M

DEUD

ACTI

1.1¿14,00

1.1/t4,00

s49.138,00

534.69s,00

14.¡t43,00

550.282,00
1.144,00

549.138,00

ISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLI(

NTROI.

00s
LIDADES EN PROCESO

POR CONTRA (CR)

s coNf|NGENTES POR CONTRA {CR)

DE CONTROL POR CONÍRA (CR)

A

Contador (
CESPEDES

tes

5

Legal

RTEAGA

Tarjet¡ No.73786-T

SANDRA

1.030.842,00

450,00

255.081,00

1.447.433,00

612.r22,00



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAI -ITFIP-

BAIANCE GENERAL

A 31 DE OICIEMBRE DE 2015 {Cifras expresadas en miles de pesos)

24

240t
2425

2436

2445

2453

25

2505
27

2105

29

2905

t2
3208

3230

3235

3237

3240

91

9120
93

9303

9325

9346

PASTVO

PASIVOS CORRIEI{TE

CUENTAS POR PAGAR

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

ACREEDORES

RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

IMPUESTO AL VALOR AGREGAOO.IVA
RECURSOS RECIEIDOS EN AOMINIÍRACION
OBLIGACIONES LABORAT.ES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

SAI.ARIOS Y PRESTACIONE5 SOCIALES

PASIVOS ESTIMADOS

PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES

oTROS PASTVOS

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

TOTAT PASIVOS

235.251,ü)
13.718,00

131.604,00

93.230,00

2.313,00

22,OO

186.558,00

186.558,00

9.026,00

9.026,00

39.s40,00

39.540,00

471.385,00

CUENTAS OE ORDEN ACREEOORAS

RESPONSABILIDADES CONTINGENf ES

LIÍI6IOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLI(

ACREEOORAS DE CO L

CONTRATOS DE OPERATIVO

BIENES APREHEND S O INCAUTAOOS

BI ES RECIBID E TERCEROS

NTRA {DB)

ES POR CONTRA (DB)

NTROT POR CONTRA (DB)

10.389.784,00

3.587.423,00

280.909,00

150.788,00

t4 .462.476,00

28.871.320,00

9.026,00

9.025,00
140,139,00

39.420,00

21.400,00

79.319,00

149.165,00

9.026,00

140.139,00

Legal

SA¡{DRA IVO[{

contador ( E)

CESPEDES

t{o. 73786-TTarjeta

EED

LEO }{

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL FISCAL

RESULTADOS DEL UERCICIO

SUPERAVII POR DONACIÓN

SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES

SUPERAVIT POR VATORIZACIÓN

TOTAL PATRIMONIO

TOTAI. PASIVO Y PATRIMONIO 29.342.705,00



INSTITUTO TOLIf{ENSE DE FORÍUIACION TECNICA PROFESIONAL -ITFIP-

ESTADO DE ACTIVDAD FINANCIERA ECONOilIICA Y SOCIAL
OEL 1 DE ENERO HASTA EL 3l DE DICIEMBRE OE 2016 (cifras expresadas en miles de pesos)

4

41

4110

42

4201

43

4305

4395

47

4705

4722

51

510'1

5103

5104

5111

5120
5J

5314

62

6205

63

6305

48

4805
4808

4810

4815

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS FISCALES
NO TRIBUTARIOS

VENTA DE BIENES

PRODUCTOSAGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA. AVICULfI,
VENTA OE SERVICIOS

SERMCIOS EDUCATIVOS

DEVOLUCIONES. RE&\IAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SEI.

INGRESOS NO OPERACIONALES

OS

TRAO

OS ANTERIORES

OPERACIONALES
to

ARTEAGA

1.085.00
't.085,00

18.526.00

18.526,00

5.5'18.198,00

5.539.94r,00
21.766,00

8.95'1.740,00

8.897.977,00

53.763,00
14.489.549,00

5.645.856,00

5.636.658,00

527,00

380.925,00
3.547.423 00

sat{oR IvoN

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

FONDOS REC¡BIDOS

OPERÁCIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

GASTOS OPERACIONALES

DE ADMINISTRACION

SUELOOS Y SALARIOS

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

APORTES SOBRE LA NOMINA

GENERALES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
PROVISIONES, DEPRECIACIONES YAMORTIZACIONES

PROVISION PARA CONTINGENCIAS

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

5.641.339,00

3.213.529.00

512.657.00
'105.459,00

1.779.528.00

30.166.00
4.527,OO

4.527.00

COSTOS DE VENTAS Y OPERACION

COSTO DE VENTAS DE BIENES

BIENES PRODUCIDOS

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

SERVICIOS EDUCATIVOS

TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACION

EXCEDENTE OPERACIONAL

63.784.00

63.784,00

5.572.87 4,OO

5.572.A7 4,OO

58

5801

5802

5805

5808

5815

GASIOS NO OPERACIONALES

OfROS GASTOS

INTERESES

COMISIONES

FINANCIEROS

OTROS GASTOS OROINARIOS

A'USTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

,t4'1,00

19.981,00

2.272,O0

4,00

22.17't,OO

OTROS INGRESOS

FINANCIEROS
OTROS INGRESOS O

3s3.566,00
27.570,0O

4.00

215.00

LEO

Legal contador (

RO CESPEDES

3.207.025,00



Repretentante Legal

Saldo pat.imon¡¡l , ,1-12-2015

Variaciones patrimonia¡es 201 6

Saldo p.lrlñoñl¿l a 3l-12-2016

IICREMETTOS:

Cap¡l,al É¡scal

Sup€r¿v¡t por donac¡on

Superav¡t por formacion de lntang¡bles

Supei¿v¡t por Valorizac¡on

Excedente del Ejerc¡c¡o

fOTAL II{CRE EI{TOS

DrsMtt{uctoNEs:

Caplal Fiscal

Leg.l

INSTITUTO TOTIMENSE DE FORMACION TECI{ICA PROFESIONAI. .ITFIP.

ESTAOO DE CA BIOS EI{ EL PATRI ONIO

A 31 DE DICIETIBRE DE 2016

2016

Contador ( E)

SANDRA

cortádor (

Tarjcta

25.770.570,00

3.100.750,00

28.871.320,00

102.990.00

3.5E7.,{23,00

3.69O.413,(x'

¡
$

¡

DETALLE OE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

s

s

§

$

t

s

f

¡

589.663.00

589.663,00

CESPEDES

No,73786-T
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N1.1

N 1.2

L¡ cnt¡dad prüsta 3crv¡c¡or €ducativo6 en la Educación Sup€rior, 6n las modalidadas Prlsancial. Para respondo. e las
nacctidads! 6conómica!, lociales y culturalB do la v¡ds modcrna t¡ené los sigu¡enls! objAivoli l)Consolldara6 cono la
lnstitución de Educac¡ón Sup€rior que lldere el procoso de formación técn¡ca, técnológlca y proh!¡onal d6l talrnto humano
nocasario en €l déaarrollo soc¡o"€conórnico de la Rcgión dal 

^lto 
Magdal.na y 3us mun¡cipbs do infiuonc¡a. 2) A part¡r ds la

propcdáutlc€ ofartar progrsma! scadómicoa con pcrtrnoricir rlgionalen los nlvGLs tácnico. tcc¡ológico y protsslonsl. 3) Obrtsr
1o3 programas académicos a comun¡dades y mun¡cip¡G del pal8 donde haya l¡mitación de ofgrt8 de 18 educaclón Bup€rior como
t8mbién en lilios dondo lás cond¡cionas d6 demsnda asl lo amsriten. 4) Promovor ol proc€ao dc artlculación con fomontar el

rBgionsl a párt¡r d€ l¡ab8io3 de exlen8ión y pasanlla3 que parm¡ten la tranrfarsnc¡s dc oonocknionto y tec¡ologfs de
punt¡. 6) Apoyo en ól proc.so de capac¡tación en artes y ofc¡oG y b,mecióñ m¡cro empr€aariel a poñ¡onas por fusra dcl !¡stem8

bmd. 7) Fsc¡l¡tar el accaso a la educación Eup€rior s cstrrdianlG6 da bálo! r!q.lr3o! a parlir de polltic€r do tub3idic,
€Etlmulos y crédltos $p€c¡8lcs. 8) Adquirir y mejorar 1o3 €quipos de spoyo didáctico quc permlta y lac¡llto l¡ tranaf€rencla d€
tocnologla y conoc¡mienlo rn 1o3 úllimor avanco! d€ la c¡6nc¡8 y t€cnologla. 9) Cu¡lll¡cer el talanto humano do la lnstitrción
apoyando p.occ!o! de probsionslizac¡ón y capac¡tacióo en tas d¡fersntq! ramas det 8aber.

f 1012 NOTAS GENERALES A LOS ESTADOS CONTABLES
El Instituto Tol¡mcnse dc Fo.mac¡ón Técn¡c¿ Profe!¡onal "lTflP', fue creado ¡ñicialmente como lnstituto Técnlco de tormación
lntcrmedla P.ofc3¡onal, como unld¿d docente depend¡ente dll M¡n¡ster¡o de Educ8c¡ón Nacional, mediante Decr€to 3 462 del24
de dlclembre de 1980 dcl Goblerro N.cional. Portlriormente, de acu.rdo con la Lry 24 de 1987 y el Drcreto 758 de 1988 r€
reorS.nlzó como INSTmJTO TOLIMINS€ Dt FORMAOÓ TÉCNIC.A PROF€SIONAL ert.ble(¡m¡ento públ¡co d€ caráGtcr
académico, del orden naclonal, con persone.la jurld¡ca, autonomla admln¡st.ativr y patrimon¡o lndlpcndiente, adscrito al
M¡n¡ster¡o 0e Educac¡ón Nacional. Flnalmente, se redef¡n¡ó por C¡clos Propcdéutlco5, regún lo contlmphdo cn b Lcy 749 de
2002 y Oecrato 2216 d! agosto 6 de 2m3. L¿ primera etapa d$dr 1981 a 1988, con 8 rños dc funclonamlrnto, hs
o.icntaclones y l¡ d¡rccc¡ón 3eñcral de la admin¡straclón y del ejerclclo flnanclero estuvo cent.al¡¿rdo en el M¡nlsterio dc
Educrclón N.clonrl y cn .l último año de la misma etapa medlrnte la L€y 27 de 1987 se traniformó de modalldad d! formaclón
lntermedia a formaclón técn¡ca prof.s¡onal. En la setunda €t¿pa, func¡ona como e5tabl€cim¡rnto púb¡ico dcl Ordcn Nacional,
adscrlto al minlsterio d! Educac¡ón Nrc¡oñal, conforme a la Lcy 24 dc 1988 y dc co¡formld.d con ru aplicaclón an cu¿nto a
per5onerlarurldlca, autonomfa admlnlst.at¡va y patr¡mon¡o ¡ndcpcnd¡ente.
En el año 2005 3e obtuvo cl Rrgistro Callf¡cado para los protramsi lcldém¡cos cn d nivrl Técn¡co Profrslonal, cn el 2007 re
rcdafinló por Clclo! Prop€déutlcos mrdlañte reroluclón No. 1895 expcdld¿ por el Mlnlrter¡o d€ Educaclón Nrc¡onal y.n lncrq
dr 2010 obturo las c€rtlf¡crc¡ones de calldad ISO 9001:2008, IQNEÍ y i{TCGP IOOO: 2(xD siendo e5tas rGnovadas a eñero de
2019,



825873000 't1 T T

N2 'l

El lmtítulo fol¡mcruc de Formación Tác¡ic€ Profelional lfFlP, para cl proc.so da idenl¡ñcación, regBtro y prepars€ión y

revslac¡ón dc lo! asl8dos ñn¡ncirroa cstá aplicEndo el Rágimcn dc la Cont.b¡lidsd Públicá que lo ¡ntrgra cl marco concaptual da
18 Contabllld8d Públlcr y al c8láloeo grncral dr cuoñla dcl Plan G€ncral d. 18 Contabil¡dsd Públics 8 nivÉl d. docl¡llLoto fuGnta
A s¡ mllmo lar nomas gcnÍalra, tácriicas y procld¡m¡enlG .atáblocirG por la Cootadul¡ Ganarsl dc la Nación rn malada do
r€gbtro ofdal dc loc llbros y prEpsrác¡ón d€ los documentos loporte Oe lgual foíns !c mafl.ió 6l SllFt¡AClONll con sl pcrfl
Ciolt¡óo conlabL. En ol SllFt¡AClONll, !. r€gistraro¡ las ope.rcoric! realizada! durerÍc la vrgcncis 20'16 rñrd¡lntr cqrpfobantaa
manuslcs y rccloiñoaciooat y 4usbc contablat pcrmitieodo rrlrdar lás tr¡nsacc¡oía! y opanc¡onct d! la r¡tuacih rüll
orsaantdr cn lc tlctE EnóryliD v ñnsrrc¡cro dG la lnstrtuoón mcd¡entc los !!tsos y moviml.nt6 y oorac¡ona Gcbrocra

N22

recorpc¡mianto d. h cioqJcióo pfllupusrtll cn ol áraa de oor rbll¡dld t3 llGvó e cabo ls¡ opcEc¡ooot coñ €l pcrll d! C.nlfrl do
Cucntrs doridc !c hrc.lEs Cwntar por pagar, Porñl Gcltión Contlblc dondc sc hac.ls obligac¡óñ, y Parfil dc ¡nerlEo!
pr"rupuGlteL!, dorde una vaz t. Eg¡rtra rl axtrsclo bancario, !! hacan lo! doornonlo! dr alldoc por imputar do lo. ingEaoc
por sarviclor rduc¡tivoa; de confomld¡d con las dlGclr¡c€! del MiniEtcrio do Hacicnds y Crúdito Públicoi y al catálogo genaral dc
cugntas dBcñado Dor la Contadurfa Gone.al de la Nac¡ón, a n¡vel ds documgnto fugnt€

I lfFlP pErs rcconocimiento patrimonral de los hechos acoñóm¡cos y soc¡ah! aplicó 18 ba8a da c€ua8c¡ón y pe|.a al

N23

Lá lñstltuc¡ón .ütt rplicrndo lea norme! y prpcadimiontos que artablcca ls ConLdurlr Grrü¡l d. ls N8ción 8 lrsv& drl
Raoltllco ó Contlblid- Prblic. cn curnto ! !ct¡v€, padv@, -cñár, utllizó 16 criLri€ y mrml¡ rülrc¡onadaG y
prccadimisnlo. coñ loo ga!16 clt¡mrdc paf! c¡Jbrir cortingenc¡¡s dc pérdidar, !l velof dcl u3o o pardir¡! d. csPacirEd
opaoc¡onrl dc lo bicnaa an darnollo dcl cornrtilo qtat6l, drprac¡.cón, smortlzeio.E!, prwi¡iorEs, ..tablcc¡doo por 18

Contldurfr Gancral dc l! Nrc¡ón y cn normativdEd lntsms sda impbmcn.tlroo procadimiantos dc GGrt¡on Financicra
aorob.do! cn cl mrnu¡l de orocad¡mcintor dcl lTFlP. Rclolucion No 1058 &l 30 d¡ciamb.r dcl 2018. Vcrtiori 5 0 Gaation do

N2.4

FINANCIERA SllF NACION, bualmont8 !o ll€ve alt6mam6nte con SISTEMA INTEGRADo INFORMACION CONTABLE SIIGO
los módulo6 qu€ no !. sncr.¡ontra incorporado! 6ñ el apl¡calNo del SllF f,lAClON corm cs sl dc lnvcntarioú. Prop¡ed8d Plrnta y
Equipo, Dcprsc¡eión, amort¡z&¡ón Rccsudo Al ciere d€le¡orcicio contable sa h¡c¡eron lo! 8¡uste! n€€crario8 en cl
SllFt¡ÁClON. Sc imprim€ raportr da los libr6 princ¡palB y auxilisrrs de conlomlred cori ls norms! y proced¡miontoa
erl.bhddos por la Cont¡durl¡ GrrEfll da la Nación, los cualcs sc daien a disporlc¡ón d€ loe ü!ano3 de cofllrol y otro! para lu

se llevan en un SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIONLos l¡bros de coñtab¡lld8d para ol ,€giltro de laa operaqone8

corresDondienle ve.if cacióo v cor§ulta.
N3 El lrulitulo no sqreqa ni con3olida informsción de otras enlidade8

N4.1

El lTFlP, pará la vi¡.nc¡á 2016 lr¡beró con .l SISTEMA INTEGRADO OE INFORMACION FINANCIERA SllF NACION,

s¡muttán€ámenL Eo oatá man€¡¿ndo el SISfEMA DE RED INTEGRAOO SIIGO para al módulo dc ¡nvcñlario8, qur no ac
enctrgritl.an incorpo.ados 6n cl rpl¡cativo do SllF NACION Cads árBs involucrada cn rl procaao fnanc¡cro Ei¡t¡c loa procaaoa cñ
cadena PErupt áttal psra rl €bcto contebla que 16 conforma Prssupuosto - Cont8billdsd y TrsorcrlE (r cxcapc¡ón dcl módulo
de nórn¡ns que no 3r cncr¡gntra en func¡onamisnto, el d€ los rnwntar¡oa, el d€ c¡.¡ontaE por cobrar o dcudorca) pere lu
oorrospondiantc ragiltro crntablo. El SIIFNACION, por csdena presupuestal no rrnqa h totrlidaó dc l8E opcrac¡onot
6con&¡krs. dEndo lugar a co.nprobantas manualas, a¡ustes, rectasiñc&¡onog: e¡ aspcctoa cor¡o dcvolrrción lVA. conlribrcÍtn
2% MEN, gmtoq por adquiriión do sarvicio!, b¡ercs en bodega bpnoltar univcflitaio, colt6 por ducación lofmel ltDcnor,
(cosio6 m¡lionslca dooant6s). En cl SllFt¡ACION 3€ geñeraron loe y movimEntc por PCl, 6n el lormulario CGN2m01 y

operac¡ones reciproc:§ 1 1 1 TriñéslralescGN2005-002 bredicierñ 13 20 6 CGN20 6-0 Variac¡oñesde Sqniflcativas'l

N42 El árre ñnañc¡oru crrnts co¡ un Cooad¡mdor dcl Grupo inlo.no do trrbs,o dal á.!a
Te3orcrl!), á16rl ou6 ae anc!¡onlnn aalructuradas denko del Manual de func¡onc!

f nañcicra (Pr6rupr,¡osto. Contabilirad,
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@c¡Óndelapropied8d,plantayequipo,8einicióelreconocim¡onto
utilizando el mátodo dr llnaá r€c1a. y Gl método lgualmcnte se real¡zó el evaluó de loo bier€3 ralcea por La Longa do prop¡€dad

rs¡z del Tolima.
N5 1

N52

0N53

N54

Et tTFtP, pf!.áte ct lnfofmc d6 Gclt¡ón del Plan lndnuckxEl d€ Gestióñ Ambicnl¿|, proyocto onc€minado a crlar corrcl€ñcia y

ell.bLc€r una polltlca con d lin dc mciorar ól mane,o ambl€ntsl en las lnstelacloncs da nuqst.E lnstitución Plsn lnltihrcioñ5| d.
Gclnón Amblcntal (ptGA), En le vigcncia 2016 6l ITFIP ad€lar ó la aclivided Ccl€b.ac¡ón de las frchas smbicntalc¡; Crlebración

una celcitldón a todr h comun¡dld ITFIP para drrlc! a conooor cl documcnto PGIRSH. !a ,¡rmó 6l con\t.nb dcl

áabolesd a demundral lá €léfeciuóde delAbñl 120 se6 celebró tleara, apadññamicntodelrnuñdral dEI el¡a 22d¡adel a9ua,
conferenciauna unadel c,uallo llevóse caboadiádel murüralbácl€riesde EN para v§ec,oncu160 mayo orggnizó

medio ambiento lacon aclividad desliledal mundrallade hizoSee Conmemoración ocológicounaraciclaje,campa69
E de seoclubre ¡ar€alizólade de la o20ñodedfadel rnlelnacronaldesaÍolló protecclón capase

ln3lilucroñalPlan GeslróndeEncornoarboles ellosde cudado§ los abono,dañdoárbol limpGzaparaoxplicacróñ
residuoslos RSHsól¡dog PGISobr€elicrenleuso delPromoveael ahorroelPIGAel encuenlra agua energlavse v

-

,

!tlf{DRA

T.rrct

CESPEDES
(E)
ro. ,3746.7

E
7.,,

que s€á uñ veloaa por conkalos v

fccic¡8ja,
de UNdel

2'l
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D 1.1.10.05

Representa las cuentas bancar¡as corrientes Dav¡vienda, EBVA que son conc¡l¡adas

mensualmente en el área de contabil¡dad, y reponadas a Tesorerla para sus respect¡vos aiust€s

en los libros de bancos durante el tercer cuarto de 2016. Se tiene re8¡strado en la cuenta BoVA,

los aportes y lraspasos de fondos rec¡bidos de la D¡recc¡ón del Tesoro Nacional, para

funcionamlento. Se t¡ene cuent¿s para recaudo de intresos por convcn¡os en el Benco BBVA; que

I reglstran los valores de los ingresos corr¡entes en desarrollo de obieto soc¡al.

D 1.1.10.06

0 r.4.07.01

o t.4.24.O2

o 1.4.70.66

1.6.05.01

Representa las cuentas bancar¡as de ahorros, que son conc¡l¡adas mensualm€nte en el área de

contabilidad y reportadas a Tesoreria para sus respect¡vos a¡ustes eñ los llbros de bancos durante

el cuerto tdm$tre de 2016, a través de la cuenta del Eanco Pichlcha se ¡n8rcsan los créd¡tos que

esta entidad financ¡era le otorga á los estud¡antes de le lnstltuc¡ón, y por dePóslto ordinario de

ingresos de cada uno de los Ceres, estas cuentas Seneran cierta rentab¡lidad o inlereses que son

I reSistgrados como ¡ngreSos financ¡eros.

Corresponde al saldo de crédilos d¡rectos con la lnstltuc¡ón de vlSencias anteriores, que se han

concedido a los estud¡antes de los diferentes clclos y los de los convenlos suscritos con otrat

I Éntdades.

Durante el mes de noviembre el MINISÍERIO ot HACIENDA, opt¡m¡zo los recursos generados por

el Estado, por lo centrallro los recursos de la entidad a través de la Cuenta Ún¡ca del Tesoro (CUN).

1 Al3l dé D¡ciembre de 2015, esta cuenta fue conciliada.

Devolu€¡ón lVA. En cumplim¡ento del decreto 2627 de 1993, se sollc¡tó el valor del ¡mpuesto a las

v€ntas lVA, de los bienes y servic¡os, El saldo corresponde a los b¡mestres 5 y 6 de 2016, se realiró

1 el proceso de solicltud de la devolución ante la DIAN, estando p€ndlente su cancelaciÓn.

Representa las Deudas de diflcil cobro a favor de la entidad reg¡strada por los crédhos de las de

vlgenc¡¿ anter¡oreJ, valor que fue d¿bidamente concllledo a d¡c¡embre de 2016 entre cartera Y

l contab¡lidad

El terreno reSlstrá una extensión de 15.5 hectáreas. Como constan en la escritura No. 1150 de

22ttl

49405

181432

3701360

215543

8208

15

D

D

1.4.75.09

1 fecha 30 de septiembre de 1997; el lnst¡tuto Geográfico Atustín Codaz¿i.



D 1.6.15.01

o 1.6.50.10

Durante el mes de jun¡o se traslado med¡ante €l comprobante de d¡arlo 6162 a Edlficaciones e

lnstalaciones deportivas y recreacionales las obras que lueron contratadas med¡antes contratos

de obra 308, 283 y el contrato de la ¡nlerventoria de las obras terminadas. €l Saldo corrcsponde a

contrato 182 de 2015 suscrito con el CONSORCIOS BARLOZ DOS cuyo obieto es la construcción de

edificio de 3 pisos y sótano pr¡ma fase por 52.073,213 y contrato 18V15 lnterventor¡e contrato

Barloz Oos 5125,884; contrato 175/15 S125,tE3 construcc¡ión de un sistema de llum¡nación

cancha de futbol y contrato 172/15 lntcnieria y d¡seños electr¡co SAS interventor¡a contrato

1 U5l15 por S8,53s
lmplem€ntac¡ón de una plataforma pol¡modal y demás componentes tecnoló8¡cos, de acuerdo

1 con l¿ conciliación realirada enre Almecén y contabil¡dad.

o 1.6.55.09

Blenes adquiridos para la dotac¡ón de laboratorios y pract¡cas académicas de los diferentes

1 protramas académ¡cot que oferta le lnstltución, Gsta cuenta se vlenc concil¡ando con elalmacén.

Corresponde al cálculo de la depreclaclón acumulada. Se reallzaron los cálculos aritmét¡cos para

determ¡nar el valor de la deprec¡eclón, cuyo valor fue reg¡strado mcdiante el comprobante de

I diario No. 12814

1 Este activo está totalmente depreciacdo.

Corresponde al cálculo de le deprec¡aclón acumulada. Se real¡zaron los cálculos aritméticos para

determinar el valor de la depreciación, cuyo valor fue registrado medlante el comProbante de

1 diár¡o No. 9094

2348208

LL572

1035238

u
D

.t b.E5.0¡

1.6.85.02

-5487 48

-193628

D 1.6.85.03

D 1.6.85.04

Corresponde al cálculo de la depreciac¡ón acumulada de vEenclas anteriores. El proceso del

cálculo de la depreciac¡ón se reali¡ó en un sistema aherno, correspondiente al periodo de enero a

diciembre de2016, ¡nformac¡ón que fue sum¡nlstrada a contabilidad, siendo reg¡strada med¡ante

el comprobante de diario 12816. Durante el cuarto trimestre de 2016 se presentaron baias de

1 Ac-tivos, según consta en las resoluciones ür77 y 1047 de d¡ciembre 01y 15 respectivamente .

Corresponde al cálculo de la deprec¡ac¡ón acumulada de viSenclas anter¡or€s. El proceso del

cálculo de la depreciaclón se reall¿ó en un sistema alterno, correspondlente al periodo de enero a

dkiembre de2o16, anformac¡ón que fue suminlst¡ada a contabilidad, siendo reSlstreda med¡ante

el comprobante de diario 12816, Durante el cuerto trimestre de 2016 se presentaron bajas de

I Act¡vos, se8ún consta en las resoluciones 0977 y 1047 de dlciembr€ Ol y 15 resp€ctivamente.

-2173

570023

D 1.6.85.05 ,101531
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Corresponde al cálculo de la depreciac¡ón acumuleda de viSencias anteriores. El proceso del

cálculo de la deprec¡ación se real¡zó en un sistema alterno, correspondiente al per¡odo de enero a

diclembre de2o16, información que fue suminlstrada e conlabil¡dad, s¡endo re8¡strade med¡ante

el comprobante de diario 12816. Durante el cuarto trimeslre de 2016 se presentaron baias de

,. Actlvos, según consta en las resoluc¡ones 0977 Y 1(N7 de diciembre 01y 15 respectivamente.

Corresponde al cálculo de la depreciación acumulada de viSenc¡as anter¡ores. El proceso del

cálculo de la deprec¡ación se reali:ó en un 3¡stema alterno, correspond¡ente al periododeeneroa

d¡ciembre de2o16, lnformec¡ón que fue sumin¡strada a contabil¡dad, siendo re8¡strada mediante

el comprobante de diar¡o 12816. Ourante el cuarto trimestre de 2016 se presentaron bajas de

1 Act¡vos, setún constá en las resoluciones 0977 Y 1047 de diciembre 0l y 15 respect¡vamente.

Corresponde al cálculo de la depreciaclón acumulada de v¡tencias enter¡ores. El proceso del

cálculo de la depreclac¡ón sc real¡zó en un slstema alterno, correspondlente al per¡ododeeneroa

dic¡embre de2016, informac¡ón que fue 5um¡nistrada a contabilldad, s¡endo ret¡strada medlante

el comprobánle de diario 12816. Durante el cuarto tr¡mestre de 2015 se presentaron ba¡as de

I Act¡vos, según consta en las resolucione3 @77 Y 1047 de d¡ciembre 01y 15 respectivemente .

D 1.9.70.08

-508412

- 1391713

-377

888392

Cuenta con Software y l¡cencias para el desarrollo de los programas académicos como también

pare el func¡onam¡ento de los procesos de epoyo. Durañte la vlSencla 2012, se iñcorporó el

software desarrollado implementado para la adm¡nistración, control y manejo de la ¡nformación

del proceso académico vers¡ón ll RYCA el cual se encuentra en funclonamlento y ejecución

generando el servicio esperado. Ademá5 se adquir¡ó software para el desarrollo de los programas

académicos durante el 2013; un software par. presupuesto de obras de lntenierla Civ¡l e u¡

software para la salas de s¡stemas de la lnstiluclón. se compró software para los laboratorios,

1 adquisic¡ón de un sislema de videoconferencia.
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D 1.9.75.07

Corresponde al cálculo de la emoñ¡zac¡ón acumulada del software y licencias adqu¡ridas para

funcionamiento de lo ecadém¡co. El proceto del cálculo de la amort¡zaciün se realiza en un

sislema alterno, el cu¿l esta a cargo del almacen, durante el cuetro tl¡mestre de 2016, este

proceso no se real¡zó en el sistema álterno. Se ralizaron cálculos manuales y se contab¡li¿o la

amortizac¡ón de enero á dic¡embre de 2016, segÚn comprobante de d¡ario 12E14. Durante el

cuano tr¡mestre de 2016 se presentaron bajas de Actlvos, 3e8ún consta en las resoluc¡ones 0977 y

1 1047 de dlc¡embre 01 y 15 respectlvamente, se contabil¡¿ó con el comprobante de diarlo12813.

D 1.9.75.08

D 1.9.99.62

D 1.9.99.64

D 2.7.05.90

D 3.2.08.01

corresponde al cálculo de la amon¡zac¡ón acumulada del software y l¡cencias adquiridas para

funcionám¡ento de lo académ¡co. Durante el cuaño trimestr€ de 2015 de adqu¡rió a

ELECTROEQUIPOS DE COLOMBA 5AS SOFTTWAR€ de conlen¡do b¡bl¡ograf¡co y b¡blioteca de

¡nvest¡gación entre otras, en cumpl¡miento de convocator¡a M€N-|TF|P. El proceso del cálculo de

la amort¡zac¡ón se real¡za en un sistema alterno, el cual esta a cargo del almacen, durante el

cuatro trimestrs de 2016, este proceso no se reallró en el s¡stema aherno. Se ralizaron cálculos

manuales y se contabil¡ro la amorti¿ac¡ón de enero a d¡ciembre de 2016, según comprobante de

dlarlo 12814. Durante el cuarto trimestre de 2016 s€ pr€sentaron b¡ias de Activos, seSún consta

en las resoluciones 097? y 70d7 de d¡c¡embre 01 y 15 respect¡vemente, se contab¡lizó con el

1 comprobante de d¡ario12813.

Corresponde a las valor¡zac¡ones de les edlficaciones, a dlc¡embre de 2015 se realizó el ejuste a la

1 valorlzación de acuerdo con el cálculo reallzado por la [on,la de Prop¡edad Ralz delTolima.

En el mes de d¡c¡embre de 2016, se conrabllitó la valor¡zaclón real¡zada a planta elecÍ¡ca y a la

1 subestac¡ón electr¡ca.

Disminuc¡ón presentada por el pago a la DIAN durante febrero de 2015, por la deuda por el no

1 pago oportuno de la declarac¡ón de retenc¡ón en la fuente del mes de diciembre de 2014

son los recursos con lo que cuenta la lnstitución, atretado a esto representa los resultados

acumulados, las depreciac¡ones y amortizaclones de los b¡enes tanS¡bles e intanglbles' El

resultado del año 2015 fue contabll¡rado como capital fiscal de acuerdo a la Norma de Réglmen

1 de Contabil¡d¡d Pública.
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Originados en la prestac¡ón de serv¡cios educativos se conced¡eron estímulos a los estudiantes

se8ún el Acuerdo No. 21 de dlciembre del 2015, se f¡ian los criterios y parámetros para conceder

estfmulos educativos en los niveles técnico, profes¡onal, tecnolóB¡co y profesional un¡versitar¡o

en los periodos ac¿démicos A y B del 2016. Por desempeño académicos estud¡antes nuevos 5096

de salario mínimo letal v¡gente, desempeño €studiantes ant¡guos 5% del sal¿rio mín¡mo leg¿l

v¡g€nte. Matrlcula de honor 10096 del valor de le matrlcul¿, faclor socio económico estudiantes

nuevos y enl¡guos 35% del salário minimo le8al vigente, promoc¡ón soc¡al 70% del valor de la

matrícula, monitor¡as 70% del velor de la matrlcula, desplazados, re¡nsenados o desmov¡l¡:ados

10O% del valor de la matrícula, figurac¡ón ¿cadém¡ca invest¡gativa culturo ¡nternac¡onal nuevos o

1 antiguos 100% del valor de la matrlcula.
Or¡ginados en la prestación de serv¡cios educativos se conced¡eron est¡mulos a los estudiantes

se8ún el Acuerdo No. 21 de d¡ciembre del 2015, se f¡jan los criterios y parámetros para conceder

estfmulos educativos en los niveles técn¡co, profesional, lecnolót¡co y profesional univers¡terlo

en los per¡odos académ¡cos A y I del 2016. Por desempeño académicos estudianles nuevos 50,6

de salario mínimo legal vigente, desempeño estud¡antes ant¡guos 5% del salario mínimo legal

vBente. Matnculá de honor lOO% del valor de la matricula, tactor socio económico estudiantes

nuevos y antituos 35% del salario mlnimo legal vigente, promoción social 70% del valor de la

matrfcula, monitories 70% del valor de la matrlcula, desplazados, reinsertados o desmovlll¿ados

10O% del valor de la matrfcula, f¡gurac¡ón ¿c¿démica lnvestigat¡va culturo lnlernacional nuevos o

1 ántiguos 10096 del valor de la matrfcula.

Originedos en la prestaclón de serv¡cios educativos se concedieron estfmulos a los estud¡antes

según elAcu€rdo No. 2l de d¡c¡embre del 2015, se filan los cr¡terios y parámetros para conceder

estlmulos educativos en los n¡vel€s técn¡co, profes¡on¿1, tecnoló8¡co y profes¡onal universltario

en los periodos académicos A y B del 2016. Por desempeño académicos estudiantes nuevos 50%

de sala¡io mln¡mo legal vlgente, desempeño estudiantes antiguos 5% del salario mln¡mo legal

vitente. Matrlcula de honor 10096 del valor de la matrlcula, factor socio económico estud¡antes

matrfcula, monitorias 70% del valor de la matrfcula, desplazados, reinsertados o desmov¡lizados

100% del valor de le matr¡cula, figuraclón acadómica invest¡gativa culturo ¡nternacional nuevos o

1 ant¡8uos 10O% delvalor de la matrlcula.

2370716

918992

D 4.3.05.14 830624



D 4.3.05.50
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R€presente el valor de los Ingresos conexos a la educeción por concepto de cen¡f¡cados,
constancias, homologaciones, valldac¡ones, nivelac¡ones, actas, Carnet, planillas, habllltác¡ones,

1 supletor¡os, decretos.
Corresponde a los recursos recibidos de le Neción, en cumpl¡miento del cometido estatal, para

I gastos de funcionemlento.
I lntresos teneradoS €omo intereses de las cuent¡s de ahorro.

Representa la ut¡lid¿d en la venta de TES de acuerdo a las directices del Ministerio de hac¡ende y
1 cred¡to publico

I Valor acumulado que r€presenta los g¡stos de sueldos de personel adm¡nistrat¡vos.
I Valor del proceso ejecut¡vo en contra de una ex funcionaria

Representa el valor de vehlculo- bu¡ DODGE reflredo drl s€rvicio, por no encontrarse en uso y mal
esledo. Se presenta en el balanca por cuanto aún no se ha hecho el retiro deflnitivo de la

l lnstituc¡ón.

La cuentas de mayor representat¡vidad está en responsab¡lidades en proceso lnternas, que con
base en la verificac¡ón y confrontac¡ón de lnventarios a cargo de cada funcionar¡o y rev¡sión de las
denuncias formuladas por delito de huño se retislraron los procesos, y se expidieron los

ndientes actos adm¡nistrat¡vos para la determ¡nación y arch¡vo de los procesos;
¡gualmente conc¡liación de un proceso .¡ud ¡cial.

Representan el saldo después de haber real¡rado el pago a la DIAN por el no pago oportuno de la
1 declarac¡ón de retenc¡ón en la fuente d€l mes de dlclembre de 2014.

SANDRA TVON
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