
lNSTITUTO MUNICiPAL DE剛PしEO Y FOMENTO馴PRESAR-A」 DEしMUNIC-P'O DE βucARAMANGA一肌関∪

劃叩瑚p誓警警霊誓 攫塾

ceblGo �DETALLE ����同o丁A¥ �2o21 ��之020 15.923,024.505,42 0871223218 �Va轟acloh Ab寄0山ta 57139802 �V種Hacioh Retaiiva 2,14 12,77 0.00 0,00 12,36 (85,20) 1238 

CORRIENTE ���� �16.263.595 �903.44 ��鋤け.., 

11 1105 �EFECTIVO Caja ����(5) �3.280.140. 　999. �465,50 79,00 �2.9.. 　0,00 　0.00 2.908.712.232,18 644.118,00 �999.379.00 

110502 �Cajam帥o「 　　　　　　円 ����き1 �　99 326820 �379○○0 481.74 ��　999.379.○○ 359.493.249,56 

1110 111005 �DeposltOSenlnstituCIOneSlnanCieraS ���� �95. �347,00 ��(548.771,00) 360.042.020,強 10.935、604,76 

111006 1132 113210 �Efectivodeusoro31maido ���� �3.268.110. 10.935. �134.74 604,76 �2.008.068.114.18 　　0.00 ��0,00 0,00 (6,77) 0.00 0,00 

DeD6sitoseninstitucIOneSfinanciems ���� �10.935. �04,76 �0,00 � 

1之 �lNVERSiONESEINSTRUMENTOSDERiVADOS 　　　　　　　●迫iCt ����(e) 612 �543.70 58877 �32.88 000.00 �588.7了7.0○○.00 �(39,501.048,93I 　　OiOO 

1224 �lnve「sronesdeAdmmiSt「aclOnde ���LiClueZaOSO i6ndeiiouidezaicosto nes(C「) � �588777 �0000 � �0.00 

122490 1280 �Ot「aslnVerSiOneSdead Deterio「oAcumuIadode ��m面iet隠c inve「SiO ��6.1.2.1 �(45.07 �67,12) 67、12〉 �(5.575.718,19) (5.575.718,19) �(39、501.048,93) �708,45 708,45 

128041 �inverslOneSdeadm面St「8Ci6ndeliquideza∞StOamOrtizado CUENTASPORCOBRAR ���� �(45.07 

13 1322 132219 �����(7) �33.435 �.8e2,67 � � �22,57 

Ad‘nistracIOndelSistemadeSegu問adS°ClalenSa山d ���� �5.630.396.00 ��10.182.690,00 �(4.552.294,00) �(44.71) (100.00) mi しicencぬsdematemidadypatemidad �����0,00 ���(10、182.69〇、00) 

132220 �incapacidades 01「asCuentaspo「C°b噌「 ���� �5.630.396,00 ��0.00 �5.630.396.00 �0.00 

1384 138436 �����7,3 � ��17.095.345,88 �10.709.920,79 �62.65 
0.00 ��0.00 �0.00 �0.00 5 

138490 �Otrascuentaspo「∞bra「 ���� �27.805、266,67 ��17.095.345,88 �10.709.920,79 �62,6 

19 � ���� �12.406.31 �.542,39 �12.403.832.955,節 �2.486.686,84 �0。02 

1908 �Recu「sosEnt「egad°SenAdminist「acion ���� �12.399.070 �58,40 � �0.00 �0-00 

190801 �Enadministract6n ���� �12.399.070 �58,40 �12.399.070.158,40 �0.00 �0.00 

1970 �爪angibIes ����(14) �16.251、639.00 ��11.470.497,00 �4.781.142.00 �41,68 

197005 �De「echos ���� �939,949,00 ��939.949、○○ �0.00 �0.00 

197007 �しicencias ���� �11.936 �.612.00 � �4.78工142、00 �66,82 

197008 �So什wa「e ���� �3.375 �078,00 � �0,00 �0○○0 

1975 �AmortizacionAcumuiadadelnta ���ngiblesCR � �(9.○○ �.255,01) �6.707,699,85) �(2.294、555,16) �34.21 

197505 �Derech �oS ��� �(725 �852,11) �(412.535,83) � �75.95 

197507 �しicen額as ���� �(6,262 �883,20) �(4、956、659,92) �仕306.223.28) �26,35 

197508 �Sof柄a「e PROP胆DADESPしANTAYEQUiPO ���� �(2,01 �.519,70) �仕338.504,10) �(675,015-60) �50.43 
42.91 �.736,10 � �(35.866.404,31) �(45.53) 

16 �����(10) �42.91 �.736,10 �78.779,140,41 �(35.866.40匂,31) �45,53 

1665 �MueblesEnse「esyEclUiDOdeo¶dna ���� �30.01 �.821,00 �30.017.821,00 �0.00 �0.00 

166501 �Mue � ��� �8.22 �.566.00 �8.224.566,00 �0.00 �0.00 

166502 �Equipoγm5quinadeoficlna Eau)oodeComunicad6nyComputo ���� �21.79 �.255,00 �21.793.255,00 �0,00 �0,○○ 

1670 ����� �116.895 �096.20 � �2i799.635.00 �2,45 

167001 �巨oui �DOdecomunicad6∩ ��� �2.799 �635.00 �0.00 �2.799.635.○○ �0.00 

167002 �巨qui○○de∞mPutaCi6n ���� �49.287 �45.20 � �0.00 �0,00 

167007 �Eouiposdecomunicac16nycomPUtaCi6ndeu ���� �64.80 �.316,○○ �64.808、316,00 �0,00 �0.00 

1685 � ���� � �� � �59.18 

168506 �MuebIesenseresveaulpodeoIjcina ���� �(13.030,829,85) ��(10.160.728,05) �(2.870、101,80) �28.25 

168507 �EauioosdecomunlCact6ny∞mPutaCi6∩ ���� �(90. �351,25) �(55.173,413,74) �(35.795.937,51) �64,88 

TOTAしACTIVO ���� �18.306.50 �e39,54 �1e.001,803.餌場,83 �304.704.993,71 �-1.○○ 

ceDleo �PASIVO �N°皿 �2021 �202o¥ �ya融clon Absolu書a �V賓rねc19n Re章的va 

CORRIENTE � � �721.699.762,27 �(32.945.380.27) �(4,56) 

24 �CuENTASPORPAeAR �(21) �138.144,981.00 � � �21.84 

2401 �AdcluisiciondeBienesyServiciosNacionaies � � � �12.450.○○0,00 �21i65 

240101 � � �0,00 �0.00 �0,00 �0,0○ 

240102 � � �69.950.000.00 � � �21.65 

2407 � �21.1.1 � � � �97,63 

240703 �Imouestos � �0.00 �44.900.00 �(44.900.00) �(100,00) 

240722 � � �15.266.000.00 �7.671.00○,00 �7,595.000,00 �99,01 

240790 � � �777.400.00 �401.800.00 �375.600.00 �93,48 

2424 � �21.1,2 � � �1.786.540,00 �22.63 

242401 � � �3.017.534.00 �3.001.125,00 �16.409-00 �0.55 

242402 �Aoortesaseguridadsocjalensaiud � �2.452.534,00 �2.420.325.00 �32.209.00 �1,33 

242404 � � �142.584,00 �142.584.00 �0.00 �OiOO 

242405 � � � �818.548.00 �424、93う,○○ �51.91 

242407 �Lib「anzas � � �1.512.706,00 � �86.80 

242411 � � �0,00 �0,00 �0,00 �0.00 

2436 �Retoncioneniafuenteelmpuestodetimb「e � � �4.497.040.○○ �(1.078.04〇〇〇〇) �(23.97) 

2440 �IMPUESTOSCONTRiBUCIONESYTASASPORPAGA � �0.00 �0.00 �0.00 �OiOO 
244014 �Cuotadeflscalizac16nvauditaje � �0.00 �0.00 �0.00 �0.○○ 

2460 � �21.1.3 �28.564.955IOO �0,00 �28.564,955,00 �0,00 

246002 � � �28.564.955.00 �0.00 �28.564.955.00 �0.00 

2490 � �21.1.4 � � �(24.883.403,00) �(70.35) 

249050 �Aportesa=CBFvSENA � � � �746.800.00 �24.68 

249051 �ServicIOSP¥]blicos � �2.051.575,00 �0,00 � �0、00 

2490顔 �Hono「anos � �0○○0 �400i○○ �(400,00) �0○○0 

249055 �SeNidos � �0.○○ �0.00 �0,00 �0,00 

249058 � � �0.00 �0.00 �0.00 �0,00 

249090 � � �4.661.003.00 � �(27.681.378,00) �(85,59) 

ま6 �OBLIGAcIONESUIBORALEsYDESEGURIDADSOCIAL � � � � �8.85 

2511 �BenefIctosalo3Empleadosa∞rtOPlezo �(22I � � � �e,65 

251101 � � �0,○○ �0.00 �0.00 �0,00 



lNSTITuTO MUNiCIPAしDE E鵬P」EO Y FOMENTO EMPRESARIAしDEL MUNIciPIO DE BuCARAMANcA - 1MEBU

塞巨樹p且警警驚霊誓 園墜

251102 �Cesらntias �� � �36.226.588.00 �4.820.585、00 �13.31 

251103 � �� � �4.347.2○○、00 �579,611.○○ �13.33 

251104 �Vacaciones �� � �42.936.807.00 �(2.573.828、○○) �(5,99) 

251105 � �� � � � �7,03 

2511∞ � �� � � �4.415.345,00 �81.53 

251107 � �� � �33.439.917,00 �4.533.865.00 �13,56 

251109 � �� � �15.163,427,00 �(2.433.818,00) �(16,05) 

251111 � �� �300.300,00 �330.300,00 � �(了-27) 

251122 � �do「 � �7.3糾.454,00 �7.261.275,00 �73.179,00 �1.01 

251123 � �mpIead°「 � � � �51.979、00 �1,01 

251124 � �ja「 � � � �597.300,00 �24、67 

27 � �� �355.414.713,00 �425.ま98.868,00 �(69.884.155,00) �(16,43) 

2701 � ��23.1 � � �(69.884,155,00) �(16,43) 

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

270105 �しabo「aIe6 �� �350.000.000.00 � � �(7,55) 

270190 �Ot「OSlitlgiosydemandas �� � � �0.00 �0.00 

688.7如し382,○○ �721.699.7e2,27 �(3之.945.380,27) �葛牲56) 

ceD事eo �pA丁刷 ����ONlo �No職 �2o21 ��20之0 ��“Va内裏c!o巾 Ab8OIl」ta �Varlaclon ReIa州vさ 

31 � ���� �(27) � �� ��(512.541.727,06I �(3.52) 

3105 �Cap随i戸 �SCai ����27.1 �14.998.957.927,21 �� ��(553,860.927,06) �(3 �56) 

310500 �CapitaiF �Scai ���� �14.998.957.927,21 ��15.552.818.8軸)27 �� �(3 �56) 

3109 � ��� � � � ��(988.889.316,80) �� �(4 �18) 

310901 � ���tosacumu �oS � �260.282.050.26 �� ��41.319.200,00 �18 �87 

310902 � ���cumulad°S �� �仕207.852.16了,06) ��(工207.852.167,06) ��0.00 �0 �00 

3110 � ��e �命° �� � �� �� �118 �71 

To丁Aし　PATR ��鵬oN調 ��� �15.6う7 �754.257,軸 �・15.280,うo3 �883,56 �337.e50.373.98 �2 �21 

l　　lTOTAしPASIVoYPATRl舶ONIO　　　　　　　　　I　l16.3OO.5O8.639,54l16.OOl.8O3.645,83 �����������臆3くけ.704993重71 �(2,36) 

ce馴Go �cuENTAS`PどORロEND馴DORAS � �∴　ま〇年1∴　一 �202o �Varl寄cIon Absol山a �Va巾acIoh Rei繍Iva 

8 � � �0.00 �0.00 � � 

83 � �26,1 � �1.020.000,00 �0.00 �0.00 

8315 �ActJvosT°(81mentoDep「eciad°S,A〔lO(adoso � �1.020.00.○○ � �0,00 �0.○○ 

89 � � � �(1.020.000.00) �0,00 �o,00 

8915 � � �(1.020、000、00) � �0.00 �0,00 

丁ORA」cU削TASDEORD削DEuDORAS � �0,○○∴ �0,○○ �0,00 �寄Oo 

ceDIQo �cu即TASDEORo削ACR駈DORAS � �2021 �2o20 �Va巾徴c富oれ Abao(ul鼠 �V種rI種clon Rela録va 

8 � �26.2 �0.00 �0,00 �0,00 �0.00 

91 � � � � � �(9,92) 

9120 � � � �(233.133.734,00) � �(9,92) 

93 � � �(359.828.○○0,00) � �0.00 �o,00 

9306 � � �(359,828.000,00) �(359、828.00○○00) �0,00 �0,00 

9390 � � �0.00 �0.00 �0.00 �0.00 

99 �AcREEDORASPORCONTRAIDB) � � �592.861.734,00 �"23.133.694,00 �0.00 

9906 �Re§OOnSabilidadescontincIentesOOreicontrario � �210.000.040.00 � �"23,133.694,00 �0.00 

9915 � � �359.828.000,00 �359.828.000,00 �0.00 �0.00 

TOTAしCU管NRASDEORDENACREEDORAS � �、0,○○ �0,oO �、0,Oo �0,00 

馴「ecto「 eeneraI



ceDIG° �iNGRESOS �NOTA � �21 �∴　20201 �VariacIon臆■ AbboIu自 567.709.663.29 569.149.781,00 �Va膿acIon Rel種高a 2284 

44 �INGRESOS TRANSFERENCIASYSUBVENCIONES �(28) �3.05 2.98 �0.104,19 3.331.00 �2.485.110〇㌦的.90 2.418.183.550.00 ��之3,54 

4428 �OtrasTransferencias � �2.987. �33.331,00 �2,418.183.550,00 1.0了2.074.704.00 1.346.108.846,00 �569.149.781.00 �23,54 39,41 10,89 

442802 �Parap「ovectOSdeinversめn � �1.49 149 �3.331,00 000000 ��422.508,627,00 146,641.154.00 

442803 �Pa「a駒stosdefuncIOnamientO � � ��2689090 �(1.440.117,71) (43.024.057.50) �(215) 

48 4802 �OTROSINGRESOS � �65 21 �6.773,19 �66.9., ��(66.41) 
円nancie「OS ���56.685,07 �64.780,742.57 56.433.890,87 

Interesessob「edep6s的seninstitucionesfinancieras Rendmientossob「e「ecu「sosent「eOadosenadministrac伽 � �1 �2266843 ��37.511.222.44 �(66,47) 0,00 907.18 480201 480232 �� � �34.016,64 15.624.00 �8.346.851.70 �(5.512,835,06) 

4808 �ln鋼resosDive「SOS ��2 ��2.146.148.33 �19.469.475,67 13.155.鈎4,00 (508,33) 

480826 �Recuperaciones � �1 �301.135,00 �2.145.591.00 ��613,14 

480827 480890 �Ap「OVeChamientos � �6.314.440,00 　49,00 ��0,00 ��0.00 (91.21) 

Otrosinqresosdive「SOS ����557.33 “　d　Vi �s �2211446412 ��0.00 �22.114.464.12 �0,00 0,00 ¥2284 
4830 483001 �Reve「sIOndelasoerdidasPO「Deteno「OeaO「 lnve「Siones � �2 �114、464,12 �0.00 　0 �22.114.464,12 567709e6329 

TOTALINGRESOS � �3.052,820,104.19 ��・2.485。110.4的.寄 �ー●　　　　-　　　) �l 

c6DIGO �GASTOS　. � �20ま1 �202o 　　00 �VすrI種clon Ab$oluta (100100) �Va轟種cioh ReI種tlva (60.63) (60,63) 

58 �OTROSGASTOS Ot「osgastosfinancie「OS �29.7 �650.00 �1.651, 1.651.00 �(1.001,00) 

5804 �� �650,00 

580490 �� �650,00 �1.651,00 �(1.001,00) �(60,63) 0,00 0,00 

5890 �GastosDive「SOS � �0,00 �0,00 0,00 �0.00 0.00 

589025 �MuItasYSanCIones ��0,00 

TOTAしGAS丁OS � �1.488.453.657,06 �1.768.936.094,81 �(282.482.437,75) �(15,97) 

し
JOS∈ LUiS HERNANDEZ JA剛ES

DI鳩鋤o「 Gene「aI
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lMEBU NOTA笠器離籍と諾TABLE
周S用U丁O刈NiC-Pふし寄る川乱丁O 〃0録〔用0

巳職印〔S人。i∧しD〔 8しiCA)〕A軸ANCA

lNSTITUTO MUNICIPAしDE EMPLEO Y FOM削TO帥PRたSAR’AしD軋MUNICiPIO DE
BUCARAMANGA - 1MEBU

NOTA l〇一酬T!DAD REPORTANTE

l,1。 Ident摘CaCi6nyfunciones

Establecimiento P醐CO de o「den Munic圃dotado de personeria juridica’autOnOmia

administrativa y師ancie「a, COn Patrimonio independiente’adscrito a la secretaria de Desarrollo

social del Municipio de Buca「amanga, Creado mediante Acuerdo Municipa1 030 de 2002・

E。MEBU se encuentra C-asificado tributariamente POr la Direcci6n de lmpuestoS y Aduanas

Nacionales - DIAN, COn e冊mero de identificaci6n t「ibutaria N-T 804-014.968-, COn dom剛O

principa- en -a Cal-e 48 # 28-40 piso 2’en la ciudad de Bucaramanga.

Funci6n Socia曜日MEBU tiene por OtyetO SOCial e冊Pulso de Ia poiitica munic圃de empleo

y fomento de la emp「esa.

Misi6n: Lide「a「, Orientar, COO「dina「 y SOCializar todas las accienes de los secto「eS P。bIico y

privado pa「a mgiva「 la calidad de vida de las fam掴as巾diante la soluci6n de sus neceSidades

de empleo y el impu-so de programaS de fomento emP「eSariaI, util融ndo para elIo 10S elementos

visi6n: Du「ante los pr6ximos cuat「O ahos lograremoS hacer de。MEBU un epicentro del

desar「oIIo empreSaria- y de empIeabilidad' que Permita el m煎vamiento de calidad de vida de

sus habitantes y Se「 un referente a nivel naciona廿OgraremOS Crea「 las innovaciones soCiales

que le propo「Cionaran a la ciudad la fuente de soluciones a los mas importanteS P「ObIemas

sociales, Creando el capita- social, el sentido de so-idaridad y respOnSabilidad social a pa剛de

Ia confianza en Ias instituciones p脚CaS y P「ivadas.

1 。2 Decla「aci6n de cumplimiento de Marco Normativo y limitaciones

En Ia Resoluci6n 533 de octub「e 8 de 2015’la Contaduria General de la Naci6n inco「POra, COmO

parte integral del regimen de contab鵬ad p脚Ca言a estruCtura del marco nOrmativo pa「a

entidades de gobierno言a cual esta confo「mada por: e- ma「co cOnCePtual para la preparaCi6n y

presentaci6n de informaci6n軸ancie「a; las no「maS Pa「a e=econOCimiento- medici6n’

revelaci6n y presentaCich de los hechos econ6micos; 10S PrOCedimientos cOntables; las guias

de ap-icaci6n; e- catalogo genera- de cuentaS y Ia doctrina contable p脚Ca.

E冊EBU da cu岬miento al R6gimen Juridico contable, aP-icando las normaS COntables de

lnformaci6n financiera y de aseguramiento de la informaci6n para garantiza口a transParenCia

de sus ope「aCiones eCOn6micas de conformidad con las normaS internacionales de lnformaci6n

Financiera (NilF) y e- marco nOrmativo contable para las emPreSaS de- sector P脚CO (NICSP)

vigente y Oficializado por la Contaduria Gene「al de la Naci6n"
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Mediante Resolusfon川de diciembre 20 de 2017, Se incorpor6 al Marco Normativo para

Entidades de Gobie「no, el p「ocedimiento contab-e pa「a eI 「egist「o de los p「OCeSOS judiciales,

arbit「ales, COnCiliaciones extrallrdiciales y emba「gos sobre cuentaS banca「ias y se mOdifiea el

catalogo Genera- de cuentas de dicho marCO nO「mativo.

Mediante Resoluci6n O16 de febrero 19 de 2018, el IM剛inco「po「6 el pro∞dimiento pa「a Ia

evaluaci6n de Contro冊terno Contable・

p「ocesos JudiciaiesこLa entidad 「egistr6 en eI sistema ECO-FINANC!駅O Ias demandas

laboraIes instauradas por exfuncionarios y la demanda administrativa’Seg仙a ce輔CaCi6n

expedida por e- asesor juridico・ donde menciona Ia probabilidad de sucesO de cada demanda,

las cuales fue「on recias摘Cadas al cie「「e de la vigencia 2020 mediante certificaci6n del Asesor

Aplicaci6n deI Marco No「mativo para帥dades de Gobierno

pa「a el p「oceso COntab-e en e- reconOCimiento de las transaCCiones, hechos y operaCiones y

para prepara「 y p「esenta「 sus estados contab-es’e冊EBU, eSta aPlicando las directrices deI

nuevo marco no「mativo pa「a Entidades de Gobie「no exPedido por la Contadu「ia Gene「aI de la

Nacich, el cua- esta conformado por‥ el Ma「co Conceptual pa「a Ia P「epa「aci6n y Presentaci6n

de lnfo「maci6n Financie「a: las No「mas Para e- Reconocimiento~ Medici6∩, Revelaci6n y

presentaci6n de los Hechos Econ6micos; los Procedimientos Contables; Ias Guias de

Aplicacidn; el Catalogo Genera- de Cuentas; y la Doctrina Contable Pdblica e in∞rPOra

reglamentaci6n desarroIIada por Ia fundacich lFRS para aPlicab棚ad de las normaS

inte「nacionales de la info「maci6n financiera.

para el 「econoCimiento pat「imonial de los hechos financieros, eCOn6micos y soCiaIes se aplic6

la base de causaci6n y para e- reconOCimiento de la時cuci6n presuPueStal se u帥Z6 la base

de caja en 10S ing「esos y el comp「Omiso en los gastoS.

para elabo「aci6n de las Notas a los estados financie「os se aPlic6 1a Resoluci6n NO, 193 de

diciemb「e 3 de 2020, ・`Po「 la cual se mod緬Ca el artfou-o 2。 de la Resoluci6n 441 de 2019 y se

adiciona un Parag「afo al artfou10 16 de -a Resoluci6n 706 de 2016’「elacionado con la
`‘PLANTILLA PARA LA PREPARAC-ON Y PRESENTACION UNIFORME DE LAS NOTAS A

LOS ESTADOS FINANC旧ROS’’・

Aplicaci6n del Catalogo General de Cuentas

EI Catalogo General de Cuentas (CGC) para帥dades de Gobierno se「a emPleado para

efectos de 「egistro言dentificaci6n, PreParaCi6n’reVelacich de Estados Contables y reporfe de

info「maci6n financiera a la Contaduria Gene「al de la Naci6n- Seg。n Resoluci6n 620 de 2015,

modificada por la Reso-uci6n 468 de 2016’ademas se Ciften a -as disposiciones establecidas

po「 la Contaduria Gene「al de la Naci6n y el Ministe「io de Hacienda y C「edito P脚CO.

Aplicaci6n de No「mas T6cnicas de Contabilidad P醐ca
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Los Estados Financieros re喝an 10S efectos de las transaCCiones y OtrOS SuCeSOS agruPados

por elementoS. Los elementos 「e-acionados di「ectamente COn la medida de la situaci6n

軸ancie「a son los activos, los pasivos y el patrimonio. Los e-ementoS di「ectamente reIacionados

con la medida del rendimiento軸ancie「o son los ing「esos y los gastoS.

Las caracte「isticas fundamentales hacen refe「encia a Ia info「maci6n血anciera de propdsito

general que deben tene「 -os siguientes atributos para que Sea dtil a los usua「ios: ReIevancia y

Rep「esentaCi6n Fiel.

Las ca「acteristieas de m句v「a que OP緬Zan la u輔dad de la info「maci6n師ancie「a SOn:

compa「a掘dad, Verifica棚dad’OPOrtunidad y comprenS剛dad.

Los p「incipios de contab楠d se aplican en diferentes etaPaS del proceSO COntabie: Negocio en

ma「cha, devengo, eSenCia sobre fo「ma' unifo「midad’nO COmPenSaci6n y periodo contable・

Los lib「os de Conta棚ad de。MEBU, Se enCuentran en medio magn6tico en el softwa「e de la

Entidad GD_ECO, el Decreto Ley OO19 de 2012' en Su a剛0 56 consag「a la pos剛dad de

lleva「 en a「Chivos electr6nicos todos Ios libros oficiales; en ellos se enCuentran !as ope「aCiones

「ealizadas po「 la administraci6n, COn SuS debidos soporteS Ios cua-es se enCuent「an en la

subdi「ecci6n administ「ativa y financiera. Dicha documentaCi6n tiene 「espaldo en la aplicaci6n

en linea que se enCuentra en la nube y la info「maci6n contab-e 「epoSa en el servido「 del

PrOVeedo「 deI sistema.

EI Proceso cOntable de。nstituto Munic圃de Empleo se ve afectado por dive「SOS aSPeCtOS O

situaciones de tipo administ「ativo" Con la ap-icaci6n de acciones cOmO las que Se describen a

continuaci6n en eI procesO COntab-e, la entidad ha venido mgivando caracteristicas de la

◆ Cont「ol y seguimiento al Sistema de lnformaci6n mediante interfaces que Permiten la

incorpo「aCich de hechos econ6micos 「eaIizados di「ectamente, en Ias dife「entes areaS, COn el

師de eliminar Ia elaboraci6n de los regist「os contables manuales, COmO el caso del area de

n6mina言nventarios, COnC帥aciones de tesoreria donde se ha paramet「izado 10S diferentes

conceptos, aIimentandose la info「maci6n en forma automatica.

Fue「on debidamente incorporados todos Ios p「oceSOS judicia-es en contra de la entidad, los

cuales deben se「 valo「ados trimest「a-mente po「 Parfe de Ia o軸a Juridica, O時O de如stes y

mgivamiento continuo’COn e申OP6sito de obtener rePOrteS COntables mas軸fes y eficientes

que pemitan ref廟「 Ia situaci6n de Ios procesOS en forma fidedigna

l ,3 Base nomativa y periodo cubierto

Los p「esenteS eStados軸ancieros cOn COrte intermedio compa「ativo de 2021 - 2020, eStall

confo「mados por eI Estado de Situaci6n Financiera' e- Estado de Resultados’el Estado de
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Cambios en el Patrimonio ∞n SuS nOtaS y reVelaciones de=MEBU; se elaboraron ∞n base en

Ios c亜erios establecidos en ei Mar∞ Normativo pa「a Entidades de Gobiemo, ResoIuci6n 533

de 2015 y sus moc晒caciones y se encuentran debidamente firmades por el Director GeneraL

el Subdirector Administrativo y Financiero y el Profesional Universitario Contado「 de=ns規uto

MunicipaI de Empleo y Fomento Emp「esariaI deI Municipio de Bucaramanga"

Las notas a los estados軸ancieros, fue「on eiaboradas de conformidad con la Resoluci6n 484

de 2017, POr la cual se mod輔can el anexo de la Resoluci6n 533 de 2015 en lo relacionado ∞n

Ias Normas para ei Re∞nOCimiento, Medici6n, Revelaci6n y Presentaci6n de los Hechos

E∞n6mi∞S dei Ma「∞ Normativo pa「a Entidades de Gobiemo y el articuIo 4 de Ia Resolucfon

533 de 2015 y se dicta= OtraS disposiciones, ia ResoIuci6n 441 deI 26 de diciembre de 2019,

per la cuaI se incorpera a la Resoluci6n 706 1a pIan刷a pa「a el 「eporte uniforme de las notas a

Ios estados柵ancie「os a la Contaduria General de Ia Nac胎n y la disponibiIidad de anexos de

apoyo para su preparaci6n y la Resoluci6n 193 de1 03 de diciembre de 2020, “ Por la cuaI se

mod洞ca el Articulo 2O de la Resoluci6n No, 441 de 2019 y se adiciona un parag「afo ai articu10

16 de la Resoiuci6n 706 de 2016, CumPliendo ∞n Ia est叫ctura uniforme detaIlada en el

documento anexo denominado “PLAN¶LLA PARA LA PREPARAC!ON Y PRESENTACION

UNIFORME DE U¥S NOTAS A LOS ESTADOS FINANCiEROS”.

La pu輔caci6n緬mest「aI de Ios estados軸ancieros basi∞S ∞mPa「ativos ∞n SuS reSPedivas

notas 2021 -2020 es realizada posteriormente al reporte ante la contadurfa General de Ia Naci6n

a traves del Conso=dado「 de Hacienda P心b=ca CHIP de forma trimestral, y la publicaci6n

mensual a t「aves de la pagina web de=nstituto, WWW.imebu.錨ov・CO una VeZ Sean PreSentados

ante el Comite Financiero, Para de esta forma dar cumplimiento al numeraI 36, a巾Culo 34 de la

Ley 734 de 2002.

Con 「esoluci6n No. 136 de 2015 e=nstituto Municipai de Empleo y Fomento Empresarial de

Bucaramanga, COnS鮒uy6 eI Comite Financie「O ∞mO un Organismo aseso「 y ejecuto「 de las

actividades軸ancieras, dependientes de Ia Dire∞i6n Gene「al, actO administrativo el cual ha

Sido mod肺cado parcialmente, ∞n la Resoluci6n O54 de Noviemb「e de 2016, donde se

adicjonan algunas funciones al Comit銅nancjero, ∞n la ResoIuci6n O77 de Octubre de 2017 y

∞n la ResoIuci6n NO O24 de Ma「zo 28 de 2019 que sehala que Ia reuni6n del comit色se =eva胎

a cabo Ios 25 de cada mes o siguiente dia hab=.

1 ,4。 Forma de Organizaci6n y/o Cobertura

Para atende「 su come的O estatal e=nstituto MunicipaI de empIeo y fomento empresarial deI

Municipjo de Buca「amanga cuenta actuaImente ∞n una Planta de diez (10) funcionarios y

realiza la ∞nt「ataCi6n de personaI por servicios t6cni∞S y PrOfesionales de tal forma que pueda

garan咄a「 cada uno de los servicios requendos por ia comunidad.

La estructura organizacionaI es la siguiente:
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E=MEBU cuenta con una P-anta de lO empleos, 4 directivos donde 3 de ellos son de libre

nombramiento y remoci6n y uno nombrado po「 periodo f的de cuatro (4) afros’deI niveI

p「ofesiona1 4 ca「gos conformados po「 t「es (3) de lib「e nombramiento y remoci6n y uno de

ca「「e「a administrativa, el ca「go de asesor juridico y el asistencial son de iib「e nombramiento y

remoci6n; Planta de donde se originan Ias o輔gaciones IaboraIes 「epresentadas en salarios y

las p「estaciones sociales que establece la norma"

NOTA 2. BASES DE MEDIC16N Y PRES削TAC16N UTlしl乙ADAS

Las bases de medici6n y presentaci6…tilizadas en la elaboraci6n de los Estados Financie「os

del instituto MunicipaI de Empleo y Fomento Empresaria! deI Municipio de Bucaramanga 2021-

2020 corresponden a:

2。1. Bases de medici6n

Los estados軸ancie「os de冊stituto Municipal de Empleo y Fomento Empresa「iaI deI Municipio

de Bucaramanga 2021-2020, han sido preparados sobre Ia base de medici6n de costo hist6rico〃

2.2. Moneda funcional y de p「esentaci6n] redondeo y materialidad

Los estados financieros de冊stituto Municipal de EmpIeo y Fomento Empresarial deI Municipio

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

Ia moneda funcionaI de CoIombia,
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EI 「edondeo presentado en los estados軸ancieros y en Ias notas a ab州30 de 2021 -2020’

cor「esponde a pesos coIombianos (COP)"

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera

Du「ante la presentaCi6n intermedia de la informaci6n contable correspondiente a la vigencia

2021 , nO Se han presentado t「ansacciones en mOneda extranje「a'

2.4. Hechos ocur「idos despu6s del periodo contable

En los estados financie「os de=nstituto Municipal de Emp-eo y Fomento Empresarial del

Municipfo de Bucaramanga, nO Se han presentado ajustes por hechos ocu「ridos despues deI

cierre deI pe「iodo contable

NOTA 3。 JUIC書OS, ESTtMAC10NES, RIESGOS Y CORRECC16N DE駅RORES

CONTAB」ES.

E。nstituto Municipa- de Empleo y Fomento Empresa「ial del Municipio de Bucaramanga aPlica

las politicas contables estab-ecidas por la Contaduria General de la Naci6n y contenidas en el

Marco Normativo pa「a entidades de gobie「no de manera unifo「me para tranSaCCiones, hechos

y operaciones que sean Sim胞res・

3。2。 Estimaciones y supuestoS

E冊Stituto Municipa- de Emp-eo y Fomento Empresa「ial de- Municipio de Bucaramanga’realiza

Ias m印res eStimaciones posib-es para determinadas partidas de los estados financieros que

no se pueden valorar con exaCtitud・ El uso de estimaciones razonables es una画e

fundamentai en Ia preparaci6n de estados軸ancieros.

E冊Stituto Munic圃de EmpIeo y Fomento Empresa「ial del Municipio de Bucaramanga 「eVisa,

y de se「 neCeSario, ajusta las estimaciones cuando cambian las circunstancias en las que se

bas6 o cuando hay nueva info「macich disponible. Lo anterior, nO implica que las estimaciones

se encuentren 「elacionadas con pe「iodos anteriores ni tampoco que COnStituyan la correcci6n

de un er「or, PO「 lo cual su aplicaci6n es prospectiva・

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

p「ospectiva afectando, bien eI 「esu-tado del periodo en el que tenga luga「 el cambio si afecta

solamente este periodo, O bien e- resultado del pe「iodo del cambio y de Ios periodos futuros que

No obstante, Si el cambio en una estimaci6n contab-e orisina cambios en activos o pasivos o se

relaciona con una partida de- patrimonio, eSte Se reCOnOCe「a a traVeS de un g巾ste en eI valor

en libros del activo, PaSivo o pat「imonio en eI pe「iodo en el que se presente el cambio'
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NOTAS A 」A INFORMACION CONTABLE

A 31 DE JULIO 2O21 -2O2O

cuando a冊Stituto Municipa- de Empleo y Fomento Empresarial del Municipio de Buca「amanga

le resulte dific冊Stinguir si un cambio es un cambio de estimaci6n contabIe o de una poIitica

contable, este eS t「atado como un Cambie en una eStimaci6n co=table, COmO 10 eStablece la

po-itica contab-e de cambios en las estimaciones contables y co「「ecci6n de e「rores.

Durante la presentaci6n intermedia con corfe a即O de 2021 no se p「esentarOn Cambios en las

estimaciones contables,

3。3, Co「recciones contab!es

Du「ante la vigencia 2O20- Se IIev6 a cabo e- p「oceso de depu「aci6n contabIe pe「manente y

sostenible de confo「midad con e血mera1 3.2・15 de Ia ResoIuci6n 193 de mayo O5 de 2016,

emitida po「 la Contaduria Gene「ai de la Nacidn・

pa「a la presentaci6n intermedia no se preSent6 ∞r「eCCi6n de e「rores de periodos anteriores"

NOTA 4. RESUM削DE POLiTICAS CONTABLES

E冊Stituto Munic圃de Emp-eo y Fomento帥PreSarial del Municipio de Bucaramanga realiza

una gesti6n continua de- cu岬miento de sus軸ticas C。ntables y administrativas y del reporfe

de info「maci6n financiera a los 「espectivos entes 「egulado「es y demas usuarios inte「esados.

pa「a tales efectos, 10S Directivos de。MEBU- SOn reSPOnSables de monitorear que 10S equipos

de trabajo den cumpIimiento en suS aCtividades diarias a la aplicaci6n de estas軸ticas

Mediante Resoluci6n l17 de diciembre 26 de 2017, e=MEBU aprob6 el Manua巾a「a la

lmplementaci6n de PoIiticas Contab-es y fue actualizado mediante Resoluci6n l O2 de diciembre

de 2O19 a Manual Operativo de politicas y procedimientos contables・

La 「esponsa輔dad de actualizar las politicas contables recae sobre el Profesional con funciones

de contado「 de。MEBU, en funci6n de las modificaciones de la normatividad expedida po「 la

contaduria General de la Naci6n, mientras que eS reSPOnSab鵬ad de la administraci6n en

cabeza del directo「 genera=a actualizaci6n del ∞mPOne=te administ「ativo de Ia misma.

削MEBU impIement6 a parti「 de 2.017 -a migraci6n al nuevo sistema de Gesti6n Financiera

denominado GD-ECO en su ve「si6n WEB y se ca「g6 -a info「maci6n a la nube en 2019; en eSte

nuevo sistema se integra contab潤ad, PreSuPueStO’teSOreria n6mina e inventa「ios. En eI

m6dulo de inventarios generamOS la depreciaci6n mensual y en eI m6duIo de n6mina se gene「a

la provisi6n mensua- de p「estaciones sociales de los funcionarios de p看anta; en Io que se refiere

al man可v de 「esponsab掴dades de cada usuario esta se genera POr ∞rgO y funciones; el

sistema gene「a Ios而o「mes a rendi「 a 10S enteS de cont「o- y Di「ecci6n de lmpuestos y Aduanas

Nacionales DIAN; el o堕tivo de la integraci6n del software es encamina「 la Entidad hacia el

log「o de altos nive-es de gesti6n, bg吟10S Principios de eficiencia, eficacia y transpa「enCia.
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NOTAS A LA INFOR州ACION CONTABLE

A31 DEJuしIO2021 -2O2O

Ejecuci6n de lngresos

Los ingresos de冊S唖O’P「OVienen espeCificamente de los aportes que le son girados deI

Municipio, Seg血Acuerdo O28 de diciembre de 2004’el cua両Odific6 el articulo noven(川teral

a) del acue「do O30 de 2.002, Para desa「「ollar los programaS y metaS traZados; igualmente eI

lnstituto puede recibi「 donaciones que PrOVengan de Entidades p醐CaS y Privadas’naCionaies

e lnte「nacionalesうaSi como el producto de sus operaCiones inciuye=do rendimientos

軸ancieros, 「eCuPeraCiones y u胴ades, Ios recu「SOS que el Municipio de Bucaramanga destine

para programas de generaci6n de emp-eo y fomento emP「eSaria=as partidas que se aprOPlen

en eI p「esupuesto del Municipio de Buca「amanga COmO aPOrfes a冊S剛O y los recursoS que

se establezcan mediante leyes, Ordenanzas y aCue「dos municipales.

Mediante Resolucich O39 de1 14 de mayo de 2021 ’Se incorporan los excedentes financieros de

ia vigencia 2020’`・Por medio de- cua- el di「ector de。MEBU inco「POra aI presupueStO de rentas

y gastos de=ns柵O munic圃de empleo y fomento empreSarial de Buca「amanga - 1MEBU,

para la vigencia de- 1 de enero a1 31 de diciembre de 2021 los recu「SOS aPrObados poreI concejo

municipal de Bucaramanga’COn e冊de fortalecer Ios p-anes de Inversi6n' Para fortalece「 el

plan de desarrol10 munic圃en el cumplimiento de sus metas.

Que segdn Resoluci6n O44 de- 28 de mayo de 2O211 Se adicionan 「ecurSOS’eStOS 「eCurSOS Se

aprobaron por e- Concejo de la Ciudad en virtud del Acue「do Municipal No・OO7 de 2021 ’donde

se auto「iz6 1a transferencia de recursos de -a administraci6n cent「al a。MEBU- a efectos de

financiar dos prog「amaS de gran importancia: los presupuestOS Participativos y el apoyo a Ias

victimas del co珊CtO armado a t「aveS de p「OyeCtOS PrOductivos

日ecuci6n de Gastos

De acue「do a Ios Estatutos internos deI lnstituto adoptados segdn Acuerdo de Consejo Directivo

ool de Enero 22 de 2003 en el a面Cu-o 9o, Pafagrafo‥ "Para la eIaboraci6n y aprobaci6n del

presupuesto, el Consejo Directivo djst軸ralos recu「sos de冊Stituto as口0% para lnversi6n y

30% para funcionamiento一・, eSta directriz no se cump-e debido a que mediante acue「do O28 de

2004 en el parag「afo Primero: establece un aporte anual a。nstituto hasta por la suma de

$1.280.000.000, que Seran re如stados anualmente de acuerdo a冊C deI afto inmediatamente

ante「io「, PO「 eSta raZ6n el presupueStO de la帥dad se dism血y6 conside「abIemente’

afectando el cumpIimiento a 10 que estab-ece la norma, en CuantO a Su dist「ibuci6n porcentual.

Listado de Notas que no aP-ican a冊stituto Municipa- de Empleo y Fomento Empresarial del

Municipio de Bucaramanga:

Nota 8.- P「色stamos por Cobrar

Nota 9.- 1nventa「ios

Nota =.・ Bienes Uso P的lico, hist6ricos y cultu「aIes

Nota 12.- Recursos NaturaIes no Renovables (RNNR)

Nota 13,一Propiedades de lnversiらn

Nota 1 5.- Activos Bio16gicos

Nota 16.置Otros derechos y ga「antias
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調P樵S様1^し収的CAl)入門州eA

NOTAS A LA INFORMAC10N CONTABLE
A 31 DE JUL書O 2021 -2020

Nota 17.- Ar「endamientos

Nota 18.- Costos de Financiaci6n

Nota 19.一Emisich y Co-ocaci6n de titulos de deuda

Nota 2O.- P「estamOS POr Pagar

Nota 24.- Ch「os pasivos

Nota 25.- Activos y Pasivos contingenteS

Nota 30.- Costos de Ventas

Nota 31.一Costos de T「ansformaci6n

Nota 32.- Acuerdos de conceSi6n - Entidad con∞dente

Nota 33.- Adm面St「aCi6n de RecursOS de seguridad sociaI en penSiones

Nota 34.- Efectos de las va「iaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera

Nota 35.一Impuesto a Ias Ganancias

Nota 36.一Combinaci6n y traslado de Operaciones

Nota 37.一Revelaciones sob「e el estado de叫O de efectivo

哩坦土壁萱馳捜辿量哩墜坦埋塑峻

NORMA CONTABしE ACTIVOS

Los activos repreSentan reCurSOS COnt「Olados por la ent軸PrOducto de suceSOS PaSados de

los cuales espe「a Obtener benefictos futuros. Para que e。MEBU pueda 「econOCer un actlVO’el

flujo de los beneficies debe ser P「Obab‘e y Ia partida debe tener un COStO O Valor que Pueda

medi「se con fiab嗣ad.

CAJA MENOR

D盲でAしし巨 �No丁A �2021 �2020 　　00 �VaJlac!on Absoluta 199937900 �Varぬcion Rela廿Va iO,00 ○○馴○○ 11o5 �C雪i8 � �999.379,Oo 　00 �0, 000 �999.379.00 �0.00 

110502 �iCaiameno「 �l �1　　　999・379. � � � 

削MEBU atendiendo 10 dispuestO en e剛O 5 ar剛0 2"8.5"4 del decreto lO68 de 2015軸oo

「egiamenta「io del Ministerio de Hacienda y C「edito P輔O el cual estabIece que las calas

meno「es se constituiran y funcionaran Pa「a Cada vigencia固, PO「 -o que mediante Resolucich

o4 de enero 19 de 2021, Se Crea la c如menOr: ‘・Po「 -a cua- se ordena la ape血a y Se enCa「ga

a un funcionario de la c劃a menOr Pa「a la vigencia 2021’’・

Los 「eCurSOS administ「ados a traV6s de la c却menO「 SOn O時O de arqueOS y COnC融OneS

pa「a de esta forma ve「ifiear y cOntrOlar el mangiv de- efectivo y軸唖dad de la informaci6n

「econocida en cada 「ubro, eI o岬VO de esta eS Suf「agar gaStOS menO「eS y de caracte「 u「gente・

2・1“2.02tOl.OO2〃　豊盤霊OS, beb-das y tabaco, teXtlles, P「endas de vest一「 y

2・1・2,02〃02・006　諸藩需霊豊常盤器盤露盤器
agua.
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NOTAS A LA INFOR州ACION CONTABLE

A 31 DE JUL10 2O21 -2O20

2.1.2.O2.02.OO8　Servicios preStados a Ias empreSaS y Servicios de producci6n

La funciona「ia que蔀vce las funciones de secreta「ia ejecutiva es delegada po「 el Ordenador

deI gasto comO resPOnSable de la caja menor y Se enCuent「a amParado por la p61iza gIobai que

e冊Stituto adqui「i6 pa「a -a vigencia 2021-2022・

La cuantia de la caja meno「 Pa「a la vigencia 2021 ’de acue「do con el Decreto 2768 de diciembre

28 de 2012 del MHCP esta enma「Cada en el 「ango dos de 3.898 a 7‘796 smImv. y fue

considerado por e1 0rdenador det gasto pOr la suma de once (1 1) Smlmv.

5。1. DEPOSITOS EN INSTITUC10NES FINANC帽RAS

Este g「upO inc-uye las cuentaS 「ePreSentativas de los 「ecu「SOS de liquidez inmediata en los

dep6sitos en instituciones financieras (CuentaS de aho「ro y COrrientes) y demas fondos・

disponibIes pa「a e- cumplimiento de las funciones de cometido estatal; a COntinuaci6n’Se

presenta la conformaci6n de- efectivo a julio 31 de 2021 comparado con el periodo de 2020.

ce馴Go �DどlÅし」と ��No丁A 5.1 �2021 �20帥 ��Va競acさon Absolut種 �Val.iacIon Relatlva 12,36 8520) 
’t　lnstitucionesFinancieras ���3.268.205.481,74 �2.908.71之.232 �18 00 ,18 �359.493.249.56 

1110 111005 111006 �De陣場 Cuent Cuent �IoSen acorriente adeah°同 � �　95.347.00 3.268.110.134,74 �　餅4.118 2、908.068.114 ��(548.771,00) 360.042.020,56 �(, 12,38 

Los saldos re掴ados al corte intermedto p「esentado a 2021 co「resPOnden a t「anSfe「encias deI

municipio -os cuales fueron conSignados en cuentaS de aho「ro y cOr「ientes en instituciones

軸ancieras de amplio 「econoCimiento’CObe山a naCional y debidamente Vig闘OS POr Ia

superintendencia Financiera’ta- y comO Io exige la normatividad vigente para la administraci6n

勘disponible en bancos inc-uye reCurSOS destinados a cubrir las cuentaS PO「 Pagar generadas

al corte de la vigencia 2O2O relacionadas mediante Resoluci6n OOl de ene「0 4 de 2021,

modifieada por -a Resoluci6n No O40 de=4 de Mayo de 2O21くくPo「 medio de ia cua! se

constituyen las cuentaS POr Pagar de -a vigencia 2020 y de vigencias expiradas, las vigencias

futuras言as reservaS de apropiaci6n, los pasivos estimados y paSivos exigibIes vigencias

exp融as a 31 de diciembre de 2020 en e冊Stituto Municipal de emp-eo y fomento emPreSarial

del Municipio de Bucaramanga’’・

Partidas conc帥ato「ias bancarias“

Las conCiIiaciones banca「ias se 「ealizan mensua-mente y -as pa輔as conc圃Orias' que en Su

mayo「ia se gene「an POr COb「os banca「ios por cOnCePtO de gravamen al movimiento financie「O’

e lVA y comisiones se registran una VeZ Se allegan los soporteS y Se Clasifican en cuenta PO「

cobrar, hasta tantO la entidad軸anciera devue-va los recu「SOS’PO「 ello se debe da「

cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 879 de書estatutO tributario nume「a1 9, que eStablece
“帥anejo de 「ecurSOS P脚COS que hacen Ias tesorerias de las entidades te「ritoriales estarch

exentas de- gravamen de los movimientos軸ancieros’’・

避
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鵬真裏蝿　　　NOTA笠器藤譜罪譜丁ABしE
C鴫?京gS人のi∧し0〔 0しICA京A物ム=GA

EI saIdo gene「ado a la fecha de corfe esta confomado por los 「ecursos regist「ados en las

cuentas de Aho「「os y Cor「iente las cuales se maneja en:

●　CoIpat「ia inve「si6n (ndmero O402014815) se registra el recaudo de las t「ansferencias

que rea-iza la AIcaldia de Bucaramanga y los inte「eses generados mensualmente.

●　La cuenta Fondos mic「oempresarios (n血ero O402O14816) cor「esponde a recu「SOS de

destinaci6n espec綱ca y eI 「ecaudo de Ios convenios que se han vencido con Ios

ope「adores du「ante la vigencia 2020, (FUNDESAN, CORFAS Y COOPFUTURO) y los

respectivos rendimientos financieros.

●　Davivienda refleja saidos de funcionamiento de vigencias anteriores・

REVELAC!ONES

ce馴co �D日輪」しと �No丁A �2021 �2020 �Variacion Absolu自書 �Variacion Reia増Y種 

1132 �Efectirodeuso脂stl血gido � �10.935.604.76 �0,00 �10.935.604,76 �0.00 

113210 �Dep6sitosoninstItuctones軸ancie旧S � �10.935.604.76 �0,00 �10.935.604,76 �0,00 

La cuenta de Davivienda O46001012304 se encuentra en proceSO de 「evisi6n, Pa「a =beraci6n

de saldos, Se enCOnt「6 en acci6n ade看antada po「 la P「ofesional Universita「ia Teso「e「a y el

emba「go 449749 con radicado 20160020300 a nombre de Compiemento Humano por vaIor de

$200.000.000,OO, una VeZ Se desa「chiven Ios p「ocesos relacionados se deberateclasifica「 si

da a lugar, teniendo en cuenta que eI juzgado Sexto administ「ativo oral de Bucaramanga no

PrO師6 auto de desembargo a la cuenta de aho汀OS.

De acue「do con cerl胴caci6n expedida po「 la profesional universitaria tesore「a, Se 「eClas師C6 el

saldo de ia cuenta BancoIombia a efectivo de uso 「estringido, debido a que se encuent「a

emba喝ado por FunsesaIud po「 valor de　$15.023.300,00　con radicado de proceso

201 60022700.

世Q桝6. WVI訳S/ONES E WSTR肌傭N7OS D朗IVIADOS

Cor「esponde a Ias inve「siones en las que e=MEBU tiene participaci6n en ot「as entidades’las

cuaIes se valoran y actualizan por 10S metOdos de vaIor de mercado- al costo.

El t「atamiento contable de Ias inversiones e instrumentos de「ivados, P「eSentado en eI Estado

de Situaci6n Financie「a de 2021 y de 2020, Se =ev6 a cabo teniendo en cuenta lo establecido

en las PoIiticas Contables con respecto a lnve「siones de Administraci6n de Liquidez.

6. 1。2 /NVERS/ONES DE AD肋/MS71RACION DE L/Qu/DEZ AL COSTO

ce馴e° �ロど議しした ��No丁Å �202う �2020 �V寄嘱acion AbsoIuta �Variacうon Reね個va 

1224 �lnlerSionesdeAdministrac �ondeHquidezaICosto �6,1.2 �588.777.000,00 �588.777.000,00 �0,00 �0,00 

122490 �競輪Sinl個鴫ionesde合d爪血 �StraCi6ndeliquidezaicosto � �588.777.000,00 �588.777.000,00 �0,00 �0,00 
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鵬震黒鞠
〔職pR[S^のく∧しDとロUCAi〕A軸ムIi6∧

NOTAS A 」A看NFOR軸AClON CONTABLE

A31 DEJULIO2021 -2020

Corresponde a 588.777 acciones susc「itas y pagadas con Metro冊ea S.A., CuyO Valor nominal

es de $1.000 cada una, las cuaIes corresponden a 176.633 acciones con de「echo pleno y

412.144 acciones con usuf「ucto de ia Naci6n y se encuentran bajo custodia en la c句a fuerte de

la Tesoreria de=nstituto.

6.1 ,2。1 Deterioro Acumulado de lnversiones

CO助Go �DE丁Aしし且 ��NO丁A �之021 �ま020 �Vaれac【on Absoiuta �VariacIon Reia雌Vさ 

1280 � �S(c「) �6.1,2.1 �(45.076.767.12) �(5.575.718.19) �(39.501,048,93) �708,45 

128041 �∩ヽersionesdeadministrac16nde �quidezacosくOamOrtizado � �(45,076.767,12) �(5.575.718,19) �(39.501.048,93) �708,45 

Asi mismo se caIcuIa eI Dete「io「o acumuiado de inve「siones ei cuaI registra el saIdo de Ia

fluctuaci6n del vaior intrinseco de ia acci6n, COn base en la certificaci6n con corte a 30 de

diciemb「e de 2020, eXPedida por la Reviso「ia Fiscal de Metro冊ea, que Para la fecha de corte

Se enCuent「a registrado por $ 962,44 regist「ando una disminuci6n del va10r del deterioro frente

aI saIdo que se encont「aba 「egist「ado.

Sin emba「go, la misma refleja que la presente certificaci6n esta sujeta a cambios teniendo en

Cuenta que Ios estados軸ancieros de la vigencia 2020 no se encuentran auditados ni

dictaminados al 「ecibido de la ce輔icaci6n 「egistrada.

NOTA 7 CuEN丁AS POR COBRAR

C〇〇IG° �DETAしLE ��N〇十A �之02う �2020 �V種寄aclon Absoluta �VarIaclon ReIatlva 

1322 �Ad爪in �S-raciondelSislemadeSeguridadSociaIenSalud � �5.630.396,00 �10.182.690,00 �(4.552.294.00) �(44,71) 

132219 �Hcenc �asdematemidadypatemidad � �0,00 �10.182.690,00 �(10,182.690,00) �(100IOO) 

132220 �巾capa°idades �� �5.630.396,00 �0.00 �5.630.396,00 �0,00 

E! concepto de cuentas po「 cob「ar de師ido en el nuevo Cata10gO de Cuentas que integ「a eI

nuevo Marco Normativo pa「a entidades de gobiemo define que incluye 10S derechos adquiridos

POr Ia entidad en desar「O=0 de sus actividades, de ias cuales se espe「a, a futu「o, la ent「ada de

un f山jo軸ancie「O f的a traves de efedivo.

El grupo de Cuentas por Cobra「 Se enCuentra Clasificado con base en el Catalogo Gene「aI de

Cuentas de軸ido por la Contaduria GeneraI de la Naci6n en su Reso看uci6n 484 de 2017 y demas

normatividad que la modifica, y eSta COmPrendido por el saldo de cartera representa las cuentas

POr CObrar originadas en el derecho de cobro a favor de Ia entidad frente a terce「OS, deudo「es

Obligados a devoIver recursos derivados de ope「aciones como incapacidades y Ios saldos de

embargos por航uios judiciaIes no reintegrados en su totalidad correspondientes a ia vigencia

2017 y 2018, al cie「re de la vigencia.

REVEしACIONES CUENTAS POR COBRAR

Dent「o deI desar「o=o del comite de sostenib帥dad contable se defini6 que Ios saldos de ias

Fundaciones Corporaci6n Gente Viva, Asociaci6n de Profesionales y T色cnicos del Campo

CoIombiano y Corporaci6n pa「a el Desar「o=o Social y Administrativo de las Entidades

Te「「ito「iales se deben precisa「 en el Comite de Conciliaci6n, una VeZ Sea tOmada Ia decjsi6n,

12
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NOTAS AしA INFORMACION CONTABLE

A31 DEJU」iO2021 -2020

Se regist「a「a mediante el Acta respectiva la decisi6n tomada al interior deI comit6, en los estados

financieros de=nstituto.

E=MEBU recono∞ COmO CuentaS POr COb「ar, las incapacidades que gene「en Ios funciona「ios

Cuando se cumpIan los requisitos p「evistos en las normas vigentes・

7。3 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

ceDIGo �OETALL王 �No丁A �2021 �2020 �VarぬoIon臆 AbsoIut種 �Variaclon Rolatlva 

1384 �O佃SCuentasporCob隠r �7.3 �27.805.266.67 �17.095.345,88 �10.709.920.79 �62,65 

138490 �Otrascuentasporcob陶「 � �27.805.266.67 �17.095.345.88 �10.700.920,79 �62,65 

Reめcjdn庇的妨dd庇salめpor fl!胱肪ar con加blと

En otras cuentas po「 cobra「 registramos Ia licencia por maternidad de exfuncionaria y de

Patemidad, Pendientes de reintegro por pa巾e de la eps; el saldo reIacionado con la pa舶a

evidenciada de la exfuncionaria Yady Eslendy Rivera, COr「eSPOnde al ajuste realizado en el

POrcent句e de descuento de Ios aportes sobre pensi6n, que fue aplicado en los meses de abrii

y mayo de 2020, de acuerdo con Ia contingencia del Covid 19 y que poste「iormente la corte

COnStitucionaI declar6 inexequible. Este ajuste fue debidamente cancelado en Ia planilIa SOl en

ei mes de enero de 2021, POr Parte de=mebu, dando cumpIimiento a la norma.

Rehc澄nくわ細物くね(わめ§ Vaめre§ Pend諺nねSくわky擢ar:

ASOC/ACION　DE　　PROFESIONAしES　　Y　　rECW/COS　　OEL　　CAMPO　COLO相良JANC> � 

ASoP犀°丁盲CA〃 

SaWo/I)/C/aIaeneIOde2018　VaIoreInba付ado �99,652.00〇、00 

Devo/uci6nde//uZgadosegdnC/a27deFebI℃rode2078 �(92,496,114.00) 

V∂Jorpendjen章edeIega//Z∂r �7,155.886.○○ 

cO露P°胃AcI°NG冨N「gVIVA � 

S∂Wo//)iのaIaeneIOde2018　V∂/OrembaIgado �100,000.000.00 

DevoIucidr)POr在れ/OOelノuZgado,,C/a27deFebrerode2078 �(93,318.965.00) 

Va/Orpe加ien鳩de/ega/佃ar �6,681,035.Oo 

CORPORAC/ONPA尺A　Eし　DESA尺ROししOSOCIAし　yADMINIS7’RA77VOOELASEN71DAOES � 

TERR/γORIAしES-COfiPORACIONPROCRgSA 

Sa佃O/nidaIaeneIOde2018ValorembaIgado �186.000.000.00 

Devo/uci6nporljtulodeI/uZgad'oaCoI"p/eme個oHumano �(93,000,000-00) 

Devo/ucI6nde/adiぬrenciade/embargoa/∧/EBU �(90.206,835.00) 

VaIoγpe"飾en章edeIegaI磨a「 �2,793,1e5.00 
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遡2±坦臆臆10・ PRO躍DAD・ PLAN鵬YEQ幽堕

Este 「ub「o contemPla bienes mueb-es que PO「 SuS Ca「acteristicas, funcionalidad y condiciones

deben se「 inventariados, COn e冊de dete「mi=a「 Su eStado, Va-or real y vida脚「estante, que

permita contar COn una info「maci6n ajustada a los 「equerimientos normativos y de cambio de

EI valo「 「eflejado en Ios Estados Financieros obedece a los 「egistros contabiI融dos en saldos

iniciales y a los reconOCimientos de info「maci6n por adquisiciones y retiros de bienes y equipos’

10S Cuales son registrados de manera Sistematica.

CeDIGO �DETALLE ����N。†Al (10= �2021 4291273610 �2020 78.779.140〆て �Va轟acion Absoluta (35.866.404,31) ��Varぬclon ReIa館Va (4阜53) 

116 1665 �PROPIEDADES,PLAN丁AY MbIesEnsereSyEqulpod ���EQuIPO eo備C恒a ��　"●) 130.017・821,00 18.224・馳6,00 �30.017.821,00 �0 0 �00 00 00 �0,00 000 

ue MbI8enSereS ���� ��8.224.566,00 �0 ��000 

166501 166502 1670 001 �Iueey Equipoymaq面adeoficina ーdComunicactonyComputo �����121.7∞・2節,00 1116.895・006,20 �21.793.255,00 114.095.461,20 �2.799.635 99635 �00 00 00 �2,45 000 

EquIpOe Euidecomun �icacl �6n �� �2.了99.635,00 �0,00 �2.7. ��000 

167 l167002 l167007 �qpO ∈quipodecomputaCi6n 　lcaci6ncomPutaCi6ndeu ����I49.28了・145.20 i帥.800・316,00 ��49.287.145.20 64.800.316,00 � �.00 31 �0.00 5918 

EquIPOSdecomu D「eciacionAcu �n　y mulada ���「(104iO○○181,10) ��(65,334,141,79) �(38.666・03,) 28了010180) ��2825 

1685 168506 168507 �ieP lMuebles,enSereSyequipodeoficina l∈quiposdecomunicaci6nycomPUtaCi6n ����l(13030829,85) l(90.969・351,25) ��(10.100.728,05) (55.1了3.413。74) �(. (35.795i93了 �.51) �64.88 

帥Venta剛Sico se encuent「a en PrOCeSO de actualizaci6n teniendo en cuenta eI traslado de

domieilio de la entidad y la cua「entena generada por la COV-D-19言gualmente se registra Ia

depreciaci6n acumulada, en el m6du-o de inventarios se 「elaciona de forma menSuaI, COmO Io

estabIece la no「ma, eSte m6duIo fue adquirido en e- 2017’un alto porcent如de la variaci6n

corresponde a Ia aplicaci6n de la depreciaci6n.

En la cuenta equipo de c6mputo de p「opiedad de te「ce「OS Se e=Cuent「a registrado Leasing

Financiero dife「ido a 36 meses, COn fecha de inicio marzO de 2019, COn Co10mbia

Telecomunicaciones, donde se 「eCibieron 19 computado「es de 10S Cuales 14 son Desktop y 5

Laptop COn COntraPartida en un paSivo, el cua- se amortha mensua-mente po「 el vaIor del pago

gene「ado mediante factura de- p「oveedo「 del servicio.

RECURSOS ENTREGADOS EN AD皿N!STRACION

cb馴Go � ��菓"漢 �百百i冒己案■1■1臆■■ �　2020 i12300070・15840 �Val'lacIon Absolua 　0,00 �Va巾acIon Rela廿Va 　0,00i 〇日「AししE ��No皿 1 �2021 39907015840 

1008 �Recu陶o �帥regadosenAdm面st略cIon ��12. 39907015840 �1239907015840 �0.00 �0-○○ 

190801 �とnad爪I �聞合出られ　　　　　　　　　　　　1112i ��� � � 

RESUMEN OPERADO珊S CON RECURSOS D曲L FONDO ROTATORTO IMEBU・
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NOTAS A LA INFOR州ACION CONTABLE

A 31 DEJUしIO2O21 -202O

RecursOSentreadosenadministraci6n coopFuTURO-COOPERA¶VADEESTUD-ANTESUNIVERSIRARIOS coRPORACIONFONDODEAPOYODEEMPRESASASOC書AVlVAS ESAN-FuNDACIONPARA軋DたSARROしroDESANTAND駅 �483465之.9之之60 
′ 3.683.509.食ら8,与5 

3.88○○90s.077,之5 1之.雪99.α0.宣与8,40 

なUND 　　　　　　TotalesParaeStaCuenta 
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lMEBU
周S…U了0部時iCIPAし脱出P圧O洋O青柳用

〔農P原もS人知Aし0〔 0UCÅRA競互いG^

NOTAS A LA INFORMAC!ON CONTABしE

A 31 DE JULIO 2021 -2020

cOOPR」れiRO �憎○○c鋤競輪Io �D岬蜜観られ �〇両戚○龍肌調緬ac!あれ 　15画2018 ��印釘　(職能蘭画劇的的轡の録 ������Pされdね競epの 

箆書a寄o �����r押紙e鵬cl帥 Prさmnganasla4deJu12021 ������R鏡調印一鼠ra書`M巨蜘 S　490.000、000 

1　　Vlgen晦 �120de2015 　2010 �3anoS 4a斤OS �　6IUI2015aIU 12a9oS2010a111agOS2014 　　30　2015 ��P「6「roga11aSla=agoS2022 ������S　330.000.000 S　330.000000 

2　　　Vigen晦 �057ce � ���Pr6rrogahasta26Septlemb「e2021 

3　Ⅵgente 4　Vigen書e �088de2012 224de2014 �3anoS 4a充os �1SeP2O12alagOS 27〇℃(2014a12600t2018 ��"●●●一一一●●一●　● 　　　　　章2023 ������S　340,000.000 S　330000000 

引i∴∴∴Ⅵgen健 6　Ⅵgen!e �165de2013 087de2011 �,3a轟os 5a充os �30oct2013a129∝t2016 9I…2011a18IUn2016 　20c調b「ede2018 ��　P「o汀的ahastae129oc 　P「もげ的ahasla8IUn2021 P「6「調gahas-aldeOc他b「ede202之 ������S　330ふOOO.000 S　十575、68十925 

7　　　Ⅵgen忠 �002de2018 �4anoS ���’　　　h ��S �25DIciembrede2023 ���S∴∴∴十108.970.998 

8　　　Ⅵgen冶 �006de2019 ∴音-∴∴億c憾轟 �4aiねS .白、,.坤・ �26DiCle請b �「ede2019 �P請け°g �○○■ �; � � � �登了ざ_爾蝉塵; 

両肘…　臆:・:・・二 �∴aすれll鴫∴∴∴∴ � � �� ������ 

coR印しS ��討0.c億競れo �ou贈cめれ ��同館○○鴫間鴨儀6n ��p「心事q輝く持寄C標高劇的)has館嬉 ��pend産能epα 

巳嚢章ado �������働おer慣c漸章 P’「ahas患25deJuI2021 ��R曲的曲調「種l棚巨Bu S350.000.000 S「OO、000.000 

9　　　Vゆen晦 ��136de2014 �4 4 4 �再os �15」U12014a �114時2018 �「o「og P「6rroganasta19deJui2022 P「e同gahaStae=8a90S2022 P子らoogahas-aeI28A90S2021 P’「「ahaSくる2了川∩2023 

飢∴∴∴Ⅵ 1Ⅵ 2Vi 国 田 �9e∩(e gen語 9e∩(e �139de2014 056de2010 ��吊os 吊°S �21」u-2014a120jUI2018 19agos2010a118agoS2014 29句OS12012aI28佃OS2015 ����S　330.000.000 $　330、000、000 

0718e2012 �3 �OS �����S　　165.000000 

gen晦 gen(e �101de2011 119de2013 �4a戸l°S 4a八〇s 4a吊°S ��之8甲∩2011al 12agos2013al 18sep2013aI �2了IUn2015 1agOS2017 �「〇°g P子ら「「ogaha§館100c(2023 P「eoogahast尋15deOc(2023 P●ahaStal「Nov之021 ��S　230、000_000 S「OO.000000 $187臆278.813 

う　　　Vigen(e ��148de2013 ����「7sep2017 

6　Mgen晦 7　Vigen晦 ��195de2011 086de2011 �5a子ねS 5a再os ��21Now2011a120Nov2016 10Jun雇011a109IUn2016 ��P �同調og ぬけ00ahasla14Jun2021 　01b「ede2022 �S　330.000.000 S　590880.722 

8　　　Vigenは ��004de2018 005de2019 � �寄os 吊os �4〇℃競り「ede2018 16D面embrede2O19 ��P「o「のgah PreけOgah �S(a3deCu s(a15Diclemb「ede2023 �S　970ふ349。624 　　　　二一二.〇一ヽ 

9 慈商機 �Igen 巾∴面∴o調 �軸駐債輔醗 �aく∴∴∴十I � � �� � �十繋:∴謡脚.1調子 

之O 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 �日」NDさSAN Eまくado �No.Cont鵬tO �りu賦c義6h ��調節か龍調和掛c16n 13Ju-2015a=2lUI2018 ��Pr命でq甲(慣れc師e請のhas鑓u 　○誌e「V覆cleれ P「.「roahasta=deJuI2O21 ����Pendie競epOr 照曲調導輪「さ章的各韻事 SlOO.000,000 S2○○000000 Ⅵgeいぬ �126ce2015 �3a �OS ���°g 　　　　　　022 

Ⅵgen(e Ⅵgente �135de2014 140de2014 �4a再OS 4a千千〇s ��17IU同e2014a 21juI2014a �=6」ui2018 I20」U12018 　4 �P「6「調gahaS( P「e了のgahasl P.「ahas( ��15de」u12 19deJu12022 10agOS2022 ��SlOO.000.000 S∴∴∴340、0〇〇・〇00 S　330000000 

Ⅵge巾は �055de2010 076de2012 143de2010 �4anOS ��13ago2010a112a90S201 6Sep2012a15sepI2015 25nov2010aI24nov2014 ��「O「o9 P「6「のgahasta20Sep之021 P子ら「調9ahaS(a24nOV2022 P「6○○ogahaSta12deJu=Ode2O23 

Ⅵgente Ⅵgenぬ ��3a膚os 4a吊os ��������S　97.000、000 $　200000000 

Vgen屯 Ⅵgen(e �127de2015 �4a痛os ��13」u-2015a=2川i2019 ������S　330,○○0.000 SlOOOOOOOO 

155de2013 �3a肴os ��26sep2O13a125sepde2016 ��3 

V9en喰 �139de2010 �うa子ねS ��18nov2010a=7nov2015 ��ProrroganaSta ���16nov202 �S　　　340000000 

Ⅵgen給 �085de2011 �5a角os ��10」un雇011a �109jUn2016 �P「e「丁o �hasta17」un2021 hla23Nov2021 ���S　　　66.000、000 

Ⅵgenぬ �194ce2011 �5a戸的S ��24Nov尼011aI23N°V2016 ��P「o「の �aS 　　　d2022 ���S　984,801臆203 S　693106874 

Ⅵgenぬ �003de2018 004de2019 �4a再OS ��40c調b「eOe2018 ��Prorrogana ��3deα章uo「ee 　2023 

!e ��4 �簡°S く鵬∴∴車重 �11Dicie �爪b「ede2019 �P子ら「鴫 �10 �C �mb「ede �十l:∴壷的.00書言問「 

示寸 �� �� � � �∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ � 

Recursos帥regados en Administ「aci6n± Se considera 「e-evante este item, teniendo en

cuenta que en el afro 2018 mediante Acuerdo de Consejo Directivo NO" 002 de junio 19 fue

debidamente reglamentado e- fondo ・fPor medfo dW cuaI se esfablece eI ,egfamento de/
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NOTAS A LA INFORMAC!ON CONTABしE

A31 DEJULIO2021 -2020

fonくわde fomen‡o y Ched桝o de apoyo de/ hsu帥O Munic小a/ (fe Emp/eo y Fomento

EI叩伯saha/ (fe/ Munic小io de Buca伯manga′l y modificado con ei Acuerdo de Consejo

Directivo NO. 001 de 5 de febrero de 2021 ``Pormedio de/ cua/ se mod鵬ca e/ /egfamento de/

fomわ(fe Fbmenfo y Cheditoくfe apoyo (fel hs制u書o Munic小aI de Emp/eo y fomento

官mp門rs合南/くfe/ Munic小io de Buca伯manga’? ademas fue pactado el reinteg「O de los

Recursos por terminaci6n de Ios contratos de apoyo a programas de inte「es pdbIico, celebrados

COn los Operadores師ancieros Corfas, Coopfuturo y Fundesan, COn e=in de se「 coIocados

nuevamente bajo Ios pa「ametros que establece eI Acuerdo en menci6n, , Pa「a da「 CumPlimiento

a la misi6n institucionaI y aI Plan de Desa「roIIo 2020-2023 “Bucaramanga una ciudad de

Oportu nidades一’.

La va「iaci6n obedece a Ios reintegros de dinero, debido a la te「minaci6n de convenios y el

PrOgrama de pagos aco「dado, Para la devoluci6n del dinero po「 parte deI Operador a=MEBU.

NO桝14 AC7JVOS W柵NG/BLES

14.1 DETALLES SALDOS Y MOVIMIENTOS

La cuenta de lntangibles contiene el valo「 del software y licencias que e=nstituto ha adquirido

Para eI funcionamiento de las dife「entes dependencias. La informaci6n es administrada por Ia

Subdirecci6n adminjst「ativa y financiera, quien cont「oia estos bienes a t「av6s deI m6dulo de

inventa「ios deI sistema de informaci6n financiero GD.

Ce馴co �DE丁Aしし且 �鵬o丁A �2021 �2020 �VarlacioII Abeol巾 �V種轟aclo鴫 Reia館va 

1970 �ntangjbIes �(14) �16.251.639,00 �11.470.497,00 �4.781.142.○○ �41,68 

197005 �Derechos � �939.949.00 �939.949,00 �0,00 �0,00 

197007 �LICenCias � �11.936.612,00 �7.155.470,00 �4.781.142.00 �66,82 

197008 �Softwa「e’ � �3.375.078,00 �3.375.078,00 �0,00 �0,00 

1975 �AmortizacionAcumuLedade皿ang脚es(CR) � �(9,002.255.01) �(6.707、699,85) �(2.294.555,16) �34,21 

19了505 �De「echos � �(725.852,11) �(412.535,83) �(313.316,28) �75.95 

197507 �面cencias � �(6.262.883,20) �(4.956,659,92) �(1.306.223.28) �26,35 

197508 �Softwa「e � �(2,013.519,70) �(1.338.504,10) �(675.015,60) �50,43 

14.2 REVELACIONES AD書CIONALES

La cuenta intangible, Se amOrtiza mensualmente de acuerdo ∞n el tiempo que se estabIe∞ en

la po胸ca ∞ntable, el saldo reflejado en estados軸ancie「os co汀eSpende a la adquisici6n de

un antivirus pa「a segundad de la informaci6n, de un hosting Windows para la implementaci6n

de la venta刷a血ica y de Ia Ii∞nCia SQL serve「 (base de datos) + 5 cal (Iicencias de usuarios)

201 7 so債ware para gesti6n documental.

La variaci6n obedece basicamente a la aplicaci6n de Ia amo輔zacich y al registro de Ias Ii∞nCias

deI Leasing financie「o con Coiombia TeIe∞municaciones.

NOR棚CON7嶋BLE RAS/VOS

Un pasivo es una obIigaci6n presente’PrOducto de sucesos pasados para cuya canceIaci6n,

una vez vencida, eSPe「a desprende「se de 「ecursos que in∞rPOran beneficios econ6mi∞S.
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馳駆u NOTA笠器離籍墨㍊A BしE
帥P鴫S梱1∧し0〔 B博ARAMム魅C∧

AI evalua「 si existe o no la o胡gaci6n presente e。NST皿TO MUNICIPAL DE EMPLEO Y

FOMENTO EMPRESARIAL D乱MUN'CIPIO DE BUCARAMANGA- IMEBU debe tene「 en

cuenta, con base en la informaci6n disponible al ciene del画Odo, la probab輔ad de tener o

no la o輔gaci6n, Si es mayor la probabilidad de no tenerla no hay lugar a re∞nOCimiento de

PaSivo,

NOTA 21 CuEN丁AS POR RAGAR

co馴Go �PASIVO �議o鵬 �2021 �,2020 �Varlacion AbsoIuta 450○○000 �Va轟aclon Reia鯛Va 21,65 2165 

2401 �Ad亡母siclondeB寝mceyServiciceNacioneles � �69.950.000,00 �57.500.000,00 �12. 1245000000 

240102 �Proy∞tOSdelnl鳥rstOn � �69.950.000,00 �57.500.000.00 � � 

21.1. Revelaciones generales

comprende las obIigaciones adqui「idas por e。nstituto, relacionadas con sus oPeraCiones en

desar「oIIo de las funciones de su cometido estatal, gene「adas en servicios recibidos o compra

de bienes, aCreedores, retenCi6n en -a fuente, impuestos, C「editos judiciaIes- entre Ot「OS, y Se

「econocen en el momento en que e- servicio o bien se haya recibido a satisfacci6n de acuerdo

aI vaior pactado, a Io dispuesto en aCtOS administ「ativos o disposiciones IegaIes por el va10r

totaI adeudado, ei cual define la cantidad a pagar en el momento de adquirir la obiigaci6n.

cabe 「esalta「 que po「 concePtO de cont「atos de apoyo a p「og「amaS de interes p脚CO de 2015’

∞lebrados con FUNDICOR, fundaci6n que a la fecha presentan investigaci6n por parfe de los

entes de contro- y FUNSESAしUD que a inicio de Ia vigencia 2021 no cuentan con reSPaldo

PreSuPueSta上

21.1.1 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

ce馴co 2407 �PASIVO �No丁A �2021 �2020 �Varlacion AbsoIul遭 �Vahaclo巾 RelaせVa 9763 

Recursosafa¥Ordeterceros �21.1.1 �16、043.400,00 �8.117.700,00 �7.925.700.00 � 

240703 �lmpuesto3 � �0,00 �44.900,00 �(44.900.00) �(100,00) 9901 

240722 �Estamp川as � �15.266.000,00 �了.671.000.00 �7.595.000,00 �348 

240790 �Otros記caudosafa¥ordeteroeros � �777.400.00 �401.800,00 �375.600.00 �9, 

Se 「egistran en esta nota los descuentos realizados a favor de te「Ce「OS, 10S Cuales seran gi「ados

en los primeros dias del mes siguiente y otros recaudos corresponde al descuento de la

o「denanza, el cual se gira como Io establece la no「ma.

21.1.2. DESCuENTOS DE NOM/M

ceDlco �PASIVO �NO丁A �2021 �2020 �Va巾aclon AbsOluta �Varlaclon Rela也va 　63 

2424 �DescuentosdeNomina Apertesafondospensionaies �21,1.2 �9.681.828,00 �7.895.288,00 �1.786.540,00 �22, 

242401 �� �3.017.534,00 �3.001.125,00 �16.409,00 �0,55 

242402 �AportesasegundadsociaiensaIud � �2.452.534,00 �2.420.325,00 �32.209,00 �1,33 

242404 �Sindicatos � �142.584,00 �142.584,00 �0,00 �0,00 5191 

242405 �C∞Perativas � �1.之43.483,00 �818.548,00 �424.935.00 �8　80 

242407 �しib「an乙as � �2.825.693,00 �1.512,了06,00 �1.312.987,00 �6, 

2436 �Retenctoneniafuenteelmpuestodetimbre � �3。419.000,00 �4.497.040,00 �(1.078.040.00) �(23,97) 

怒
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鵬豊島u NOTA笠器請譜計器ABLE
〔農戸f陀S^鍬)^し0〔 8UC入京A「獄周ロ^

Se 「egistran 10S Valores causados en la n6mina’PO「 COnCePtO de descuentos que se

「ealiza al pe「so=al di「ecto asociado con la planta de=MEBU, COmO Io son‥ aPOrteS a

saIud, aPOrteS a PenSi6n’fondo de soIidaridad pensionaI, CuOta de sindicatos’

cooperativas, libranzas y 「etenci6n en Ia fuente causada en eI mes"

REVEしACION ES

21. 1.3. CRED/TOS JuD/CIAL昌S.

ceDIGo �PASIVO �NoTA �2021 �2020 �Va轟acion Absolu掛 �Va寄acIo調 Rela鯖Va 

2460 �Cr朗itosJudiciales �21.1.3 �28.564.955.00 �0.00 �28.5く鴻.955,00 �0,00 

246002 �Sentenciasyconc冊aciones � �28.564.955,00 �0.00 �28.564.955,00 �0,00 

Se registra en este concepto, eI cua- ma「ca e=OO% de la variaci6n’la demanda del ex jefe de

cont「o=nte「no Diego Fe「nando Camacho V冊amizar’en Proceso De NuIidad y Restablecimiento

del De「echo: 68001333301020160014301 del Tribunal Administrativo de Santander, teniendo

en cuenta el fallo en contra de=nstituto, el cual es cert楯cado por la oficina Aseso「a Juridica.

Sin embargo, Se debe ca-cu-ar la suma con base en -o ordenado po「 eI T「ibunaI y Ia Iiquidaci6n

que realice eI Juzgado, una VeZ 「eCiba el expediente.

21.I.4 OmAS CUENrAS POR P4G4R

C6DIGO �PASIVO �NO丁A �2021 �2020 �Variaclon Abso書uぬ �Va轟aclon Relatlva 

2490 �Otrascuentaspo「Pagar �21.1.4 �10.485.778,00 �35.369.181,00 �(24,883.403,00) �qO,35) 

249050 �AportesaiiCBFySENA � �3.n3.200,00 �3.026.400,00 �746.800.00 �24,68 
249051 �Serviciosp心blicos � �2.051.575,00 �0,00 �2.051,575,00 �0,00 

249090 �Otrascuentasporpaga「 � �4.661.003.00 �32.342.381.00 �(27.681.378.00) �(85,59) 

Se 「egistran las contribuciones de los aporfes parafiscaIes (SENA, lCBF) y las causaciones de

ias cuentas de Ios Cont「atistas por concepto de Honorarios) Servicios p心blicos y

ar「endamientos, Ias que se gene「an pa「a el no「maI funcionamie=tO de冊Stituto.

OBL/GAC/ONES LABORALES Y DE SEGuR/偶AD SOC仏土

NO桝22 BENEHαOS A EMPLEADOS

怒
ÅLe▲L1)(^ D書う

恥じCÅR人肌ANG▲
持…、ぐi合音° ○○ e、i紬でo小1寄一〇d

ln§tituto MunicipaI de Empleo y Fomento Empresarial dei Municipio de Bucaramanga - iMEBU

Calle 48 # 28 - 40 Piso 2 - Bucaramanga

Te16fono: 6706464 - Pagiれa Web: WWW.IMEBU.gov.co
鱒艶

19



NO丁AS A LA INFORMACION CONTABしE

A31 DEJULIO2021 -2020

COD霊GO �PASIVO ���NOTA �2021 �2020 �l �Va巾acうon Absoluぬ ��Va轟aclo調 Rela鮎Va 

195.194.708,00 � ��17302273 ��665 
YDESEGURIDADSOCIA」 ���l (22)l l ��183,021.685,27 ��12.., �731 00i 00i 00 00) �) 6, 0, 13 �65 00 31 

25 2511 51101 �OB」iG Bene筒 Ne面n �ACIONESLABORALES ctosalosEmpleadosaCOrtOPlazo aPOrPaga「 ���195.194.708,00 　　0,00 �183.021.685,27 　　0.00 ��12.173.022 　0 4820585 

2 251102 03 �Cesan lnte「e Vaca lP巾ma iP轟ma lP巾ma lBo欄 A直 �aS ssobrecesantias ���141巾47・173,00 14.926・811,00 �36.226.588,00 4.347.200,00 ��579.611 2573828 ��i「 ( �3 9) 

2511 l251104 ��i°neS ��l i l �40.362.979,00 �42.936.807.00 　6427 ��(・ 213280473 ���03 

l251105 l251106 ��devacaCiones deservicios ���32.468.269.00 9.831.177,00 �30.335.4, 5.415.832,00 　0 ��4.415.34 453386 �0 0 0) �8 1 �53 .56 05) 

5110了 ��dena高dad ��1 l i �37.973.782,00 �33.439.917,0 　　0 ��(2433i81 (24,00 7317 ��(16 2 251109 ��CiOneS ariesgoslaberaIes ���12.了29.609,00 306.300,00 �115.163・427,0 1330・300,00 ���,00) ,00 ,00 �▽ 1 �,27) ,01 .01 

i251111 251122 �lpo iApo lApo �afondo8Pen8ionaIes-emPleador �� �7.334.454,00 9585400 �7.261.275,00 514387500 ��51.97 ��1 

251123 ��seguhdad9OCiaIens 　do爪章lSaci �alud-emPleado「 らn患m輔a「 �l15il・ l13・018・300,00 ��i　2.421.000.00 � �l　597・30 �,00 �1　2 �67 

251124 �Ap〇億 �38ca)as　eC　Pe �� ���� �� 

comprende todo tipo de contraPrestaCi6n labora。ega- o reg-amenta「ia que e冊stituto adeuda

a los trabajado「es, eXtrabajadores o beneficiarios' Originados a cambio de sus servicios.

Las 「etribuciones suminist「adas por e。MEBU tienen O「igen en reque「imientos Iegales- en V皿d

de las cuales la entidad se o胡ga a efectuar aPOrteS O aSumi「 o輔gaciones clasificadas como

beneficios a empleados de co巾O P-azo’10S Cua-es son reCOnOCidos como un gaStO y un PaSivo

1guaimente, el saldo refl軸la p「ovisi6n de prestaCiones sOCia-es言as cuales son CauSadas

mensualmente, ademas Se enCuent「an SOPO融as 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 eI cuaI

se reguIa /a Bon舶C伽POr Servicios presfados para /os emp脚OS P臼blicos del niveI

te仰O南r, 10S aPOrteS Pat「Ona-es y pa「afiscales sobre gastOS de n6mina"

Bajo este gruPO Se registra las obIigaciones a CargO de冊Stituto y a favor del personal directo

asociado con la n6mina, Originado en v皿d de nomaS legales y en COnCOrdancia con los

inst「uctivos de la Contaduria General de la Naci6n, dando cumplimiento aI pian de mgivamiento

de la Entidad en e- registro de provisi6n de prestaCtoneS SOCiales generadas po「 el m6duIo de

n6mina adquirido por e冊Stituto-

corresponde al regist「o por la p「ovisi6n de la probab潤d alta de perdida de冊Stituto’

relacionada con las demandas en cOntra y CO=Ciliaciones ext「ajudiciales・ dete「minadas por el

info「me 「emitido por Ia o軸a Juridica de。nstituto’POr la posib-e mate圃ZaCi6n de esta

contingencia, COn el fin de atender oportunamente e- cu岬miento de las sentenCias, buscando

evitar mo「aS en 10S PagOS y mitigando la conseCuente CauSaCi6n de intereses.

23. 1 LmGIOS Y D働けANDAS
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NOTAS A LA INFORMACION CONTABしE

A 31 DEJuしIO2021 -2020

菓■S■ �2021 �2020 �Variaclon AbsoIuぬ (69.884・155,00) (69.8弧・155,00) (41319・200.00) 6495500) �Variaclon Rela館Va (1643) 

c6DIGO 27 �PASIVO �NOTA 23.1 

PASlVOSEST間ADOS ��355.414.713,00 �425.298,868,00 ��1643) 

2701 270103 270105 �しitigiosyDemandas Administrativas ��355.414.713,00 　　0,00 �425.298.868,00 41.319.200,00 ��(, (100,00) qI55) 000 

しabo賦Ies ��350.000.000,00 �378.564.955.00 �(28.5・ 　　000 

之70190 �Otro81itigiosydemandas � �5.414.713,00 �5.414.713,00 � � 

AI cie「「e del corte intermedio巾e 「egistrada en los estados financie「os la siguiente info「maci6n

de demandas o proceSOS judiciales en cont「a de。MEBU~ Seg血Ce輔CaCi6n del asesorju「idico’

informando que la demanda labora。nstaurada por la ex asesora juridica de la entidad Mabel

valdivieso Ma剛a, re-acionada ya fue fa一一ada en primera instancia en contra de。MEBU y que

la cif「a 「elacionada y proyectada a cie「re de vigencia no cuenta COn reSPa-do presuPueStal’aSi

mismo fue reclasificada la demanda instaurada por la Corpo「aci6n C荘M, a eSta Situaci6n se

at「ibuye la va「iaci6n de litigios y demandas administrativas-

しa Entidad 「egistr6 en los Estados financieros a 31 de diciemb「e de 2020’las demandas que

cu「san en contra de la Entidad, COn una Calificaci6n del riesgo de ``Posible),, (Ce輔CaCi6n

suministrada po「 el Asesor Juridico). Frente al tema preSuPueStal, reSPectO a 10S Pasivos臆　臆○○___i」_　_輸__‥。、‥{き事{I A輸laPO「 el ASeSO「 JullutuUl・ =割一uEii’1目口∴‘〉…場r“〉‾‾r‾__‾‾つ　▼_‾l‾ ‾

d。a constanCia que los mismos no Cuentan COn 「eSPaldo p「esuPueStaI en laEstimados se

Vigencia 2021.

En este c6digo inc'uimos Ia demanda de Funsesalud que se enCuentra en el Tribunal

administrativo de Santander, la cual esta clas胴cada por la o軸a ju「idica con OCurrenCia

posible, debido a e一一O Se C-as綱ca como Pasivo Estimado"

para el pago de intereseS generados en las demandas’debera existir una proba軸dad cierta’

p「oducto de la negociaci6∩, eStO COn eI fin de no llegar a ocaSionar un dafio fiscal' POr detrimento

pat「imonia- a冊Stituto, COnforme a 10 eStabIecido en e- artfou-0 6 de la Ley 610 de 2000 y a los

hallazgos gene「ados por 10S enteS de control.

Teniendo en cuenta que -a causaCi6n de Ios intereses se debe reconoCe「 atendiendo el

principio contab-e esencia sobre la fo「ma: Las transacCiones y otrOS hechos econ6micos de la

entidad se recono∞n atendiendo a su esencia econ6mica, independiente de la forma legaI que

da origen a los mismos; e。nstituto reconOCer紺OS intereses COr「ientes y de mo「a de los

p「ocesos judiciales en el momentO que Se 「ea-ice la tasaci6n de inte「eses en ia etapa de

!iquidaci6n del proceso ejecutivo o en una eVentual conc掴aci6n entre las partes.

Los proceSOS que Pierda e。MEBU en prime「a instancia se deberan p「ovisiona「 POr eI valo「 de

la condena. Si el proceso se gana en P「imera o segunda instancia y el demandante apela o

inte「pone un 「eCurSO eXt「aO「dina「io’Se debe mantener el resu-tado deI p「OCedimiento indicado

en el calcu10 de la provisi6n contable antes de=a!lo correspOndiente' eS deci「 el 「egist「O

contable depende del 「iesgo o p「Oba輔dad de perdida.

O7n 26 CU別丁AS DE ORDEN

26. 1 DEuDORAS DE CON7帽OL
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IMEBU
周S白†UTO手間間CiPIlし0〔子種P」〔o出0魅〔周in

〔パP摸SÅ員ilもし0〔ロUCA)〕AMAN6^

NOTAS A LA iNFORMACION CONTABLE

A31 DEJuし1O2O21 -2020

∞D-eo �Cu削TASDEOR憐ND削DORAS � �2021 �2020 　000 �Vahacl°n Ab∞山館 �Variaclon Rola録Va 

8 83 8315 �CUENTASDEORDENDEUDORAS � �0,00 �　l 1.020.000,00 �o,00 �0,00 

261 �102000000 
DEUDORASDECONTROL � �102000000 �工020.000,00 �0,00 �0,00 

ActIVcell光aimenteDepreclados,Agotadoso � �(1o2000000) �(1.020.000,00) �0,00 �0,00 

89 8915 �DEuDORASPORCONTRA(CR) Deudorasdecontrolpo「COnra(Cr) � �(1.020.000,00) �(1.020.000,○○) �0,00 �0.00 

se 「egist「a bg直este conCePtO inventario totalmente dep「eciado como activos cont「Olados.

26.2. CuENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

cO馴eO �Cu酬TASDEORDENACREEDORAS � �2021 �2020 　000 �Va轟a働on ’Absoiuta 　000 �V種巾aclo巾 京ela廿va 　000 

9 91 9120 �CU剛TASDEORD酬ACR駈DORAS RESPONSABILIDADESCON¶NGEN“旺S �之6.2 �　　0,00 (210.000.040.00) �(233.133.734.00) �23.133.6鈎,00 �(9,92) 

LitigiosyDemandas � �(210.000.040,00) �(233、133.73400) 　800000 �23,133.694,00 　0,00 　0,00 �(9,92) 000 

93 9306 99 �ACR睦言DORASDECONTROL BienesRecibidosenCustodia � �(359.828.000,○○) (359.828・000,00) �(359.82.,) (鈍9,828.000.00) ��0,00 

ACR睦DORASPORCONTRA(DB) � �569.828.040,00 �592.961.734,00 �-23.133.694,00 -23.う33.694,00 　o,00 �(3,90) 

9905 �ResponsabilidadescontingenesporeIcontrario � �210.調か.00,00 35982800000 �233.133.734,00 359.828.000,00 ��(9.92) 0,00 

9915 �Ac鴨edoI謡deCootroIpprCo爪噂(db) � � � � 

REVEl」ICIONES

E=MEBU suscribi6 Convenio de Asociaci6n 223 de 2015 con FUNDESAN por va10r de

$210.000.040, eI cual fue incorpo「ado en Ios Estados Financieros en Ias cuentas de orden; este

convenio se encuent「a SuSPendido desde e=5 de diciembre de 2017 y su o的to eS: ``Aunar

es加e伽S para apaIancar栃ancieramente con Capife/ SemWa /os p′ayeCtOS de negocfos de

g叩os de personas perfenecientes a cualquier sector productivo que inco咋rore /os

co叩OnenteS de asoc/ativida匂productividad y sostenめ碗勘cuya residencfa sea /a c/udad de

Buca胎manga o sus COmeg肋entos que sean rem胸os, eVaIuados y ap′Obados f6cnicamente

por el /MEBu todo enma′℃ado dent′O deI subprograma foma舶C励/aboral y empresa府/ deI

p/an de desam侮2012-2015 Bucaramanga ca/諦aI sosten硯eタI, ademas no cuenta COn

「espaldo p「esupuestal a pesar de estar suspendido desde 2017. De acue「do con Ia adici6n de

excedentes軸ancie「os ia cual se da mediante Resoluci6n O39 de1 14 de mayo de 2021’Se

inco「poran Ios excedentes financieros de -a vigencia 2020 y se da vida presupuestal al convenio

mencionado, COmO PaSivo exigible vigencia expi「ada, Para de esta fo「ma y de acuerdo con

concepto juridico, Se COntir面e con el cumplimiento del Convenio・

La Cuenta Acreedoras de contro- refaciona el vaIo「 de Comodato celebrado con el Municipio de

Bucaramanga Iega"zado mediante escritu「a Publica 511 de=l de marzo de 2019’Para el

usuf「ucto de=nmueble ubicado en e=ote 4 carrera 12N 16N-84 dei Barrio Kennedy, COn

mat「icula inmobilia「ia 300-249155, Cuya du「aci6n se estableci6 por cinco ahos y debe「a

destina「se excIusivamente para el funcionamiento del Centro de Desa「roIIo Empresarial y

Empleab潤ad pa「a el Norte de Bucaramanga, POr Valor de $129・828.000"OO

Ademas, registra escritura p脚Ca de enero 23 de 2018’donde se constituye Comodato con el

Municipio de Buca「amanga del Lote 6’Carre「a 8C 34AN Bis 20 Ba面O Cafe Madrid

muitifuncionaI proyecto la Estaci6n del Municipio de Buca「amanga, COn una duraci6n de cinco

ahos, COn destinaci6n exclusiva para el funcionamiento del Cent「o de Desarrollo Emp「esariaI・
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lMEBU
用S高†UlO書川面CIPaしD工〇着P廿○ ▼ †○義印刷

〔rP振S^R持し0〔的C^飛A軸A岬6A

NOTAS A LA INFORMAC10N CONTABLE
A 31 DE JULiO 2021 -2020

EI pa師Onio comprende e- va10r de 10S reCu「SOS P軸COS rePreSentados en bienes y derechos’

que posee la entidad pa「a cumP旧as funciones"

27.1 CAP/桝L刷sCAL

ce馴eo 3105 �PAT則舶ONIO �No丁A �、2021 �2020 　85427 �Variac!on Absol山壌 (55386092706) �.Va轟acton ReiaせVa (356) 

CapitaiFiscal �27.1 �14.998.957.927,21 �15.552.818. 　　　7 �55386092706) �(356) 

310506 �CapltalFiscaI � �14.998.957.927,21 �15.552.818.854.2 �(. � 

Representa el valor de los recu「sOS y bienes que COnfo「man la creaci6n y desa「rollo de。nstituto

al cie「re inte「medio deI mes de julio de 2021’la variaci6n obedece a la reclasificaci6n al capital

de la pe「dida en el 「esu-tado deI ejercicio del periodo info「mado.

RESuL 7ADO DE EJERC/C/OS AN丁盲RIORES

〇〇〇〇■ �2021 �2020 �Varlaelon Ab雪oiu也 4131920000 �Va轟acl〇億 Rela細Va (4,18) 

くね馴eo �PAT則鵬oNl° �No丁A 

RltadodeEje「CiciosAntehores � �(947.570.116.80) �(988.889.316.80) �・　　　　　　Illl 3109 310901 �eSu し周IidadesoexcedenteSaCumulados 　　id � �260.282.050,26 (120785216706) �218.962.850.26 (1.207.852・167,06) �41,319.200,00 　0,00 �18,87 0,00 

310902 �PerdidasodeficItSaCumuaOS ��� � 

Representa el valor de- excedente acumulado de軍vcicios anteriores’aSi como el valor del

d節cit acumulado no absorbido.

RES肌。丁ADO DEL E.堆肥C/C/O

se registra el va-or de圧esultado o軸do po「 la entidad- en -a p「esentaCi611 inte「media a julio

2021 -2020 comparativamente’una VeZ Se aPlica la ecuaCi6n pat血Onial.

co「responde a la entrada de beneficios econ6micos’generados durante el pe「iodo contabIe’

su「gidos en el cu「so de las actividades ordina「ias de la entidad, Siemp「e que tal entrada de Iuga「

a un aumento en eI pat「imonio bien sea pO「 el aumento del activo o por Ia disminucich deI

PaSivo"

po「 lo gene「a。a mayorla de 10S ingresos del instituto surgen de las transferencias realizadas

po「 la a-ca-dia de Bucaramanga y 10S inte「eses generados en las cuentaS bancarias.

C〇割eo 44 �INGR藍SoS �N°皿 �2021 �　2020 2.418.183.550,00 �Varlac]on Absoiu也¥ 58e14878100 �Vまれael°調 Reia書iva 23,54 

TRANSFER削CiASYSuBV酬CIONES �(28) �2.987.333,331,00 ��569.149.781.00 

4428 442802 �α「as“巾飢Sfe鳩れcias ��2.987.333.331,00 �2.418.183.550,00 ��23,軸 39.41 

ParaproyectOSdeinversi6n ��1.494.583.331,00 �1.072.074.704,00 �422.508.627,00 

412803 �Pa憎gastOSdefuncionamiento � �11.492.750.000,00 �1.346.108.846.00 �146.641.154,00 �10,89 
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lMEBU
用S画画O議U間CiP仕り豊川P」でO▼ 「Oil議▼O

cI?朋でS煩i∧し0ヱBUC爪A調周CA

NOTAS A LA INFORMAC書ON CONTABLE

A 31 DE JUL10 2021 -2020

T凧ANS用訳ENC仏S Y SuB VENC/ONES

Rep「esenta el valor de los 「ecurSOS Obtenidos de terceroS Sin contraprestaCidn, POr COnCePtO

de transferencias, Ios cua-es corresPOnden a -os gi「os que realiza mensuaImente Ia AIcaldia de

Buca「amanga a。MEBU pa「a el normal funcionamiento y cu岬miento de PIan de Desar「OIIo

2020-2023 ‘`Bucaramanga una Ciudad de Opo血nidades’’・

O7帽OS WGR畠SOS HMNC侶ROS

ceDIGo 48 �lNcRESOS �N°職 �2021 6548677319 �2020 66,926,890,90 �Va高acion ’Absoluta (1,440.117,71) 02405750) �Va轟acわれ 1鼠ela館va (2,15) 

OTROSINGRESOS �� � ��6641 

4802 �Financieros inte「eseSSObredep6sitoseninstituciones軸ancieras 　　b　uiSOSent「egadosenadminist隠ci6n ��21.756.685.07 18.922.668,43 �64.780.742,57 56.433.890,87 �(43. (37.511・222,44) (5、512.835,06) �(66,47) 

480201 �� �2.834.016,64 �8.346.851,了0 ��0.00 

480232 4808 480826 �RendlmIentOS9OrereC Ingres∞DheiSOS ��21.615.624,00 �2.146.148,33 2.145.591.00 �19.469.4了5,67 13.155.544,00 6.314.440,00 (508,33) 22.114.464.12 �907.18 613,14 000 

RecupemciOneS ��15.301.135,00 

480827 480890 �ApiOveChamtentO3 ��6.314.440,00 　49,00 �0,00 557,33 ��(91.21) 

Ot章OSm9記SOSd問e購oS 　　　　rd粗aso「Dete轟orodeValo「 ��22.114.4鋤,12 �0,00 ��0,00 

l4830 l483001 �Rever81OndeIaspelP I恥e悼Iones �S �22.114,464.12 �0,00 �22.114.464,12 �0,00 

se regist「a el va-or de 10S inte「eses que generan menSualmente las cuentaS de ahorros y

corriente que POSee e一一nstituto’al cie「「e del periodo presentado’discriminando Ios inte「eses de

la cuenta que maneja los recurSOS de operadores.

La cuenta 「eVerSi6n de las perdidas por deterio「o de valo「- hace 「eferencia al regist「O de la

disminuci6n del dete「io「o de las acciones que Se POSeen COn Metrolinea.

son los decrementOS en los beneficios econ6micos producidos a lo largo del pe「iodo contable-

bien en fo「ma de salidas o disminuciones del va-o「 de los activos, O bien por la generaCi6n o

aumento de los Pasivos, que da= COmO 「eSultado decrementOS en el patrimonio y estan

asociados con la adquisici6n o producci6n de bienes y la p「estaCi6n de servicios.

29. 1 GASroS DE AD肌N,S7剛C,6N Y OPE帥C/6N
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NOTAS A LA INFOR州AC!ON CONTABしE

A31 DEJUしIO2021 -202O

ceロleo �'　GASTOs �� �2021 �2020 �Va轟ac!on AbsoIuta �Varlaclon Re葛a雌v種 

5101 �SueidosySaIarios �� �402.621.702,00 �414.了02.367,03 �(12.080.665,03) �(2,91) 

510101 �SueidosdelpersonaI �� �390.469.071,00 �398.094.929,03 �け.625.858.03) �(1.92) 

510119 �Bonificaciones �� �12.152.631,00 �16.607.438.00 �(4.454.807,00) �(26.82) 

5102 �Contribucionesimputadas �� �0,00 �16.144.280,00 �(16,144.280,00) �(100,00) 

510203 �Indemnizac10neS �� �0.00 �16.144.280,00 �(16.144.280,00) �(100,00) 

5103 �ContribucionesEfectivas �� �111.180.976,00 �99.655.901,00 �11.525.075,00 �11,56 

510302 510303 510305 �Aportesacajasdecompensaci6nfamiIia「 �� �20.323.300,00 �19.816.600,00 �506.700,00 �2,56 

Cotizacionesaseguridadsocialensalud �� �36.745.288,00 �35.871.198,00 �874.090,00 �2,44 

Cotizacionesariesgosp「Ofesionaies �� �2.240.300.00 �2.243.300.00 �(3.000,00) �(0,13) 

510306 510307 �Cot浸acionaEntAdmindeIRegde師maMedja �� �31.745.192,00 �25.718.862.00 �6.026.330,00 �23,43 

CotaEntAdm　de �RegimendeAhorrolndividual � �20.126,896,00 �16.005.941,00 �4.120.955,00 �25,75 

5104 �Aportessob記lanomina �� �25.406.000.00 �24.773.400,00 �632.600,00 �2,55 

510401 �Aportesa=CBF �� �15.242.300,00 �14.863.000.00 �3了9.300,00 �2.55 

510402 �AportesaISENA �� �10.163.700,00 �9.910.400,00 �253.300.00 �2,56 

5107 �PrestacionesSociales �� �171.587.481.00 �169.360.318,00 �2.227.163,00 �1,32 

510701 �VacacIOneS �� �21.801.878.00 �27.809.301,00 �(6.007.423,00) �(21.60) 

510702 �Cesant子as �� �42.815.056.00 �41.714.335.00 �1.100.721,00 �2.64 

510703 �nteresesalascesantias �� �5.138.957,00 �5.005.731,00 �133.226,00 �2.66 

510704 �PrimadevacacIOneS �� �19.301.013,00 �18.985.949.00 �315.064,00 �1,66 

510705 �Primadenaljdad �� �39.744.705.00 �38.952.441,00 �792,264.00 �2.03 

510706 �PrimadesenicIOS �� �40.495.283.00 �34.617.415,00 �5.8了7.868,00 �16,98 

510707 �Bo「面caci6nespeciaIderec記aci6n �� �2.290,589,00 �2.275.146.00 �15.443,00 �0,00 

5108 �GastosdePersonalDi¥ers°S �� �320.192.763,00 �267.962.715,00 �52.230.048,00 �19i49 

510806 �Contratosdepe購onaitempe鳳 �� �320.192.763,00 �267.962.715,00 �52.230.048,00 �19,49 

Representa el vaIor de la cont「apartida en la causaci6n de Ia partida dobie de los sueIdos de

los funcionarios de pIanta言OS aPOrteS PatrOnales de segu「idad social, riesgos laboraIes, Caja

de compensaci6n, aPOrfes parafisca-es, ademas reIaciona Ia provisi6n mensual 「egistrada en

el so簡ware a cada funcionario po「 concepto de vacaciones, Primas’bonificaci6n por servicios

prestados, CeSantias e intereses de cesantias al corfe presentado a 2021.

GAS丁OS G別ERALES

cODIGO �飢S丁∞ � �2021 �2020 �Va轟aclon AI)soluta �VariacIoれ ReIa慣va 

5111 �Genei割es � �38.411.073,00 �73.863.855○○0 �(35.452・782,○○) �〈48,00) 

511114 �MatehaIesysuministros � �6,000.0○○,00 �476.253,00 �5,523.747,00 �0,00 

511115 �Mantenimiento � �2.034.900.00 �2.459.900,00 �(425、〇〇〇.00) �0,00 

511117 �Serviciospfrolic○s � �10.946.380.00 �8.207.284,00 �2.739.096,00 �33.37 

511118 �Amendamiento � �0,00 �46.112.004.00 �(46.112.004.00〉 �(100,00) 

511123 �Comunicacionesyt隠nsporte � �0,00 �144,550,00 �(144.550,00) �(100,00) 

511125 �Segu「OSgenemles � �19.429.793,00 �16.463.864.00 �2.965.929,00 �18,01 

5120 �mpuestosContribucjone3yTasas � �8.937.285,00 �5.272.953.00 �3.664.332,00 �69.49 

512002 �Cuotadefi8CaIizaci6nyauditqje � �8.937.ま85,00 �5.272.953,00 �3.鮒.332,00 �69,49 

Representa el valor de servicios telefonico, intemet y celuIar, CuOta de fiscalizacton y auditale,

esta輔ma p「esenta incremento teniendo en cuenta eI Acuerdo Municipal, donde se fija la cuota

de Ia Administ「aci6n MunicipaI.

29.2 DETERIORO, DEPRECIAC10N’AIV10RTIZACION Y PROVISIONES.
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NOTAS A LA INFORMACION CON丁ABLE

A 31 DE JUL10 2021 -2020

∞ロleo �eAS丁°S �� �“　20211 ��ま020 　60478 ��Va轟acion .Absoiuta (82171う72) �Va寄生clo調 Relat!va (3,58) 

53 �PROVIStONES ��29.2 �22.123.893 　　0 �06 00 55 �22.945., 　　0,0 �0 �0,00 �0,00 

5346 �Deteno○○deInlerSIO 　　　P �neS ’eddPlantayEquipo ��20.785.402 ��21.337.378.93 ��(551.976,38) 0,00 (551.976,38) (269.735,鈎) 000 �(2,59) 0 

5360 �DepreciaC-OnderopIa 　blereSequipedeofcina �� �1.674.226 �05 50 ,51 ,83 �1.674.226,05 ���0,0 281) 

536006 536007 5366 536604 �MueesienS　y Equiposdecomunicaci6nycomputaCi6n �� �19.111.17 ��19.663.152,88 1.608.225,85 ���(, (1677) 

AmortizaciondeActiv)31ntangibIes ���1.338.49 �����000 

Dereehos �� �182.767 ��182.76了,83 ��(26973534) �(2614) 

536605 �」icencias �� �　761.96 i393.75 �58 10 �1.031.698,92 393.759,10 ��0.00 �0.00 

536606 �Sく競W創℃S �������賀賀書聖⊆ � 

日m6todo apifeado pa「a la dep「eciaci6n de los activos de。nstituto es e- denominado linea recta;

conforme a lo contemPlado en e冊St「uCtivo de -a Contaduria Gene「al de -a Naci6n・ 10S aCtivos

fijos con valo「 inferio「 a 2SMLMV刑eden se「 depreciados en Ia vigencia actual・

29.4 GASTO PuBLICO SOCIAし

ceDleo 55 �‘GASTOS ��29.4 �2021 �之020 674.253,050,00 674.253.050,00 27.513.051,00 　0 �、V8轟acion Abs〇両他l. (28826121600) �Vahaclon Relativa (42,75) 

GAS丁O �PUBLICOSOCIAし 　　　　　ts○○iaI ��385.991.8糾,00 385.991.834,00 ��　　) (288.26仁216,00) �(42,75) 

5507 550705 �Desam調OCOmunitanOybleneSa「 Generales ���49.728.97之,00 ��22.215.921,00 31047713700) �0,00 (4801) 

550706 �Asignaci6ndebienesyservlCios ��S �336.262.862,00 �646.739.999.0 �(・ � 

corresponde a gastOS en los que e冊Stituto incu「「e pa「a e- cu岬miento de metas del PIan de

Desa「rollo 2020-2023, ‘`Buca「amanga una Ciudad de opo血nidades,, En la vigencia actuaI no se

ha p「esentado afectaci6n a-guna al cie「re de- pe「iodo intermedio presentado・

29.7 OTROS GAS7OS

ceDIc° l58 �cAS丁oS �29.7 �2021 ��2020 100 ��Variacion 、Ab∞iu館、 (1.001,00) 100100) �Variaclon ReIa館va (6063) 

OTROSGASTOS ��650 �00 00 ,00 �1.65 1.651 ili651 �,00 ,00 ��(6063) 

5804 �Financie○○S Otros!laStOSfinanclelOS � �650 650 ����(. (1.001.00) �(60.63) 

580490 �����喜賀題回即 � �葛喜賀〇〇〇〇一聖堂 � 

EI saldo refl。ado co「「eSPOnde al aluste al peso el cua- se genera al momento d∈川quida「 los

valo「es a Paga「 en PagOS Sin afectaci6n p「esupueStal por cOnCePtO de estamP川as

departamentales.　　　　　　　　　　　　　　′∴∴∴∴ ′

閏JOSE⊥HERNANDEZ JAtMES

Directo「 General
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