
割き賎最悪 騒墜

○○馴Go �.タ、D良でAししき �Nom �、2021〇、 ����2020¥ ���V帥亀c!o青 、∴AbsdIuくま �� �Va章laclon Reぬ録vふ 

C°RR旧N丁E � �15,455.358.682.31 ����1き.632.293,395、15 ���竹76 �,934.7 �.84) �(う.13) 

11 �各戸露C¶Mo �(5) �2473,697 ��46 �,51 �2.614.667.65 ��82 �I140.860.18 ��,31) �(5。39) 

1105 �Caja � �99 ��379 �00 �804.65 ��00 �194.726 ��00 �0,00 

110502 �CaIame巾o「 � �999 ��37 �.00 �804.65 ��.00 �194.72 ��00 �0,00 

1110 �DePO81tosenlnstltuCionesF!nancie「as �6.1 �2.461.763 ��394 �.03 � ��82 �(151.989.60 ��.79) �(5.81) 

111005 �Cueいぬ∝巾en(e � �95 ��34 �,00 �734.11 ��,00 �(638.77 ��.00) �(87.01) 

111駅)6 �Cue巾adeaho調o � �2.461.668 ��.04 �,03 �之.613.018.880 ��82 �(151.350.83 ��.79) �(5.79) 

1132 �Efec録vodeu8O「est血qldo � �1 �934 �.69 �.18 � ��,00 � �.934,69 �.48 �0,00 

113210 �Deo6sitose両ns!畑Cionesmancieras � �1 �934 �.69 �48 � ��00 � �.934.691 �48 �0.00 

1之 �iNVERSIONESEINSTRu議EN丁OSDERIVADOS �(6) �543 �.70 �.ま32 �88 �さ83.201.281.81 ���(3 �01.048 �.93) �(6,材) 

1224 �lnve購lonesdeAdm州ShacIondeしぬuidezalCosto �6.1,2 �58 �.777.000 ��,00 �588 �.777.000.00 ��0 ��00 �0.00 

122490 �Otrasinve購ionesdeadministraci6ndeliQuidezalcos(o � �588 �.777.000 ��.00 �588 �.777.00 �,00 � ��00 �0,00 

1280 �Dete置ioroAcumuladodelnveISione8(Cn �e.1.2.1 �(4 �.076.767 ��2) �( �575.718 �9) �139.50仁04 ��.93) �708.45 

128041 �lnver3tone9deadminねt脂ci6ndeliquidezacostoamortizado � �(45.076.767.12) ����(5.575.718,19) ���(39.501.α鳩,93) ���708.45 

13 �CUEN丁ASPORCOβRAR �(7) �31,259.01e.67 ����30.319,080.11 ���939.e36 ��.56 �3.10 

1322 �Adm面3traCIondeISi8temadeSe飢JtldadSociaIenSalud � �1.453、750.00 ����10.182.690.00 ���(8.728.940,00) ���〈85,72) 

132219 �し[cenciasdematemidadypaくemidad � � ���00 �10.182.690 ��.00 �(1 �82.690.00) ��(100iOO) 

132220 �Incapacida寄e3 � �1.453.75 ���00 �0 ��00 � �.453.75 �0 �0,00 

1鈍い �OtrasCuentasporCobra「 �7.3 �29 �00 �.26 �67 �20.136.390 ��1 � �668.87 �6 �48.02 

138490 �Ot隠sCuentaSOO「CObrar � �29 �80 �,266 �.67 �20 �36.390 �1 � �668.87 �.56 �48,02 

1e �OTROSAcTIVOS � �12.406 �.70 �9e �,25 �12,40 �21e.38 �41 � �.486.き8 �4 �o.02 

19()8 �Recu前o8En廿eoadosenAdm活istracIon � �12.39 �070 �58 �40 �12.39 �.070.158 �40 � ��00 �0,00 

190801 �Enad調面is庇霊cien � �12.399 �.070 �58 �0 �12.399 �070.158 �40 � ��00 �0.00 

1970 �I南船n創bぬ3 �(14) �1 �.25 �63 �00 �1 �470.497 �00 �4,781.14 ��00 �41.68 

197005 �D脚か°s � �939 ��94 �00 �939,94 ��00 � ��00 �0.00 

19了007 �しicendas � �11.936 ��12 �00 �7.155.470 ��0 �4.781.14 ��0 �66.82 

197008 �Sol恥伯手e � � �3了5 �7 �00 � �375.07 �00 �0 ��00 �0.00 

1975 �AmortizacionAcumuIadadeintan創bIe§(CR) � �〈 �619 �29 �5) �( �325.273 �9) �(2.294.555 ��6) �36.28 

197敏)5 �Derechos � �(673 ��63 �3) �(360.316 ��5) �(313.31 ��8〉 �8696 

197507 �しicencias � �(6.045 ��79 �2) �(4.738.956 ��4) �(1.306.223 ��8) �27的 

197508 �Softw訓e � �〈 �90 �017 �0) �( �226、001 �50) �(675.01 ��0) �55.00 

NOCORR畦NTE � �48 �48 �849 �e7 �84 �875,534 �9 �(36,526.68 ��72) �(43.04) 

1e �PROP肥DADES.PUIN丁AYEQUIPO �(10) �48 �348 �849 �67 �84 �75.534 �39 �(36.526.68 ��2) �(4304) 

1005 �Mue帥e3馴se噌3YEq∪わodeo紬佃 � �3 �017. �2 �00 �30 �17.821 �00 �0, ��0 �0,00 

166501 �Mueble8Ven8e「e3 � � �224 �566 �0 �8 �224.568 �0 � ��00 �000 

166502 �巨qui○○vm如uin8de珊na � �2 �793 �255. �00 �21 �793.255, �0 �0. ��00 �0,00 

1670 �EquipodeComur庇楓劇6nvCom叩くo � �116 �95. �9e �20 �114 �085.461 �20 �2.799.63 ��00 �2.45 

167001 �Equi∞decomunicaci6n � �2 �99. �35, �00 �0 ��00 �2.799.635 ��00 �OiOO 

167002 � � �49 �287. �45 �0 �49.287.145 ��0 � ��00 �000 

167007 �EauIoosdecomunicacj6nv∞mI)utaC16ndeLl � �84 �808 �16, �00 �84 �808.316 �00 � ��00 �000 

1685 �Dep「eciacIonAcumulada � �(98 �564 �067 �3) �(59 �237.747i �1) �〈39.326.31 ��72) �6839 

1鎖)506 �Mue帥e9、enSelesVeQuipodeoficina � �(12. �552. �79 �5) �(9 �82.3了了 �5) �(2 �了0.10 �80) �2964 

168507 �Eau)oosdecomunk:aCi6nYCOmPlltaCich � �(88 �11 �587. �8) �(49 �555.370 �6) �(36 �56217 �2) �7357 

十〇丁A」Åc¶Vo∴∴音 � �、15.503 �07 �531 �9e �∴15;717 �6寄.e29 � �(釜1 �4帥.3評し �5勘 �“　竹13$) 

ceD書e○○ �P低~00 �調o丁A �2舵1 �/ま020 �Va舶cion∴、 Abso恒也 �Va寄aclon 只eぬ調v田’ 

co鼠刷管NT竃 � �694.232.073.○○ �701.585.121.27 �(7.333.04827) �(105) 

24 �CuENTASPORPAGAR �(21) �149.888.505.00 �11さ.25494300 �3363356200 �2893 

2401 �Adqui3iciondeBiene8yServicIosNacjonale9 � �75.950.000.00 �57.500.00000 �18.45000000 �3209 

24010う �BめいesvseN腹os � �6.000.000.00 �000 �600000000 �000 

之40102 �Provecto8deInve「sIon � �69.950.00,00 �57.500.0(畑00 �1之45000000 �2165 

240了 �Recurso3afavo「deterceros �21.1,1 �17.235.400.00 �7.085.40000 �10.150.00000 �14325 

240703 �lmDueS書os � �0.00 �57.00000 �(5760000) �(10○○0) 

240722 �巨sね爪がIIa8 � �16.390.000.00 �6.661.00000 �972900000 �14606 

240790 �Otros晦caudo8afavo「dete「ceros � �845.400.00 �36680000 �47860○○0 �13048 

2424 �OescuentosdeNomina �21.1.2 �10、鵬.524,00 �6.854.17400 �3.152.35000 �4599 

242401 �A○○rtesafondosDenSionaIes � �3.208.082.00 � �199337000 �1鋤10 

242402 �A○○「te3aScauriぬdsoclaIen8aiud � �2.586.682iOO �2.鍍始.682、00 �000 �000 

242404 �Sindica(os � �142.584.00 �142.584.00 �000 �000 

242405 �Coooe「轡tivas � �1.243.483.00 �942.72700 �30075600 �3190 

242407 �しib館雌aS � �2.825.693.00 �1.967.469.00 �85822400 �4382 

2436 �RetencIonenlafu軌Ieelmouestode缶mbro � �2.598.000.00 �4.616、04000 �(201804000) �(4372) 

2460 �C「6dito3Jud油ale8 �21.1.3 �28.564.955.00 �0.00 �28,56495500 �000 

246002 �Sentencia3V∞nCjl18cto11eS � �28.564.955,00 �0.00 �28.564.95500 �000 

2490 �○廿a8cuen(as隊汀ロ的a「 �21,1.4 �15.533.626.00 �40.199.329.00 �〈24.66570300) �(6136〉 

249050 �ADOrteSal〃CBFvSENA � �3.234.400.00 �3.234.300,00 �100.00 �0.00 

240051 �Servicio8D心blico8 � �2.051,575,00 �000 �之05157500 �000 

249055 �Se面dos � �933.334,00 �0.00 �9333糾00 �000 

249090 �O鵬scuenぬsD帥o靴旧「 � �9.314.317.00 �36.飯場.02900 �(27餌071200) �(7480) 

25 �OBいcACiONESしABORALESYDESEeuRIDADSOCIAし � �1〇〇〇9ま8.855.00 �1eO.011,31o.27 �28.8175録73 �1807 

2511 �BeneflcIo8aloBEmoleado8aC(涌OPIazo �(22) �188.928.855,00 �160.011.31027 �28917軸473 �1807 

251102 �Ce8色のlぬ8 � �28.828,780.00 �25122.48200 �370628800 �1475 

251108 �lntero8e88Obrece8an勅a8 � �3.460.588.00 �3.014.704,00 �445.885.00 �14.79 



璽l媒賎擦 闘塾

251104 �Vacadones � �47.522 �.938.00 �37.566.862 �.00 �9.956.076.00 �26.50 

251105 �PrimadeVacacienes � �33.44 �.159,00 �26.615.401 �.27 �6.824.757.73 �25 �64 

251100 �Primadeservlcios � �23.524 �.0糾.00 �20.549.890 �,00 �之,974.144.00 �1 �.4了 

之51107 �P轟m8denavidad � �26.566 �885.00 �23.189.979 �,00 �3.376.906.00 �1 �.56 

251109 � � �9.386 �.224.00 �12.400.186 �00 �〈3.013.962,00) �(2 �,31) 

251111 �Aoortesariesaoslaborales � �353 �900.00 �338.100 �00 �15.800.00 �4 �,67 

251122 �Aportesatondo8DenSIonales-emPIeado「 � �7.700 �618.00 �3.1之9.088 �00 �4.631.530,00 �148 �02 

251123 �AIrorteSaseauridadsoclalensaIud-emoIeador � �5.497 �318,00 �5.497.318 �00 �0.00 � �00 

251124 �Aportesacai合8decomol執ISac16nぬm鵬「 � �2.郭7 �400.00 �2.587.300 �00 �100,00 �0 �,00 

27 �PASlVOSES¶舶ADOS � �855.414 �713.00 �425.298,8e8 �00 �(60.884.155.00) �(16 �,43) 

2701 �しi的IosvDemanda8 �23.1 �355.414 �713,00 � �00 �(69.884.155.00) �(16 �43) 

270103 � � � �0.00 �41.319.200 �00 �(41.319.20000) �(100 �00) 

270105 �しabo隠Ies � �350.000 �.000,00 �378.鎖〕4.955 �00 �(28.564,95500) �(7 �55) 

270190 �○け03i鵬iosYdema同as � �5.414 �713.00 �5.414.713 �00 �0.00 �0 �00 

同職しpASNo¥ � �、　6糾セ32 �07事,00 �701,565.121 �27 �Ⅳ.約3○○4勘27書 �笹 �05) 

ce馴co � �pA下軸Mo討書o ���討o議 �2021 ��� �2o紳 �Va鴫clon Ab重oluta`∴∴∴“ �Va轟acIoh Rel種髄Va 

31 �PA丁則MoNl ��ODELASENTIDAD∈SDECO馴ERNO ��(27) �14.051.387 ��81041 �14.5 �3.929.537.47 �(512.641.72706) �(352) 

3105 �Caoi(aiFis �� ��27.1 �14.998 �957 �927i21 �15.552.818.854.27 ��(55386092706) �(356) 

310506 �Capi自t戸is �� �� �14.988 �957 �827.21 �15.552.818.85427 ��(553.86092706) �〈356) 

3109 �Resu胞dodeEiercjciosAnte轟ores ���� �(947 �5了0 �116.80) �(988,889.316,80) ��41.319.20000 �(418) 

310901 �Uti問adesoexcedentosaoumlllados ���� �260 �282 �050.26 � ��41、31920000 �1887 

310002 �Pe珊dasode高儀庵 ���cumulados � �(1.207 �85之 �167iO6) �(1.207.852、16706) ��000 �000 

3110 �Resu他dod ��割e鳩 �cめ � �758 �087 �848.57 �451.674.270、80 ��306.413.37777 �6784 

丁o聯し.,PA ��MoMo∴ �� �14.8○○ �75 �4$8,98○○ �15謝5.脚3亀0種,27 ��(206,4之6.部的29) �(1,37) 

!　lTOTAしPAsNOY恥TR間ONIO　　　　　　　　　I　l16.6O3柳7. ��������翰1β8lle.717.書○○.829,蜘 ���鮮1,3.461.39子。56) �(塁種々2) 

国璽塗≡≡萱壷董
c6D晦° �Cu帥TASDEORDENACR際ロORJ晦 � �2o21 ��2020 ���““Varねcloれ 相場oluぬ �Varぬc胎n Re血的a 

9 �cUENTASDEORDENACREEDORAS �2e.2 �0.00 ��0.00 ���0.00 �0.00 
91 �RESPONSABILIDADESCONTiNG∈NTES � �(210.000040 �○○) �(23313373400) ���2313369400 �(992) 

9120 �」柑億osvDemandas � �(210.000.040 �.00) �(233 �.133 �734、00) �23.133.694,00 �(9.92) 

83 �ACREEDO鼠AsI)EC°N丁ROし � � �00) �(359 �828 �00000) �〇〇〇 �000 

9306 �BienesReclbidosenCustodia � �(359.828,○○0 �00) �〈359 �828 �000,○○) �0.00 �o.00 

9o �ACREEロORASPORCON丁RA(DB) � �569.e28○○40 �00 �682 �961 �73400 � �000 

9905 �Resoonsabil旧adescon緬aentosOO「elcon鳴rio � �210.000.調0 �00 �233 �133 �73400 � �OoO 

9915 �Acreedor謡deCont畑po「Co同rl(db) � �359.828.000 �00 �359 �828 �000iOO �0.00 �0.00 

TORALCuENTASOEORD且NACR駆DORAS � �10 �○○ � � �∴〇二00∴ �∴一〇〇〇∴ �∴　∴○○O 

¥ ��● ��� � 



患l蝦婁熱量 攫墜

C○○晦o �‾　岬c罵冨SoS ��∴No丁A � �食う、 �2020 �V寄れaclonA鴫0l、 � �ふVa面acめれ、 鼠寄ぬ慣湖上 

lNcR各SoS �� �1.7 �836.402.20 �1,802,8e8.253,77 �(83,931.851,57) ��(4,66) 

44 �丁RANSFERENCIA �SYSuBVENCIONES �(28) �1.668 �68.665.oO �1.751.518.885,00 �(84.850.220,00) ��(4.84) 

4428 �0!岨S丁阻隔s悔「e∩c) �ら � �1.666 �666,㈱.00 �1.751.516.885,00 �(84.850.220,00) ��(4.84) 

442802 �Pa噌proyectOSde �nve「sめn � �600 �16.665,00 �796.881,250iOO �(196.264.585.00) ��(24,64) 

442803 �Paraaastosdefunclonamiento �� �1.06 �250.000.00 �954.835.635.00 �111.414.365.00 ��11,67 

48 �OTROSINGRESOS �� � �69.737.20 �51.351.368,77 �918.3e8.43 ��1,70 

4802 �戸i旧ncぬ「os �� �1 �854.493.08 �49.205.600,77 �(34.351.107.69) ��(69,81) 

480201 �lnteresessobredepOsItoseninstitucionesfinancie隠s �� � �854、134,91 �42.882.824,40 �(28.028.689.49) ��(65,36) 

480232 �Rer蘭画len(OS§O加erecur$OSenlr軸adosenad面nlstraciOn �� �雑婚,17 ��6.32之.776.3了 �(6.32之.418,20) ��0.00 

48(鳩 �l的場sOsDive購OS �� �15.300.780,00 ��2.145.768.00 �13.155.012,00 ��613,07 

480826 �Recups胎dones �� �15.300.735,00 ��2.145.211.00 �13.155.524,00 ��613.25 

480890 �○什osin9鳩§oSdive栂oS �� �45,00 ��557.00 �(512,00) ��(91.92) 

4830 �Reversiondelasoe �Jd附aspo「De(eriorodeValo「 � �22.114.464.12 ��0,00 �22.114.464.12 ��0,00 

483001 �nversIones �� �22 �4.464.12 �0,00 �22.114.464-12 ��0.00 

肌しING鼠題的S � � �1・7 �.93e.402,20 �ー¥イカ02,888〇年53,n �(飴.9紬.鱒う,弼) ��附き6酌 

ce馴eo � � �∴20創∴ �ま02〇　、 ��、V奮巾aeめれAbs○他職/ �/Va龍clon 鼠el劃V櫨 ∴さAs丁oS/ ����� 

cORRi巨N丁曇 � �960.848.753,63 �1.351.193.982,97 ��(390.345.229,3匂) �(28.89) 

51 �DEADMIMSTRACIONYOPERACION �2e.1 �768.228,348,00 �727,971.260.03 ��」".257.087,97 �5,53 

5101 �SueldosySala漢tos � �292.621.854,00 �292.002.435,03 ��619.418,97 �021 

510101 �Sueido8deIpe「sonal � �283.929.167.00 �278.035.933,03 ��5.893.233,97 �2,12 

510119 �Bon胴cacIones � �8.692.687,00 �13.966.502,00 ��〈5.273.815,00) �(37.76) 

5102 �ContribucionesImputadas � �0,00 �13.044.仙7.00 ��(13.044.447,00) �(100,00) 

510203 �Inde同職乙acめ「鳩S � �0.00 �13.044.447.00 ��(13.044.447.00) �(100.00) 

5103 �ContribucionesEfectivas � �78.975.724,00 �68.う47.803.00 ��10.827.92100 �1589 

510302 �Aoorle6aCajasdecomDen88C約nfami胞r � �13.246.200,00 �13.659.300.00 ��(413.100,00) �(3.02) 

510303 �Cotkacionesasegu巾dadsoc融ens如ud � �26.570.962.00 �25.637.649.00 ��933.313、00 �3.64 

510305 �Cotizacionesarie粕OSProfesionaies � �1,紳8.700.00 �1.572,20000 ��76.50000 �487 

510306 �CotizactonaEnt.Adm肌.delRe9.deP「うmaMedia � �22.770.575.00 �16.857.273 �.00 �5.913.302.00 �35.08 

510307 �Cot.aEnt.Adm.deIRegimendeA11orrOlndividuaI � �14.739.287.00 �10.421.381.00 ��4.317.90000 �4143 

5104 �Aporte8SObroIanomlna � �16,558.900,00 �17.076.00○.00 ��(517.500iOO) �(3.03) 

51001 �AportesaI看CBF � �9.934.400.00 �10.245.100.00 ��(3う0,700.00) �(3.03) 

510402 �AportesalSENA � �6.624.500.00 �6.831.300.00 ��(206.80000) �(303) 

5107 �PrestacionesSociales � �122,756.296,00 �118.614.732,00 ��4、14仁56400 �349 

510701 �Vac8cion8S � �19.e14,062iOO �19.339.52300 ��27453900 �142 

510702 �Cesantねs � �30.596,663.00 �29.168.105.00 ��1.428.55800 �490 

510703 �皿e手eses合Iasces8ntねS � �3.672.745.00 �3.500.180,00 ��172.565,00 �4,93 

510704 �PrimadevacacIones � �13.778.986,00 �13,387.199.00 ��391.787.00 �2.93 

510705 �P高madenavldad � �28.337.808.00 �27,314.36200 ��102344600 �375 

510706 �P「jmadeservic‘os � �25.124.485,00 �24.307.300,00 ��817.179.00 �3.36 

510707 �Bonificac16nespecialde「ec「eaci6n � �1.631.塊7,00 �1.598.05700 ��3349000 �000 

5108 �GastosdePersonaIDiversos � �195.165.325.00 �158.58996200 ��3657536300 �2306 

510806 �CoれtratOSdepersonaItemooral � �195.165.325,00 �158.58996200 ��3657536300 �2308 

5111 �Gene「aIe8 � �55.766.474,00 �56.7之9、086 �.00 �(962.61200) �(170) 

511114 �M節e南Iesysuministros � �6.000.000.00 �236.25000 ��576375000 �000 

511115 �Manlenimien(° � �1.㈱.鎖〕000 �1.55160000 ��(19500000) �000 

511117 �Servicioso心馴Icos � �5.了75.081.00 �7,731.48600 ��(195640500) �(2500) 

511118 �A巾enda面enく0 � �23.205.000.00 �30.741.33600 ��(753633600) �(2452) 

511123 �Comunieacionesytransporte � �0,00 �4.550 �00 �(4.55000) �(10○○0) 

511125 �SegurosgeneraIes � �19.429.793.00 �16.463.86400 ��之96592900 �1801 

5120 �mpuestosContribucionesyTasas � �6.383,775,00 �3.700.39500 ��261738000 �6949 

512002 �Cuotade嘱8calizaci6nγaudltaie � �6.383.775,00 �3.766.39500 ��2.61738000 �6949 

53 �PROVIS10NES �29.2 �16.305.353.63 �16.466.784書94 ��(161.43131) �(098) 

5360 �DeDreCiaciondeP調所edadPlantavEquipo � �15.糾9.288.98 �15.240.984.95 ��108.304.03 �0,71 

536006 �Muebles,ensereSVequipodeoficina � �1.195.875,75 �1.195.875.75 ��000 �000 

536007 �Eoulposdecomunjcaci6nycomputacめn � �14.153.413,23 � ��10830403 �077 

5366 �AmortizaclondeActivosIntan創bles � �956.064.65 �1.225.79999 ��(269.73534〉 �(2200) 

536鎖)4 �De「echos � �130.548,45 �130.548,45 ��000 �000 

530005 �しめ色のdas � �544.之59.70 �813.99504 ��(26973534) �(3314) 

536600 �So債wa「es � �281.256.50 �281.256,50 ��0.00 �0,00 

55 �cASTOPUBLICOSOCIAし �29.4 �176.314.402.00 �eO6.754.687,00 ��(430.伽的.28500) �(7094) 

5507 �Desam訓OCOmunitarioybienesta「soclal � �176.314.402,00 �606.7軸.68700 ��(43044028500) �(7094) 

550705 �Gene隠Ies � �15.584.410,00 �23.90868800 ��(832427800) �000 

550700 �AsthaciCindeb胎nesyserv!cめs � �160.729.992iOO �582.845、999.00 ��(422.116.007.00) �(72.42) 

58 �O丁ROSGASTOS �29.7 �650,00 �1.251,00 ��(60100) �(4804) 

5804 �Flnancle「os � �650,00 �1.251,00 ��(601,00) �(48.04) 



護l堪難捜 闘墜

圏
JOSEしuIs H冨RNANDEZ JA棚Es

Director General
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鵬貞慶接
〔着P!沌SA剛∧し0! 8UC^京A細A=c^

NOTAS AしA INFOR問ACION CONTABLE

A 31 DE MAYO 2021 -2020

lNSTITuTO舶uN書CIPAL DE EMPLEO Y FO鵬ENTO E蘭PRESARIAL DEL MUNICIP!O DE

BuCARA舶ANGA. IMEBu

NOTA l. - ENTIDAD REPORTANTE

l.1, Iden飾caci6n yfunciones

Establecimiento P寄blico de o「den MunicipaI, dotado de personeria juridica, autonOmia

administrativa y financiera, COn Pat「imonio independiente, adscrito a Ia secretaria de DesarroIIo

Social del Municipio de Bucaramanga, Creado mediante Acuerdo Municipal O30 de 2002.

E=MEBU se encuentra clas綱cado tributariamente por la Direcci6n de lmpuestos y Aduanas

NacionaIes - DIAN, COn eI n寄mero de iden輔CaCi6n tributa「ia NIT 804.014.968-, COn domic輔o

PrincipaI en la C訓e 48 # 28-40 piso 2.

Funci6n Socia書: E=MEBU tiene po「 O郎eto social e=mpuIso de la poIitica mllnicipal de empIeo

y fomento de ia empresa.

Misi6n:しiderar, Orienta「, COO「dina「 y socializa「 todas las acciones de los secto「es pdblico y

Privado para mejora「 la calidad de vida de las familfas, mediante la soIuci6n de sus necesjdades

de empleo y eI impulso de p「OgramaS de fomento empresariaI, u輔Zando para elIo Ios eIementos

establecidos po「 laしey.

Visi6n: Durante los pr6ximos cua‡「O ahos Iograremos hace「 de=MEBU un epicentro del

desarroIIo empresa「ial y de emp書eab購dad, que Permita el mejoramiento de calidad de vida de

SuS habitantes y ser un referente a nivel nacional. Lograremos crear Ias innovaciones sociales

que le p「OPOrCiona「an a la ciudad la fuente de soluciones a los mas importantes p「ObIemas

SOciales, Creando eI capital sociaI, eI sentido de so胸aridad y responsab鵬ad social a pa輔de

Ia confianza en las instituciones p心闘cas y p「ivadas.

1.2 Declaraci6n de cumpIimiento de朋arco Normativo y Iimitaciones

En la Resoluci6n 533 de octubre 8 de 2015, Ia Contad而a Gene「al de la Naci6n inco「pora, COmO

Parte integraI deI fegimen de contab輔ad p心bIica, la estructura del marco normativo para

entidades de gobie「no, la cual esta conformada por: el marco conceptuaI para Ia preparaci6n y

PreSentaCi6n de informaci6n　軸anciera; las normas para eI reconocimiento, medici6n,

revelaci6n y presentaci6n de Ios hechos econ6micos; Ios procedimientos contables; las guias

de aplicaci6n; eI cat割ogo gene「aI de cuentas y la doct血a contabIe p心blica,

E=MEBU da cumpIimiento al R6gimen Juridico contable, aPlicando Ias normas contables de

lnfo「maci6n軒nanciera y de aseguramiento de la informaci6n para ga「antizar Ia transparencia

de sus ope「aciones econ6micas de conformidad con las normas intemacionales de Informaci6n

Financiera (N肝) y el marco normativo contabIe para las empresas deI sector m輔CO (NICSP)

Vigente y oficializado por la Contaduria General de la Naci6n.

避
AI売人しDi人ひ);
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Instituto MunicipaI de EmpIeo y Fomento EmpresariaI deI Municipio de Bucaramanga - iM部U
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鵬婁黒暢　　　NOTA笠器欝譜罪‡詳細ABしE
〔着P京とSAR持しo〔 OUC入京ム魅AII6A

Mediante Resoluci6n =l de diciembre 2O de 2017, Se inco「po「6 aI Marco Normativo para

Entidades de Gobierno, el p「o∞dimiento contabIe pa「a eI registro de los procesos judiciales,

arbitrajes, COnCiIiaciones extr争judiciales y embargos sobre cuentas bancarias y se mod緬ca el

Catalogo GeneraI de cuentas de dicho marco nomativo.

Mediante Resoluci6n O16 de febrero 19 de 2018, el冊EBU incorpor6 el procedimiento para Ia

evaluaci6n de Cont「o=nte「no ContabIe.

P「ocesos Judiciales: La entidad registr6 en eI sistema ECO_FINANC惟RO Ias demandas

laborales instauradas por exfuncionarios y la demanda administrativa, Segdn Ia ceri摘caci6n

expedida por eI asesor juridico, donde menciona la probab潤ad de suceso de cada demanda,

las cuales fue「on reclas綱cadas al cierre de la vigencia 2020 mediante ceH醐caci6n deI Aseso「

Juridico,

ApIicaci6n deI Marco No「mativo para Entidades de Gobierno

Pa「a eI proceso contable en eI 「econocimiento de las t「ansacciones, hechos y ope「aciones y

Para PrePa「a「 y PreSentar SuS estados contables, e=MEBU, eSta aPIicando Ias directrices deI

nuevo maroo normativo para Entidades de Goblemo expedido po「 Ia Contadu「ia General de la

Naci6n, el cuaI esta conformado por: eI Ma「co Conceptual para Ia Preparaci6n y Presentaci6n

de lnformaci6n Financiera; las Nomas para el Reconocimiento, Medici6n, ReveIaci6n y

Presentaci6n de Ios Hechos Econ6micos; Ios P「ocedimientos ContabIes; Ias Gufas de

ApIicaci6n; el Cat割ogo GeneraI de Cuentas; y la Doctrina Contable Pt]blica e incorpora

regIamentaci6n desa「roIIada por la fundaci6n lFRS para apIicab舶ad de las normas

intemacionaies de la informaci6n financiera.

Para eI reconocimiento patrimoniaI de los hechos financieros, eCOn6micos y sociales se apIic6

la base de causaci6n y para el reconocimiento de la ejecuci6n presupuestaI se u輔z6 Ia base

de caja en los ingresos y el compromiso en Ios gastos.

Para elabo「aci6n de las Notas a los estados軸ancieros se apIic6 1a ResoIucien NO, 193 de

diciembre 3 de 2020, “Por la cuaI se modifica eI articulo 2O de la ResoIuci6n 441 de 2019 y se

adiciona un pa「ag「afo al articulo 16 de la Resoluci6n 706 de 2016, reIacionado con la
“PLANTILLA PARAしA PREPARACION Y PR巨SENTACION UNIFORME DE LAS NOTAS A

LOS ESTADOS日NANCIEROS’’.

ApIicaci6n deI Catalogo GeneraI de Cuentas

日Cat割ogo General de Cuentas (CGC〉 para Entidades de Gobiemo se伯empIeado para

efectos de registro言den鯛Caci6n, PreParaCiらn, reVelaci6n de Estados ContabIes y reporte de

informaci6n

血anciera a la Contaduria Gene「aI de Ia Naci6n, Seg血Resoluci6n 620 de 2015, mOd綱cada

POr Ia Resolucidn 468 de 2016, ademas se c縞en a las disposicienes establecidas po=a

Contadu「ia Genera! de la Naci6n y el Ministerio de Hacienda y C「色dito P的Iico.

遼
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∈職P京〔SA周Aしo〔 8UCÅ寄A軸ム録GA

Ap書icaci6n de Normas T6cnicas de Contab帥dad P鴫blica

Los Estados Financie「os reflejan Ios efectos de las transacciones y ot「os $uCeSOS agruPados

POr eIementos. Los elementos reIacionados directamente con Ia medida de Ia situaci6n
軸ancie「a son los activos言OS PaSivos y el patrimonio.しos eIementos di「ectamente relacionados

COn Ia medida del rendimiento financiero son Ios ingresos y los gastos.

Las ca「acteristicas fundamentaIes hacen referencia a la info「maci6n f活anciera de p「OP6sito

general que deben tene=os siguientes at「ibutos para que sea凍ii a Ios usuarios: Relevancia y

Representaci6n FieI.

しas caracte「isticas de mejora que optimizan Ia ut鵬ad de Ia informaci6n financie「a son:

COmPara掘dad, Verificab嗣ad, OPO血nidad y comprensib梢dad.

Los p血cipios de contab鵬ad se aplican en diferentes etapas del proceso contable: Negocio en

ma「cha, devengo, eSenCia sobre foma, un駒rmidad, nO comPenSaci6n y periodo contabIe.

しos Iibros de Contab嗣ad del IMEBU, Se enCuentran en medio magnく鍋co en el so償wa「e de la

Entidad GD_ECO, eI Decretoしey OO19 de 2012, en Su articulo 56 consagra la posib鵬ad de

Ileva「 en archivos eIectr6両cos todos Ios libros oficiales; en elIos se encuentran las ope「aciones

「ealizadas por la administraci6n, COn SuS debidos soportes Ios cuales se encuent「an en la

Subdirecci6n administrativa y軸anciera. Dicha documentaci6n tiene respaldo en la ap"caci6n

en linea que se encuent旧en la nube y la informaci6n contable 「eposa en ei servido「 dei

ProVeedor del sistema.

Acciones de m句ora。

日P「OCeSO COntable de=nstituto Municipal de EmpIeo se ve afectado por diversos aspectos o

Situacjones de tipo administrativo. Con la apIicaci6n de acciones como las que se describen a

COntinuac治n en el proceso contable言a entidad ha venido mejorando caracteristicas de la

informaci6n,

◆ ControI y seguimiento al Sistema de Informaci6n mediante interfaces que pemiten la

inco「POraCi6n de hechos econ6micos reaItzados directamente, en las diferentes areas, COn eI

fin de elimina=a elaboraci6n de los registros contables manuales, COmO el caso del area de

n6mina言nventarios, COnC舶ciones de teso「eria donde se ha paramet「izado Ios diferentes

conceptos, aIimentandose la infomacj6n en forma automatica.

1ncorporar todos Ios p「OCeSOS judiciales en contra de Ia entidad, los cuaIes deben ser vaIorados

t「imestralmente por parte de Ia oficina Juridica, O郎eto de alustes y m句Oramiento continuo, COn

eI prop6sito de obtener reportes contabIes mas dtiles y eficientes que permitan reflga「 la

Situacich de los procesos en forma的edigna

l.3 Base normativa y periodo cubierto

Los presentes estados軸ancieros con corte intermedio comparativo de 2O21 - 2020, estan

COnformados por el Estado de S細uaci6n Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de

蕃
▲しCÅしD)A D鴨

OしCÅR人心調NCA
岬クいく,3つ〇〇日、モe10録も∩○○
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鱒塾

3



鵬曇黒馳
ビバP煎SA陣(相- 0【 8UC人命A録A出GA

NOTAS A LA INFORMAC看ON CONTABしE

A 31 DE MAYO 2021 -2020

Cambios en eI Pa帥monio ∞n SuS nOtaS y reVeIaciones deI IMEBU; Se elabo「aron ∞n base en

los c璃erios establecidos en eI Marco Nomativo pa帽En舶ades de Gobiemo, Resoluci6n 533

de 2015 y sus modificaciones y se enouent「an debidamente firmados por el Director General,

ei Subdirector Administrativo y Financiero y eI Profesional Universitarie Contador de=nstituto

Municipal de Empleo y Fomento Emp「esarial del Municipio de Bucaramanga.

Las notas a tos estados financieros, fueron elaboradas de conformidad con la ResoIuci6n 484

de 2017, Por la cual se mod肺can el anexo deぬResoluci6n 533 de 2015 en lo relacionado con

las Normas para el Reconocimiento, Medicj6n, Revelaci6n y Presentact6n de los Hechos

Econ6micos deI Ma「∞ Normativo para Entidades de Gobiemo y eI artioulo 4 de la ResoIuci6n

533 de 2015 y se dictan ot胎S disposiciones, la ResoIucton 441 deI 26 de diciembre de 2019,

POr Ia cual se inco「pora a la Resoluci6n 706 1a plan細a para el reporfe uniforme de las nofas a

los estad°S緬ancieros a la Contadurfa GeneraI de la Naci6n y la disponib紺dad de anexos de

apoyo pa愉Su P「eParaci6n y Ia Resoluci6n 193 deI O3 de diciembre de 2020, “ Por la cuaI se

modifica el A面ou10 2O de la Resoluci6n No. 441 de 2019 y se adiciona un pa「急g「afo al articuto

16 de la ResoIuci6n 706 de 2016, CumPliendo con Ia estructura uniforme detallada en el

docume巾O aneXO denominado “PLANTILしA PARA LA PREPARACIdN Y PRESENTACION

UNIFORME DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANC惟ROS".

しa pubIicaci6n trimestral de los estados軸ancieros basicos comparativos con sus respectivas

notas 2021 -2020 es realizada posteriormente al reporte ante la contaduria GeneraI de la Naci6n

a traves del Conso桐ador de Hacienda Pd胡Ca CHIP de forma trimestral, y Ia pubIicaci6n

mensual a trav6s de la p台gina web de=ns航uto, WWW.imebu,aOV.∞ una VeZ Sean PreSentados

ante el Com鵬Financiero, Para de esta forma dar cumplimiento al numera1 36, articlllo 34 de la

Ley 734 de 2002,

Con resoluci6n No. 136 de 2015 e=ns璃uto Municipal de Empleo y Fomento Empresa「ial de

Bucaramanga, COnS航uy6 el Com胎Financiero ∞mO un Organisrro asesor y ejecutor de las

actividades軸ancieras, dependientes de la Direcci6n Gene「aI, actO administrativo el cual ha

Sido mod胴Cado parciaImente, COn la Resoiuci6n O54 de Noviemb晦de 2O16, donde se

adicionan algunas funciones al Comite financiero, COn Ia ResoIuci6n O77 de Octubre de 201 7 y

con la Resoluci6n NO O24 de Marzo 28 de 2019 que se砲Ia que la reuni6n deI com胎se llevafa

a cabo Ios 25 de cada mes o siguiente dia habil.

1。4. Forma de O喝亀nizaci6n yIo Cobe血ra

Para atender su come舶O estatal e=nst甑O Municipal de empIeo y fomento empresarial del

Municipio de Bucaramanga cuenta actualmente con una planta de diez (10) funcionarios y

realiza Ia contrataci6n de personal por servicios tecnicos y p「ofesionaIes de taI foma que pueda

garantizar cada uno de Ios servicios requeridos por la comunidad. La estructura organizacional

es la siguiente:

避
ÅしC▲Ll)しA D職

種UClu寄1♪!^NGA
い-JI、くりナO d4心二〇ld吋●「リe

Instituto Municipai de Empleo y Fomento Empresarial del Municipio de Bucaramanga一間聞U

CalIe 48 # 28. 40 Piso 2 - Bucaramanga

TeIさfono: 67O6464輸Pさgina web: WWW.imebu.gov.co
躍艶

4



鵬真裏襲
∈高P尺裏SA知人しロ〔 0UC人骨A購A博c∧

NOTAS A LA INFORMAC!ON CONTABLE

A 31 DE MAYO 2021 -2020
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巨=mebu cuenta con una planta de lO empleos, 4 directivos donde 3 de eIIos son de !ibre

nombramiento y remoci6n y uno nombrado por periodo fijo de cuatro (4) afios, del nivel

PrOfesiona1 4 cargos conformados po「 tres (3) de胸re nombramiento y remoci6n y uno de

Carrera administrativa, eI ca喝o de asesor juridico y el asistenciaI son de libre nombramiento y

remoci6n; Planta de donde se originan Ias obligaciones labo「ales representadas en salarios y

las prestaciones socぬIes que establece la norma.

NOTA 2. BASES DE MEDIC16N Y PRESEN丁AC!6N uTIしIZADAS

Las bases de medici6n y presentaci6n u輔zadas en Ia elabo「aci6n de los Estados Financieros

de=nstituto MunicipaI de EmpIeo y Fomento Empresarial de冊unicipio de Bucaramanga 2021-

2O20 corresponden a:

2.1。 Bases de medici6n

しos estados軸ancieros de=nstituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del Municipio

de Bucaramanga 2021-2020直an sido p「eparados sobre la base de medici6n de costo hist6rico・

2.2。 Moneda funcional y de presentaci6n, rodondeo y materialidad

しos estados financieros de=nstituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del Municipio

de Bucaramanga 2021- 2020, SOn PreSentados en pesos coIombianos (COP), que COnStituye

Ia moneda funcional de CoIombia.
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NOTAS AしA INFORMACiON CONTABLE

A 31 DE MAYO 2021 -2020

日redondeo presentado en los estados financieros y en las notas a abriI 30 de 2021輸2020,

COrreSPOnde a pesos coIombianos (COP).

2。3. Tratamien書o de la moneda ex宣ranie「a

Du「ante la p「esentaci6n intermedia de Ia informaci6n contable correspondiente a la vigencia

2021 , nO Se han presentado transacciones en moneda extranje「a.

2.4。 Hechos ocur「idos despu6s del periodo contable

En los estados軸ancieros de=nstituto MunicipaI de巨mpIeo y Fomento Empresa「ial del

Munictoio de Bucaramanga, nO Se PreSenta「On副ustes por hechos ocur「idos despu色s de! cieme

deI periodo contable

NOTA　3. JulCIOS, EST棚AC!ON董S, R旺SGOS Y CORRECCI6N DE　駅RORES

CONTABLES.

3.1. Juicios

E=nstituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del Municipio de Bucaramanga aplica

las po榊cas contables estabIecidas por Ia Contaduria GeneraI de la Naci6n y contenidas en eI

Ma「co No「mativo para entidades de gobierno de mane「a uniforme para transacciones, hechos

y operaciones que sean simiIares.

3.2. Estimaciones y supuestos

EI lnstituto Municipal de Empleo y Fomento Empresa「ial deI Municipio de Bucaramanga, realiza

las mejores estうmaciones posibles para determinadas partidas de Ios estados financieros que

no se pueden valorar con exactitud.割uso de estimaciones razonables es una parte

fundamental en Ia preparaci6n de estados軸ancieros.

EI Instituto Municipa) de EmpIeo y Fomento Empresa南I del Municipio de Buca「amanga revisa,

y de ser necesario, ajusta las estimaciones cuando cambian Ias circunstancias en las que se

bas6 o cuando hay nueva informaci6n disponible. Lo anterior, nO implica que las estimaciones

Se enCuentren relacionadas con pe「iodos anteriores ni tampoco que constituyan la co「recci6n

de un e「「O「, PO「 Io cuaI su aplicaci6n es prospectiva.

Los efectos que se deriven de un cambio en una estimaci6n contable se aplican de manera

ProSPeCtiva afectando, bien el resultado deI periodo en el que tenga Iuga「 eI cambio si afecta

SOlamente este periodo, O bien eI resultado deI periodo deI cambio y de los periodos futuros que

aね鏡e.

No obstante, Si eI cambio en una estimaci6n contable origina cambios en adivos o pasivos o se

relaciona con una partida deI patrimonio, eSte Se reCOnOCefa a t「aves de un ajuste en el vaIor

en Iibros deI activo, PaSivo o patrimonio en eI pe「iodo en el que se presente el cambio,

避
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NOTAS A LA INFORMAC!ON CONTABLE

A 31 DE MAYO 2021 -2O20

Cuando a冊stituto Municipal de EmpIeo y Fomento Empresarial del Municipio de Bucaramanga

Ie 「esulte di触I distingui「 si un cambio es un cambio de estimaci6n contable o de una pく描tica

COntable, 6ste es tratado como un cambio en una estimaci6n contable, COmO Io estab書ece la

POIitica contable de cambios e両as estimaciones contables y co「recci6n de e汀OreS.

Du略nte Ia presentaci6n intermedia con corte a abril de 2021 no se presentaron cambios en Ias

estimaciones contabIes.

3,3。 Cor「ecciones contabies

Durante la vigencia 2020, Se Ilev6 a cabo el proceso de depu「aci6n contable permanente y

SOStenibIe de conformidad con eI nume「a( 3.2.15 de Ia Resoluci6n 193 de mayo O5 de 2016,

emitida por Ia Contaduria General de Ia Naci6n.

Pa「a la presentaci6n intemedja no se present6 cor「ecci6n de e「ro「es de periodos anteriores.

NOTA 4. RESUMEN DE POLiTlcAS CONTABLES

E=nstituto MunicipaI de Empleo y Fomento EmpresariaI del Municipio de Bucaramanga reaIiza

una gesti6n continua del cumplimiento de sus Politicas Contables y administrativas y de汗eporfe

de infomaci6両nanciera a Ios respectivos entes reguIadores y demas usuarios interesados.

Para tales efectos, los Directivos del IMEBU, SOn reSPOnSables de monitorear que los equipos

de trab副o den cumpIimiento en sus actividades dia「ias a la apIicaci6n de estas Politicas

ContabIes,

Mediante Resoluci6n l17 de diciembre 26 de 2017, e=MEBU aprob6 eI Manual para la
lmplementaci6n de PoIiticas Contables y fue actuaIizado medfante Resoluci6n l O2 de diciembre

de 2019 a Manual Ope「ativo de politicas y procedimientos contables.

しa responsab輔dad de actualizar las poIiticas contabIes recae sobre el Profesional con funciones

de contador de=MEBU, en funci6n de Ias mod縞caciones de la no「matividad expedida por la

Contadu「ia Gene「aI de Ia Naci6n, mientras que es responsab鵬ad de Ia administraci6n en

Cabeza del Director Genera=a actuaIizaci6n deI componente administrativo de Ia misma.

日間EBU impIement6 a partir de 2.017 1a mig「ac治n al nuevo sistema de Gesti6n Financiera

denominado GD-ECO en su versi6n WEB y se carg6 1a informaci6n a Ia nube en 2019; en este
nuevo sistema se integ「a contab鵬ad, PreSuPuestO, teSOrerfa n6mina e inventarios. En eI

m6duIo de inventarios generamos la dep「eciaci6n mensual y en el m6dulo de n6mina se genera

la provisi6n mensuaI de prestaciones sociales de Ios funcionario8 de pIanta; en lo que se refiere

al manejo de 「esponsab鵬ades de cada usuario esta se genera por cargo y funciones; eI

Sistema gene「a los informes a rendir a los entes de control y Dire∞i6n de lmpuestos y Aduanas

NacionaIes DIAN; eI objetivo de la integ「aci6n del software es encamina=a E幽dad hacia eI

事0grO de altos niveles de gesti6n, bajo Ios p「incipios de e紬encia, eficacia y transparencia,

櫨UC^録AM^NG人
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NOTAS AしA INFORMACiON CONTABしE

A 31 DE舶AYO 2021 -2020

Ejecuci6n de lngresos

しOS ingresos de=nstituto, PrOVienen espec綿Camente de los aportes que Ie son girados del

Municipio, Seg血Acuerdo O28 de diciembre de 2004, el cuaI modific6 eI a硝CuIo noveno literal

a) del acuerdo O30 de 2.002, Para desa「rollar los programas y metas t「azados; igualmente eI

Instituto puede recibi「 donaciones que provengan de Entidades p寄blicas y privadas, naCionales

e Intemacionales, aSi como el producto de sus operaciones incluyendo rendimientos

financieros, reCuPeraCiones y ut嗣ades, Ios recursos que e冊unicipio de Bucaramanga destine

Para ProgramaS de generaci6n de empleo y fomento empresaria=as partidas que se apropien
en el presupuesto deI Municipio de Buca「amanga como aportes a=nstituto y Ios recursos que

Se establezcan mediante leyes, Ordenanzas y acuerdos municipaIes.

Mediante Reso山ci6n O39 de1 14 de mayo de 2021 , Se inco「po「an los excedentes軸ancie「os de

la vigencia 2020, ``Por medio del cual eI directo「 de=mebu incorpo「a al presupuesto de rentas

y gastos de=nsti軸O municipaI de empleo y fomento empresarial de Buca「amanga - Imebu,

Pa「a la vigencia deI l de enero a1 31 de diciembre de 2O21 1os 「eclIrSOS aP「Obados po「 eI concejo

municipal de Buca「amanga, COn eI軸de fortaIecer Ios planes de Inversi6n, Para fortalecer el

Plan de desarrollo municipaI en el cumplimiento de sus metas.

Que segan ResoIuci6n O44 de1 28 de mayo de 2O21 , Se adicionan recursos, estOS reCurSOS Se

ap「Obaron por eI Concejo de la Ciudad en virtud del Acue「do MunicipaI No.007 de 2021 , donde

Se autoriz6 1a t「ansferencia de recursos de la administ「aci6n central a=MEBU, a efectos de

financiar dos programas de gran importancia: los presupuestos participativos y el apoyo a las

Victimas del con相cto a「mado a trav色s de proyectos productivos

Ejecuci6n de Gastos

De acuerdo a Ios Estatutos intemos del Instituto adoptados segdn Acuerdo de Consejo Directivo

OOl de Enero 22 de 2OO3 en el articulo 90, Pa「急grafo: ’一Para Ia elabo「aci6n y aprobaci6n del

PreSllPuestO, eI Consejo Directivo distribuira los recursos del Instituto asi: 70% para lnversi6n y
30% para funcionamiento“, eSta directriz no se cumpIe debido a que mediante acuerdo O28 de

2OO4 en eI parag「afo Primero: estabIece un aporte anuaI a=nstituto hasta por Ia suma de

$1.280,OOO,000, que Se商n reatustados anuaimente de acuerdo a=PC del afro inmediatamente

anterio「, POr esta raZ6n eI presupuesto de Ia Entidad se disminuy6 considerablemente,

afectando eI cumplimiento a Io que establece la norma, en CuantO a Su distribuci6n po「centual.

しistado de Notas que no ap"can a=nstjtuto Municipal de Empleo y Fomento Empresa「ial del

Municipio de Bucaramanga:

Nota 8.一P「estamos por Cob「a「

Nota 9.一Inventarios

Nota = ,- Bienes Uso P心blico, hist6ricos y culturales

Nota 12.- Recu「sos Naturales no RenovabIes (RNNR)

Nota 13.- Propiedades de Inversi6n

Nota 15.. Adivos Bio16gicos

Nota 16,- Otros derechos y garantias
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NOTAS A LA INFORMAC10N CONTABしE

A 31 DE MAYO2021 -2020

Nota 17.- Ar「endamientos

Nota 1 8.- Costos de Financiaci6n

Nota 19.- Emisi6n y CoIocaci6n de tftulos de deuda

Nota 20.- Prestamos por pagar

Nota 24.- Otros pasivos

Nota 25.一Activos y Pasivos contingentes

Nota 30.一Costos de Venfas

Nota 31.- Costos de Transformaci6n

Nota 32.- Acuerdos de c(mCeSi6n - Entidad conく鵜idente

Nota 33.- Administraci6n de Recursos de segundad social en pensiones

Nota 34.- Efectos de las variaciones en Ias tasas de cambio de la moneda extranje「a

Nota 35。- 1mpuesto a Ias Ganancias

Nota 36.- Combinaci6n y trasIado de Operaciones

Nota 37.- Revelaciones sobre eI estado de f噂O de efectivo

NO丁A 5 EFECTIVO Y EQUIVAしENTES AL EFECTIVO

NORMA CONTABLE ACTIVOS

Los activos representan recursos controlados po「 la entidad, Producto de sucesos pasados de

los cuaIes espera o膜ener benoficios futu「OS. Para que el剛EBU pueda reconocer un activo, el

叫O de 10S beneficios debe ser p「Obable y la partida debe tener un ∞stO O VaIor que pueda

medirse con fiabilidad.

CAJA舶ENOR

ce馴eo �DmししE �持o議 �■　2021. �∴2020∴ �Va「la劇on Ab縛〇時田園 �1V種轟ac番o購 買e!させVa 

1105 �Ceja � �999.379,00 �純虹653,00 �194.726.00 �0.00 

110502 �C句a肌eno「 � �98さ.379,00 �804,653,00 �1軸.726,00 �0,00 

E=mebu atendiendo Io dispuesto en eI titulo 5 articulo 2.8,5.4 deI decreto lO68 de 2015 dnico

reglamenta「io deI Ministerio de Hacienda y C「6dito Pdblico eI cual estabIece que las cajas

menores se constituiran y funcionaran pa「a cada vigencia fiscaI, POr lo que mediante Resoluci6n

O4 de enero 19 de 2021, Se Crea Ia caja menor: “Po口a cual se o「dena Ia aperfu「a y se encarga

a un funciona「io de la caja meno「 Para la vigencia 2021”.

Los recursos administ「ados a traves de Ia caja meno「 SOn O切eto de arqueos y conc掴aciones

Pa「a de esta forma ve珊Car y COntrOlar eI man句O deI efedivo y fiab掴dad de Ia涌O「maCi6n

reconocida en cada rubro, ei o申jetivo de 6sta es sufragar gastos meno「es y de caracter urgente,

los 「ubros aprobados para taI師sonこ

2.1.2置O2.01.002.　Productos aIimenticios, bebidas y tabaco, textiles, Prendas de vestir y

PrOductos de cuero.

2,1.2.02。02.OO6　　Servicios de a哩amiento, Servicios de suministro de comidas y bebidas,

Servicios de transporte y servicios de distribuci6n de elect「icidad, gaS y

agua・
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NOTAS AしA INFORMACiON CONTABLE

A 31 DE MAYO 2021 -2020

2.1.2.O2.O2.OO8　　Servicios prestados a las empresas y servicios de producci6n

しa funcionaria que ejerce las funciones de secretaria ejecutiva es deIegada por eI O「denador

del gasto como 「esponsable de Ia caja menor y se encuentra ampa「ado por la pdiza gIobal que

eI lnstituto adquiri6 para la vigencia 2O21-2022,

REVEしACIONES

La cuantia de la caja menor para Ia vigencia 2021 , de acuerdo ∞n el Decreto 2768 de diciembre

28 de 2012 del MHCP esta enmarcada en el rango dos de 3.898 a 7.796 smlmv. y fue

considerado por el ordenador del gasto por Ia suma de once (1 1) Smlmv.

5.1。 DEPOSITOS EN INSTI丁UCIONES FINANC帳RAS

Este grupo incluye las cuentas representativas de los 「ecursos de liquidez inmediata en 10S

dep6sito$ en instituciones financieras (CuentaS de ahorro y co面entes) y demas fondos,

disponibles pa「a eI cump柾miento de Ias funciones de cometido estatal; a COntinuaci6∩, Se

PreSenta Ia conformaci6n deI efectivo a mayo 31 de 2021 comparado con el periodo de 2020.

○○馴Go �馴訂Aし鵬 ��∴No丁A �2021. �郷柳 �Va融の〇億 A寄soiu租 �Va動種cion “寄ai種録V種¥ 

111o �Depos �OSenln8tituctonesFinancieras �5.1 �之.461.763.394,03 �2.613.752.988,82 �(151.989.604,79) �(5,81〉 

111005 �Cuen �COrriente � �95.347,00 �734.118,00 �(638.汗l,00) �(87.01) 

111006 �Cue爪 �deaho同 � �2.461.668.047,03 �2.613.018.880,82 �(151.350.833,79) �(5,79) 

Los saldos reflejados al corte intermedio presentado a 2O21 comesponden a t「ansferencias dei

municipio Ios cuaIes fue「on consignados en cuentas de ahor「o y cor「ientes en instituciones

軸ancie「as de amplio reconocimiento, CObertu「a nacional y debidamente vigilados por Ia

Supe「int飢dencia Financiera, tal y como Io exige la normatividad vigente para la administraci6n

de 「ecursos financieros.

日disponible en bancos incluye 「ecursos destinados a cubrir las cuentas por pagar generadas

al corte de la vigencia 2020 relacionadas mediante Resoluci6n OOl de ene「O 4 de 2021言`Por

medio de la cual se constituyen ias cuentas por pagar de Ia vigencia 2O20 y de vigenciae

expiradas, las vigencias futuras, las 「eservas de ap「opiaci6n, los pasivos estimados y pasivos

ex!gibles vigencias expi「adas a 31 de diciembre de 2020 en e=nstituto MunicipaI de empteo y

fomento emp「esarial deI Municipio de Buca「amanga’’, mOdificada po「 la ResoIuci6n No O40 deI

14 de Mayo De 2021.

Partidas conc補ato「ias bancarias.

しas conciliaciones bancarias se reaIizan mensualmente y las partidas conc輔atorias, que en Su

mayoria se generan por cobros bancarios por concepto de gravamen ai movimiento financiero,

Se registran una vez se allegan Ios soportes y se cIas綱can en cuenta por cobra「, hasta tanto Ia

entidad軸anciera devueIva los recursos, PO「 ello se debe dar cumpIimiento a lo dispuesto en el

articuIo 879 del estatuto tributario numera1 9, que eStablece “日man句O de recursos pd胡cos

轟
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〔物P京仁SARi∧し0とらUCA農A♪寝いOA

que hacen las tesore「ias de Ias entidades territoriales esta「台n exentas del g「avamen de los

movimientos financie「os".

EI saldo gene「ado a la fecha de corte esta conformado por los recursos registrados en las

CuentaS de Ahorros y Cor「iente las cuales se maneja en:

●　CoIpat「ia inversi6n (ndmero O402014815) se 「egistra eI recaudo de las transferencias

que realiza Ia AIcaldia de Bucaramanga y los intereses generados mensualmente.

・ La cuenta Fondos microempresarios (ndmero O402014816〉 co「responde a recursos de

destinaci6n espec綱ca y eI recaudo de los convenios que se han vencido con los

OPeradores du「ante Ia vigencia 2020, (FUNDESAN, CORFAS Y COOPFUTURO) y Ios

rospectivos rendimientos軸ancieros.

・ Davivienda refleja saldos de funcionamiento de vigencias ante「iores.

REVEしACIONES

○○剛eo¥ �D官職し」雷　臆 �No職 �∴20ま1∴∴ �20蜜0 �V種轟ac番on Å寄∞書u慣 �V亀rぬcion 罵eId同種 

1132 �Efoc伽odeuso鳩st面gido � �10.934.691,48 �0,00 �10.934.691,48 �0,00 

113210 �D印6sit○○eninstitしIOiolヽe86nancte陀t§ � �10.934.691.48 �0,00 �10.934.691.48 �0,00 

La cuenta de Davivienda se encuentra en proceso de revisien, Para胎e「aci6n de saIdos, se

encontr6 en accfon adelantada por la Profesional Universitaria Teso「era y el emba喝O 449749

∞n radicado 2016002030O a nombre de CompIemento Humano po「 VaIor de $200.000.OOO,00,

una vez se desarchiven los procesos reIacionados se debe「a reclasifica「 Si da a Iuga「, teniendo

en cuenta que el juzgado Sexto administrativo oral de Bucaramanga no pro軸6 auto de

desemba喝O a la cuenta de ahorros, Davivienda O46001 012304.

De aouerdo ∞n Ce輔icacich expedida por la profesionaI universitaria tesorera, se reCIasific6 el

Saldo de la cuenta BancoIombia a Efectivo de uso restringido, debido a que se encuentran

embargadas por FunsesaIud po「 Valor de　$15.023.300,00　∞n radicado de proceso

20 1 60022700.

NO坤6.開明調SIONどS与榊S椎u鵬N7PS D㍍訓似○○S

Co汀eSPOnde a las inversiones en las que e=M蹄U tiene participaci6n en otras entidades, las

Cuales se valoran y actualizan por los metodes de valor de me「cado, aI ∞StO.

El tratamiento contable de Ias inversiones e instrumentos derivados, PreSentado en el Estado

de Situaci6n Financie胎de 2021 y de 2020, Se llev6 a cabo teniendo en cuenta lo establecido

en fas PoIiticas Contables con respecto a lnversiones de Administraci6n de Liquidez'

6. 1.2 WVERS/O州盲S OE AD朋〃WS"モAαON OE L/QuDEZ AL ∞SすO
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営門岳BU
)NS†はり10競U鴫IC(PAしD宮嶋Pし「oY iO義差出0

こ高PRとSAIII^し0〔 8UCム京A請A時e人

NOTAS AしA INFORMACION CONTABLE

A 31 DE MAYO 2O21 -202O

co馴○○ �D冨孤しし王∴’ �:No職一 �紗2う � �鑓20’ �Va血儀00 /A慎動職種 �Variaclo頂 京e後轟的a 

1之 �lNIV駅SIONESEiNS丁Ru関田OOSD園avADOS �(e) �鞠3.700 �232,88 �駒場.20う.281,8置 �(39,501.048,93) �(8,77) 

1224 �n¥Je購ionesdeAdminis(鴫cjondeLiquidezalCosto �6.1.2 �588,777.000,00 ��588.刀7.oOO,00 �0.00 �0,00 

122490 �C"瞭8inve購ione5deadminis油c16ndeliquidez鋤c○sくO � �敦婚.777.000,00 ��588.777.000,00 �0,00 �0,00 

12帥I �De!choroAcumuIadodeinv閥siones(C「〉 �6.う,え1 �(45,076,767.12) ��(5.575.718.19) �(39.501.048,93) �708,45 

128041 �l博打Sionesdeadministraci6ndeliquidezaco9tOamOrtizado � �(45.076.767,12) ��(5.575.了18,19) �(39.501.048.93) �708,45 

Cor「esponde a 588.777 acciones suscritas y pagadas con Metrolinea S.A., CuyO VaIor nominal

es de $1.000 cada una, las cuales co「「esponden a 176.633 acciones con derecho pleno y

412" 144 acciones con usufructo de la Naci6n y se encuentran bajo custodia en la c如fuerte de

Ia Tesoreria de=nstituto. Asi mismo se calcula eI Deterioro acIImuIado de inversiones el cual

regist「a el saIdo de la fIuctuacidn del vaIor intrinseco de la acci6n, COn base en Ia ce巾ficaci6n

COn COrte a 30 de diciembre de 202O, eXPedida por Ia Revisoria FiscaI de Metrolfnea. que pa「a

Ia fecha de corte se encuentra regist「ado por $ 962,44 registrando una disminuci6n deI valor deI

deterioro frente al saIdo que se encontraba registrado.

Sin emba喝O, la misma refleja que la presente oertificaci6n esta s巾eta a cambios teniendo en

Cuenta qUe los estados financjeros de la vigencia 2020 no se encuentran auditados ni

dictaminados al recibido de la certificaci6n registrada.

6。1.2.1 Deterioro AcumuIado de Inversiones

Pa「a la vigencia 2020 se regist「a deterio「O de inve「Siones en controIadas correspondiente a la

Empresa Metrolinea S.A, en raZ6n a que el vaIor intrinseco de la Acci6n es meno「 al va10r

Nominal de la misma, atendiendo Io estabIecido en el manuaI de po蘭CaS COntables

NO7嘱7 Cu削7槍S POR COB慮AR

ce馴co �朗劃叫山喜 ��職〇十A �i調21. �紬郷 �V亀寄acio観 “A鴫olu館、 �V会rぬ劇on. R0ぬ録Y種 

13 �cUENTASPORCOBRAR ��m �31.25〇〇〇16,6了 �30.319.oき0,11 �939.93e,的 �3,10 

1322 �Ad両面8t隠c �OndeISIstemadeSeguridadSocialenSalud � �1.453.750,00 �10.182.600,00 �(8.728,940,00) �(85,72) 

132219 �Ljcenc)asd �mater面dadypatemidad � �0,00 �10.182.690,00 �(1〇、182.690,00) �(100.00) 

13之220 �観ca陶ぶd規整S �� �1.453.750,00 �0,00 �1.453.750,00 �0,00 

EI concepto de cuentas por cobra「 definido en eI nuevo Cat割ogo de Cuentas que integra el

nuevo Maroo Normativo para entidades de gobiemo de軸e que incluye Ios derechos adqu緬dos

POr Ia entidad en desa「roIIo de sus actividades, de las cuales se espera, a futuro, Ia ent「ada de

un f時O軸anciero ffyo a t「aves de efectivo.

日grupo de Cuentas po「 Cob「ar se encuent「a cIasificado con base en eI Catalogo Gene「al de

Cuentas de軸do por la Contaduria Gene「al de Ia Naci6n en su Resoluci6n 484 de 2017 y demas

normatividad que la modifica, y eSta COmP「endido por el saldo de cartera representa las cuentas

POr COb「a「 o「iginadas en el derecho de cobro a favor de la entidad frente a terceros, deudo「es

O胡gados a devoIver recursos de「ivados de ope「aciones como la licencia de maternidad y

Pate「nidad y ios saIdos de embargos por tituIos judiciales no reintegrados en su totalidad

COrreSPOndientes a Ia vigencia 2017 y 2018, aI cierre de la vigencia.

REVELACIONES CUENTAS POR COBRAR

縫
Aiぶん1.重〕農^ D)i

職UCA職人かlANGA
青嶋「ト寄考のdつむ-(グo寄りへ章"
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鵬貫農場
∈青桐もS入隊Aし0` 8UCA京A購入村OA

NOTAS A LA INFOR棚AC10N CONTABLE

A 31 DE MAYO 2021 -2020

Dent「o del desarroIIo deI comite de sostenib鵬ad contable se de軸i6 que Ios saldos de ias

Fundaciones Co「poraci6n Gente Viva, Asociaci6n de Profesionales y T6cnicos del Campo

CoIombiano y Corporaci6n para el Desarrolio Social y Administrativo de Ias Entidades

Territoriales se deben precisar en eI Comite de Conc購aci6n, una VeZ Sea tOmada la decisi6n,

Se registra「急mediante eI Acta respectiva la decisi6n tomada a冊terio「 del ∞面te, en los estados

financieros deI Instituto.

尉Imebu reconoce como cuentas por cobra「, las incapacidades que generen los funciona「ios

Cuando se cumpIan los requisfros previstos en las normas vigentes.

7。3 O丁RAS CUENTAS POR COBRAR

∴ce亘Go∴ �開運Åしし管、 �討〇千A �.2021 �2020, �∴Va筒aclon 　A龍郷l鳴1 �Va巾 Re重 �cl〇億 録Va臆 

1384 �0(略sC融3叩C°b鵬Ⅳ �7.3 �29.805.謙治,e7 �20.1節.300,11 �9.668.876.56 �48.02 

138400 �0庇給cue融合$po「c融「 � �29.805.266,67 �20.136.3的,11 �9.668.876.56 �48,02 

Re加糖l‡加的物励めsa肋po手a桝捌触手0鋤鋤b細

重劃鴎的0書 �Ot輪so∪entasporcob略r � 

側績陶75S9ま89 �YADYESしENDYRIV球OαlSTA離DA �製陶.50のOO 

餌場調0重65合食 �CORPORACIONGEN「鴫VIVA �6.館宣.勘00 

00職責調3議場 �EPSFAMISANARLIMITADACAFAM-COし§u駆りDIO �63ま7噌0o 

棚鯛嬉 �SAしUDVIDA �9,02雷.685,00 

側聞臨場 �BANCOCOしPA’「RIA �175.ま8L67 

傭購錬磨ま46軸 �A鎌GuRADORASOしIDA則ADECOしOM馴AしmA. �2.000.00寄00 

醐764 �ASOCIACIONDEPRO惟§IONAしESY丁ECNICOSDEしCAMPOCOl.OMBIANO �7.鳩与.紋も00 

働開脚3 �CORPORACIONPARAEしDESARROししOSOCIAしYADMINISTRA¶VODEIASEN¶DADES「鴫RRITOR �え79己宣6軍,00 

00鴎調書鶏帥7 �§AしUD○○孤し �二日暢9.00も00 

TotaIes Para esta Cuenta　　29.敬語.266,67

Ademas, en Ot「aS CuentaS POr ∞brar registramos Ia licencia por matemidad y paternidad,

Pendientes de reintegro po「 parte de la eps; el saIdo relacionado con la partida evidenciada de

Ia exfuncionaria Yady EsIendy Rivera, correSPOnde aI ajuste realizado en eI por∞ntaje de

descuento de los aportes sobre pensi6n, que fue aplicado en Ios meses de abril y mayo de

2020, de acuerdo cor=a contingencia deI Covid 19 y que posteriormenteほcorte constitucionaI

decIa「6 inexequible. Este ajuste fue debidamente cancelado por el Imebu en el mes de enero

de2021置

Re履杉n虎物故ゐ虎めs vaわれ菊pen俄倒融場加重的確a持

避
Å「,eA=)IA書溝

職UC∧櫨∧鶴lA泣GA
トIu′農高○ ○ d()母CeIdげ,)母J
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NOTAS A LA INFOR鵬AC看ON CONTABしE

A 31 DE MAYO 2021 -2020

ASOcIACION　OE　PROFESIOWALES　γ　　丁EC"ICOS　OEし　　CA"PO　COしO肋合議No � 

ASOP京OrどcA肋 

Saklo初/de/aeneIOde2018V∂/OrembaIg∂do �99。652,000.00 

DevoIuc16ndeIノuZgadoseg(7nC/a27deFeb代mode2078 �(92.496工1生00) 

VaIo′pen寄ほ青書edeIege施ar �7.155,〇〇〇,○○ 

cO賦PO賦4cloNG別事冨VIV4 � 

Sa灯O/n胸∂/aeneIOde2018Va/OremOanyado �100了)00.000.00 

Devo/uci6nporl海佃de/”Zgado,C/a27deFebrerode2078 �(93,318,965,00) 

VaIorpendほれ縛deIe9a肋ar �e,681,o35.○○ 

ccRPORAcIO"PARA　6しoESA京ROししOSOC/ALγAOM/WIS7甫A77VOOELAS盲"nOAOgS � 

r言寄犀ITO京ん亀しきS-○○欝PO尺AcION戸胃OcR与SA 

Sa/do/nida/aeneIOde2018Va/Oremba/gado �186,〇〇〇,000.00 

DevoIucI6npo′海u/OdeI華Zgado∂Comp/emenわHumano �(93,000,○○0.00) 

DevolucI6nde/ad所erenciade/embargoaIん脂8U �(90,206予835,00) 

VaIorpen寄ぬn鳩寄eIe9a施ar �2,793.165.00 

No柵でのP欝o躍りAD. PLAN柵YEQuP°

Este rubro co巾empla bienes muebles que por sus caracte面5ticas, funcfonalidad y condiciones

deben ser inventariados, COn el軸de detemina「 Su estado, Valo「 real y vida軸l restante, que

Permita contar con una informaci6n ajustada a los requerimientos normativos y de cambio de

tecnobgia.

尉valo「 「eflejado en Ios Estados Financie「os obedece a los regist「os contab帥zados en saIdos

iniciales y a Ios reconocimientos de informaci6n por adquisiciones y retiros de bienes y equipos,

los cuaIes son 「egistrados de manera sistem軸ca,

峡)劇co �聯離し」と ���調cけÅ �一∴ま021∴ �2020 �V種轟a慨o高 鼻随馴耳瞳 �臆Varlacton 京eIa慣V〇° 

16 �PROPI瞳)ADたS,PUINTAYEQUIPO ���(10) �48.少陶.ひ櫓,e7 �調.875.5紳,39 �(36.526.68勾72) �(43,04) 

1665 �Mue馴es∈nse喝syEquip。deofcjna ��� �30.017.821,00 �30.017.821,00 �0,00 �0.00 

166501 �Mueblesyense「es ��� �8.224.566,00 �8.2必.566.00 �0,00 �0-00 

166502 �Equipoymaqu血ade ��o飼cina � �21.793.255,00 �21.了93.255,00 �0,00 �0,00 

1670 �∈quipodeComu �caC �chyComputo � �116,895.096,20 �114.095.461,20 �2,799.635.00 �2.45 

167001 �Equipodecomun �cac �en � �之.799.635,00 �0,00 �2.799.635-00 �0,00 

167○○2 �Equipodecomputaci6n ��� �49.287、145,20 �49.287.145.20 �0,00 �0,00 

167007 �Equipくおdecomuniee戚6ny∞mPutacichdeu ��� �64.808.316,00 �64.808,316.00 �0,00 �0,00 

1685 �Dep陶ciacionAcumuleda ��� �(98.5釣,067.53) �(59.23了.747,81) �(39.326.319葛72) �66,39 

168506 �Mueble8,en8e記Syequipodeofcina ��� �(12,552.479,55) �(9.682.377.75) �(2,870.101,80) �29,64 

168507 �Equiposdec○muhicaci6nycomputaci6n ��� �(86.011,587,98) �(49.555.370,06) �(36.456.217,92) �73,57 

REVEしACION ES

E=nventario fisico se encuentra en proceso de actualizaci6n teniendo en cuenta el traslado de

domicilio de Ia entidad y la cuarentena gene「ada po「 la COVID-19言gualmente se registra la

depreciac治n acumuIada, en el m6dulo de inventarios se reIaciona de foma mensuaI, COmO Io

establece la no「ma, eSte m6dulo fue adquirido en e1 2017, un aIto porcentaje de la variaci6n

COrreSPOnde a la apIicacめn de la depreciaci6n.

避
人l,eÅ=)(∧ 1握

請じCA鼠∧州^NGA
H↓巾C母0 ((o鴫、・ぐ小心でも.ゼ少
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鵬豊島襲
〔嶋Pl覚SARiAし0〔臥ICA京A岬鼻IJ6A

NOTAS AしA INFOR蘭ACION CONTABしE

A 31 DE MAYO 2021 -2020

En la cuenta equipo de c6mputo de propiedad de te「ce「OS Se enCuentra registrado Leasing

Financie「o diferido a　36　meses, COn fecha de inicio marzo de　2019, COn CoIombia

Telecomunicaciones, donde se 「ecibieron 19 computadores de los cuales 14 son Desktop y 5

Laptop con cont「apartida en un pasivo, el cuaI se amortiza mensualmente po「 el va!or deI pago

generado mediante factura del p「oveedor del servicio,

RECURSOS ENTREeADOS EN ADMINISTRACION

ce馴○○ �ロ田晩ししき“ �一No≠∴ �、2021 �∴∴ま020∴　∴ �Va寄寄ci°n A鴫かua �Variae!oh 韓elat!Ya 

1908 �RecursosEnt記gadceenAdm緬st噺on � �12.399.070.158,40 �12.399.070.158,4o �0,00 �0,00 

190801 �冨いく曲調柵鏡博頼め「 � �12.389.070.158,40 �12-399.070.158.40 �0.00 �0.00 

RESUMEN OPERADORES CON RECURSOS DEL FONDO ROTATORIO IMEBU.

RecursosentregadosenadminIstぐaci6n � 

COOPFuTuRO置COOPERATIVAD量ESTuDIANTESuNIVERSIRARIOS �4.8雷4.e与之.9之之.60 

CORPORACIONFONDODEAPOYODEEMPRESASASOCIATIVAS �事.e8き.5o9.宣与8,5与 

FuNDESAN-FuNDACIONPARAELDESARROししODESANTAND電R �雷.88o.9o8.077.まう 

TotalesParaestaCuenta �富ま.399.o70.重さ8′4o 

避
AしCALD【^ D鴨

寄Ue^鍬入れl人NG∧
)ん部○づ0くねa」的IJ↑○てい
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鵬真裏接
〔叩PRESA京休しロ亀8UCAi!A能鼻村6A

NOTAS AしA INFORMACION CONTABしE

A 31 DE MAYO 2021 -2O20

昏帥○ �持寄c制○ �:o調書ei五一 �調節e龍同軸賦劇珊 ��p重心r噌(機軸c顔面勘的h紬的… ����mす提議寄申請 
雌は �er旧劇鋤 ���劇同軸阿r軸一鱒臨調 

Ⅵgente �120de2015 �3aflos �6juI2015aI5ju �i2018 �Pl師ogahasla4deJu12O21 ����$　　　490、000.000 

Ⅵgen艇 �057de2010 �4a轟os �12a9oS2010a=「a9oS2014 ��P「ら「「o9ahas臼11agos2022 ����S　　　　330.000、000 

Ⅵgen章き �088de2012 �3a轟os �1s印2012aI30agos2015 ��P「drroganasta26Septembre2021 ����$∴∴300.000,000 

Ⅵgene �224de2014 �4a繕os �270C(2014aI260Ct2018 ��Pron’OganaSIa26deOct2O22 ����S　　　　340,000.000 

Ⅵge巾悔 �165de2013 �,3a膚os �3000(2013aI290012016 ��P「e「「o9ahasぬe129oc!2023 ����S　　　　330.000.000 

Ⅵgen悔 �087oe2011 �5a吊os �9jUn2011ai8jun2016 ��P巾けo9aha5ta81Un2021 ����S　　　330、000.000 

Ⅵgen絵 �002de2018 �4a八〇s �20c加orede2018 ��P「e「ro9a南s �1deO章(uo「ede2022 ���S　　　十575.681.925 

Ⅵ9en晦 �006de2019 �4a轟os �26D面e競り「ed �2019 �Pめけ°gaha§ �25D厄 �e調Dred �2023 �S　　「.108.970,998 

苅麟軸鰯勝難戦 �輔繭凝態鎚 � �　) � � � � �∴ � 

毒辞職〇、 �憎寄c復調ぬめ ��ou基調剃れ �帥軸 �樹両輪傾向l �P舶調や瞬く岬寄りc調和固持縮噴出 �����鴫観劇的膿やOr 
餅持寄れ履cミ心 �����龍鴎競駒岡r卸側 

Ⅵ9en健 �136de2014 ��4a轟os �15ju12014a=4juI2018 ��P「6「rogahas白25deJu12021 �����$∴∴∴∴350,000.000 

Ⅵ9en悔 �139de2014 ��4afio§ �2月ui2014aI2〇時12018 ��P「erro9ahas館19寄eJuI2022 �����S　　　「OO,000、000 

Ⅵ9en膳 �056de2010 ��4ailos �19agos2010a118agos2014 ��p「e什09ahas(ae118a90S2022 �����S　　　330音OO〇、000 

Ⅵ9e∩(e �071d �2012 �3a轟os �29匂os12012 �aI28句os2015 �P子ら手の9ahasぬe128A9oS2021 �����S　　　330,000、000 

Ⅵ9en憶 �101d �2011 �4a轟os �28」un2011a127j…2015 ��Pre汀的ahas岨27」Un2023 �����S　　　165.000○○00 

Ⅵ9e青くe �119d �2013 �4a轟os �12agos之013a「「agos2017 ��P「e「ro9aha§臼100c(2023 �����S　　　230000、000 

Ⅵ9en悔 �148de2013 ��4a轟os �18sep2013a117sep2017 ��P「d子の9aha§屯15deOき12023 �����S　　　「OO.000.000 

Ⅵgen晦 �195de2011 ��5a充os �21Nov俄011a120Nov2016 ��P(帥o9ahaslal「Nov2021 �����$　　　「87、278,813 

Ⅵ9en吟 �086寄e2011 ��5aiねs �10J肌のOllaIO9ju寄2016 ��P「緬Ogahasta14Jun2O21 �����S　　　　330-000.000 

Ⅵgeれぬ �004de2018 ��4a高o§ �40c調b「ede2018 ��P子ら「調喝 �has ��3deOctubreae2O22 ��$∴∴∴∴590、880.722 

Ⅵ9en晦 �005d �2019 �4a八〇S �16D �Cie請b「ede之019 �P心同g �h �S �15Dic �e調b「ede2023 �S　　　　970,349.624 

・…　振出臆 �・…　一 � �青的.」 � � � �∵ �、∴ � � �:季∴::紳前脚博- 

通
人LCÅLl)(∧ 「)槍

i)UC人職人かl∧NG^
u弓かく、ごりlγi (†∨ぐ○○㌦∩●時事

軸○ �購観c鋤請勧め �D町歌剥れ �蜘劇は巾蘭能書n重儲句書 �種陶柵勘(岬蜘嚇観i吋h種拍種 ��P騨書簡e競e骨耽 
儀磨帥細部 �翻身同調脇置蘭書鞠を帥 

Ⅵ9en鳩 �126de2015 �3a高os �13juI2015a112j山2018 �P「e「のgaha§(alldeJuI2021 ��§∴∴∴100,000.000 

Ⅵ9en悔 �135de2014 �4a吊os �17Iu同e2014a=6jui2018 �P「e「ro9aha§章a15oe川2022 ��$　　　200.000.000 

Ⅵ9enle �140de2014 �4a膚os �21j面2014aI20juI2018 �P「6「記9 �has(a19deJui2022 �S　　　lOO.000.000 

Ⅵ9en冶 �055de2010 �4a高os �13a902010a112a9oS2014 �Pre丁のg �has(a○○a90S2022 �S　　　　340.000000 

Ⅵgen悔 �076de2012 �3a繍os �6Sep201之割5sepI2015 �P「e「l○g �hasla20Sep之021 �$　　　　330.000.000 

Ⅵge∩t食 �143de2010 �4a静os �25∩°V2010aI24nov2014 �P「6同g �hasね24nov2022 �$　　　　97.000、000 

Ⅵgen蛤 �127ce2015 �4a吊os �13juI2015a112jui2019 �P「e「巾g �has章a12deJ聞ode2023 �§　　　　200,000.000 

Ⅵ9en総 �155ce2013 �3a再0S �26§eP2013a125s印de2016 �P「6「調g �hasla4nov2023 �S　　　　330,000、000 

Ⅵ9en蛤 �139de2010 �5a八〇s �18nov2010創17nov2015 �P「erro9aha§(a16nov2023 ��S　　　lOO,000、000 

Ⅵge∩提 �085de2011 �5a高os �10J肌の011a109jun2016 �Pr6「rogahasla17Jun2O21 ��S　　　340.000.000 

Ⅵg印書e �194de2011 �5afねS �24競ov佗011aI23Nov2016 �Pre「同9 �hasla23Nov2021 �$　　　　66、00〇、000 

Ⅵgen書e �0038e2018 �4a債os �40c調b丁ede2018 �P「e「同g �has(a3deO:他b「ece2022 �S　　　　984.801之03 

Ⅵ9enぬ �004de之019 �4a高os �11D面e爪b「ede2019 �P「e「の9 �10D軸e調b「ede2023 �S　　　　693.106.874 

叩 �地 �� � � � 

REVEしACIONES

Recursos Entregados en Administraci6n; Se conside「a relevante este item, teniendo en

Cuenta que en el aho 2018 mediante Acuerdo de Cons匂O Directivo NO. 002 de junio 19 fue

debidamente regiamentado el fondo ‘fPor medめde/ cua/ se esぬblece e/ regね肋enfo de/

instituto MunicipaI de EmpIeo y Fomento Empresarial deI Municipio de Bucaramanga - IM部U

Calle 48# 28 - 40 Piso 2 - Bucaramanga
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鵬貢黒u NOTA器機欝苔籍墨紺ABLE
〔岬P(ミとS^別人しC〔 8UCA京A輸A岬6A

fon(わくぬfomento y Cr6dito (fe apoyo de/ ms制wto M的ic旬a/ de EhlpIeo y Fo仰en章O

E加p鳩s種lね/ de/肋録ni重ねde Buea胎m紬gaタI y modificado con eI Acuerdo de Consejo

Directivo N0. 001 de 5 de feb「ero de 2021 《`Por medioくfe/ cuaJ se mod胴oa e/ regぬmento de/

fondb (ぬfo同e加o y Cr6d胸oくねapoyo de川ns請的to Mwhゆa/ (te風かp/eo y Fb肋ento

E請p鳩saI治/くfe/ mmicゆfo (fe Buca伯肋anga’1 ademas fue pactado el reintegro de 10S

Recursos po「 terminaci6n de los contratos de apoyo a programas de inte「es pdbIico, Celeb「ados

COr=os Operadores緬ancieros Corfas, Coopfutu「o y Fundesan, COn el fin de ser coIocado§

nuevamente bajo Ios pafametros que establece el Acuerdo en menci6n, , Para da「 CumPlimiento

a Ia misi6n institucionaI y aI Plan de DesarroIIo 2020-2023 `書Bucaramanga una ciudad de

Oporfunidades’’,

La variaci6n obedece a Ios reinteg「os de dine「0, debido a la terminaci6n de convenios y el

PrOg「ama de pagos acordado, Pa「a Ia devoluci6n del dinero por parte deI Operador a=MEBU"

Cabe resalta「 que durante la vigencia 202O, donde fue generado el aislamiento por cuenta de

Ia Covid 19, e=nst請O efectu6 desemboIso por un vaIor total de mil quinientos m帥ones de

PeSOS ($1.500.000.000,00) recursos que fueron gi「ados a Bancoldex, direccionados a

apaIanca「 Creditos, aPOyando de esta forma la reactivaci6n econ6mica de ’`Bucaramanga una

Ciudad de Oportunidades", reCurSOS que impactan el resultado de! eje「Cicio, debido a que estos

Obedecen a excedentes financieros de 201 9, y los mismos no 「eto「nan a看Imebll.

NO7蝿J4 AC7JVOS /〃了“ANG/BL恩S

14.1 DE丁ALLES SALDOS Y MOVl舶IENTOS

La cuenta de lntangibles contiene eI valor del software y licencias que el lnstituto ha adquirido

Pa「a eI funcionamiento de las diferentes dependencias・ La infomaci6n es administrada por la

Subdireccj6n administrativa y緬anciera, quien ∞ntrOIa estos bienes a t「avさs deI m6dulo de

inventarios deI sistema de informaci6n financiero GD.

c〇㍍eo �、D重訂Aし重富 ��討o丁A �.202う �2020、 �Va巾acion :A曲調Iu血∴: �Va巾a倒on Rel如V種 

1970 �(ntan郎馴e3 ��(14) �16.251.639,00 �11.4了0.497,00 �4.781.142,00 �41,68 

197005 �鵬hos �� �939.949.00 �939.949,00 �0.00 �0,○○ 

197007 �山ceI「cias �� �11.936.612,00 �7.155.470,00 �4.781.142,00 �66,82 

197○○8 �S(珊w �re � �3.375.078,00 �3.375.078,00 �0.00 �0,○○ 

1975 �A調o �izacjonAcumuIedadelntangibles(CR〉 � �(8.619.829,15) �(6,325.273,99) �(2.294.555.16) �36,28 

197505 �D弧鵜hos �� �(673.632i73) �(360.316.45) �(313.316,28) �86,96 

197507 �ucencias �� �(6-045.179,32) �(4.738.956.04) �(1、306.223,28) �27,56 

197508 �So穐wa手e �� �(1.901.017,10) �(1.226.001,50) �(675.015,60〉 �55,06 

14.2 REVELACIONES ADICIONALES

La cuenta intangible, Se amOrtiza mensualme巾e de acuerdo con el tiempo que se esta馴e∞ en

Ia politica contable, el saIdo reflejado en estados financieros corresponde a Ia adquisici6n de

un antivirus para seguridad de Ia infomaci6n, de un hosting Windows para Ia impIementaci6n
de la ventan紺a unica y de Ia l oencia SQL server (base de datos) + 5 caI (li∞nCias de usua「ios)

201 7 software para gesti6n documental.

I)しぐ^R入京lANG∧
付し,〕 i命ヾ) d今の、・ぐe)c′章〇第l
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馳駆襲　　　NOTA豊器黙諾罪…紺A BしE
年賀PI咋S入相ムし0〔 β UCβ京A動鼻層cA

La variaci6n obede∞ bdsicamente a Ia apIicac胎n de Ia amort屯acfon y aI 「egist「o de las ii∞nCias

del Leasing financiero ∞n Cotombia Telecomunicaciones.

倣QR舶鼻CQ世事傭BLど鋤SIVoS

Un pasivo es una o輔gac沌n presente, Producto de sucesos pasades para ouya cancelaci6n,

una vez vencida, eSPera desprende「se de reoursos que in∞rPO「an bene触OS e∞n6mi∞s.

AI evalua「 Si existe o no la o胡gaci6n presente e=NS¶TUTO MUNICIPAしDE EMPLEO Y

FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCA鼠AMANGA- 1MEBU debe tener en

Cuenta, COn base en la informaci6n disponibie aI cierre del periodo, la probab掴dad de tener o

noぬob晦aci6n, Si es mayo「 la probab醐ad de no tenerla no hay lugar a嶋i。OnOCimiento de

pas由o.

N°7れ21 Cu官N7蝿S PoR鋤GA京

00馴eo �亨ASiVo � �NoTA/ �∴卿21: �.劉書20 �Vのriacl〇億 A観贈i血’ �V種郵種c!on Rel年増v種 

2401 �Adqui8icia巾deBlen鈴ySeribiosN韓 �咄es � �了5.950.000.00 �57.500.000.00 �18.450.飲吋00 �32,09 

240101 �Bie鳩Sys鋤け匂∞ �� �6.000.00.00 �0.00 �6.償)私0○○,00 �0.00 

240102 �Plt)yect°SdelnNerSion �� �69.950.000,00 �57.500.000.00 �12.450.000,00 �21,65 

21.1. Revelaciones generales

Comprende las o闘gaciones adquiridas por eI instituto, relacionadas con sus operaciones en

desa「roIIo de las funciones de su cometido estataI, generadas en servicios 「ecibidos o compra

de bienes, aCreedores, retenCi6n en la fuente言mpuestos, Cfeditos judiciaIes, ent「e Ot「OS, y Se

reconocen en eI momento en que el servicio o bien se haya recibido a satisfacci6n de acuerdo

aI vaIor pactado, a lo dispuesto en actos administrativos o disposiciones IegaIes por eI vaIor

totaI adeudado, eI cuaI define la cantidad a pagar en el momento de adquirir la obligaci6n.

Cabe resa胎r que por con∞PtO de cont「atos de apoyo a programas de intefes p心blico de 201 5,

Celebrados con FUNDICOR, fundaci6n que a la fecha presentan investigacibn po「 parte de los

entes de controI y FUNSESALUD que a inicio de la vigencia 2021 no cuentan con respaIdo

PreSuPuesta=a informaci6n detallada de las cuentas por pagar se relacionan en Ia Reso!uci6n
OOl de ene「O O4 de 2021 `一Por med畑de /a cua/ Se conS肌ryen fas Cuenねs por pag創?ねs

V宛yencねS旬tu伯$ bs pasivos ex砂bIes,佃s sentencぬs y conc鮪貧cfones y ot略s cuentas por

pagar (fe vゆencねs anfetores a fecha de cohe 31 ds d胎iembre de 2020 en e/ /ns雄uto Mun碕a/

de Eh7Pfeo y Fomento Br叩伯sa府I de Bucaramanga ”, generada po「 e=nstituto para el

respectivo cierre conta馴e.

2l.1.1 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

ce馴○○ �PAS!Vo �魅(恥 �如創 �柳柳 �V〇千ぬclo購 A寄solu虫 �Va「ぬ倒〇億 鼠のla館vき 

2407 �RecursosafauX.deterceros �21.1.1 �17.235.400,00 �7.085.400,00 �10.150.000.00 �143,25 

240703 �両p叫es章os � �0.00 �57.600.00 �(57.600.00) �(100.00) 

240722 �巨st負爪p紺お � �16.390.0○○.00 �6.661.000,00 �9.729.000,00 �146,06 

240790 �Otrosreea鵬露a舟rordeterce書Os � �845.40o,00 �366.800.00 �478.600.00 �130,48 

蕃
Åi鴨方↓1)(A Dlう

寄UeA京AMANCA
"〇° ○○)°寸o (lく014巾や「可■
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馳駆揚
言岬P雌S人魚IAしD〔 9IノきAPA輸ム母c∧

NOTAS A LA INFORMACiON CONTABLE

A 31 DE MAYO 2021 -202O

Se regist「an en esta nota Ios descuentos rea=zados a favor de te「ce「os, Ios cuales seran girados

en 10S Primeros dias del mes siguiente y ot「OS reCaudos co「「esponde aI descuento de Ia

Ordenanza, el cual se gira como Io estabIece Ia norma.

21. 1.2. DESCuENすOS DE NO肌州A

cb馴co �PAslVo �∴Iio丁A �、202十 �∴　ま0ま0∴ �‾V会心aclon A職場l鳴 �V‡面aclon 韓eぬ伽a 

2424 �De8c母e競∞deN創面na �21.1.2 �10.006.524,00 �6.854.174,00 �3.152i350.00 �45,99 

242401 �Aportes8fondospenslonaIe9 � �3.208.082.00 �1.214.了12,00 �1.993.370.00 �184,10 

242402 �Aportesasegurid如soci種e1↑salud � �2.586.682,00 �2.586.682,00 �OiOO �0,00 

24糊 �Si舶紳c徴es � �142.5餌iOO �142.5糾,00 �0,00 �0.00 

24包陣馬 �c∝相調的厄掲 � �1.243.483,00 �帥惚.727、00 �300.7紡,00 �31,80 

24之407 �魅b「a能会s � �2.825.693,00 �1,967.469、00 �858.劾,00 �43.62 

Se registran Ios va10reS CauSados en la n6mina, PO「 COncePto de descuentos que se

rea樟za al pe「SOnal directo asociado con Ia planta de=MEBU, COmO Io son: aPOrteS a

Salud, aPOrteS a PenSi6n, fondo de solida「idad pensionaI, CuOta de sindicatos,

COOPerativas y Iibranzas.

REVEしACION ES

21. 1.3。 CRED/roS JuD/αALES.

Ce馴Go �PASIVo �No職 �・∴露021 �’2o20 �Va寄aclon A購oluふ �Va州亀clon 1京el如Va 

2460 �Cred母os」山dにiale8 �21.置.3 �28.5的.955,00 �0.00 �28.564.955.00 �0.00 

246002 �Sentencia合yconC踊8CIone8 � �28.584.955,00 �0.00 �28.5め.955,00 �0.00 

Se registra en este con∞PtO, el cua両arca e=OO% de la variacich, la demanda del ex jefe de

COntrO=nte「no Diego Femando Camacho V眠mizar, en P「oceso De NuIidad y Restablecimiento

del Derecho: 68001 333301O20160014301 deI T「ibunaI Administrativo de Santander, teniendo

en cuenta el fallo en cont「a de=nstituto, e看cuaI es certificado po「 la o触na Aseso「a Juridica.

Sin embargo, Se debe calcular la suma con base en lo ordenado po「 el T「ibunal y la Iiquidaci6n

que realice eI Juzgado, una VeZ reCiba eI expediente.

21.J.4 O州竃AS CUENZ4S POR PAG4R

ce馴○○ � �、pA31∨° �一No丁▲ �2021 �う鄭20 �V種rl種cめ巾 “Abs01u館 �V会rla慨on Rel会館Ya 

2490 �Ot「轡scuentasporpag軸 ��21,1.4 �15.533.626,00 �40.199.329,00 �(24.665,703,00) �(61.36) 

249050 �Aportesa=CBFyS∈NA �� �3.2紬.400,00 �3.234.300,00 �1○○,00 �0.00 

249051 �Seruc �OSPablicos � �2.051.575,00 �0,00 �2.051.575.00 �0,00 

240055 �Se両c �o3 � �933.334,00 �0,00 �933.334,00 �0100 

249090 �Ot胞scuentasporp8ga「 �� �9.314.317,00 �36.965.029,00 �(27,650.712,00) �q4)80) 

Se registran書as contribuciones de los aportes parafiscales (SENA, ICBF〉 y las causaciones de

las cuentas de Ios Contratistas por concepto de Honorarios, Servicios p心bIicos y

arrendamientos, Ias que se generan para eI normal funcionamiento de=nstituto・

Ot「as ouentas po「 paga「 「eIacionan el saldo de la contrapartida del regist「o deしeasing

血anciero con CoIombia TeIecomunicaciones, amOrtizado de foma mensual

避
▲LぐÅIIの(A D)乙

博しCA鍬入部ANG∧
青く子機Ob O飢時C●.〇十●うり〃

Instituto MunicipaI de EmpIeo y Fomento Empresarial del Municipio de Buca「amanga - IM馳U

CalIe 48 # 28 ・ 40 Piso 2 - Bucaramanga

Te16fono: 6706464 - P5gina web: WWW.imebいgOV.CO
躍塾

19



NOTAS A LA INFORMACION CONTABLE

A 31 DE MAYO 2021 -2020

OBL/GAC/ON言S LABORALES Y DE SEGU鱗/DAD SOCIAL

NO7嶋22 B別的αOS A E朋PLEADOS

ce馴Go �pASiVo �討o孤 �’2021 �:20ま0∴ �V裏面uclon 、Absdu輝 �Va轟acミo観 Rela鱒Ya 

2511 �Ben銃cl°salosEmpleadosacortoPlazo �(22) �188.928.855.00 �160.011.310,27 �28.917.軸4.73 �18,07 

251102 �Ces魯れtfas � �28.828.780,00 �25,122.482,00 �3.700.298,00 �14,75 

251103 �lnteresessobrecesantias � �3.460.599,00 �3.014.704,00 �445.895,00 �14.79 

251104 �Vacaciones � �47.522.938,00 �37.566.862,00 �9.956.076,00 �26,50 

251105 �P高made¥acaCione3 � �33,140.159,00 �26.615.401.27 �6.824.757,73 �25,鋤 

251100 �Primadesehicios � �23.524.034,00 �20.549.890,00 �2.974.144.00 �14,4了 

251107 �Primadenavidad � �26.弼給.885,00 �23.189.979,00 �3.376.鉄冷○○ �14,56 

251109 �Bon瀧c合ciones � �9.386.224,00 �12.400.186,00 �(3.013.962,00) �(24,31) 

251111 �AIX)rteSahesgosla舶e8 � �353.900,00 �338.100,00 �15.800,00 �4,67 

2511こ塑 �A∞rtesafonくわSP帥Sionales・emPlcador � �7.760.618,00 �3.129.088,00 �4.631i53○○00 �148.02 

251123 �Apcm弱8Segu融adsocialen8aIud・emPleedor � �5.497.318.00 �5.4e7.318.00 �0,00 �0.00 

251124 �Aportesacaiasdecompene亀cich患m鵬「 � �乙58了.400,00 �2.587.300.00 �100,00 �0,00 

Comprende todo tipo de contraprestaci6n Iabora=egaI o regIamentaria que e=nstituto adeuda
a los t「abajado「es, eXtrabajadores o beneficia「ios, Originados a cambio de sus servicios.

Las retribuciones suministradas por eI Imebu tienen origen en requerimientos legales, en Virtud

de las cuales la entidad se o輔ga a efectuar aportes o asumir obligaciones cIasificadas como

beneficios a empIeados de corto plazo, Ios cuaIes son reconocidos como un gasto y un pasivo

en el momento de Ia causaci6n y ei pago.

1gualmente, el saldo refleja la provisi6n de prestaciones sociales言as cuales son causadas

mensualmente, ademゑ§ Se enCuentran SOPO巾adas en la norma como es el caso de la

bonificaci6n por servicios p「estados la cual esta dada en el Decreto 2418 de 2016 “Por el cual

Se鳩gu伯/a Bon鵬aci6n por se胸S PreStados pa伯fos e叩pIeados p寄b侮os deI niveI

fe碗Oha侶OS aPOrteS PatrOnales y parafiscales sobre gastos de n6mina.

Bajo este g調PO Se registra Ias o輔gaciones a cargo del lnstituto y a favor del personal directo

asociado con la n6mina, Originado en v亜ud de nomas Iegales y en concordancia con los

instructivos de la Contaduria General de la Naci6n, dando cump持miento al pIan de mejoramiento

de Ia Entidad en el registro de provisi6n de prestaciones sociales generadas po「 el m6dulo de

n6mina adquirido po「 eI Instituto.

N°7蝿23脇oWSI°N唇S

Co「responde al regist「O PO=a provisi6n de la probab鵬ad alta de perdida de=nstituto,

reIacionada con Ias demandas en contra y conciIiaciones extrajudiciales, determinadas po「 el

informe remitido po「 Ia oficina Ju「idica de=nstituto, PO「 la posibIe materializaci6n de esta

COntingencia, cOn el軸de atende「 OPOrtunamente eI cumpl輔ento de las sentencias, buscando

evitar moras en los pagos y mitigando la consecuente causacidn de intereses.

23. J LI77GIOS γ D劇伽NDAS

避
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鵬賎接
と議P"七S^刺∧し0〔 8UC∧京∧持A博c^

NOTAS A LA INFORMAC!ON CONTABしE

A 31 DE MAYO 2O21 -2O2O

○○馴○○ �寄ASIVo �博o鵬 �20劉一 �2020・ �Va巾a慨on Ab∞iu亀 �’VarI種cIon 罵ela伽伯 

27 �PASIVOSES調馴ADOs � �355.414.713,00 �425.298,8e8,00 �(69.884。155,00) �(16,43) 

之701 �LitigiosyDemandas �23.1 �355.414.713,00 �425.298.868,00 �(69.884.155′00) �(16,43) 

270103 �Ad調inisti曹【i職場 � �o.00 �41.319.200,00 �(41.319.200、00) �(100,○○) 

270105 �しab°r由es � �350.000.000.00 �378.隷私955,00 �(28.鎚紅955,00) �けら55〉 

270190 �αros酬9i03yd帥and斡 � �5.414,713、○○ �5.414,713,00 �0,00 �0.00 

REVELACION ES

AI cierre del corte intermedio del mes, fue regist「ada en los estados financieros la siguiente

informaci6n de demandas o procesos jlldiciaIes en contra del剛EBU, Seg血ceH騨CaCi6n del

asesor ju「idico言nfomando que Ia demanda labora=nstaurada por la ex asesora juridica de Ia

entidad Mabel Valdivieso Man細a, relacionada ya fue falIada en primera instancia en cont「a del

剛EBU y que la c冊a reIacionada y p「OyeCtada a cier「e de vigencia no cuenta con respaIdo

P「eSuPuestal, aSi mismo fue recIasificada Ia demanda instaurada po「 Ia Corporaci6n CEEM, a

esta situaci6n se atribuye la variaci6n de Iitigios y demandas administrativas.

La Ent舶d 「egistr6 en Ios Estados financieros a 31 de diciemb「e de 2020, las demandas que

cursan en contra de la Entidad, COn una Ca嗣Caci6n del riesgo de “Posible’’, (Cerl輔caci6n

Suministrada po「 eI Asesor Juridico). Frente a=ema presupuestal, reSPectO a los Pasivos

Estimados se deja ∞nstanCia que los mismos no cuentan con 「espaldo p「esupuestaI en la

Vigencia 2021.

En este c6digo incluimos la demanda de FunsesaIud que se encuent「a en e=南bunaI

administrativo de Santander, la cuaI esta clas綱cada po=a oficina juridica con ocurrencia

POSible, debido a e=o se clas蹄ca como Pasivo Estimado.

Pa「a el pago de intereses generados en Ias demandas, debe庵existir una probab鵬ad cierta,

P「Oducto de Ia negociaci6n, estO COn el fin de no llegar a ocasionar un da吊O fiscal, POr det「imento

Patrimonial a=nstituto, COnforme a Io establecido en el articuIo 6 de la Ley 610 de 2000 y a los
hallazgos gene「ados por los entes de control.

Teniendo en cuenta que Ia causaci6n de Ios intereses se debe reconocer atendiendo eI

P間CiPIO COntabIe esencia sobre la forma: Las transacciones y otros hechos econ6micos de la

entidad se reconocen atendiendo a su esencia econ6mica言ndependiente de Ia forma legal que

da origen a los mismos; e=ns珊uto reconoce「a Ios intereses corrientes y de mora de Ios

ProceSOS judiciaIes en el momento que se realice Ia tasaci6n de intereses en Ia etapa de

Iiquidaci6n deI proceso匂ecutivo o en una eventuaI conc賄eci6n entre las partes.

Los procesos que pie「da e=MEBU en primera instancia se debe「全n provisionar po「 eI vaior de

la condena. Si el proceso se gana en函me「a o segunda instancia y el demandante apela o

interpone un recurso ext「aordinario, Se debe mantener eI resultado del procedimiento indicado

en el c割culo de la provisi6n contable antes de=a用o correspondiente, eS deci「 el registro

COntable depende de同esgo o probabilidad de perdida.

N°桝26 Cu盲N舶S DE oRDどN
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鵬真裏襲
〔録Pi覚SAくくiA」 O! 8UCjl禽A岬A母CA

26. 1 DEuDORAS DE CON7ROL

NOTAS A UI INFOR聞ACION CONTABしE

A 31 DE MAYO 2021 -2020

ce馴eo �く乳脂肌S欄…○○紬削説きUロo犀ASふ � �紬2う �202〇、 �、Va憎寄申on ..A寄solu慣 �Va鷹寄don. 寄eIa単Ya 

8 �Cu励iTASDEORDENDEUDORAS � �0,00 �0,00 � � 

83 �D雷UDORASDECONTROL �26.1 �1.o20.000,00 �1.020.000,00 �0,00 �0,○○ 

8315 �Actho3T競almenteDepreciedb8,Agotadoso � �1.020.0(坤00 �1.020.000.00 �0,○○ �0,00 

89 �D剛DORASPORCONTRA(CR) � �(1.020.OoO.00) �(1,020.000,08) �0,00 �0,00 

8915 �Deudo闘§de○○nt「oI四〇の1t隠(c「) � �(1,020,000.○○) �(1.020.000,00) �0,00 �0,00 

Se registra bajo este concepto inventario totalmente dep「eciado como activos controlados,

26.2. Cu帥7nS DE ORDEN ACR鮪DORAS

∞馴Go �cu馴TAsDEORpENAcR匪DORAS � �、2o2う �2o20 �V種青さc)on Absolu館 �・Va刷acIon臆 Rel調Y種、 

9 �CU轡JTASDEORDENACRi三田)ORAS �28.之 �0,00 �0,00 �0,00 �0,00 

91 �RESPONSABIL旧ADESCON¶NG∈NTES � �(210.000.α旧,00) �(233,133.了34.00) �23.133.694,00 �(9,92) 

9120 �し綱gi悌y軸a∩舵機 � �(210.000.040.○○) �(233.133.734,00) �23.133.694.00 �(9,92) 

93 �AcREEDORASDECONTROL � �(359.828.0〇〇〇00) �(359.828.000,00) �0,00 �o,00 

鉄的6 �BienesRec圃dosenCuslodi8 � �(359.828.000,00) �(359.828.000,00) �0.00 �0,00 

○○ �AcR王国)ORASPORCONTRA(DB) � �5e9.828.04o,00 �692.961,734,00 �-23.133.894,00 �(3,80) 

9905 �Responsab輔dade8Cont幅entesporeIcontra高o � �210.00.040,00 �233.133.7糾,00 �-23,133.6的,00 �(9,92) 

9915 �Ac「鍬紅棚将○○Co巾t同I岬Cc調咄(db) � �359.828.000.00 �358.828.000.00 �0,00 �0,00 

REVEしAC書ONES

E=mebu susc「ibi6 Convenio de Asociaci6n 223 de 2015 con FUNDESAN por valor de

$210.000,040, el cual fue incorporado en Ios Estados Financieros en las cuentas de o「den; eSte

COnVenio se encuent「a suspendido desde e=5 de diciembre de 2017 y su o郎eto es: IIAun8r

es加eIZOS Pa伯apalancar伽ancie略mente con c合p船I sem鮪貧toS ProyectoS de r)egOcめs de

gxpos de peISOnaS Pe有enecientes a cua佃u細r secfor producuvo que hco仰o胎　bs

componenfes de asocfa視覚fa匂ProducfんIiねd y sosten棚板ぬ匂C叫伯伯S佃encia sea伯oんdad de

Buca贈manga o sus coneg肋fentos que sean rem胸ctos, eVaIuadbs y aprobados f6cn佃amente

por e/ /MEB功fodo enmaI℃ado dentroくねl subpIOg伯ma foma施ac胸nねbo伯I y empresa府/ de/

pねn de desaI71O侮2012-2015 Buca伯manga cap船/ SOSten船fe′,, ademas no cuenta con

respa!do presupuestal a pesar de esta「 suspendido desde 201 7. De acuerdo con la adici6n de

excedentes financie「OS la cuaI se da mediante Resoluci6n O39 de=4 de mayo de 2021, Se

inco「PO「an los excedentes financieros de la vigencia 2020 y se da vida presupuestaI aI convenio

mencionado, COmO PaSivo exigible vigencia expirada, Para de esta fo「ma y de acuerdo a

COnCePtO juridico, Se COntinde con el cumplimiento del Convenio.

La Cuenta Acreedoras de controi reIaciona el vaIor de Comodato ceIebrado con eI Municipio de

Bucaramanga Iegalizado mediante escritura Publica 511 de1 11 de marzo de 2019, Para eI

usuf「ucto de=nmueble ubicado en e=ote 4 carre「a 12N 16N-84 del Ba面O Kennedy, COn

matrlcula inmobil治ria 30O-249155, Cuya duracめn se estableci6 por cinco afros y debe「a

destinarse excIusivamente para e=uncionamiento del Centro de Desa「rollo Empresariai y

EmpIeab鵬ad para eI Norte de Bucaramanga, POr Valor de $129.828,000.00

Ademas, registra escritura ptIblica de enero 23 de 2018, donde se constituye Comodato con eI

Municipfo de Buca「amanga del Lote 6, Carre「a 8C　34AN Bis 20　Ba面O Cafe Madrid
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駒鳥黒襲
E青戸からSA京)Aし8〔 8∪じ^京A持A隊cA

NOTAS AしA INFOR州AC10N CONTABLE

A 31 DE MAYO 2021 -2020

mu晒uncional proyecto la Estaci6n del Municipio de Bucaramanga, COn una duraci6n de cinco

a膚os, COn destinacj6n excIusiva para el funcionamiento deI Centro de Desar「o=o Emp「esariaI.

N°了ね27 PA刑MO州°

EI patrimonio comp「ende eI valo「 de Ios recu「sos pu胡cos rep「esentados en bienes y derechos,

que posee la entidad para cumpli「 las funciones.

27.1 CAH了AL HSCAL

○○馴eo �PA丁刷舶O軸O ���No職 �20之う“ �20】狐 �∴Va噂倒On 　Absol同義 �V種rぬcめ巾 京ela鯖Va 

3105 �Cep �taIF �Sc亀I �27.1 �14.998.957.927,21 �15.552.818.854,27 �(553.860.927,06) �(3,56) 

310506 �Cap楓F ��8caI � �14.998.957.927,21 �15.552.818.854,27 �(553.860.927.06) �(3,56) 

Representa eI va10「 de Ios recursos y bienes que confo「man la creaci6n y desarro=o deI lnstituto

al cie「re intermedio dei mes de mayo de 2021 , la va「iaci6n obedece a Ia recIasificaci6n al capital

de la perdida en el resultado del句ercicio del periodo infomado.

RESuし7IADO OE EJ岳RααOS AN桝的OR畠S

(文鳳co∴ �PA丁剛舶o舶o �∴Iio丁Å �紬測 �的却 �V種高a働onふ Aめiuの �V種ria働on _馳i種的亀〉 

3109 �Re3ultedodeEjerciciosAnteriores � �(947.57〇、116,80) �(988.889.316,80〉 �41.319.200.00 �(4,18) 

310001 �Ut踊dadesoexcedentesacumuledos � �飴0、282.050,26 �218.962.850,2e �41.319.200IOO �18,87 

310002 �Perdidasodeficitsacumulado§ � �(1.207.852.167,06) �(1.207.852.167.06) �0,00 �0,00 

Representa eI va!o「 deI excedente acumulado de eje「Cicios anterio「es, aSi como el valo「 del

d6ficit acumu!ado no absorbido.

R昂SuL TADO DEL EuERC/C/O

ce馴GO �PA丁馳舶0舶o �:軸く肌∴ �50鋤 �2020 �V観照a劇On Abs馴u慣 �V種れ3clo巾 Re書種的a 

3110 �Re3弧醜めdelElen=ICIo � �758.007.648.57 �451.674.270,80 �306.413.3刀,77 �67,紬 

Se registra eI valor del resultado obtenido por Ia entidad, en Ia presentaci6n intermedia a mayo

2O21-2020 comparativamente, una VeZ Se aPlica la ecuaci6n pat「imonial.

No桝28 INGR富SOS

Cor「esponde a Ia ent「ada de beneficios econ6micos, gene「ados durante el periodo contable,

Su喝idos en eI curso de las actividade§ Ordinarias de la entidad, Siempre que taI ent「ada de lugar

a un aumento en eI pat「imonio bien sea por eI aumento del activo o por la disminuci6n del

PaSivo.
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鵬真裏襲
〔青戸京きSA剛Aし0〔 0UC奇骨A帥競O∧

NOTAS AしA INFORMACION CONTABLE

A 31 DE MAYO 2021 -2O2O

Por 10 gene「a=a mayo「ia de los ingresos de=nstituto surgen de Ias transferencias realizadas

POr Ia alcaIdia de Buca「amanga y los inte「eses generados en las cuentas bancarias.

ce馴eo �lNG勲詣°S∴ �No丁A �2021. �-2020∴ �Va巾aclon Åbso恒也. �・Va雨clo機 ¥Rela也V亀 

4428 �αra9両ns廟拙め3 � �1.錬姶.餅海.665,○○ �1.751.516.885,00 �(84.850.220,00) �(4,84) 

442002 �ParaproyectosdeInversi6n � �600.416.665,00 �796.681.250,00 �(196.264.585,00) �(24,64) 

442803 �Pa船gasto8defunciona面ento � �1.鵬.250.000.00 �合塊.835.635,00 �111,414.練馬,00 �11.67 

7IRANS用;R別C仏S y SuB VENC/ONES

Representa el vaIor de Ios recursos obtenidos de terceros sin cont「aprestaci6n, PO「 COnCePtO

de transferencias言OS Cuales corresponden a Ios giros que reaIiza mensualmente la AIcaIdia de

Buca「amanga a=MEBU para el normaI f…Cionamiento y cumplimiento de PIan de DesarroIIo

2020-2023 “Buca「amanga una ciudad de Opo血nidade8’’.

O7帽OS WGRESOS ENANCI勝OS

/めり!eo �I購G京ESos �∴No丁A �2021上 �臆2020 �Va細さclon Ab8○l亜種 �Va「ぬclon 恥ぬ増V寄 

48 �OTROSINeRESOS � �52.269.737,20 �51,35う.368,77 �918.368,43 �1,79 

側2 �戸(nancle「os � �14,854.493,08 �49.205.600,了7 �(34.35仁107,69) �(69,81) 

480201 �nte鳩sessobl’edep68itoeenin8titucionesfinancieras � �う4.854.134,91 �42.882.824.40 �(28.028.689,49) �(65i36) 

480232 �Rendlmientossob鴫記cu購OSenlregadceenadminlstraci6n � �358.17 �6.322.打6.37 �(6.322.418.20) �0,00 

4808 �ng旭sosDilersOS � �15.300.780,00 �2.145.768,00 �13.155.012,00 �613,07 

l掲0826 �Recupe旧clones � �15.300i735,00 �2,145.211,00 �13.155.524.00 �613.25 

」掲0890 �Ot書OSin9脂soS劇場鴫OS � �45iOO �557.00 �(512,○○) �(91,92) 

4830 �Re鳩r$知-delasper蝿aspo'DctくれorodeValor � �22.114.464.12 �0,00 �22.114.464,12 �0,00 

鈍博001 �請間Io購es � �22.114.4e4,12 �0,00 �22.114.464,12 �0,00 

Se 「egistra ei vaIor de los intereses que generan mensualmente Ias cuentas de ahorros que

POSee el lnstituto, aI cierre del periodo p「esentado, discriminando Ios inte「eses de la cuenta que

maneja Ios recursos de operadores,

La cuenta reversi6n de Ias perdidas por deterioro de vaIor, hace referencia al regist「O de la

disminuci6n del deterioro de las acciones que se poseen con MetroIinea.

NOJ:A 29 GASTOS

Son los decrementos en Ios beneficios econ6micos producidos a lo largo deI periodo contabIe,

bien en forma de saIidas o disminuciones del valo「 de los activos, O bien po「 Ia generaci6n o

aumento de los Pasivos, que dan como resultado decrementos en eI patrimonio y estan

asociados con la adquisici6n o producci6n de bienes y la prestaci6n de servicios.

29. 1 GASroS DE A伽uWrs叩孤C/6N Y O鮮剛の6N
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鵬真裏坦
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NOTAS A LA INFORMAC10N CONTABしE

A 31 DE MAYO 2021 -202O

cらDleo �eAS千°$ ��� �2021 �’202o �Vaれaclon Ab∞Iu健 �・Va細種cl°観 照eIatlva 

5101 �SueIdosySaIa「めs ��� �292.621.8塊,00 �292.002.435,03 �619.418,97 �0,21 

510101 �SueIdosdelpersonaI ��� �283.929.167.00 �278.035.933,03 �さ.893.233,9了 �2,12 

510119 �Bon漸caciones ��� �8.692.007,00 �13.966.502,00 �(5,273.815.00) �(37,76) 

5102 �Coot巾buc �es血putada8 �� �0,oO �13.044.447,00 �(13.044.447-00) �(100.00) 

510203 �nde調巾乙ac �ones �� �0,00 �13.鵬.4‡7,00 �(13.044.447〇〇〇) �(100,00) 

5103 �ContribucIo �nesE危cti旧S �� �78.975.724.00 �68.147.803,00 �10.827.921,00 �15,89 

510302 �Aportesacaiasdecompensaci6両amilia「 ��� �13.246.200,00 �13.659.3○○.00 �(413.100,00) �(3,02) 

5103(婦 �Cctizacionesasegu問adsocぬlensaiud ��� �26.570.962.00 �25.637.649,00 �933.313,00 �3,64 

510劉)5 �Cotizacionesarie3gO ��叩船sionaIes � �工帥旧.700.00 �1.572.200.00 �76.500,00 �4,87 

510306 �CotizacめnaEnlAd ��∩.de膚e9.de耶maMedia � �22.了70.575,00 �16.857.273,00 �5.913.002,00 �35,08 

510307 �Cot.aEnt.Adm.delRegimendeAhorrolndi¥柏Ilal ��� �14.739.287,○○ �1〇、421.381,00 �4.317.006,00 �41.43 

5104 �Aportessobrelanom ��na � �16.558.900,00 �17.076.400.00 �(517.500.00) �(3.03) 

510401 �Aportesa �CB戸 �� �9.934.400,00 �10.245.100,00 �(310.700.○○) �(3.03) 

510402 �Apo青esa �SENA �� �6.624.500,00 �6.831.鈍)寄OO �(206.800,00) �(3,03) 

5107 �P「estacio �SSociales �� �122.756、296,00 �118.614.了32,00 �4,141.5鋤,○○ �3,49 

510701 �Vacacione � �� �19、614.Oe2,00 �19.339.523,○○ �274.539.00 �1,4之 

510702 �Cesa巾las ��� �30.596.663,00 �29.168.105,00 �工428.558,00 �4,90 

510703 �I競e「eses尋 �合scesant患s �� �3.672.745,00 �3.500.180,00 �172.萩場.00 �4.93 

5107調 �Pr!madevacaciones ��� �13、汀8,986,00 �13.387.199,00 �391.787,00 �2.93 

510705 �P鴫調aden �所dad �� �28.337.808,00 �27.314.362,00 �1.023.446,00 �3,75 

510706 �P巾mades �「鵬CめS �� �25.124.485,00 �24.307.306,00 �817.179,00 �3,36 

510707 �Bon瀧CaCl〔m �espec圃 �e「ec「eac的n � �1.631.547,00 �工598.057,00 �33,490,00 �0,00 

5108 �Ga81osdePe購°nal ��i慨oe � �195i165.325,00 �158.589.962,00 �36.575.363,00 �23.06 

510806 �co細く調章o8de陣場勧説 ��(e観p○○ai � �195.1く渇.325.00 �158.589.982,00 �36.575.襲浄00 �23,(購 

Representa el vaIo「 de Ia cont「apartida en Ia causaci6n de la partida dobIe de Ios sueldos de

10S funcionarios de planta, Ios aportes patronales de seguridad social, riesgos Iaborales, Caja

de compensaci6n, aPOrteS ParafiscaIes, ademas reIaciona la provisi6n mensual registrada en

eI softwa「e a cada funcionario por concepto de vacaciones, P「imas, bon師caci6n por servicios

PreStados, CeSantias e intereses de cesantfas al corte presentado a 2021.

GASroS Gj副惟梶ALES

c8馴eo �GASTOS � �2021/ �202o �Va高a Abso �on の �Va轟acioい Reta録V合 

5111 �cen釣合les � �55.766.474.00 �56.729.086.00 �(9 �12.00) �(1,70) 

511114 �Materialesysuministros � �6.00.000.00 �之36.250.00 �5.7 �.750.00 �0,00 

511115 �Ma爪e青山ie巾o � �1.詳樽.600,00 �1.551.餅肌00 �(195.000,00) ��0,0○ 

511117 �Servicio8Ptlblicos � �5.775.081,00 �7.731,486,00 �(1.956.405.00) ��(25,30) 

511118 �A「r即damle巾o � �23.205.OoO,00 �30.741.336.00 �(7.536.336,00) ��(24,52) 

511123 �Com肌icacione9ytranSPOlte � �0,00 �4.550,00 �(4.550.○○) ��(100,00) 

511125 �Segurosgene昭les � �19.429.793.00 �1e.463.864,00 �2.鎌場.929,00 ��18.01 

5120 �lmpuesto3Contributclonesylt場合S � �6.383.775,00 �3.766.395,00 �2.6 �.380.00 �69.48 

512002 �Cu飯ade舶ca脱色c的ny靴副書堵e � �6.鈍3.775.00 �3.766.395,00 �2.6 �.毒婦0,00 �69,49 

Representa el vaIor de servicios teIefonico言ntemet y ce冊ar, CuOta de fiscalizacich y auditaie,

esta輔ma presenta incremento teniendo en cuenta el Acuerdo MunicipaL donde se fija la cuota

de Ia Administ「aci6n MunicipaI.

29.2 DETERIORO, DEPRECIAC10N, A舶ORTI乙ACION Y PROVISIONES

避
Ål.eÅLD王A l)長

調UCA R人M^NGA
Mセル寄二〇命日・くびo岬●.-○○
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馳真裏襲
∈義p粛隣人下(IAしp〔むUC入京A持相場A

NOTAS A LA INFORMACION CONTABLE

A 31 DE MAYO 2021 -202O

C〇割eo �cAs丁oS � �20ま1 �:20柳　・ �Varl種clo億 A露oluの �Va轟きclon Relaのv種 

53 �PROVISIONEs �28.2 �1e.306,353,63 �16.46e.784,94 �(161.431,31) �(0,98) 

536o �D印reciaciondePropiedadPlan章ayEquipo � �15,鑓9.288,98 �15.240.984i95 �108.004,03 �0,71 

5鈍畑お �Muebles,enSereSyequipodeofcina � �1.195.875.75 �1.195.875,75 �0,00 �0,00 

536007 �Equゆsdecomunicaci6nycomputacj6∩ � �14.153.413,23 �14.帥旧.109,20 �108.304,03 �0.7了 

5366 �AmortizacIondeActilbShtanglbIes � �956.0帥.65 �1.225.799,99 �(269.735,34) �〈22.00) 

5鈍敗的 �De鵬吟hos � �130.548,45 �130.糾8,45 �0,00 �0,00 

鏡始6〔港 �しicenclas � �544.259.70 �813.995,04 �(269.735,34) �(33,14) 

5366∞ �SのWa記S � �281.2節.50 �281.256.50 �0,00 �0,00 

EI metodo ap“cado para la depreciaci6n de los activos del lnstituto es el denominado Ifnea 「ecta;

COnfo「me a lo contemplado en e=nstructivo de Ia Contaduria Generai de la Naci6n, !os activos

申jos con valo「 inferio「 a 2SMLMV, Pueden se「 dep「eciados en la vigencia actuaI.

29.4 GASTO PuBLICO SOC!AL

ce田胎o‾ �∴eAs丁oS � �∴　2021∴　∴ �202o,・ �Va巾aclo巾 ,Abso山越 �Va巾acioい 韓ela飢a 

65 �cASTOPuBLiCOSOCIAし �29.4 �17e.314.402,○○ �606.754.687,00 �(430.偶的.285,00) �(70,94) 

5507 �Desanoilocom面tarioybiene合larsocial � �う76.314.402,00 �608.7執.687.00 �〈430.440,285.00) �(70,94) 

550705 �GeneI.ale8 � �15.584.410,00 �23.908.688,00 �(8,324.278,00) �0,00 

550706 �A31gnac16ndebiene8yserVicios � �160.729.992.00 �582.845.999.○○ �(422.116.007.00) �(了2.42) 

Corresponde a gastos en los que e=nstituto incu「re para eI cumpIimiento de metas dei Plan de

Desarro=o 2020-2023, “Bucaramanga una ciudad de oportunidades’’En la vigencia actual no se

ha presentado afectaci6n alguna al cie「「e del periodo inte「medio presentado.

29.7 O7ROS GAS7OS

○○ロ鳩o �eAS丁Os � �2021 �2020 �Va鵬acl°巾 Al輝寄りロ �VariacIon ReI種億Va 

(斌 �OTROSGASTOS �29.7 �650,00 �1.251,00 �(601,00) �(48.04) 

5804 �戸inanci掛os � �650.○○ �1.251,00 �(601,00) �(48,04) 

馳0490 �○(∩3S9aStoSfin紬cle同3 � �650,00 �1.251,00 �(601,00) �(48,04) 

EI saIdo refl句ado corresponde aI ajuste aI peso el cual se gene「a al momento de liquidar los

Valores a pagar en pagos sin afectaci6n p「esupuestal por concepto de estamp刷as

departamentaIes.

通
人l,C^L( )l^ 【)li
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