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LA SUSCRITA PROFESIONAL UNIVERSITARIA TESORERA Y SECRETARIA 
TECNICA DEL COMITÉ FINANCIERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO 
Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA IMEBU" 

CERTIFICA 

Que, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 136 de agosto de 2015, por la cual se 
crea el comité financiero del INIEBU, el día de hoy enero 17 de 2022, se realizó la sesión 
N' 001 del mencionado Comité, donde se evacuó el correspondiente orden del día en lo 
que se refiere a la presentación de la información contable y financiera a cierre de la 
vigencia 2021. 

Que, fueron asumidas las recomendaciones realizadas a la presentación de los estados 
financieros de la vigencia 2021, dando cumplimiento con las funciones de los miembros de 
Comité Financiero 

Se expide la presente, a los diecisiete (17) días del mes de enero de 2022 con destino al 
consejo directivo del IMEBU, 

ALCALDIA DE 
BUCARAMANGA 
Muniópio Pucyo,nangoa 

Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del Municipio de Bucaramanga —1MEBU 

Calle 48 No. 28 — 40 Piso 2 Bucaramanga 

Celular: 321 382 5282 — Página  web:  www.imebu.goy.co  



IMEBU INSTITUTO 

Instituto Municipal de Empleo y 
Fomento Empresarial 

MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

CERTIFICACIONES 

ESTRATÉGICA  

Emisión: 1  09i0412021 
J Código: , E-GPE-F016 

DIKECCIÓN CithitRAL 
1  nn.  

1 
Ver n: 02 

1 
GESTIQN DE PLANEACION 

Los Suscritos JAVIER ENRIQUE LANDAZAE3AL, Representante legal y  MARIA  VICTORIA 
RAMIREZ RANGEL, Profesional universitario con funciones de Contador del Instituto 
Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del Municipio • de.  Bucaramanga IMEBU, en 
ejercicio de las facultades legales que les confieren las Leyes 289 de 1998 y 43 de 1990; 
en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 706 y 182 de 2016 expedidas por la 
UAE — Contaduría General de la Nación. 

CERTIFICAN 

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones 
realizados por el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del Municipio de 
Bucaramanga -11./lEEsLI, con corte al 31 de diciembre de 2021;  que fueron tomados de los 
111,1inn 0.1/, 11;11,1 n " I " ,—. ry e; 

1G1 a I, IrratIcvero y se  
elaboran conformo a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno 
adoptado mediante resolución 533 de 2015, de la UAE — Contaduría General de la Nación. 

Que lás estados contables básicos del Instituto Municipal de Empleo y Fomento 
Empresarial del Municipio de Bucaramanga -IMEBU, con corte a 31 de diciembre de 2021, 
revelan el valor total de: Activós, pasivos, patrimonio„ ingresos, gastos y cuentas de orden 
reportados por el software Gr.), — Financiero a 31 de diciembre de 2021. 

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan 
hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones del 
cometido estatal del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del Municipio de 
Bucaramanga - IMEBU. 

Dada en Bucaramanga, a los diecisiete (1'7) días del mes de enero de 2022. 

JAVIER ENRIQUE LANDAZABAL MARIA  VICTORIA RAMIREZ RANGEL 
Representante  Leg  I T.P. N. 59016-T J.C.C. 

Contador Público 

ALCALDíA DE 
BUCARAMANGA 

Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del Municipio de Bucaramanga — IMEBU 

Calle 48 No. 28 —  40 Piso 2 Bucaramanga 
Celular: 321 382 5282 — Página  web:  www.imebu.gov.co  



INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMEBU 

1MEBU NIT.  804.014.968-1 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 

• PERIODOS CONTABLES TERFITINADOS 31/12/2021 Y 31/12/2020 

(Cifras expresadas en pesos Colombianos  COP)  

CÓDIGO 
I 

DETALLE NOTA 2021 2020 
Variacion 
Absoluta 

Variado': 
Relativa 

CORRIENTE 21.132.018.610,02 14.789.905.781,10 6.342.112.828,92 42,88 
11 EFECTIVO (5) 4.699.006.415,82 1.817.723.142,81 2.881.283.273,01 158,51 
1105 Caja 0,00 0,00 0,00 0,00 
110502 Caja menor 0,00 0.00 0,00 0,00 
1110 Depositasen Instituciones Financieras 5.1 4.687.751.643.25 1 817,723 142,81 2.870.028.500,44 157,89 
111005 Cuenta corriente 95.347.00 95.373.00 (26,00) (0,03) 
111006 Cuenta de ahorro 4.687.656.296,25 1.817.627.769,81 2,870.028.526,44 157,90 
1132 Efectivo de uso restringido 11.254.772,57 0,00 , 11.254.772,57 0,00 
113210 Depósitos en instituciones financieras 11.254.772,57 0,00 11 254.772,57 0,00 
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS (S) 543.700.232,88 521.585.768,76 22.114.464,12 4,24 
1224 Inversiones de Adminisfracion de Liquidez al Costo 6.1.2 588.777.000.00 588.777.000,00 0,00 0,00 
122413 Acciones Ordinarias 588.777.000,00 0,00 588.777.000,00 0,00 
12241301 Acciones Ordinarias Metrolinea  SA.  588.777.000,00 0,00 588777.000.00 0,00 
122490 Otras inversiones de administración de liquidez al costo 0,00 588.777.000,00 (588.777.000,00) (100,00) 
1280 Deterioro Acumulado de Inversiones (cr0) 6.1.2.1 (45.076.767,12) (67.191.231,24) 22.114.464,12 (32,91) 

128041 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado 0,00 (67.191.231,24) 
67.191.231,24 (100,00) 

12804201 Metrolinea S.A. (45.076.767,12) 0,00 (45.076.767,12) 0,00 
13 CUENTAS POR COBRAR (7) 43.542.908„58 42.938.836,63 604.071,95 1,41 

1322 Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud 0,00 22.357.657,00 (22.357.657,00) (100,00) 
132219 Licencias de maternidad y paternidad 0,00 12.559.107,00 (12.559.107,00) (100,00) 

0,00 132220 Incapacidades 0,00 9.798.550,00 (9.798.550,00) 
1384 Otras Cuentas por Cobrar 7_3 51.608.231,67 20.581.179,63 31.027.052,04 150,75 
138490 Otras cuentas por cobrar 51.608.231,67 20.581.179,63 31.027.052,04 150,75 
1386 Deterioro Actimulado de Cuentas por cobrar (cr) (8.065.323,09) 0,00 (8.065.323,09) 0,00 
138690 Otras cuentas por cobrar (8.065.323,09) 0,00 (8.065.323,09) 0,00 
13869003 Incapacidades y Licencias (8.065.323,09) 0,00 (8.065.323.09) 0,00 
19 OTROS ACTIVOS 15.845.769.052,74 12.407.668.032,90 3.438.111.019,84 27,71 
1908 Recursos Entregados en Administracion 16.835 926.733,40 12.399.070 158,40 3.436.856.575,00 27,72 
190801 En administración 15.835.926.733,40 12.399.070.158,40 3.436.856.575,00 27,72 ' 
1970 Intangibles (14) 19.800.639,00 16.251.639,00 3.549.000,00 21,84 
197005 Derechos 939 949,00 939.949.00 0,00 0.00 
197007 Licencias 15.485.612,00 11.936.612,00 3.549.000,00 29,73 
197008 Software 3.375.078,00 3.375.078,00 0,00 0,00 
1975 Amortizacion Acumulada de Intangibles (CR) (9.958.319,66) (7.663.764,50) (2.294.555,16) 29,94 
197505 Derechos (856.400,56) (543.084,28) (313.316,28) 57,89 
197507 Licencias (6.807.142,90) (5.500.919,62) (1.306.223,28) 23,75 
197508 Software (2.294.776,20) (1.619.760,60) {675.015,60) 41,67 

NO CORRIENTE 55.422.879,06 63.698.138,65 (8.275.259,59) (12,99) 
16 k  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (10) 55.422.879,06 63.698.138,65 (8.275.259,59) 

0,00 
(12,99) 

0,00 1665 Muebles Enseres y Equipo de oficina 30.017.821,00 30.017.821,00 
166501 Muebles y enseres 8.224.566,00 8.224.566,00 0,00 0,00 
166502 Equipo y máquina de oficina 21.793.255,00 21.793.255,00 0,00 0,00 
1670 Equipo de Comunicación y Computo 141.575.086.86 116.895.096,20 24.679.990,66 21,11 
167001 Equipo de comunicad' 9.080709.66 2 799.635,00 6.281.074,66 0,00 
167002 Equipo de computación 49.287.145,20 49.287.145,20 0,00 0,00 
167007 Equipos de comunicación y computación de u 83.207.232.00 64.808.316,00 18.398.916,00 28,39 
1685 Depreciacion Acumulada (116.170.028,80) (83.214.778,55) (32.955.250,25) 39,60 
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina . (14.226.705,60) (11.356.603,80)., 

(71.858.174,75) 

(2.870.101,80)._ 
(30.085.148,45) 

25,27 
41,87 168507 Equipos de comunicación y computación (101.943.323,20) 

TOTAL ACTIVO 21.187.441.489,08 14.853.603.919,75 6.331837-569,33 42,64 

CÓDIGO PASIVO NOTA 2021 
_ 

2020 VarlacIon 
. Abloluta 

Varlacion 
Relativa 

CORRIENTE 1.356.017.309,00 802.216.109,34 553.801.199,66 69,03 
24 CUENTAS POR PAGAR (21) 876.127.880,00 264.774.806,34 

81.816.000,00 
611.353.073,66 
344.424.720,00 

230,90 
420,97 2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales 426.240.720,00 

240101 Bienes y servicios 0,00 11.866.000,00 (11.866.000,00) 0,00 
240102 Proyectos de _Inversión 426.240 720,00 . 69.950.000,00 356.290.720,00 509,35 
2407 Recursos a favor de terceros 21.1.1 341.140.500,00 59.881.400,00 281.259.100,00 469,69 
240703 Impuestos 102.900,00 349.400.00 (246.500,00) (70,55) 

240722 Estampillas 324 .698.00000 56.499.000,00 268.199.000,00 474,70 
240790 Otros recaudos a favor de terceros 16.339.600,00 3.033.000,00 13.306.600,00 438,73 
2424 Descuentos de Nomina 21.1_2 3.068.368,00 13.527.676,00 (10.459.308,00),  (77,32) 
242401 Aportes a fondos pensionales 0,00 6.894.046,00 (6.894.046,00) (100,00) 
242402 Aportes a seguridad social en salud 0,00 2.490.348,00 (2.490.346,00) (100,00) 
242404 Sindicatos 146.307,00 142.584,00 3.723.00 2,61 
242405 Cooperativas 1.243.483,00 1.161.282,00 82.201,00 7,06 
242407 Libranzas 1.678.578,00 2.068.539,00 (389.961,00) (18,85) 
242411 Embargos judiciales 0,00 770.879,00 (770.879,00) 0,00 
2436 Retencion en la fuente e Impuesto de timbre 25.701.000,00 19.092.000,00 6.609.000,00 34,62 
2460 Créditos Judiciales 21.1,3 2.165.469,00 28.564.955,00 (26.399.486,00) 0,00 
246002 Sentencias y conciliaciones ' 2.165.469.00 28.564.955,00 (26.399.486,00) 0,00 
2490 Otras cuentas por pagar 21.1.4 77.811.823,00 61.892.775,34. 15.919.047,66 25,72 
249050 Aportes al ICBF y SENA 0,00 4.847.200,00 (4.847.200,00) (100,00) 
249051 Servicios públicos 3.577.880,00 3.047,709.00 r 530.171,00 0,00 
249054 Honorarios 13.000.000,00 7.713.333,34 5.286.666,86 0,00 
249055 Servicios 0,00 2.426.667,00 (2.426.667,00) 0,00 
249058 Arrendamiento operativo 0,00 0,00 0,00 0,00 
249090 Otras cuentas por pagar 61.233.943.00 43.857.866,00 17.376.077,00 39.62 

25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 124.474.716,00 182.026.590,00 (57.551.874,00) 131,62) 
(31.62) 2511 Beneficios a los Empleados a corto Plazo (22) 124.474.716,00 182.026.590,00 (57.551.874,00) 



INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMEBU 

iti# I 
NIT.  804.014.968-1 

IMEBU ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 
.4.
110301 

--,17ZZIZAWZIZ:2r-  PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31/12/2021 Y 31/12/2020 

(Cifras expresadas en pesos Colombianos  COP)  

, CÓDIGO DETALLE 

i 
4 

NOTA 1,  2021 2020 
Variacion 
Absoluta 

Variacion , 
1 Relativa 

251101 Nómina por pagar 28.755.177 00 0.00 26 755.177.03 0.00 
251102 Cesantías 44.721.068,00 65,091.239,00 (20.370.171,00) (31,29) 
251103 Intereses sobre cesantías 1 0,00 7 810 950.00 (7810.950,00) (100,00) 
251104 Vacaciones 24.219.860.00 37.566.843.00 (13.346.983,00) 

(9650.228,00) 
(35,53) 
(35,86) 251105 Prima de vacaciones 17.259.341,00 26 909.569.00 

251109 Bontftcac.iones 11,519.270.00 18 821 581,00 (7.302.311,00) (38,80) 
251111 Aportes a riesgos laborales 0,00 I 269.600.00 (269.600,00) (100,00) 
251122 Aportes a fondos pensionales - empleador 000 16 386 554,00 (16.386,554,00) (100,00) 
251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador 0.00 5.292.854,00 (5.292.854,00),  

(3.877 400,00) 
(100,00) 
(100,00) 

0,00 
251124 Aportes a cajas de compensacián familiar 0,00 3 877.400,00 
27 PASIVOS ESTIMADOS 355.414.713,00 355.414.713,00 0,00 
2701 Litigios y Demandas 23.1 

• 
355.414.713,00 355.414.713,00 0,00 0,00 

270105 Laborales 350.000000,00 350000.000,00 0,00 0,00 
270190 Otros litigios y demandas 5.414.713,00 5 414 713.00 0,00 ' 0.00 

,TOTAL PASIVO 1 .3-56.017.309,00 802.216.109,34 553.801.199,81 69.03 1  

CÓDIGO PATRIMONIO NOTA 2021 2020 Variacion 
Absoluta 

Variacion 
 

Relativa 
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (27) 4.049.514.251,41 14.605.248.737,47 

15.552.818.854.27 
(555.734.486,06) 
(553.860.927,06) 

(3,81) 
(3,56) 3105 Capital Fiscal 27.1 14.998.957.927.21 

1'310506 Capital Fiscal 14.998.957.927,21 15.552.818.854,27 (553.860.927,06) (3,56) 
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores (949.443.675,80) (947.570.116,80) (1.873.559,00) 0,20 
310901 Utilidades o excedentes acumulados 258.408.491.26 260.282050.26 (1.873.559,00) (0,72) 

1310902 Perdidas o  deficits  acumulados '' 207 852 167 091 (1,207_852 167,06) 0,00 0,00 
i3110 Resultado del Ejercicio 5.781.909.928,67 (553 860.927.06) 6.335.770.855,73 (1.143 93) 

TOTAL PATRIMONIO /9.831,424.180.03 14.551.187.310,41 5.780.016369,67 41,13 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 21,187.441.489,08 , 14.853.603.919,75 6,333 837 569,33 110,17 e 

1 CÓDIGO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 2021 2020 Variacion 
Absoluta 

Variacion 
 

Relativa 
a CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,00 0,00 
83 DEUDORAS DE CONTROL 26.1 27&000.000,00 1.020.000,00 268.980.000,00 26.370,59 
8315 Activos Totalmente Depreciados. ~tactos o 0.00 1.020.000.00 (1.020.000,00) (100,00) 
8347 Bienes entregados a terceros 0.00 0.00 0,00 0,00 
8390 Otras cuentas deudoras de control 270.000.000.00 0,00 270.000,000.00 0.00 
[89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) (270.000.000,00) (1.020.000,00) (268.980.000,00) 26.370,59 
8915 Deudoras de control por contra (c_ri (270.000.000,00) (1.020 000,00) (268 980 000,00) 26 370,59 

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,00 0,00 0,00 _ 0,00 

CÓDIGO CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS »21 2020 - Varia-o-ion 
Absoluta 

Variacion  1 
Relativa 

,9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 26,2 0,00 0,00 0,00 0,00 
9 , RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 0.00 (210.000.040,00) 210.000.040.00 (100,00) 

(100,00) 9120 Litigios y Demandas 0,00 (210.000.040,00) 210.000.040.00 
93 ACREEDORAS DE CONTROL (359.828.000,00) (359.828.000,00) 0,001 0,00 
9306 Bienes Recibidos en Custodia (359.828.000.00) (359.828.000,00) 0,00 0,00 
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 359.828.000,00 569.828.040,00 -210.000.040,00 0,00 
9905 Responsabilidades contingentes por el contrario 0,00 210.000 040,00 -210.000.040,00 0,00 
9915 Acreedoras de Control por Contra (db) 359.828.000.00 359.828 000.00 0,00 0,00 i 

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

JAVIER ENRIQUE LANDAZABAL 
Director General (E) 

EZEQUIEL SARE VILLABONA 
... ..\. , Subdirector Adkrinistrativo y Financiero 

iC..
›---,----.  

I u, 

  

MAMA VICTORIA RAMIREZ RANGEL 
Contador Público 

T.P. 59016-T 



INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMEBU  

NIT.  804.014.968-1 

1MEBU ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO 

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31/12'2021 Y 31/1212020 

(Cifras expresadas en pesos Colombianos  COP)  

CÓDIGO INGRESOS NOTA 
2021 2020 

Variacion Absoluta Varlacion 
Relativa 

INGRESOS 10.744475.318,51 4.094.325.370,95 6.650.149.947,56 162,42 
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (28) 10.654.000.000,00 4.000.000.000,00 6.654.000.000)00 166,35 
4428 Otras Transferencias 10.654.000.000,00 4.000.000.000,00 6.654.000.000.00 166,35 
442802 Para proyectos de inversión 8.095.000.000,00 1.652.360.731,00 6.442.639.269,00 389,91 
442803 Para gastos de funcionamiento 2.559.000.000.00 2.347.639_269,00 211.360 731.00 9,00 

48 OTROS INGRESOS 90.475.318,51 94.325.370,95 (3.850.052,44) (4,08) 
4802 Financieros 46.745.052,39 92.178.882,62 (45.433.830,23) (49,29) 
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras 42.196.554,01 81.146.845,36 (38.950.291,35) (48,00) 
480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración 4.548.498,38 11.032.037,26 (6.483.538,88) 0,00 
4808 Ingresos Diversos 21.615.793,00 2.146488,33 19.469.304,67 907,03 
480825 Sobrantes 9.00, 0,00, 9.00 , 0,00 
480826 Recuperaciones 15.301.135,00 2.145.931,00 13.155.204,00 613.03 ' 
480827 Aprovechamientos 6.314.440,00 0.00 6_314.440,00 0,00 
480890 Otros ingresos diversos 218,00 557,33 (339,33) (60,88) 
4830  Reversion  de las perdidas por Deterioro de Valor 22.114.464,12 0,00 22.114.464,12 0,00 
483001 Inversiones 22.114.464,12 0,00 22.114.464,12 0,00 

$ TOTAL INGRESOS 10.744_475.318,51 4_094.325.370,95 6.650.149.947,56 162,42 

«MIGO GASTOS 2021 2020 
Varlacion Absoluta 

, 
Vartacion 

' Relatbra 
CORRIENTE 4.962.565.389,!4_  4.648.186.298,01 314.379.091 83 6,76 

51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION 29.1 - 2.260.274.379,34 2.091.828.386,09 168.445.993,25 8,05 
5101 Sueldos y Salarios - 705.539.419,00 693_363.933,03 12.175.485,97 1,76 
510101 Sueldos del personal 883.823.983,00 688.347.139,03 15.478.823,97 2.32 
510119 Bonificaciones 21.715.456,00 25.016.794,00 (3.301.338,00) (13,20) 
5102  Contribuciones Imputadas 13026.300,00 16144.280,00 (3.117.980,00) (19,31) 
510203 Indemnizaciones 13.028.300,00 16.144.280,00 (3.117.980,00) (19,31) 
5103 Contribuciones Efectivas 197.019.263,00 187.713.463,00 9.305.800,00 4,96 
51030-2-  Aportes a cajas de compensación familiar -  36.789.400.00 35.001.800,00 1.787.600,00 5,11 
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 64.802.762,00 61.769.429,00 3.033.333,00 4,91 
510305 Cotizaciones a riesgos profesionales 3.938.700.00 3.743.540,00 195.200.00 5,21 
510306 Cotizacion a  Ent  Admin. del  Reg.  de Prima Media 55.772.359,00 53.114.386,00 2.657.973,00 5,00 
510307  Cot.  a  Ent.  Adm. del  Regimen  de Ahorro Individual 35.716.042,00 34.084.34•8,00 1.631.694,00 4,79 
5104 Aportes sobre la nomina 45.995.300,00 43.756.900,00 2.238.400,00 5,12 
510401 Aportes al ICBF 27.596.000,00 26.252.300,00 1.343.700,00 5,12 
510402 Aportes al SENA 18.399.300,00 17.504.600,00 894.700,00 5,11 
5107 Prestaciones Sociales 290:982.606,00 301.920.148,73 (10.937.542,73) (3,62) 
510701 Vacaciones - 36.940.021.00 46.404.037,00 (9.464.016,00) (20,39) 
510702 Cesantias 73.772.411,00 71.209.788,00 2.562.623,00 3,60 
510703 Intereses a las cesantías 8.852.690,00 8.545.180,00 307.510,00 3,60 

510704 Prima de vacaciones 34.330.865,00 37.241.113,73 (2.910.248,73) (7,81) 
510705 Prima de navidad 69.155.172,00 74.291.322,00 (5.136.150,00) (6,91) 
510706 Prima de servicios 63.741.671,00 59.969.860,00 3.771.811,00 6.29 
510707 Bonificación especial de recreación 4.189.776,00 4.258.848,00 (69.072.00) 0,00 

5108 Gastos de Personal Diversos 725.076.476.00 619.519.062.33 105.557.413.67 17.04 

510802 Honorarios 0,00 0,00 0,00 0,00 

510803 "Capacitación, bienestar social y estímulos" 2.026.888,00 25.084 666,00 (23.057 798,00) 0,00 
510806 Contratos de personal temporal 723.049.608,00 594.434.396,33 128.615.211,87 21,84 

5111 Generales 207.313.957,34 220.371.251,00 40.942.706,34 21,30 
511114 Materiales y suministros 32 572.474,34 3.776.720,87 28.795.753,47 0,00 
511115 Mantenimiento 5.001.800,00 25.319.653,00 (20317 853,00) 0,00 
511117 Servicios públicos  25_312.903,00 26.233_841_00 _ (920.938,00) (3,51) 
511118 Arrendamiento 179.822_160.00 136.865.865,00 42_956.295.00 31,39 
511121 ,Impresos, publicaciones, suscripciones y a 0,00 0.00 0,00 0,00 
511123 Comunicaciones y transporte 302.000,00 5.192.750,00 (4.890.750,00) (94,18) 
511125 Seguros generales 21.112.620,00 16.463.884,00 4.648.758,00 28,24 

511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante 0,00 6.518.557,13 (6.518 557,13) (100,00) 

511162 Equipo de seguridad industrial 0,00 0.00 , 0,00 , tiL0IV/0! 

511190 "'Otros gastos generabas 3 190.000,00 0,00 3.190.000,00 SiDIVIO! 

5120 Impuestos Contribuciones y Tasas 15.321.058,00 9.039.348,00 6.281.710,00 69.49 

512002 Cuota de fiscalización y  audit*  15.321.058,00 9.03.9.348.00 6.281110.60 69,49 

53 PROVISIONES 29.2 56.915.642,50 103,397.819,24 (46.482.176,74) (44,95), 
0,00 5346 Deterioro de Inversiones 0,00 61.615.513,05 (61.615.513,05) 

534602 
,5347 

Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado 0,00 61.615.513,05 (61.615.513,05) 0,00 
7Deterioro de Cuentas por cobrar 8.065.323,09 0,00 8_065.323,09 0,00 

534790 Otras cuentas por cobrar 8.065.323,09 0,00 8.065.323,09 0,00 

53479003 Incapacidades y Licencias 8.065.323.09 0,00 8.065.323,09 0,00 

5360 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo 32.955.250,25 39.218.015,69 ' (6.262.765,44) ' (15,97) 

536006 Muebles, enseres y equipo de oficina 2.870.101,80 2.870.101,80 0,00 0,00 

536007 Equipos de comunicación y computación 30.085.148,45 36347.913.89 (6.262.765,44) (17,23) 

5366 Amortizacion de Activos Intangibles 2.294.555,16 2.564.290,50 (269.735,34) (10,52) 

536604 Derechos , 313.316.28 313.316.28 0,00 0.00,  

536605 Licencias 1.306.223,28 1.575.958,62 (269.735,34) (17,12) 

536606 Softwares 675,015,60 675.015,60 0,00 0,00 

5368 Provisiones Litigios y demandas 13.600.514,00 0,00 13.600.514.00 It1DN/0! ' 

536805 Laborales 13.600.514,00 0,00 13.600 514,00 #p1\00! 

55 GASTO PÚBLICO SOCIAL 29.4 2.645.374.241,00 2.452.958.340,68 192.415.900,32 7,84 

5507 Desarrollo comunitario y bienestar social 2.645.374.241,00 2.452.958.340,68 192.415.900,32 7,84 

550705 Generales _ 458_615 196,00 47,831.768,00 -.. - 410 783 42600 0.00 

550706 Asignación de bienes y servicios 2_186.759.045,00 _ 2.405.128.572.68 (218.367.527,68) (9,08) 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMEBU  
NIT.  804.014.968-1 

1MEBU ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO 
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31/1212021 Y 31/12/2020 

(Cifras expresadas en pesos CoIornbianos  COP)  

CÓDIGO . INGRESOS NOTA 
2021 2020 

Variacion Alasokrta 1 Varlacion 
Relativa 

58 OTROS GASTOS 29.7 1.127,00 1.752,00 (,625,00) (3t 
5804 Financieros 1.127.00 1.752.00 (625,001_ (35,t , 

-., ,-- 580490 .Otros gastos financieros 1 127.00 1 752 00 _ n25 ' 00) 
; ITOTAL GASTOS 4.962.565.389,84 4.648.186.298,01 314.379.091,83 6,76 

RESULTADO DEL EJERCICIO 5.781.909.928,67 I (553.860.927,06)1 6,335.770.855,73 

JAVIER ENRIQUE LANDAZABAL 
Director General (Ei 

EZEQUIEL S REZ VtLABONA 
Su stratwo y Financiero 

  

MAMA VICTORIA RAMIREZ RANGEL 
Contador Público 

T.P. 59016-T 



INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMEBU  
NIT.  804.014.968-1 

COI" ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO 
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31112/2021 Y 31/12/2020 

(Cifras expresadas en pesos Colombianos  COP)  

IMEBU 

PATRIMONIO 

Saldo Del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2020 14,051.387.810,41 

Variaciones 5.780,036.369,67 

Saldo Del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2021 19.831424.180,08 

3 PATRIMONIO 2021 2020 VARIACIÓN 

31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno Jj 
3105 Capital fiscal 14.998.957.927,21 15,552.818.854,27 -553.860.927,06 

3109 Resultado de Ejercicios Anteriores -949 443 675,80 -947.570.116,80 -1.873.559,00 

3110 Resultado de/ ejercicio 5.781.909.928,87 -553 F' - -,77,06 6.335.770.855,73 

JAVIER ENRIQUE LANDAZABAL 
Director General (E) 

 

EZEQUIEL SUA Z VILLABONA MARIA  VICTORIA RAMIREZ RANGEL 

Subdirector dministrativo y Financiero Contador Público 
T.P. 59016- 1- 
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Bucaramanga NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
DICIEMBRE 31 DE 2021 - DICIEMBRE 31 DE 2020 

I1J.Q711111'n INIrIPA/ fl FMPI Pel y FrIM94"rn wMPRFQA.MAI npi MINI.V1Pr fl  
BUCARAMANGA  -  

NOTA 1. - ENTIDAD REPORTANTE 

1.1. Identificación y funciones 

Establecimiento Público de orden Municipal, dotado de personería jurídica, autonomía 
administrativa y financiera, con patrimonio independiente, adscrito a la secretaria de Desarrollo 
Socia i ciei iviunicipio de Bucaramanga, uleado mediante iwuerdo iviunicipai 030 de 2002. 

El IMEBU se 'encuentra clasificado tributariamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales - DIAN, con el número de identificación tributaria  NIT  804.014.968-, con domicilio 
principal en la Calle 48 # 28-40 piso 2, en la ciudad de Bucaramanga. 

Función Social: El IMEBU tiene por objeto social el impulso de la política municipal de empleo 
y fomento de la empresa. 

Misión: Liderar, orientar, coorc3..inar y socializar todas las acciones (iG los sectores público' y 
privado para mejorar la calidad de vida de las familias, mediante la solución de sus necesidades 
de empleo y el impulso de programas de fomento empresarial, utilizando para ello los elementos 
establecidos por la Ley. 

Visión: Durante los próximos cuatro años lograremos hacer del IMEBU un epicentro del 
desarrollo empresarial y de ernpleabilidad, que permita el mejoramiento de calidad de vida de 
sus habitantes y ser un referente a nivel nacional. Lograremos crear las innovaciones sociales 
que le proporcionarán a la ciudad la fuente de soluciones a los más importantes problemas 
sociales, creando el capital social, el sentido de solidaridad y responsabilidad social a partir de 
la confianza en las instituciones públicas y privadas. 

1.2 Declaración de cumplimiento de Marco Normativo y limitaciones 

En la NesoluctOn '33;3 de octubre tti de zoi la Uontaduna (3enerai de la Nacion incorpora, como 
parte integral del régimen de contabilidad pública, la estructura del marco normativo para 
entidades de gobierno, la cual está conformada 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. 

P! !MPRI 11:rídi.Pr,  r•Anthl4, !e f44  
Información financiera y de aseouramiento de la información para narantizar la transparencia- 

de sus operaciones económicas de conformidad con las normas internacionales de Información 
Financiera (NlIF) y el marco normativo contable para las empresas del sector Público (Niesp) 
vigente y oficializado por la Contaduría General de la Nación. 

Mediante Resoiucdn 111 de diciembre 20 ae 2017, se nrsr"-r%t". Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno, el procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, 
arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias y se moditica  et  
Catálogo General de cuentas de dicho marco normativo. 
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1,44(4i=nto RoS'tlitrirsn 0.1P (-1°‘ f.thr..rn 10  do gn1R, cal l/kAPP11  innnrpnri, par2 La 

evaluación  de Control Interno Contable< 

Procesos Judiciales: La entidad registró en el sistema ECO_FINANCIERO las demandas 
laborales instauradas por exfuncionarios y la demanda administrativa, según la certificación 
expedida por el asesor jurídico, donde menciona la probabilidad de suceso de cada demanda, 
las cuales fueron reclasificadas al corte del mes de diciembre de 2021 mediante certificación 
expedida por el Asesor Jurídico. 

Aplicación del Mareo Nofmativszp para Elitidadebu ULPiWillU 

Para el proceso contable en el reconocimiento de las transacciones, hechos y operaciones y 
para preparar y presentar sus estados contables, el IMEBU, está aplicando las directrices del 
nuevo marco normativo para Entfr1  de Gobierno expedido por la Contaduría General de la 
Nación, el cual está conformado pon 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: letb-  Guius de 

el Catálogo General ele % .. P -— -.Lt,..  y la C(nliable K4blica if-icuilicwa 
pe  ,13.4".e.1...4 ors rtis n — eer. ,e5,-,;e4 es CID ^5,53 .44.1.341.04  GWC111eGe Itelti4k./1 I 1.11:11 I 4../lí y..".$1 Ira Sus náci•Ak.ot s II I 'v.-, MCIII CA amen-n:11"u~ \J Iaa I 11..J1 1,14!2,M.  

internacionales de la información financiera. 

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó 
la base de causación y para el reconocimiento dé la ejecución presupuestal se utilizó la base 
de caja en los ingresos y el compromiso gn los aastos. 

Para elaboración de las Notas a los estados financieros se aplicó la Resolución N°, 193 de 
diciembre 3 de 2020 "Por la cual se modifica el artículo 2° de la Resolución 441 de 2019 y se 
adiciona un parágrafo al artículo 16 de la Resolución 706 de 2016, relacionado con la 
"PLANTILLA PARA LA PREPARACION Y PRESENTACION UNIFORME DE LAS NOTAS A 
LOS ESTADOS FINANCIEROS", 

- - .1"_!! 4. 
Ái 
• A", 

a." /...Z.11,1Ail‘r." t ..,...221./MM " MV,I Cuontce 

F; Catángn General -c4,e Cuentas (CGC) para Entidades 4v Gobiei-r,o será empleado para 
efectos de registro, identificación, preparación, revelación de Estados Contables y reporte de 
información financiera a la Contaduría General de la Nación, según Resolución 620 de 2015, 
modificada por la Resolución 468 de 2016, además se ciñen a las disposiciones establecidas 
por la Contaduría General de la Nación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Awiii---trión ce Normas Contabíliriad 

Los Estados Financieros reflejan los efectos de las transacciones y otros sucesos agrupados 
por elementos. Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación 
financiera son ititi ny4h

V
~ i

titi wAtilV y r,-4r;umvnn;v . relacionados  
con la medida del rendimiento financiero son los in.-iresos y los gastos. 

Las características fundamentales hacen referencia a la información financiera de propósito 
gerieral que del:1er) tener los siouientes atributos para que sea ¿itil a los usuarios. Relevancia y 
Representacidn Fiel. 

Las características de mejora que optimizan la utilidad  HP la información financiera son: 
cnniparahilidad, vPrifinahcfad, oportunidd sy comprent_ibilidad. 

Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del Municipio de Bucaramanga — IMEBU (Alear eme. 
Calle 48 # 28 - 40 Piso 2 — Bucaramanga 
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f‘c or¡nc¡p¡e-‘ 4-44:1 rtnntahilidd cz.= upfiran 4n d¡farpnt.c.....ettnIpc nrru-Nocrl  ryInthfra:  bl,racre=1" 

marcha;  devengo;  ~ocia sobre forma;  uffiformidad, no C-.~Penli.S. eión y pltriocIn contable 

Los libros de Contabilidad del IMEBU, se encuentran en medio magnético en el software de la 
Entidad GD ECO, el Decreto Ley 0019 de 2012, en su Rrticiiin 56 consagra la posibilidad de 
llevar en archivos electrónicos todos los libros oficiales; en ellos se encuentran las operaciones 
realizadas por la administración, con sus debidos soportes los cuales se encuentran en la 
Subdirección administrativa y financiera Dicha documentación tiene respaldo en la aplicación 
en línea que se encuentra en la nube v la información contable reposa en el servidor del 
proveedor del sistema 

Acciones rb. molnm 

E/ Proceso contable del Instituto Municipal de Empleo se ve afectado por diversos aspectos o 
situar-lo-11es de  tip.)  aeiministrativc.›. Con la aplicacitn de acciones corno las que se 4-11-i,11-Tiben A 

3,6 4,144." l. .4.'i,..4 ke s" ara: A" 
ttlt I I%.III i t Gt JIs./MG•17,0 ;•;:•.dS Si.S1,111,0tG, IVICI 11.1,4413,11 I 4GL V G SiGIM C) SG.r.i, VIS SVIs./ GVis VIGLGS ir74.1G911,7 'h.". 401 

información. 

+ Control y seguimiento al Sistema de Información mediante interfaces que permiten la 
incorporación de hechos económicos realizados directamente., en las diferentes áreas, con el 
fin de eliminar la elaboración de los registros contables manuales, como el caso del área de 
nómina, inventados, conciliaciones de tesorería donde se ha parametrizado ioA riíferAr~ 
conceptos, alimentándose la información en forma automática_ 
Fueron debidamente incorporados todos los procesos judiciales en contra dP. la  entidad, los 
cuales deben ser valorados trimestralmente por parte de la oficina Jurídica, objeto de ajustes y 
mejoramiento continuo, con el propósito de obtener reportes contables más útiles y eficientes 
que permitan reflejar la situación de los procesos en forma fidedigna 

13 Rase normativa y periodo cubierto 

Lut-.: ¡si r,bw ávb w*ttáciu lorKSCPub AJ  Witt  interibeSlit; 11.d#;;I.M1 dí.ivv je 2021 - 2020, enziál 

confoimados por  et  Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de 
Cambios en el Patrimonio con sus notas y revelaciones del Ity/IEBU; se elaboraron con base en 
los criterios establecidos en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, Resolución 533 
de 2015 y sus modificaciones y se encuentran debidamente firmados por el Director General, 
el Subdirector Administrativo y Financiero y el Profesional Universitario Contador del instituto 
Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del Municipio de Bucaramanga. 

Las notas a los estados fin:3noieros, fueron elaboradas de conformidad con la Resolución 484 
de 2017:  por la cual se modifican el anexo de la Resolución 533 de 2015 en lo relacionado con 
las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 
Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno y el artículo 4 de la Resolución 
533 de 2015 y se dan QtrEiS disposiciones, la Resolución 441 dei 26 de diciembre de 2019, 
por la cual se incorpora a la Resolución 706 la plantitin para el reporte uniforme de lAs notas a 
los estados financieros a la Contaduría General de la Nación y la disponibilidad de anexos de 
wúyo para su preparacZn y la R-esolución 193 del 03 de diciembre de 2Oi Put  la c.,ual se 
modifica el Art;  culo 2' de la Resolución No. 44-1, ci-e 2019 y  SC  adic;iona un parágrafo al artículo 
16 de la Resolución 706 de 2016, cumpliendo con la estructura uniforme detallada en el 
documento anexo denominado "PLANTILLA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN 
114IFORME DE 'LAS NOTAS A LOS ESTADOS f7INAI•4CI,7_[7,r_;s». 

La publicación trimestral de los estados financieros básicos comparativos con sus respectivas 
notas 2021-2020 es realizada posteriormente al renorte ante la rontaduria General de  IA  Nación 
a través del Consolidador de Hacienda Pública CHIP de forma trimestral, y la publicación 
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mensual a través de la página  web  del Instituto, www.imebu.qov.co  una vez sean presentados 
ante el Comité Financiero, para de esta forma dar Cumplimiento al numeral 38, articulo 34 de la 
Ley 734 de 2002, así mismo se procede a la presentación ante el Consejo Directivo, para la 
aprobación según lo contempla el acuerdo 030 de 2.002, el cual señala en su artículo décimo 
cuarto "Funciones Consejo Directivo literal C- Aprobar el presupuesto del instituto, lo estados 
financieros del ano inmediatamente anterior y los mensuales, as; como los traslados y adiciones 
presupuestales requeridos para el cumplimiento de los objetivos siempre y cuando la ley no 
establezca algo diferente". 

r^:eNn resolución No. 136 de 9015 el Instituto Municipal de Prripli.r,  y Fdrric.ntr% Empresarial de 
Bucaramanga, constituyó el Comité Financiero como un organismo asesor y ejecutor de las 
3^tiVir4 r4-e  financieras, dependientln de la Dirección Genernl, acto administrativo el cual ha 
cidrt mnd.ffinad" parejnfrnento. R4:mr.,!; grjém Nnviearnhr1.-- (,14•-• 17(11, rinnrio, caa 

adielonan altpnas funt~ts al Com4é financiero, con la Fle-sfiluelón 077 de Octubre de 2017 y 
con la Resolución N° 024 de. Marzo 28 de 2019 que señala que la reunión del comité se llevará 
a cabo los 25-  de cada mes o siguiente día hábil. 

1.4. Fin-rna de Organización v/o ",-,:j"L'qt"r:4  

Para atender su cometido estatal el instituto Municipal de empleo y fomento empresarial del 
rvlunicipio de Bucaramanga cuenta actualmente con una planta de diez (10) funcionarios y 
realiza la contratación de personal por servicios técnicos y profesionales de tal forma que pueda 
garantizar cada uno de los servicios requeridos por la comunidad. 

La estructura organizacional es la 

CONSEJO 
DIRECTIVO 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

ASESOR 
OFICINA 
JURÍDICA 

   

OFICINA DE 
CONTROL 
NTERNO 

   

SECRETARIA 
EIECtsTIVA 

SUBDIRECCIÓN 
r-- ADIMINISTRATIV 
I A Y FINANCIERA 

SUESDIRECCIÓN 
TÉCNICA 

TESORERIA CONiTARILEGAD StSTENIAS APOYO TÉCNE CA 

~111~.1 

Ei iMEBLJ cuenta con una planta de personal de diez (10) funcionarios catalogados así: cuatro 
(4) funcionarios del nivel directivo, donde tres (3) de ellos son de libre nombramiento y remoción 
y uno (1) nombrado por periodo fijo de cuatro ç4)año deí ntveí protesionaí cuatro (4) 

u31-tio1n-tatio-s f.31)1-  tres (3) de libre -1-loivibia1IIi-ento y remoción y ui-iu (1) de, IWI 

administrativ& Vtcaugo de asesor jwidico y e; asiten;a1 sOT1 de-, Ubre noiribrarniento y ren-locián; 
planta de donde se originan las obligaciones laborales representadas en salarios y las demás 
prestaciones sociales 11 ' establece la norma. 

o 
ALCALDIA DE 

BUCARAMANGA 

Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del Municipio de Bucaramanga — IMEBU 
Calle 48 # 28 - 40 Piso 2 — Bucaramanga 

Teléfono: 6706464 — Página  web:  www.IMEBU.gov.co  
4 



Nivel Total de empleos  _I 
Directivo 4 
Asesov 
Profesional 
Asistencial 
TOTAL 

4 

'4t 
114-4 
'"41.72V 
Altaldia 

Bucaramantp 
I EBU  

EMPLEO Y FanCITG 
EMPRESARIAL CE BUCARAMANGA NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DICIEMBRE 31 DE 2021 - DICIEMBRE 31 DE 2020 
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1 h~R de medición y pre.sentr.iiIn utthzadas e eihnmniesi-i de ing FstMetc 
del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del Municipio de Bucaramanga con 

Q diciembre- '31 ,de 2021-2020, corresponden a: 

2:1. Bases de medición 

Los estados financieros del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del Municipio 
de Bucaramanga con corte a diciembre-  31 de 2021-2020, han sido preparados sobre la base 
de medición de costo histórico. 

2.2_ Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad 

Los estados financieros del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del Municipio 
de Bucaramanga con corte a diciembre 31 de 2021-2020, son pre:.--tArins en pesos  
crJ1c,m1..-Jianos  (COP),  que constituye la mc.-ineda C. ................l de Colombia. 

El redondeo presentado en los estados financieros y en las notas 
ry-1 ^01,9" /0","!'"k 

t../L ti, titif CbfiGII lt,JVd 04)11.11 I :Vid I 11.1b (t..4_Jr" 1. 

2.1 Tratamiento de la moneda extranjera 

corte a diciembie 31 de 

Durante la presentación de la información contable correspondiente a la vigencia 2021, con 
corte a diciembre 31 de 2021-2020 no se han  present~  transacciones en moneda extranjera. 

2_4_ Hechos ocurridos después del periodo contable 

En los estados financieros del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del 
Municipio de Bucaramanga, se relaciona el ajuste correspondiente al menor valor registrado en 
el 2019, en la contabilización de las licencias de Leasing financiero con Colombia 
Telecomunicaciones por .valor de ($18.398.916,00) mediante nota contable t4C 21-00022 de 31 
de agosto , el registro se realizó de acuerdo a las políticas contables establecidas para el lmebu 
en lo relacionado con hechos ocurridos después del cierre del periodo contable. 

NOTA 3. JUICIOS, wc:TINIArinN. 
CONTABLES.  

_Itücirta 

Ftli_-_szr.trls y r' orQ 

El Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del Municipio de Bucaramanga aplica 
las politicas contables establecidas por la Gontacluna -Genera; de la Nacion y contenicias en  et  
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Metrellafiwes. pczr 4kre.fidark_te grthi.urrtn ri4t e-rerl=ra crtifrtrrn= rtara francar-r•irunate hnfshe-te 

y operaciones que sean similares. 

3.2. Estimaciones y supuestos 

El Instituto !Municipal de Empieo y Fomentn Empresarial del Municipio de Bucaramangn, realiza 
las mejores estimaciones posibles para determinadas partidas de los estados financieros que 
no se pueden valorar con exactitud. El uso de estimaciones razonables es una parte 
fundamental en la preparación de estados financieros, 

El Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del Municipio de Bucaramanga revisa, 
y de ser necesario, ajusta las estimaciones cuando cambian las circunstancias en las que se 
basó o cuando hay nueva información disponible. Lo anterior, no implica que !as estimaciones 
se encuentren relacionados con periodos anteriores ni tampoco que constituyan la corrección 
de un error, por lo cual su aplicación es prospeotiva. 

rnt-Juivb 5.464V LIVIIVe1; un cambio en una estimación uy.J.ntak.-.4e epicau (Je !Ildf!til 

prc.-)spect.iva LJIGI I rGS r o cite! er; el que tenga CaiTibiO Si afecta 
solamente este periodo, o bien el resultado del periodo 'del cambio y de los periodos futuros que 
afecte. 

No obstante, si el cambio en una estimación contable origina cambios en activos o pasivos o se 
relacione con una partida del patrimonio, este se reconocerá a través de un ajuste en el valor 
eh libros del activo, pasivo o patrimonio en e/ periodo en el aue se presente el cambio. 

Cuando al Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del Municipio de Bucaramanga 
le resulte difícil distinguir si un cambio es un cambio de estimación contable o de una política 
contable, éste es tratado como un cambio en una estimación contable, como lo establece 163 

política contable de cambios en las estimaciones contables y corrección dé errores. 
Durante la presentación definitiva con corte a diciembre 31 de 2021 no se presentaron cambios 
en las estimaciones contables. 

PI '1 
‘4,  • 1.01,2 zV.11.1•IL/1111:rZ> 1+1,1 lielly1WO  

Durante la vigencia 2021, se llevó a cabo el proceso de depuración contable permanente y 
sostenible de conformádad con el numeral 3.2.15 de la Resolución 193 u.  mayo 05 de 2016, 
emitida por la Contaduría General de la Nación. 

Para la nresentación con corte a diciembre 31 de 2021-2020 no se presentó corrección de 
errores de periodos anteriores. 

NOTA 4, RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo:  Comprende tanto el efectivo como los depósitos 
bancarios a la vista. Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran 
liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando 
sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 

Cuentas  por  cobrar: Las cuentas por cobrar representan derechos de cobro que se espera 
recibir en efectivo. Las cuentas por cobrar representan sumas que adeudan las entidades a 
una empresa por la venta de productos y servicios. El iMEBU reconocerá como cuentas por 
coorar, los derechos adquiridos en cesan-olio de sus actividades, de las cuales se espere, 
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a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo e,  e‘lrminlAhle-'. a tr2N/= e=f,irtive,, 
ilv atentes efectivo.  

‹. Propiedades, planta y equipo: Son los utilizados para propósitos administrativos o para 
producir bienes o prestar servicios. Estos se caracterizan porque no están disponibles para 
la venta y se espera usarlos durante más de un periodo. La Propiedad, Planta y Equipo está 
compuesta por: Maquinaria y Equipo, muebles y enseres y equipo de oficina, equipo de 
comunicación y computación. El lmebu reconocerá dentro de su propiedad planta y equipo  
et-n-te"  !4-‘-c •nr,ejyryc tnr4q: c,-„n rec, rror,e ~r,rtinc r.r~t". ar.+ix,trte nrrsdt tm," +r•nolnrh-N rl 

• •••• S* • Ne ... va,*  'Bs..  sil 

bienes entre entidades públicas de acuerdo con el grado de tenencia y control de estos 
bienes e independiente de la titularidad y derecho de dominio de los mismos. 

‹. Otros Activos: Representa los Recursos entregados en Administración a los diferentes 
operadores como son CORFAS, COOPFUTURO y FUNDESAN mediante Contratos de 
Apoyo a Programas de interés Público, como un Fondo rotatorio, para el cumplimiento del 
f'lan de Desarrollo y el _Objeto .soc.:lal del Inlebu. 

.> Activos Intangibles: Esta política aplica para aquellas erogaciones que tengan el carácter 
de intangibles, es decir, sin apariencia física y de carácter no monetario, sobre los cuáles el 
lmebu tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros y puede realizar 
mediciones fiables. incluye software y derechos de uso de licencias para funcionamiento y 
cumplir de esta forma con la Ley 602 de Derechos de autor, además relaciona ios 
Comodatos con ios inmuebies de  Kennedy  y Café Madrid. 

• Cuentas por pagar: El IMEBU reconocerá como cuentas por pagar las obligaciones 
adquiridas por la entidad con tefuelUb,  i5.4í!  ltiddS en  CI  desarrollo de sus actividades y de 
las cuales se espere, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de 
efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento, como puede ser: recaudos a favor de 
terceros, pago de impuestos, servicios pUblicos, créditos judiciales, proveedores, 
arrendamientos, aportes patronales y parafiscales, cuota de fiscalización y auditale y 
acreedores. 

• Beneficios a -empleados: IMEBU reconocerá el costo de todos los hfInFlfinins A tos 
empleados a los que éstos tengan derecho, como resultado de servicios prestados a la 
entidad durante el periodo sobre el que se informa. 

-I"- Pasivos Estimados: La oficina jurídica deberá iistar el informe de procesos en contra del 
IMEBU en donde establecerá: Porcentaje de probabilidad de desembolso de recursos por 
parte de la entidad (probabilidad de perder o ser condenado en e! juicio). Clasificar el 
porcentaje anterior entre probable, posible y remoto, según la tabla creada para este fin. 
Estimación fiable de los recursos que deba pagar la empresa por un fallo adverso (no 
necesariamente es igual a las pretensiones del demandante). 

• Inaresos: Corresponde a la entrada de beneficios económicos, generados durante el 
periodo contable, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de la entidad, siempre 
que tal entrada de a un aumento en el patrimonic., bien sea por el aumento del activo 
n por 1A disminución riF!I pasivo. 

• Transferencias y subvenciones: Las transferencias tienen por objeto una entrega dineraria 
o en especie entre los distintos agentes de las administraciones públicas, y de estos a otras 

1111.  
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singularizadas. Las subvenciones tienen por objeto una entrega dineraria o en especie 
entre los distintos agentes de las administraciones públicas, y de estos a otras entidades 
públicas o privadas y a particulares: y viceversa, todas ellas sin contrapartida directa por 
parte de los beneficiarios, destinándose a un fin, propósito, actividad o proyecto específico, 
con la obligación por parte del beneficiario de cumplir las condiciones y requisitos que se 
hubieran establecido o, en caso contrario, proceder a su reintegiu. 

Gastos: El IMEBU reconocerá un gasto, cuando surja un decremento en los .beneficios 
económicos futuros en forma de salida o disminuciones del valor de activos. o bien el 
surgimiento de obligaciones, además de que pueda ser medido con fiabilidad. 

e- Cuentas de orden:  Para el registro de bienes propiedad de terceros recibidos en custodia 
mediante Escritura Publica transcrita corno Comodato, Activos totalmente depreciados y 
figuran en el inventario como elementos de control, litigios y demandas que se reveían en 
estados financieros de acuerdo con ia probabilidad de suceso, -según lo establece la norma 

El Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del Municipio de Bucaramanga realiza 
una gsietifsn enntinea ae1 curnpiimientn HP' sus Pnlíticnq nontghiPs y am:nlstrativas y riM mprwt..,  
de información financiera a los respectivos entes reguladores y demás usuarios interesados.  

Pars  tales efeetos, los Directivos He! IMEBU, son responsables de monitereer que !nez equipos 
de trabajo den cumplimiento en sus actividades diarias a la aplicación de estas Políticas 

tletIJIGO. 

Mediante Resolución 117 de diciembre 26 de 2017, el IMEBU aprobó el Manual para la 
Implementación de Politices Contables y fue actualizado mediante Resolución 102 de diciembre 
de 2019 a Manual Operativo de políticas y procedimientos contables. 

La responsabilidad de actualizar Lee politices contables recae sobre ei Profesional con funciones 
-de _contadser de; ;MESU, en función de lee.; modificaciones d--e ;ei non-natividad expedida por la 
Contaduría General de la Nación, mientras que es responsabilidad de la administración en 
cabeza del director general, la actualización del componente administrativo de la misma. 

El Ifv1EBli impiementó a partir de 2.017 ia migración al nuevo sistema de Gestión Financiera 
denominado GD-ECO en su versión  WEB  y se cargó la información a la nube en 2019; en este 
nuevo sistema se integra contabilidad, presupuesto, tesorería m'entine e inventados. En e! 
módulo de inventarlos generamos la depreciación mensual y en el módulo de nómina se aenera 
la provisión mensual de prestaciones sociales de los funcionarios de planta; en lo que se refiere 
al manejo de responsabilidades de cada usuario esta se genera por cargo y funciones; el 
sistema genera los informes a rendir a los entes de control y Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN; el objetivo de ia inteeración del software es encaminar la Entidad haeia el 
logro de altos niveles de gestión, bajo los principios de eficiencia, eficacia y transparencia. 

er4o, 
11,11+WIrtat.fiff LOW fiIWUW.71"3 ,  

Los ingresos del Instituto, provienen específicamente de los aportes que le son girados del 
Municipio, según Acuerdo 028 de diciembre de 2004, el cual modificó el artículo noveno literal 
a) del acuerdo 030 de 2.002, para desarrollar los programas y metas trazados; igualmente el 
Instituto puede recibir donaciones que provengan de Entidades públicas y privadas, nacionales 
e Internacionales, así como el producto de sus operaciones incluyendo rendimientos 
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financieros, recuperaciones y utilidades, los recursos que el Municipio de Buca.rarnanga destine 
para programas de generación cte empleo y fomento empresarial, las partidas grie se apropien 
en el presupueste-) c.i:rel klunicipio de ED'ucararnanga como aportes al Instituto y los recursos que 
se establezcan mediante leyes, ordenanzas y acuerdos municipales. 

• Mediante Resolución 039 del 14 de mayo de 2021, se incorporan los excedentes 
financieros de la vigencia 2020, los recursos aprobados por el concejo municipal de 
Bucaramanga, con el fin de robustecer los planes de Inversión, para fortalecer el plan 
de desarrollo municipal en el cumplimiento de sus metas. 

• Mediante Resolución 044 del 28 de mayo de 2021, se adicionan recursos, estos 
recursos se aprobaron por el Concejo de la Ciudad en virtud del Acuerdo Municipal 
No.007 de 2021, donde se autorizó la transferencia de recursos de la administración 
central al IMEBU, a efectos de financiar dos programas de gran importancia: los 
presupuestos participativos y el apoyo a las víctimas del conflicto armado a través de 
proyectos productivos por valor de Seiscientos cincuenta y cuatro millones 

000. 000;  00). 

• Mediante acuerdo No 010 del 01 de diciembre el consejo directivo aprobó la .adición de 
$3.000.000.000 al presupuesto de Ingresos y gastos, la cual .fue aprobada por el 
Concejo Municipal en virtud del Acuerdo Municipal No.033 del 02 de noviembre de 2021, 
donde se autorizó la transferencia de recursos de la administración central Si IMEBU, a 
efectos de financiar una línea de microcrédito individual reembolsable con tasa de 
interés subsidiada con destino a la compra de tecnología e innovación dirigida a la 
población de estratos 1,24 3 y4 de áreas urbanas y rurales residente en Bucaramanga. 

• Mediante acuerdo 012 de diciembre 27 de 2021, fue aprobada la adición por valor de 
$3.047.978,052.00 según Resolución 2377 del 25 de noviembre de 2021, donde se 
autorizó la transferencia de recursos de la administración central al IMEBU, con el 
propósito de financiar los diferentes programas misionales del instituto en el marco del 
proceso de reactivación económica. Así mismo, se adicionan por rendimientos 
financieros dado al mayor recaudado frente a- lo proyectado en el presupuesto de la 
vigencia 2021, por valor de $3,047,978,052:00. 

Ejecución de Gastos 

De acuerdo a los Estatutos internos del instituto adoptados según Acuerdo de Consejo Directivo 
001 de Enero 22 de 2003 en el artículo 90, Parágrafo: "Para la elaboración y aprobación del 
presupuesto, el Consejo Directivo distribuirá los recursos del Instituto así: 70% para Inversión y 
30% para funcionamiento", esta directriz no se aplica debido a que mediante acuerdo -028 de 
2004 en el parágrafo Primero: establece un aporte anual al instituto hasta por la suma de 
$1.230,C=.000, CIUG serán reajustados an“aii-nente de acuerde. 7.,IIPC del arlo, inmediatamente 
anterior, por esta razón el presupuesto de la Entidad se disminuyó considerablemente, 
afectando el cumplimiento a lo que establece la norma, en cuanto a su distribución porcentual. 

Listado de Notas que no aplican al instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del 
Municipio de Bucaramanga: 

Nota 8.- Préstamos por Cobrar 
Nota 9.- Inventarlos 
Nota i - sienes Uso Público, históricos y culturales 
Nota 12,- Recursos Naturales no Renovables (RNNR) 
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Nota Propiedades de Inversión 
Not.R 4;  -  Activos Biológicos 
Nota 16.- Otros derechos y garantías 
Nota 17.- Arrendamientos 
NrIt 18.- Costos de Financiación 
Nota 19.- Emisión y Colocación de títulos de deuda 
Nota 20.- Prestamos por pagar 
Nota 24.- Otros pasivos 
Nota 25.- Activos y Pasivos contingentes 
Nota 30.- Costos de Ventas 
Nota 31.- Costos de Transformación 
Nota 32.- Acuerdos de concesión — Entidad concedente 
Nota 33.- Administración de Recursos de seguridad social en pensiones 
Nota 34.- Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera 
Nota 35.- Impuesto a las Ganancias 
Nota 36.-. Combinación y baslado de Operaciones 
Nota 37.- Rev&aciones sobre el .st-ndr, ch› flujo de 4.flar•ijyr,, 

NORMA CONTABLE ACTIVOS 

Los activos representan recursos controlados por la entidad, producto de sucesos pasados de 
los cuales espera obtener beneficios futuros. Para que el IMEBLJ pueda reconocer un activo, el 
flujo de los beneficios debe ser probable y la partida debe tener un costo o valor que pueda 
medirse con fiabilidad. 

NOTA 5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

CAJA MENOR 

Atendiendo lo dispuesto en el titulo 5 arficulo 2.8,5.4 del decreto 1068 de 2015 único 
reglamentario del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico el cual estable,ce que las cajas 
menores se constituirán y funcionarán para cada vigencia fiscal, poric que mediante Resolución 
n4 rie. p.n4trry 10 rica 9091 ecx "prsr rs sni rT4-44=Tp rrh ir 

y se encarga a un funcionario de la caja menor para la vigencia 2021".AI cierre de la vigencia 
se legaliza y liquida, como lo establece la norma. 

Los recursos administrados a través de la caja menor fueron objeto de arqueos y conciliaciones 
para de esta forma verificar y controlar el manejo del efectivo y fiabilidad de la información 
reconocida en cada rubro, el objetivo de ésta es sufragar gastos menores y de carácter urgente, 
los rubros aprobados para tal fin son: 

2.1.2.02.01.002. Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y 
productos de cuero. 

2.1.2.02.02.006 Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, 
servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y 
agua. 

2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 

La funcionaria quo. P,j,..rr-e las funciones de secretaria ,,,j41,--utiva es la persona delegada por e! 
Ordenador del gasto como responsable de la caja menor y se encuentra amparada por la póliza 
global que el Instituto adquirió para la vigencia 2021-2022. 
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RFVFI AflONES 

La funcionaria que ejerce las funciones de secretaria ejecutiva es la persona delegada por el 
Ordenador del gasto come cuentadante de la caja menor y sé encuentra amparada por la póliza 
global que el Instituto adquirió para la vigencia 2021-2022. 

La cuantía de la caja menor para la vigencia 2021, de acuerdo con el Decreto 2768 de diciembre 
28 de 2012 del MHCP está enmarcada en el rango dos de 3.898 a 7.796 SMMLV y fue 
considerarle per ordenador del gasto  or  la cuma de once (11) SMMLV. 

5.1. DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Este grupo incluye las cuentas representativas de los recursos de liquidez inmediata en los 
depósitos en instituciones financieras (cuentas de ahorro y corrientes) y demás fondos, 
disponibles para el cumplimiento de las funciones de cometido estatal; a continuación, se 
presenta la conformación del efectivo al corte presentado que corresponde a diciembre 31 de 
2021 comparado con el periodo de 2020. 

r---- 

00040 DETALLE 

1 
I NOTA 2021 

1--  
20/10 

VM fiador& 
Abootuta 

Tifaftation 
Relativo 

1110 Deposites en instituciones Financieras ' 5.1 r 4.687.751643,25 1  1.817.723.142.81 2.870.028.500,44 157,89 

1111005 Cuenta corriente 95.347,00 95.373.00 (26,00) (0,03) 
1111006 Cuenta de aneare 4 687 656.296,25 1 817.627.769,81 2.870.028.526.44 157,90 

Los saldos reflejados al cierre contable el cual corresponde al último trimestre de la vigencia 
2021 corresponden a transferencias del municipio los cuales fueron consignados en cuentas de 
ahorro y cuentas corrientes en instituciones financieras de amplio reconoeirniento, cobertura 
nacional y debidamente vieilados por la Supe tendencia Financica, tal y como le exige la 
earry-raee¡ri-  ari eiganta para !a arirrIlrllatraal.z,,r1 ra,-,,raaa firlana!arae.  

El disponible en bancos incluye recursos destinados a cubrir las cuentas por pagar generadas 
a! corte de la vigencia 2021 relacionadas mediante Resolución 001 de enero 3 de 2022, 
modificada por la Resolución No 040 del 14 de Mayo de 2021 "Por medio de la cual se 
cOnstituyen las cuentas por pagar de la vigencia 2020 y de vigencias expiradas, las vigencias 
futuras, las reservas de apropiación, los pasivos estimados y pasivos exigibles vigencias 
expiradas a 31 de diciembre de 2020 en el instituto Municipal de empleo y fomento empresarial 
del Municipio de Bucaramanga". 

Partidas conciliatorias bancarias. 

Las conciliaciones bancarias se realizan mensualmente y las partidas conciliatorias, que en su 
mayoría se generan por cobros bancarios por concepto de gravamen al movimiento financiero, 

lJA y comisiones se registran una vez se allegan los soportes, se clasifican en c-uenta por 
cobrar, hasta tanto :a entidad financiera Ch1GVLIG;;;S  :GS  reCU7SGS,J z-. 

cumplimiento . a lo dispuesto en el articulo 879 del estatuto tributario numeral 9, que establece 
"El manejo de recursos públicos que hacen las tesorerías de las entidades territoriales estarán 
exentas del gravamen de .los movimientos financieros". 

El saldo generado a la fecha de cierre contable de la vigencia 2021 está conformado por los 
recursos registrados en las cuentas de Ahorros y Corriente las cuales se maneja en: 

• Colpatría inversión (número 0402014815) se registra el recaudo de las transferencias 
que realiza la Alcaldía de Bucaramanga y los intereses generados mensualmente. 

• La cuenta Fondos microempresarios (número 0402014816) corresponde a recursos de 
destinación específica y el recaudo de los convenios que se han vencido con los 
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operadores durante la vigencia 2021, (FUNDESAN, CnRFAg Y COOPFI  IRO)  y los 
respectivos rendimientos fingnelerns 

e Dav-ivienda refleja saldos de funcionamiento de vigencias anteriores. 

=t4'=1 "1"1‘.1=C S.m Se" 1 L. .1 ima 4d.  

>CÓDIGO DETALLE NOTA 2021 I  
Variation 
Absoluta j 

Variation 
Reiativa 

1132 Elotivo de uso restringido 11.254.772.57 0,00 11.254.772,57 1 0.00 
111.3210  Depósitos en instituciones f~cieras 11.254.772.57- .2541  ?2,5? I fi,Crü 

La cuenta de Davivienda 046001012304 se encuentra en proceso de revisión, para liberación 
de saldos, se encontró en acción adelantada por la Profesional Universitaria Tesorera. El 
embargo 449749 con radicado 20160020300 a nombre de Complemento Humano por valor de 
$200.000.000,00, una vez se desarchiven los procesos relacionados se deberá reclasificar si 
da a lugar, teniendo en cuenta que el juzgado Sexto administrativo oral de Bucaramanga no 
profirió auto de desembargo a la cuenta de ahorros. 

De acuerdo con certificación expedida por la profesional universitaria tesorera, se reciasificÓ el 
saldo de la cuenta Bancolombia a efectivo de uso restringido, debido a que se encuentra 
embargado por Funsesalud por valor de $15 023 300,00 con radicado de proceso 
20160022700, este proceso se encuentra en trámite para sentencia. 

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 

Corresponde a las inversiones en las que el IMEBU tiene participación en otras entidades, las 
cuales se valoran y actualizan por los métodos de valor de mercado, al costo. 

El tratamiento contable de las inversiones e instrumentos derivados, presentado en el Estado 
de Situación Financiera con corte al cierre de diciembre 31 de 2021-2020 se llevó a cabo 
teniendo en cuenta 1„ ese+t5Kirso-4/4". .mrv  lac riont35-,jes non  rpnpnrtn  a  Irn.,nrnínrInn 1.44p. 

Administración de Liquidez. 

6. 12 1k'  VERSIONES DE 41,1114/NISTRACICW DE LIQUIDEZ AL COSTO 

CÓDIGO DETALLE NOTA 2021 
I 

2020 - 
VariaciOn 
Absoluta 

Vanacion 
I Relativa 

12 INVERSIONES E INSTRUI1ENTOS DERIVADOS (6) 543.700.232,88 521.5115.788,76 22.114.464,12 4,24 
1224 imersiones de Adrninistrwion de Liquidez al Costo 6.1.2 588.777.000,00 588 p7700000 0.00 ' 0,00 
122413 Acciones Ordinarias 588.777.000.00 0,00 588.777.000,00 0,00 
12241301 Acciones Ordinanas Metrolinea S.A. 588.777.000,00 000 588.777.000,00 0,00 
122490 Otras imersiones de administración de liquidez al costo 0,00 588. 777.000,00 (588.777.000,00) (100,00) 
1280 Detericto Acumulado de kilersiones (Cr) 6.1.2.1 .  

'y (45.076.767,12) (67.191.231,24) 22.114.464,12 (32,91) 
67.191.231,24' (100,00) 128041 imersiones de administración de liquidez a costo amortizado _ 11,00 (67.191.231,24) 

12804201 Metiolinee S.A. _ (45.076.767,12) 0,00 (45.076.767,12)1 0,00 

Corresp-onde a 588.777 acciones suscritas y pagadas con Metrolínea S.A., cuyo valor nominal 
es de $1.000 cada una, las cuales corteponden a 176.633 acciones  (....on pleno y 
412.144 acciones con usufructo de la Nación y se encuentran bajo custodia en la c'Np.: .1.,, rte de. 

1-tur%rs:10 ç(n fth dr nrmnn , tpArtiripriéln 

En el mes de septiembre se efectúa reclasificación contable, mediante acta de conciliación de 
operaciones reciprocas 001 realizada con la Revisaría fiscal de Metrolinea, debido a que la 
Contaduría General de la Nación requirió a Imebu, frente a saldos en el informe con corte a 
Junio 30 de 2021, una vez verificada la información y revisadas las reglas de eliminación se llegó 

*a la conclusión de reclasificar las cuentas de acuerdo con el Catálogo de cuentas que aplica 
para entidades de Gobierno. 
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Metrolínea S.A. por el resultado del ejercicio vigencia 2020 entra en causal de disolución al 
generar una perdida que disminuye el patrimonio por debajo del 50% del capital suscrito. Pero 
se debe tener en cuenta dos eventos que indican que METROLINEA S.A. no se encuentra en 
causal de disolución: 

PI 09 de diciembre de 2020, la Superintendencia de Puertos y Transporte notificó la admisión 
en el proceso de reestructuración y recurriendo al artículo 18 de la Ley 550 se suspende el 
plazo para enervar esta causal. 

El gobierno Nacional expide el 31 de diciembre de 2020 la Ley 2069, donde derogó 
F!xrtTiPrIt.P r-A141 ciP pnr piludirls y 'a usmuye por Hl-1A nueva caLiAAI de 
disolución "por el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha al cierre del ejercicio" 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que el valor intrínseco de la acción de Metrolínea fue 
certificado con corte a noviembre de 2021 en (7.960,96), valor que al registrarse en los estados 
financieros de Imebu impactaría drásticamente el resultado final, razón por /a cual esperaremos 
el resultado final al cierre de la vigencia 2021 de Metrolinea, para efectuar el registro respectivo, 
teniendo en cuenta la información detallada en (os párrafos precedentes, se debe realizar 
consulta a la Contaduría General de la Nación. 

6.1.2.1 Deterioro Acumulado de inversiones 

Así mismo se calcula el Deterioro acumulado de inversiones el cual registra el saldo de la 
fluctuación del valor intrínseco de la acción, con base en la certificación con corte a 30 de 

pnr i RinvicnrinViri tirvir>trnlínpa,  Tu:4  pat-  i forhmd rrtrto 
se encuentra registrado por $ 962,44 registrando una disminución del valor del deterioro frente 
al saldo que se encontraba registrado. 

NOTA 7 CUENTAS POR COBRAR 

CÓMO 

, 

DETALLE NOTA_.  2021 - 2020 
Variasion 
Absoluta 

Varia:len 
Relativa 

13 -CUENTAS POR COBRAR », ,..,.. 
s,  ; 43:542.908,58 42.938.8;38,63 604.071,95 , 1,41 

1322 Actministracion de! Sistema de Seguridad Social en Salud 0,00 22.357,657,00 (22.357.657,00) (100,00) 
132219 Licencias de maternidad y paterrádad 0,00 12.559.107.00 (12.559.107,00) (100,00> 
132220 Incapacidades 0,00 9.798.550,00 (9.798550,00) 0,00 
1384 Otras Cuentas por Cobrar 7.3 1  51.608.231,67 1  20 581.17963 31 027 f1,04 150,75 
1311490 Olas cuentas p.e< wtwar 51.606231,67 . 20.581.179,63 1 31.027.052,04 - 150,75 
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por cobrar (cx) (8.065.323,09) 0.00 (8.065.323,09) 0,00 
138690 Otras cuentas por cobrar (8.065.323,09) 0,00 (8.065.323,09)' 0.00 
13869003 incapacidades y Licencias (8.065.323,09) 0,00 (8.065.323,09) 0,00 

Relación cuentas por Cobrar clasificada por edad 

PROil~: VAI_OR , NcI0  "--i1v,i::;47.7;AS -MDTWO 

r'Pe, S'. 3P.A.. 282.523,00 15 Agosto 2020 455 hcapacidad R.obarto Pabfo  Beltran  

SALLICI1OTAL 1.159.005,00 12 Octubre 2019 778 Licencia maternidad ex-funcionaria Yaddy Rivero 

eez 5A.MT.4 S 4.965.441;00 '19 JuDIO 2021 191 incapacidad  Jose  Luis  Hernandez  Jaimes 

69.5 SAN1TAS 216.761,00 10 Noviembre 2021 50 Incapacidad de  Jennifer  Montes 

E.PZ sAKiffiká 14 1.21.542.00 11 Octubre 2021 79 Licencia de maternidad de Oeicy Mayerly  Hernandez  Garrma 

1008P38ACION f.-.)‘'9,1TE V tVA 6.681.035,00 2.015 u L,A.PfP 2015 Conté de C....-ncifieción  

SAS  FA /ASA  NA  R L IMíTA DA CA FA M-COLSUBSIDIO 844.932,00 14 Agosto 202i 138 incapacidad Manuel A ibeiro Vargas  

SA  LUDV IDA 9 021895,00 12 Octubre 2019 779 Licencia maternidad ex-funcionaria Y addy %mire 

BANC.'0 GCÁ.PA TRIA 175.281,67 31 CifJierrabre 2021 0 
CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA 7.500.000.00 31 Diciembre 2021 o 
A56--Ci-k.z.;ruti De PROFESiONALES Y -recoli; c..---d_ (..,-; 7.11zu 3 , ..A7P2015 'Wriii.et de (k.trly.,',:i.iciz•in 

TOTAL I 81.896.231,171  
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El concepto de cuentas por cobrar definido en el nuevo Catálogo de Cuentas que integra el 
nuevo Marco Normativo:-para entidades de gobierno define que incluye los derechos adquiridos 
por la entidad en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espera, a futuro, la entrada de 
un flujo financiero fijo a través de efectivo. 

El grupo de Cuentas por Cobrar se encuentra clasificado con base en ei Catálogo General de 
Cuentas definido por la Contaduría General de la Nación en su Resolución 484 de 2017 y demás 
normatividad que la modifica, y está comprendido por el saldo de cartera representada en las 
cuentas por cobrar originadas en ei derecho de cobro a favor de - la entidad frente a terceros, 
deudores obligados a devolver recursos derivados de operaciones como incapacidades y los 
saldos de embargos por títulos judiciales no reintegrados en su totalidad correspondientes a la 
vigencia 2017 y 2018, los cuales fueron depurados mediante acta 001 de Octubre 8 de 2021 de 
Comité de Sostonibilidari anaiáhio y Comité de conciliación, registros de ajuste gap  SP  pueden 
evidenciar en las Notas contables 21-00030 y 21-00031 de octubre 31 de 2021, 

REVELACIONES CUENTAS POR COBRAR 

Dentro del desarrollo del comité de sostenibilidad contable 001 de octubre 8 de 2021 se definió 
los saldOs de las Fundaciones Corporación Gente Viva, Asociación de Profesionales y Técnicos 
del Campo Colombiano y Corporación para el Desarrollo Social y Administrativo de las 
Entidades Territoriales precisando los saldos reales, los cuales fueron debidamente ajustados 
mediante el acta en mención junto con el expediente que forma parte del soporte de depuración 
de saldos. 

.17 3 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

El • IMEBU reconoce como cuentas por cobrar: 

Incapacidad de funcionarios que al cierre de vigencia se encuentran activas corno EPS 
Si IRA, rinnelP responde la solicitud 21122124528277, Pri la cual consulta por el 
reconocimiento económico de la incapacidad NO, 0-29535711 correspondiente 
ROBERTO PABLO BELTRAN FLOREZ, donde se informa que fue pagada 
correctamente, la inl,apa,aiclaci fue transcrita con fecha de inicio 17 de agosto dei 2020 
al 29 de agosto del 2020 con duración de 13 días, esta incapacidad es inicial, por tal 
motivo los dos primeros días están a cargo del aportante, se pagaron 11 días al 
empleador INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL 
MUNICIPIO DF BUCARAMANGA. A.dininnAimPnte, informan que el empleado tiene la 
incapacidad O - 27388679 con fecha de inicio 12 de agosto del 2020 al 16 de agosto del 
2020 con diagnostico diferente, sin embargo a pesar de la respuesta obtenida, se reitera 
el cobro debido a que la es presenta un error en la transcripción de la incapacidad, por 
lo tanto se procederá a gestionar con la Super salud y la eps Famisanar que registra 
incapacidad del Ingeniero de sistemas. 

• Licencia de maternidad que corresponde a Salud total y Saludvida, donde se relaciona 
cobro de ia ex funcionaria Yaddy Eslendy Rivero, Cuyo inicio de cobro te generó desde 
el mes de octubre de 2019, sin obtener respuesta, ante lo cual en agosto de 2020 fue 
radicado un derecho de petición a Liquidador de Salud Vida EPS en liquidación donde 
le informan al Irnebu que se encuentra aprobado un reconocimiento económico por valor 
de Seis millones setecientos cinco mil quinientos setenta y cuatro pesos ($6.705.574), 
enviando la información requerida para el desembolso el 13 de agosto de 2020 y 
aceptando el valor relacionado pendiente de pago al imebu en oficio fechado de julio de 
2021 y a la fecha no se han trasladado los recursos a favor &el irriebu_ 

ALCALDÍA DE 
ML CARANIANGA 

Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del Municipio de Bucaramanga — IMEBU 
Calle 48 # 28 - 40 Piso 2 — Bucaramanga 

Teléfono: 6706464 — Página  web:  www.IMEBU.gov.co  
14 



111' 
-112;4` 
~I de 

Bucionmeatiga 

I EBU 
iusTauTo riuNzat,. EMPI E • '1, '"  

EMPRESARIAL  OE  NOTAS EXPUCATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
DICIEMBRE 31 DE 2021 - DICIEMBRE 31 DE 2020 

  

• Licencia de Maternidad de eps Sanitas de funcionaria activa, la cual se generó en el 
mes de octubre de 2021, el instituto realizo las acciones de cobro reembolso de las 
prestaciones económicas a favor del Instituto. 

• Cuenta por cobrar de Cámara de Comercio, por ajuste realizado a cierre de ia vigencia, 
teniendo en cuenta que, en el comprobante de egreso del 13 de diciembre de 2021, de 
acuerdo al acta de liquidación allegada se airó mayor valor, por error involuntario, por lo 
anterior se procede a corregir el acta de liquidación lo cual genera un saldo a favor del 
Imebu por valor de S7.500,000,00, los cuales serán debidamente consignados en el mes 
de enero de 2022. 

• El saldo de banco Coipatria corresponde a partida conciliatoria frente a los cobros que 
efectúa el banco mensualmente por impuestos y comisiones y que son debidamente 
reintegrados. 

• El saldo de Asoprotecam (Asociación de profesionales del campo colombiano), 
corresponde a valores pendientes de reintegrar y/o cobrar por parte de lmebu, como se 
acordó en comité de conciliación, igual sucede con Corporación Gente Viva, debido a 
que se descontaron estampillas que cuales establece la norma en los desembolsos que 
realiza el IMEBU y al momento de cumplir la orden del juez, este no tuvo en cuenta el 
valor que se había descontado por este concepto. 

• Así mismo se registra el deterioro de cuentas por cobrar como establece la política 
contable y además se da cumplimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría 
Municipal de Bucaramanga 

Relució!: deiallada de los valores pendientes de legalizar: 

ASOCIACION DE PROFESIONALES Y TECNICOS DEL CAMPO COLOMBIANO ASOPROTECAM I 
Soldo inicio/ o enero de 2018 volar embargada 99.652.000 

Devolucion de/juzgado según Cl de febrero de 2018 (92.496.114) 

Ajuste mediante acta 001 de comité de sostenibilidad 001 de octubre de 2021 (498.260) 
Valor pendiente de reintegrar por concepto de pago de estampillas 6.657.626 

CORPORACION GENTE VIVA 
Saldo inicial o enero de 2018 volar embargado 100.000.000 

Devolucion de/juzgado según a de febrero de 2018 (93.318.965) 
Valor pendiente de reintegrar par concepto de popa de estampillas 6,681.035 . 

NOTA 10. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Este rubro contempla bienes muebles que por sus características, funcionalidad y condiciones 
fueron inventariados, con el fin de determinar su estado, valor real y vida útil restante, se registró 
la conciliación de la cuenta de Propiedad planta y equipo lo cual permite contar con una 
información ajustada a los requerimientos normativos y de cambio de tecnología. 

El valor reflejado en los Estados Financieros obedece a los registros contabilizados en saldos 
iniciales y a los reconocimientos de información por adquisiciones y retiros de bienes y equipos, 
los cuales son registrados de manera sistemática. 
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CÓDIGO W.TALLE NOTA Z1 2029 , 

sje -1-Ó.er, 
Absoluta 

Variación 
Ralalva 

16 PROPIEDADES, PLANTA 'Y EQUIPO (10) 05.422.879,06 63.698.138,65 (8.275.259,59) (12,99) 
1665 Muebles Enseres y Equipo de oficina 30.017.821.00 30.017.821,00 0.00 0,00 
166501 Muebles y enseres 8.224.566,00 8.224.566.00 0,00 0,00 
168502 Equipo y máquina de oficina 21.793.255,00 21.793.255,00 0,00 0,00 
1670 Equipo de Comunicación y Computo 141.575.086,86 116 895.096,20 24.679.990,66 21,11 
157001 Equpode cmunicacón 9.080.709,66 • 2.799.635,00 6.281.074,66 0.00 
167002 Equipo de convi.dación 49.287,145,20 49287.145,20 0,00 0,00 
167007 Equipos de comunicación y computación de u 83.207.232,00 64.808.316,00 18.398.916,00 28,39 
1685 Depreciacion Acumulada ..- (116.170.028,81n (83.214.778,55) (32.955.250,25) 39.60 
168508 Muebles, enseres y equipo de oficina (14.226.705,60) (11.356.603,80) (2.870.101,80) 25,27 
168507 Equipos de comunicación y computación (101.943.323,20) (71.858.174,75) (30.085.148,45), 41,87 

REVELACIONES 

El inventarío físico se encuentra debidamente conciliado, igualmente se registra la depreciación 
acumulada, en el módulo de inventarios se relaciona de forma mensual, como lo establece la 
norma, este módulo fue adquirido en el 2017. 

En la cuenta equipo de cómputo de propiedad de terceros se encuentra registrado Leasing 
Financiero diferido a 36 meses, con fecha de inicio marzo de 2019, con Colombia 
Telecomunicaciones, donde se recibieron 19 computadores de los cuales 14 son  Desktop  y 5  
Laptop  con contrapartida en un pasivo, el cual se amortiza mensualmente por el valor del pago 
generado mediante factura del proveedor del servicio. 

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 

Los recursos entregados en administración son aquellos, bajo el control de la entidad, que se 
entregan con el propósito de que la entidad que los reciba cumpla con ellos una finalidad 
específica. 

RESUMEN OPERADORES CON RECURSOS DEL FONDO ROTATORIO INIERU_ 

r RESUMEN DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION A 2021 I 
} 

IhCOOPFUTURO - COOPERATIVA. DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 1 $ 6.555.609.498 

ÍCORFAS - CORPORACION FONDO DE APOYO DE EMPRESAS ASOCIATIVAS ! $ 4.483.50e..159 

1FUNDESAN - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER i $ 4.796.908.077 
[ TOTALES PARA ESTA CUENTA r I 15.835.926.734 
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DETALLE CO94TMATC15 51351.  Cc501P0ca55 P....e."15.23529.9. 8.0.1512,131.1€ 11DOVE,1112,  717.~4n 7j. 
Concffiado C-er n'abedul Subdrrecc ion »traca 

CiEtOPPLITURO 

Estado No. Contrato iluractifet tnécio-Tarmlnaclon 
1 Prórroga (vence/llanto) hasta u 

ebserverciórt 
Pendiente por Reintegrar al 

114581.1 
',Agente 123 de 2015 3 años 8811 2015 al 5 PI12318 Pronoga hasta 4 de Jet 2023 5 490,109.000 
\Agente 057 de 2010 4 años t 2 egos 2010 al 11 egos 2014 Prórroga hasta 1 1 egos 2022 $ 330,000 000 
\Agente 

+n'yente --1-- 
082 de 2012 

224 de 2014 

35.11 
1 

1 siee 20/2 ar, .3.0  ages  2015 Prórroga hasla 26 5...eptierobre 2023 S 3300031300 

4 años 27 est 2014 al 28 oot 2018 26 de 0,1 2022 Si 340_0003300 
\Agente 195de 2013 3 años .30 3012013 a! 29 efe 2019 Prorroga hasta  et  ..9 oct 2023 I 330.000.000 
\Agente 0870e2011 Saltos 9 len 2011 al Sien 2416 Prorroga hasta 8 pm 2023 S 330.000.000 
\Agente 008 de 2019 4.10us 25 II0,erobre de 2019 25 pleienttire de 2a23 I 1103.3105081  
Valente  002 de 2018 4.1505 2 Octubre de 2018 1 de Octubre de 2022 $ 1.575.581.925 
V13en1e 004 de 2021 4 años 02 Novde 202! al 02 Nov2025 5 520 456 575 
Vezsere , 0127 de 202 4 .1.14. • 2,  Dr:.  de 2021 el 19 de Dre 2925 s 1 212,51.:42, ›W 

348~1 contratas vigentes Coophoura I S8-565.9111.494 
¿TrAtotoolsTrgaitio en adrisisastracion a Croipferieo S 45£08-4.511 

Num 
ere 
1 

2 

3 

4 

9 

111 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

la 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

28 

27 

24 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

26 

41% 

CDP.7-7,5 

Estado 
-I 

leo. Control» 1 
t 

Duración 
1 

Inicio-Tenninoción 
Prórroga rvencronernol 05813 u 

00800,110 1013 
Pendiente por Reintegrar al 

14183113 
:Agente 136 de 2014 ' 4  ..,,,,,,r 1511.3.120145114ju02018 Prdrroga hasta 25 do.. Ju7202.3 5 350 DCQ 000 r \Agente. 139 de 2014 4 años 21 juf 2014 5120 v1 2018 Prórroga hasta 19de  Jul  2022 S 1001300 000 
Vigeme 056 de 2010 1 4 .160.3 195500 ni() -..0 :Saos 20:4 Prórroga hasu  et  18 ag. 2022 3 330.000.000 
\Agente 071 de 2012 1 3 años ' 29 Agos/2012 al 2'8 Agos 2015 Pral/oye hasta el 28  Ages  2023 5 330.000.000 
\Agente 101 de 2011 fi 4a705 23 feo 2011 el 27 pita 2015 Prorroga hasta 27 ¡un 2023 5 155 000.000 
\Agente 1 t 9 de 2013 I 4 años 12 ayes 2053 a 15 agoe 2017 Prorroga hasta 10 0,12023 $ 230 000 000 
\Aliente 148 de 2013 I  ¿años 18 seo 201311717leo 2017 Prórroga hasta 15 de Ool 2023 S 1001300 000 

;Agente 195 de 2011 k 
4 

088 de 2011 I 

5 agros 

5 aftas 

21 hiti.ni 3 ad W No' v2i3/6 Froiloga hasta 10 Nov202.3 5 387276833 
lAgente. 10 Jun2011 al 09 ¡un 2018 7:t5tuma hasU 14  Jun  2023 $ 330.000.000 
Ingente 004 de 2018 - 4 atlas 4 Cascare de 2918 336 °mil). de 2022 $ 580.880.722  

i \Agente 005 de 2019 4 afros te Drciernbre de 2019 15 Diciembre de 2023 
.--..-

S e3:249.824 
1 \Agente 
,--._ 

007 de 2021  4 e?..0s 21  Dv•  de 2021 31 ig de r) le  2025 5 900 000.009 

ISubtotal contratos vigentes Cortas $ 4.443.931.169 
,frotal entrevado en admirNstraciew; a Garfas t 4 4.44341119.115, 

28% 
R3113E5aN 

/ tetado 1 Re, Coietiale .. Dusee.lee. lrecio-lenielite~ Prórroga (vericentente) hasta u 
obsetvación 

Pendiente por Relraegrar al 
itarlatj 

! En liquidación i 139(10 2010 5 arios 18 nov2010 51/7 nov2015 Prorroga basto 16 nov2020 5 16 000.000  

!Subtotal  contratos en proceso de liquidación Fundesan $ 16.909.900 
Vigo rifc: 126 de 2015 3 años 131uf 2015 a112 jul 2019 Prorroga 1! 2.S ta 11 de  Jul  2023 5 100.000.000 
;Agente 1.40 de 2014 4 4401 213.12014 ail2er¡el 20111 Prt14(1.19-71 haS b111 4 de -kif 2022 3 100 &130 000 
Vigerite 135 de 2014 4 alizi-S, 17 arl 56 2014 a130 ,ini 203a P.0(1498 114514 15 de Jui 2022 3 200.000.000 
I336005 055 de 2010 4 a:3.s 13 a yo 20101432 nos 2114 PritTruga hasie 10  ages  2002 $ 340 1.09.000 1 
;Avente 0713ole 2012 3 aíres 6 Sao 2012 af 5 sept2015 Prórroga rias/a 20  Sep  20g 5 330.009.000 
\Ayerrie 143 de 2010 4 años 25 nov2010 el 24 nov2014 Prorroga hasta 24 nov2022 S 97.000.000 
Ingente 127 40 2015 4 años 1311212015a112nd 2019 12 de Julio de 2023 5 200.000.000 
Ingente 155 de 2013 3 años 26 seto 2013 5(25 i,ep de 2016 Prorroga hasló 4 nov2023 5 330.000.000 
Agente 0854e 2011 5 años 10 Joa.,2911 si 091on 2016 Proneigs hasta 19 .3%42023 5 349.000.000 

Vigente 164 rie 2011 5 años 24 Nov/201. ad 23 Nov2018 Prenega hasta 23 Nov 2023 $ 66.000.000 
\agente 003 de 2018 4 az,-..rs 4 errt..twe 56 2016 loe tstdoec 56 2022 $ 084.8131 203 
Vigente 004 4e2019 4 Er15.5 11 Cactembre de 2019 10 Diciernbre de 2023 5 893 108 874 
\Agente 007 de 2021 4 años 21 Dic. de 2021 5119 de Dic 2025 5 1 M'O 000.000 

15.-dy5otaf contratos vigentes Fundesen $ 4280.908.077 
I 
t'Aliad entregado en adininiseraciórt a Pendesen 4.796.4•44,1372 

154~ ReCIWW151 d$4011911*1* SO 1  í 
4131t11111 

1 

Total contratos en liquidación 5 
- -- -  
16.000.000 

1  
I 

s'iota; contrato,. vgelt, $ 15 819 976 714 li 

TOSO entretodo ,114% edfltifIESt1210-kif1 $ 15.835_428.734 1 

REVELACIONES 

Recursos Entregados en Administración: En -el aflo 2018 mediante. Acuerdo de Consejo 
Directivo N'. 002 de junio 19 fue debidamente reglamentado: "Por medio del cual se 
establece el reglamento de/ Fondo de Fomento y Crédito de apoyo del Instituto Municipal 
de Empleo y Fomento Empresarial del Municipio de Bucaramanga", y mocificacic.) con  et  
Acuerdo de Consejo Directivo N°. 001 de 5 de febrero de 2021 -Por medio de/ cual se modifica 
e/ reglamento del Fnntin (In Fomento y Crédito de apoyo del instituto Municipal de 
C117 ri rs, os 1S# oin PSr,rt S 411 I #4,e5 AA, • 0-1 ; ; " dauan,o se.~ri " ,-44ti ros 11 f tarS"rr'+'sr'rs p L111IJI1.1.1 y 1 1.111111L,./ 11.5141 1141 14111 1811.41111.lp4185 11641.41.11111 11711118511&4 C4 141.. I tics9-7 1 1.4 1,1;1,1,1 

reintegro de los Recursos por terminación de los contratos de apoyo a proqramas de interés 
público, celebrados con los Operadores financieros CORFAS, COOPFUTURO y FUNDESAN, 
con 'e1  fin de ser colocados nt.e‘Jarnente I)ajo !os parámetros que estab!ece e! Acuerdo en 

twt 
SI (: II 1)111W 

CARAM
.
I.Nrhi 
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IMEBU 
Mtgli-CiPAL  GE  EMPLEO Y FJMINTO 

r.E BUCARAMANGA NOTAS EXPLICATIVA A  Inc.  ESTADOS FINANCIEROS 
DICIEMBRE 31 DE 2021 = DPZIEMBRE 31 DE 21)20 

Alcakka de 
Buc3r3n3n93 

mienel¿In„ 1.ye-re. (-12r eemplinelente a l2 rnisi¿m institucional y el Plan de Desarrollo 7020-7093 
"Bucaramanoa una ciudad de Oportunidades". 

Se encuentra en proceso de liquidación y reintegro el CAPI 139 de 2010, cuyo valor inicial fue 
de cien millones de pesos ($100.000.000,00), de los cuales han sido consignados Setenta y 
seis millones de pesos 476 000.000,00), er, el mes de noviembre, c:-.)nsignación del día 20 -de 
diciembre de 2.021 $8,000.000,00 y el saldo restante queda programado para recaudar, de la 
siguiente manera: el 6 de marzo de 2,022 un reintegro por $6.000.000,00, el día 6 de junio de 
2,022 $6.000.000,00 y un reintegro el día 6 de septiembre de 2.022 de $4.000.000,00 

Se celebró en la actual vigencia el CAPI 004 de 2021 de noviembre 2 por val-or  de 
$520.856.575,00 por un término de cuatro años. con COOPFUTURO, recursos reembolsables. 

Se celebre convenio 0/7 de 2091 distribuido en  tree  (`) lotes, recursos entregados en 
administración con una duración de cuatro (4) años distribuidos aSí: COAS por 
$1.200.000,000,00, CORFAS $800,000,000,00 Y FUNDESAN $1,000.000.000,00 

NriTél 14 ArTilinS INTANGIBLES  

14.1. DETALLES SALDOS Y MOVIMIENTOS 

La cuenta de intangibles contiene el valor del software y licencias que el instituto ha adquirido 
para el funcionamiento de las difeuentes dependencias. La información es administrada por la 
subdirección administrativa y financiera, quien controla estos bienes a través del módulo de 
inventarlos del sistema de información financiero GD. 
t 
i CÓDIGO DETALLE LNOTA 1 2021 2020 

Va ríacion 

Absoluta 
Varíacion 
Relativa I 

11970 htangibles r  (14) 19.800.639,00 P 16.251.639,00 .3.549.000.00 21.84 
(197005 Derechos 939.949.00 939.949,00 0,00 0,00 
r17007 lio.e.,,, as 15.485,612,00 11.938.812,00 3, 5.119.9XW 2e:1,73 

1,197008 Software 3..375.078,00 3.375.078,00 0,00 0,00 
11975 Arno‘tizaci,341 Ack:mulada de intangitíes. 10R) (9.958.319,66)1  (7.663.764,50) (2.294.555,16) 29,94 
,197505 Derechos (856.400,56) (543.084,28) (313.316,28) 57,69 
'1197507 Licencias (6.807.142,90) (5.500.919,62) (1.306.223,28) 25,75 
J197508 Software (2.294.776,20) (1.619.760,60) (675.015,60) 41,67 

14.2 REVELACIONES ADICIONALES 

La cuenta intangible, se amortiza mensualmente de acuerdo con el tembo que se establece en 
la política contable, el saldo reflejado en estados financieros corresponde a la adquisición de 
un  antivirus  para seguridad de la información, de un  hosting  Windows para la implementación 
de la ventanilla única y de la licencia  SQL server  (base de datos) ÷ 5 cal (licencias de usuarios) 
2017 software para gestión documental. 

La vnrinf-Vs' n rshPriPrp,  1-N2¡r2mPniza 2 !2 24.-)Hr2rOn de la amortización y 2l registro de las licencias 
del Leasing financiero con Colombia Telecomunicaciones. 

NORMA CONTARLE PASIVOS 

Un pasivo es una obligación presente, producto de sucesos pasados para cuya canceiación, 
una vez vencida, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 

Al ~liw Si existe n no la obligación presente el INSTITUTO MUNICIPAL DF EMPLEO Y 
FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA— IMEBU debe tener en 
cuenta, con base en la información disponible al cierre del periodo, la probabilidad de tener o 
no la obligación, si es mayor la probabilidad de no tenerla no hay lugar a reconocimiento 
pasivo, 

4:1 

111, 
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NOTA 21 CUENTAS POR PAGAR 

CÓDIGO PASIVO NOTA 2021 2020 
Variacion 
Absoluta 

Variacion 
 

Relativa 
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales 426.240.720,00 81.816.000,00 344.424.720,00 420,97 
240101 Bienes y senados 0,00 11.866.000,00 (11.866.00000) 0,00 
240102 Proyectos de Inyersion 426.240.720.00 69.950.000,00 356.290.720,00 509,35 

Relación de cuentas x cobrar al cierre de la vigencia 2021 

Proyectos de inversión 

FUNDICOR - FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES EN RIESGO 45.000.000,00 

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN 192.000.000,00 

CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA 176.740.720,00 

FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA COMUNIDAD 12.500.000,00 

Totales Para esta Cuenta 426.240.720,00.  

21.1. Revelaciones generales 

Comprende las obligaciones adquiridas por el instituto, relacionadas con sus operaciones en 
desarrollo de las funciones de su cometido estatal, generadas en servicios recibidos o compra 
de bienes, acreedores, retención en la fuente, impuestos, créditos judiciales, entre otros, y se 
reconocen en el momento en que el servicio o bien se haya recibido a satisfacción de acuerdo 
al valor pactado, a lo dispuesto en actos administrativos o disposiciones legales por el valor 
total adeudado, el cual define la cantidad a pagar en el momento de adquirir la obligación. 

Cabe resaltar que los estados financieros relacionan saldo por concepto de contratos de apoyo 
a programas de interés público de 2015, celebrados con FUNDICOR, la cual fue liquidada 
unilateralmente, sin efectuar desembolso alguno, ante lo cual reaccionó la CMB, levantando un 
acta y trasladándola a la Fiscalía General de la Nación y FUNPROCOM que radicó 
contrademanda, debido a que el IMEBU no canceló el valor total ordenado por el juez toda vez 
que efectuó los descuentos de ley, razón por la cual reclama la diferencia faltante, se deja 
constancia que las anteriores deudas no cuentan con respaldo presupuestal. Igualmente 
relaciona saldo por pagar a Universidad Manuela Beltrán, teniendo en cuenta que al cierre de 
la vigencia el supervisor certifica que cumplió con el objeto pero no allego el informe final pues 
se encontraban en vacaciones y Cámara de comercio 

21.1.1 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 

CÓDIGO PASIVO NOTA 2021 I 2020 
1. 

Variacion 
Absoluta 

Varlacion  
Relativa 

2407 Recursos a faor de terceros 21.1.1 1 341.140.500,00 59.881.400,00 281.259.100,00 469,69 
240703 Impuestos 102.900,00 340400,00 (246.500,00) (70,55) 
240722 Estampillas 324.698.000,00 56.499.000,00 268.199.000,00 474,70 
240790 Otros recaudas a fayar de terceros 16.559.600,00 3.053.000,00 13,301.800,00 43/1,73 

Se registran en esta nota los descuentos realizados a favor de terceros, los cuales serán 
girados en los primeros días del mes de enero de 2022 y otros recaudos, corresponde 
al descuento de la ordenanza, a favor de sistemas y computadores, el cual se gira 
cumpliendo los plazos que establece la norma. 

21.1.2. DESCUENTOS DE NOMINA 

CÓDIGO PASIVO NOTA 2021 

\p- 

2020  
Variation  
Absoluta 

Variacion 
Relativa 

2424 Descuentos de Nomina 21.1.2 3.068.368,00 1 13.527.676,00 (10.459.308,00) (77,32) 
242401 Aportes a fondos pensionales 0,00 6.894.046,00 (6.894.046,00) (100,00) 
242402 Aportes a seguridad social en salud 0,00 2.490.346,00 (2.490.346,00) (100,00) 
242405 Cooperativas 1.243.483,00 1.161.282,00 82.201,00 7,08 
2436 Retencion en la fuente e Impuesto de timbre 25.701.000,00 19.092.000,00 6.609.000,00 34,62 

Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del Municipio de Bucaramanga —1MEBU 100 

Calle 48 # 28 - 40 Piso 2 — Bucaramanga 

Teléfono: 6706464 — Página  web:  www.1MEBU.gov.co  
19 



    

417 4-.1 

Alcaldu de 
Bucaramanga 

 

BU  

 

 

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
DICIEMBRE 31 DE 2021 - DICIEMBRE 31 DE 2020 

   

Se registran los valores causados en la nOmine*, y;  ctit It=pto de descuentos que se 
realiza al personal directo asociado con la planta del IMEBU, como lo son: aportes a 
salud, aportes a pensión, fondo de solidaridad pensional, cuota de sindicatos, 
cooperativas, libranzas y retención en la fuente causada en el mes. 

REVELACIONES 

21.1.3. CREDITOS JUDICIALES. 

'CÓDIGO 
1 

PASIVO NOTA 2021 2020 Variacion 
Absoluta 

Vanacion 
Relativa 

j2480 ~tos Judiciales 21.1.3 2.185.469,00" 28.584.955,00 (26.399.486,00) 0,00 
1246002 Sentencias y conciliaciones 2 165 469.00 28.564.955,00 (26.399.486,00) 0,00 

Se registra en este concepto demanda del exfuncionado Diego Fernando Camacho 
en Proceso De Nulidad y Restablecimiento del Derecho: 68001333301020160014301 del 
Tribunal Administrativo de Santander, teniendo en cuenta el fallo en contra del Instituto, por 
diferencias salariales debido a que fue nombrado inicialmente en 2012 como asesor de control 
interno, pero después se modificó a Jefe de oficina de Control Interno del nivel directivo, 
condenando a/ Imebu en las dos instancias, por trasgredir ei derecho a la igualdad, a pagar la 
diferencia que resulte entre lo cancelado y lo que debió recibir por concepto de salario y 
prestaciones de Jefe de Oficina, por tal razón el juzgado presenta una liquidación de 
$44.018.967,00 y según la liquidación del lmebu se proyecta a 23 de noviembre de 2021 por 
$42.165.469,00 según certificación de la oficina Asesora Jurídica, por lo anteriormente expuesto 
se somete a consideración del comité financiero de diciembre 27 de 2021)  respaldar 
nresupuestalmente la condena cierta en contra de Imebus  dándole piso presupuestal 
considerando que el rubro de sentencias y conciliaciones registra un saldo de $40-000-000,00, 
al 30 de diciembre, propuesta que fue aprobada por unanimidad, con lo cual se procede a 
causarla en presupuesto y en contabilidad en cuentas por pagar al cierre de la vigencia. 

21.1.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

CÓDIGO PASIVO NOTA 2021 I 2020 Vanacion 
Absoluta 

Varíacion  
Relativa 

2490 Otras cuentas por pagar , 21.1.4 II 77.811.823,00 61.892 775,34 15.919.047.56 25,72 
249050 Aportes al  (COP  y SENA 0.00 4 147 200,00 (4.847.200,00) (100,00

1 
 

249051 Senicios públicos 3.577.830,00 3.047.709,00 530.171,00 0,00 
249054 Honorarios 13_000.000.00 7.713.333,34 5.286.866,66 

(2.426.667,00)1 
0.00 
0,00 249055 SenÁcios 0,00 2.426,667,00 

249090 Otras cuentas por pagar 61.233.943,00 43.857.866,00 17.376.077,00 i 39,62 

Relación de Otras cuentas por pagar al cierre de la vigencia 

Otras cuentas por pagar 
DIEGO FERNANDO CAMACHO VI LLAMIZAR 40.000_000,00 

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO A VOLAR LTDA 9.000.000,00 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S. P 2.681.140,00 

CAMARÁ. DE COMERCIO DE BUCARAMANGA 630.000,00 

8.922.803,001 

61.233_943,00 
o 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S. P 

Totales Para tc..51-  Ctient i  

Se registran las contribuciones de los aportes parafiscales (SENA)  (CBF), la causación por 
cierre de vigencia de los servicios públicos de Acueducto Metropolitano y Electrificadora de 
Santander de los locales de Soler' causados hasta el mes de diciembre de 2021, donde funcionó 
el CDE chapinero; el valor de honorarios corresponde al saldo adeudado al proveedor del 
software contable eco financiero y el módulo de Pqrs, el cual se encuentra en implementación; 
y otras cuentas por pagar relaciona demanda de Diego Fernando Camacho, Cámara de 
Comercio por descuento de estampillas departamentales y municipales, efectuados en mayor 
valor girado el 13 de diciembre de 2021, según corrección de acta de liquidación, Agencia de 
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Viales y Turismo a volar Ltda. Leasing Colombia Telecomunicaciones, causacion de consumo 
del mes de diciembre de líneas móviles e  Internet  dedicado. 

OBLIGACIONES LABORALES Y nF SFP.IIRMAn SOCIAL 

NOTA 22 BENEFICIOS A EMPLEADOS 

CóDiG0 I PASIVO NOTA . 2021 2020 
Variacion 
Absoluta 

Varíacion 
Re I a ti va 

251101 Nómina por pagar 71.476.245,00 0,00 71.476.245,00 0,00 
251102 Cesantías 0,00 65.091239,00 (65.091.239,00) (100,00) 
251101 Intereses sobre cesantias 0,00 7.810.950,00 (7.810.950,00) (100,00) 
251104 Vacaciones 24.219.860,00 37.566.843,00 (13.346.983,00) (35,53) 
251106 Prima de vacaciones 17.259.341,00 26.909.569,00 (9.650.228,00) (35,86) 
251109 Bonificaciones 11.687.899,00 18.821.581,00 (7.133.682,00) (37,90) 
251111 Aportes a riesgos laborales 0,00 269.6004,00 (269.600,00) (100,00) 
251122 Apodes a fondos pensionales - empleador 0,00 16.386.554,00 (16.386.554,00) (100,00) 
251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador 0,00 5.292_654,00 (5.292.854,00) (100,00) 
251124 Apodes a cajas de COMper4,531»,1 faialiar 0,00 3,877.400,00 (3.877.400,00) (100,00) 

Comprende todo tipo de contraprestación laboral, legal o reglamentaría que el Instituto adeuda 
A tos trAbnjztiorPs, extri-ljArInrftls o henssfirtiArins, originados a camhírl r4P. sus A.Arvidos. 

Las retribuciones suministradas por el IMEBU tienen origen en requerimientos leuales, en virtud 
de las cuales la entidad se obliga a efectuar aportes o asumir obligaciones clasificadas como 
beneficios a empleados de corto plazo, los cuales son .reconocidos como un gasto y un pasivo 
en el momento de la causación y el pago. 

Igualmente, el saldo refilja la provisión de prestaciones sociales, las cuales son causadas 
mensualmente, además se encuentran soportadas en la norma como es el caso de la 
bonificación por servicios prestados la cual está dada en el Decreto 241. 8 de 2016 "Por el cual 
se regula la • Bonificación por servicios prestados para los empleados públicos del nivel 
territorial", los aportes patronales y parafiscales sobre gastos de nómina. 

Bajo este grupo se registra las obligaciones a cargo del Instituto y a favor del personal directo 
;.sneMo con la nómina;  originado en virtud de normas legales y en concordancia con los 
instructivos de la Contaduría General de la NaCion, dando cumplimiento al plan de mejoramiento 
de ja Entidad en el registro de provisión de prestaciones sociales generadas por el módulo de 
nómina adquirido por M 

NOTA 23 PASIVOS ESTIMADOS 

Corresponde al registro por la provisión de la probabilidad alta de pérdida del Instituto, 
relacionada con las demandas en contra y conciliaciones extrajudiciales, determinadas por el 
informe remitido por la oficina Jurídica del Instituto, por la posible materialización de esta 
contingencia, con el fin de atender oportunamente el cumplimiento de las sentencias, buscando 
evitar moras en los pacos y mitigando la consecuente causación de intereses. 

23.1 I /M'OS Y DEMAN:1).A.1,` 

CODIC-0 PASIVO NOTA 2021 2020 Va/melca 
Absoluta 

Variar_ion 
Relativa 

2701 Illigio,s y Demandas 23.1 355414.713,00 355.414.713,00 0,00 j 0,00 
270106 Laborales 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 1 0,00 
270190 Otros litigios y demandas 5.414_713,00 5.414_713,00 0,00 1 0,00 

REVELACIONES 

Sfrt registra demanda Nulidad y rnstAhlt7?-c-i-mints-3 del derecho 68o0r123mnnri20iso07620i, 
actualmente ante el H. Consejo de estado, demandante  Mabel  Valdivieso Mantilla. Sección 
Segunda-subsección A. MG. Rafael Francisco  Suarez  Vargas. Fuero de estabilidad laboral 
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Ada de 
Bucaramanga 

refor7 Preepensionndos en o•-zrgos fibre  nomkrnraiento. Pendiente eentenoia 2 ine-tnncia 
IMEBU condenado a pagar desde agosto de 2014 a la fecha que se realice el pago de todos 
los sueldos, primas, prestaciones, vacaciones y actualización de valores. 

La Entidad reclasificó en los Estados financieros a 31 de diciembre de 2021, las demandas que 
cursan en contra de la Pritidad. con una calificación del desoir.; cie "Posible";  (ce.rtificaciñn 
suministrada por el Asesor Jurídico. Frente al terna presupuestal de los Pasivos Estimados, 
me permito comunicar que los mismos no cuentan con respaldo presupuestal al cierre de la 
igencia gnn 

En este código incluimos la demanda de Funsesalud que se encuentra en el Tribunal 
administrativo de Santander, la cual está clasificada por la oficina jurídica con ocurrencia 
posible, debido a ello se clasifica como Pasivo Estimado. 

Para el pago de intereses generados en las demandas, deberá existir una probabilidad cierta, 
producto de la negociación;  esto con el fin de no llegar a ocasionar un daño fiscal, por detrimento 
patrimonial al Instituto, conforme a lo eetnialecido en el articulo 12,  de la Ley 610 de 2000 y 
hallazgos generados por los entes de control. 

Teniendo en cuenta que la causación de los intereses se debe reconocer atendiendo el 
principio contable esencia sobre la foirild. Las transacciones y otros hechos económicos de la 
entidad se reconocen 2tenclinntio Rtí esencig ecnnámica, independiente dP la forma legal que 
da origen a los mismos; el instituto reconocerá tos intereses corrientes y de mora de los 
procesos judiciales en el momento que se realice la tasación de intereses en la etapa de 
liquidación del proceso ejecutivo O en una eventual conciliación entre las partes. 

Los procesos que pierda el IMEBU en primera instancia se deberán provisionar por el valor de 
la condena. Si el proceso se gana en primera o segunda instancia y el demandante apela o 
interpone un recurso extraordinario, se debe mantener el resultado del procedimiento indicado 
en el cálculo de la provisión contz:.-Ible antes del fallo correspondiente, es decir el registro 
contable depende del riego r,  probabilidad de perdida. 

mnrit 28 CUENTAS DE ORDEN 

26,1 DEUDORAS DE CONTROL 

; 
' , CÓDIGO 
1 

i 
CU 1 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS  2021 2020  Variation 1. Variacicra 

Absoluta I Relativa 

1 8315 

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS i 0,00 0,00 
83 JDEUDORAS DE CONTROL i  26.1 271.020.000,00 1.020.000,00 4 270.000.000,00 i 28.470,59 

t Acthas Totalmente Depreciados. Agotados o , 1.020.000,00 1.020 000,00 0,00 1 0,00 
11390 Otras cuentas deudwas de conto4 1 270_000.000,00 0,00 270.000.000,00 t"---- 0,00 
189 1bEuöAS POR CONTRA (CR) 1271.020.000,00) (1.020.000,00) (270.000.000,00)t-5:470,59- 

(270.000.000,00)t 26.470,59 189-lo Deudoras de contsol por contra Icr'l (271.020.000,00) (1.020.000,00) 

Se registra bajo este concepto inventario totalmente depreciado como activos controlados, 
además se registra el Convenio de Asociación 006 de noviembre 23 de 2021, cuyo objeto es 
"Aunar esfuerzos; para el fortalerimiP-nfo dr--=1 fondo de fomento y orÉ4dito de apoyo G'el imebu, 
con el fin de brindar apoyo financiero e implementar proyectos productivos iiderados por 
pr.',1---ki,noirsn víctima del conflioto arrancia r4 I MUrICIOIO de Pi ir.. 21)r:5111anaa", el cual &ac'oa en Qi 
Clausula octava: "Restitución de fondos. En el evento do no cumplimiento por parte de 
Fundesan del objeto del presente convenio en su ejecución, deberá este restituir 
inmediatamente los fondos aportados y no invertidos en el proyecto, al imebu con sus 
correspondientes rendimientos financieros", por tal motivo se efectúa el registro en cuenta de 
nrdpnci nnntsrli Itin 
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A Icada de 
Blicatanunp 

26.2. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

ICÓDIGO 
1 

CUENTAS D ORDEN ACREEDORAS 2021 VariacionE 
,- 

2020 Variacion 
Absoluta Relativa 

19  CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS ' 26.2 0,00 0,00 0,00 0,00 
191 RESPONSARII.IDADES CONT1NGENWS 0,00k,  (210.000.040,00) 210.000.040,00 (100,001 
19120 Litigios y Demandas 0,00  (210.000.040,00) 210.000.040,00 (100,00) 

0,00 i
i
93 ACREEDORAS DE CONTROL (359.828.000,00) (359.828.000,00) 0,00 

19306 
I 

Bienes Recibidos en Custodia (359.828.000,00) (359.828.000,00) 0,00 0,00 

199 
W05 

ACREEDORAS POR CONTRA  (DS)  359.828.000,00 569.828.040,00 -210.000.040,00 0,00 
Responsabilidades cont~tes  pore:  contrario 0,00 210 000.040,00 j -210.000.040,00i 0,00 

0,00 0,00 19915 Acreedoras de Control por Contra (db) 359.828.000.00 359.828.000,00 

IMFRI.i suscribió Convenio rli. Asnri2,--on 223 de  901 rrIn Fi iNnPRAN por valor de 
$210.000.040, el cual fue incorporado en los Estados Financieros en las cuentas de orden; este 
convenio se encuentra suspendido desde el 15 de diciembre de 2017 y su objeto es: "Aunar 
esfuerzos para apalancar financieramente con capital semilla los proyectos de negocios de 
grupos de personas pertenecientes a cualquier sector productivo que incorpore los 
componentes de asociattviclaci,. producttvtdad y sostenibilidad„ cuya residencia sea la ciudad de 
Bucaramanga o sus corregimientos que sean remitidos, evaluados y aprobados técnicamente 
por el IMEBU, todo enmarcado dentro del subprograma formalización laboral y empresarial del 
:nian de desarrofto 20 1 2=20 I 'e; Bucaramanga capital sostenible", el mencionado convenio fue 
liquidado de común acuerdo entre las partes según acta de terminación de Diciembre 23 de 
2021, por lo anterior fueron debidamente liberados los ;-.r.ursns financieros y las partidas 
registradas en cuentas de orden, 

La Cuenta Acreedoras de control relaciona el valor de Comodato celebrado con el Municipio de 
Bucaramanga legalizado mediante escritura Publica 511 del 11 de marzo de 2019, para el 
usufructo del inmueble uhirndrl  on  PI intP 4 carrera 19N 16N-84 del Dardo  Kennedy,  con 
matrícula inmobiliaria 300-249155, cuya duración se estableció por cinco años y deberá 
destinarse exc-lusivamente para el funcionamiento del Centro de Desarrollo E-mpresarial y 
Empleabilidad para el Norte de Bucaramanga;  por valor de $129.828.000.00 

Además, regisltrP PSnritUrn ni'ihiina de enero 23 de 2018 donde se constituye Cc,,modato con el 
Municipio de Bucaramanga del Lote 6, carrera 8C 34AN Bis 20 Barrio Café Madrid 
multifuncional proyecto la Estación del Municipio de Bucaramanga, con una duración de cinco 
años, con destinación el funnirmamiontn de i Centro do Desarrollo Empresarial. 

NOTA 27 PATRIMONIO 

Fi patrimonio comprende el valor de los recursos "iblicos renrAsentadns  An  nenes v derechos, 
que posee la entidad para cumplir las funciones. 

27i CAPITAL cier.A!  

CÓDIGO PATRIMONIO NOTA 1 2021 2020 
i 

Varíacion 
Absoluta 

Vallacion 
Relativa 

3105 Capital Fiscal 27.1 14.990.957.927,211T5.552.818.854,27 (553.860.927,06) (3...,6) 
310506 Capdal FIscal 14.998.957.927.21 I 15.552.818.654.27 553.860.927,06) (3.56) 

Representa el valor de los recursos y bienes que conforman la creación y desarrollo del Instituto 
al cierre de la vigencia 2021. sin haber efectuado la aplicación de la ecuación patrimonial la 
varíact61-1 obedece- reclE,;if;,:.¿:w„;.án al capital de ia perdida en el resultado del eiercick.)-  del 
periodo informado. 
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RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 

CÓDIGO PATRIMONIO NOTA 2021 2020 
I Varia ClOrt 

Absoluta 
Variados 
Relativa 

3109 Resultado de Ejercicios Anteriores > (949.443.675,80) (947.570.116,80) (1.873.559,00), 0,20 
310901 Utilidades o excedentes acumulados 258.408.491,26 260.282.050,26 (1.873.559,00) (0,72) 
310902 Perdidas o deicits acumulados (1.207.852.167,06), (1.207.852.167,06) 0.00 , 0,00 

Representa el valor del excedente acumulado de ejercicios anteriores, así como el valor del 
déficit acumulado no absorbido. 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

Resultado del Ejercicio 

PATRIMONIO NOTA 2021 
Vatiacton 
Absoluta 

Val/tac:Ion 
Relativa 

5.781.909.928.67 (553.860.927,06) 6.335.770.855,73 (1 143,93>  

2020 

Se registra el valor del resultado obtenido por la entidad, con corte a 31 de diciembre de 2021, 
una vez se aplica la ecuación patrimonial, generando utilidad o excedente del ejercicio. 

NOTA 28 INGRESOS 

Corresponde a la entrada de beneficios económicos, generados durante el periodo contable, 
surgidos en el curso de las actividades ordinarias de la entidad, siempre que tal entrada de lugar 
a un aumento en el patrimonio bien sea por el aumento del activo o por la . disminución del 
pasivo. 

Por lo general, la mayoría de los ingresos del instituto surgen de las transferencias realizadas 
por la alcaldía de Bucaramanga y los intereses generados en las cuentas bancarias. 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

CÓDIGO 

14ii 

INGRESOS 
--T-  

I TAT  
. 2021 

, 

202D 
Vatiarion 
Absoluta I 

1 Variacion 
1 Relativa 

TRANSPEWENCIAS V SUBVENCIONES r (28) i 10.654.001.000,00 4.000.000.000,00 " 6.654.0W.000,00 ' 166,35 
14428 Otras Transferencias 10.654.000.000,00 ' 4,000.000.000,90 i 6.654.000.000,00 166,35 
1442802 Para proyectos de imersion 8.095.000.000,00 1.652.360.731,00 1 6.442.639.269,00 389,91 
1442803 Para gastos de funcionamiento 1 2.559.000.000.00, 2.347.639.269.00 ! 211.360.731,00 9,00 

Representa el valor de los recursos obtenidos de terceros sin contraprestación, por concepto 
de transferencias, los cuales corresponden a los giros que realiza mensualmente la Alcaldía de 
Bucaramanga al IMF_BU para el normal funcionamiento y cumplimiento de Plan de Desarrollo 
2020-2023 "Bucaramanga una ciudad de Oportunidades". 

OTROS INGRESOS FINANCIEROS 

CÓMO i INGRESOS NOTA 
2021 2020 

Venados 
Absoluta 

Variados 
Relativa . 

48 OTROS INGRESOS 90.475.318,51 94.325.370,95 (3.850.052,44) (4,08) 
4802 Financieros 46.745.052,39 92.178.882,62 (45.433.830,23) (49,29) 
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras i  42.196.554,01 81.146.845,36 (38.950.291,35) (48,00) 
480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración 4.548.498,38 11.032.037,26 (6.483.538,88) 0,00 
4808 ingresos Dilersos I 21.615.793,00 2.146.488,33 19,469,304,67 907,03 
480825 Sobrantes .. 9.0f) . 0,00 0,00 
480826 'Recuperaciones 15.301.135;00 2.145.931,00 . 

9.00 
13.155.204.00 613.03 

480827 Aprovechamiwitos 1 6.314.440,00 0,00 6.314.440,00 0.00 , 
480890 ¡Otros ingresos diversos 218,00 557.33 (339,33) (60,88)  
4830 Re.iersion de las perdidas por Deterioro de Valor ii  , 22.114.464.12 0,00 22.114.464,12 0,00 
433001 /aversiones 22.114.464,12 0,00 22.114.464,12 0,00' 

Se registra por concepto de recuperaciones la reparación por proceso ejecutivo de CAPI de 
2015 donde el juez ordena a Zoila Ferreira reparar al IMEBLI por la suma de %$15.301.135,00 
y por concepto de aprovechamiento por devolución del saldo del fondo de protección de cartera 

4.15: 
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del Convenio 021 por valor de $3.243.864,00 y el convenio 024 por valor de $3.070.576,00 
celebrados con FUNDESAN. 

La cuenta reversión de las perdidas por deterioro de valor, hace referencia al registro de la 
disminución del deterioro de las acciones que se poseen con Metrolínea. 

NOTA 29 GASTOS 

Son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, 
bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o 
aumento de los Pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio y están 
asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios. 

29,1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN y OPERACIÓN 

CÓDIGO GASTOS 2021 2020 
Varlacion 
Absoluta . 

Vatiarion 
Relativa • 

5101 Sueldos y Salarios 705.539.419,00 693.363.933,03 12.175.485,97 1,76 
510101 Sueldos del personal 683.823.963,00 668.347_139.03 15.476.823.97 2,32 
510119 Bonificaciones I

r 
21.715.456,00 25.016.794,00 (3.301.338,00) (13,20) 

5102 Contribuciones imputadas 13,194.929,00 16.144.280.00 (2.949.351,00) (18,27) 
510203 Indemnizaciones 13.194.929,00 16.144.280,00 (2.949.351,00) (18,27) 
5103 Contribuciones Efectivas r 197.019.263,00 187.713.463,00 9.305.800,00 4,96 
510302 Aportes a cajas de compensación familiar 36.789.400,00 35.001.800,00 1.787.600,00 5.11 
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 64 802.762.00 61.769.429,00 3.033.....,00 4,91 
510305 Cotizaciones a riesgos profesionales 3.938.700,00 3.743.500,00 .. „.. 195.20000 5,21 
510306 Cotizarían a  Ent.  MIMO. del  Reg.  de Prima Media 55.772.359,00 53.114.386,00 2.657.973,00 i 5,00 
510307  Cot.  a  Ent.  Adm. del  Regimen  de Abono IndWidual 35.716.042,00 34.084.348.00 1.631.694,00 ' 4,79 
5104 Aportes sobre la nomina Y 45.995.300,00' 43.756.900,00 2.238.400,00 5,12 
510401 Aportes el ICBF 27.596.000,00 26.252.30000 1 343.700.00 5,12 
510402 Apartes al SENA 18.399.300,00 17.504.600,00 894.700.00 5,11 
5107 Prestaciones Sociales Ir 290.982.606,00 301.920.148,73 (10.937.542,73) (3,62) 
510701 Vacaciones 36.940_021,00 46.404.037.00 (9.464.016,00), 

2.562.623,00 
(20,39) 

3,60, 510702 Cesantías 73.772.411,00 71.209.788.00 
510703 Intereses a las cesantías 8.852 690,00 8.545.180,00 307.510.00 3,60 
510704 Prima de vacaciones 34.330.865,00 37.241.113,73 (2.910.248,73) (7,81) 
510705 Prima de navidad 89.155.172,00 74.291.322.00 (5.136 150,00) (6,91) 
510706 Prima de senÁcios 63.741.671,00 59.969.860,00 3.771.811,00 6,29 
510707 Bonificación especial de recreación 4.189.776,00 4.258.848,00 (69.072,00) 0,00 
5108 Gastos de Personal Dnersas r 725.076.476,00 619.519.062.33 105.557.413,67 17.04 
510803 "Capacitación, bienestar social y estimulas" 2.026.868.00 25.084.666,00 (23 057.798,00) 0,00 
510806 Contratos de personal temporal 723.049.608,00 594.434.396,33 128.615,211,67 21,64 

Representa el valor de la contrapartida en la causación de la partida doble de los sueldos de 
los funcionarios de planta, los aportes patronales de seguridad social, riesgos laborales, caja 
de compensación, aportes parafiscales, además relaciona la provisión mensual registrada en 
el software a cada funcionario por concepto de vacaciones, primas, bonificación por servicios 
prestados y la causación de las cesantías e intereses de cesantías al cierre de la vigencia a 
2021. 

GASTOS GENERALES 

CÓDIGO GASTOS 2024 2020 
Variarían 
Absoluta 

Vartaclon 
Relativa 

5111 Generales II 267.313.957,34 220.371 251.00 46.942.706.34 21,30 
511114 Materiales y suministros 32.572.474,34 3.776.720,87 28.795.753,47 0,00 
511115 Mantenimiento 5.001.800,00 25.319.653,00 (20.317.853,00) 0,00 
511117 Senácios públicos 25.312.903,00 26.233.841,00 (920.938,00) (3,51) 
511118 Arrendamiento 179.822.160,00 136.865.865,00 42.956.295,00 31,39 
511123 Comunicaciones y transporte 302.000,00 5,192.750,00 (4.890.750,00) (94,18) 
511125 Seguros generales 21.112.620,00 16.463.864,00 4.648.756,00 28,24 
511149 Seoncíos de aseo, cafetería_ restaurante 0.00 6.518.557.13 (6.518.557,13) (100,00) 
511162 Equipo de seguridad industrial 0,00 0,00 0,00 I.  itpiwo! 
511190 Otros gastos generales 3.190.000,00 0,00 3.190.000,00 r itiohno! 
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas 15.321.058.00 9.039.348,00 6.281.710.00 69.49 
512002 Cuota de fiscalización y auditaje 15.321.058,00 9.039.348,00 6.281.710,00 69,49 
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Representa el valor de servicios telefónico, intemet y celular, cuota de fiscalización y auditaje. 
esta última presenta incremento teniendo en cuenta el Acuerdo Municipal, donde se fija la cuota 
de la Administración Municipal. 

29.2 DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PROVISIONES. 

CÓDIGO GASTOS 2021 2020 
Variacíon 

Absoluta 
Varlacion 
Relativa 

53 PROVISIONES 29.2 56.915.642,50 103.397:819,24 (46.4.82 176 74) (44,95) 
5546 Deterioro de k-Nersiones 0,00 61.615.513,05 (61.615.513,05) 0,00 
534602 Imersiones de administracIón de liquidez a costo amortizado 000 61.615.513.05 (61.615.513,05) 0,00 
5347 Deterioro de Cuentas por cobrar 6.065.323.09 0.00 8.065.323,09 0.00 
534790 Otras cuentas por cobrar 8.065.323,09 0,00 8.065 323,09 0,00 
53479003 Incapacidades y Licencias 8065.323.09 0,00 8.065.323.09 0.00 
5360 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo 32.955.250,25 39.218.015.69 (6.262.765,44) (15,97) 
536006 Muebles, enseres y equipo de oficina 2.870.101,80 2.870.101,80 0,00 0,00 
53600; Fquipos de conutnicacién y computación 30.085.148,45 36.347.913,89 (6.262.765,44) (173) 

(10,52) 5366 Arnortizacion de Activos intangibles 2.294.555.16 2.564.290,50 (269.735,34) 
535604 Derechos 313.316,28 313.316.28 0,00 0.00 
536605 'Licencias 1.306.22328 1 575 958,62 (269.735,34) (17,12) 
536606 Softvrares 675.015,50 675 015,50 000 0,00 
5368 Prolisiones Litigios y demandas 13 600 514,00 0,00 13.600.514,0 V101 
536805 Laborales 13.000.514.00" 0.00 13.600.514.00?' #,Divfo! 

Se registra el deterioro de las inversiones (acciones de Metrolinea) como contrapartida del 
registro del valor intrínseco certificado por revisoría fiscal de metrolinea, deterioro de cartera por 
cobrar, dando cumplimiento a la norma y al plan de mejoramiento de la contraloría municipal de 
Bucaramanga, aplicando lo que se establece en el Manual Operativo de políticas contables, el 
método aplicado para la depreciación de los activos del Instituto es el denominado linea recta; 
conforme a lo contemplado en el Instructivo de la Contaduría General de la Nación, los activos 
fijos con valor inferior a 2SMLMV, pueden ser depreciados en la vigencia actual, igualmente se 
registra la amortización de activos intangibles y la provisión para litigios y demandas. 

29.4 GASTO PUBLICO SOCIAL 

, 

i CÓDIGO I GASTOS 2021 2020 
Varlacton 

Absoluta 

I Vadee/pu 

Relativa 
,GASTO PÚBLICO SOCIAL 29.4 2.645.374.241,00 2.452.958.340,68 192.415.900,32 7,84 

í7 ¡Desarrollo comunitario y bienestar social 2 645 374 241.00 2.452.958.340,68 192.415.900,32 7,84 
1550705 Generales 458 615 10600 47.831.768,00 --410.783.428,00 0,00 
550706 lAsignación  de bienes y senÁcios 2,186,759,045.00 2.405.126.572,68 (218.367.527,68) (9,08) 

Corresponde a gastos en los que el Instituto incurre para el cumplimiento de metas del Plan de 
Desarrollo 2020-2023, "Bucaramanga una ciudad de oportunidades". 
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29.7 OTROS GASTOS 

i 

i CÓDIGO I GASTOS 2021 j 2020 
Van'acion 
Abécoluta 

Vatiacíon 
Relativa 

)58 OTROS GASTOS 
1--- ." '. 

1.127,00
-  

1.752,00 (625,00) (35,67 ,  
(35,65 15804 'Financieros 1127,00 1.752,00 (625,00) 

1580490 (Otros gastos financieros 1 127,00 í 1 752,00 (625,00) (35,67. 

El saldo reflejado corresponde al ajuste al peso el cual se genera al momento de liquidar los 
valores a pagar en pagos sin afectación presupuestal por concepto de estampillas 
departamentales, 

1— 

JAVIER ENRIQUE LANDAZABAL 
Director General (E 

Pt C 

EZEQUkj SU REZ VILLABONA 
Subdirect - Administrativo y Financiero  

7-1  

MARIA  VICTORIA RAMIREflrftNGEL 
A Contador Público 1,j 

TP. 59016-T 
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