
塞l叩重電U 溺塾

C6DIGO �DETALLE ���N〇十A �2022 ��202う �Variacion Absoluta ��Va「iacIon Relativa 

COR �RIENTE �� �21.278,465,027.02 ��15,121,387.684.94 �6,157,077,342.08 ��40,72 

11 �E �VO ��(5) �4,843,390,096.35 ��2,126,233,350.35 �2,717,15e,746 �00 �127.79 

1105 �C � �� �916,667.00 ��999.379.00 �(82、712 �00) �(8、28) 

110502 �C �menO「 �� �916,667.00 ��999.379.00 �(82、71 �00) �(8、28) 

1110 �D � ��5.1 �4,831,217,747.59 ��2,125.233,971,35 �2,705,983,77 �.24 �127.33 

111005 � ��� �95.347.○○ ��95.373.00 �(26 �○○) �(0,03) 

111006 �Cuentadeahorro ��� �4.831,122,400.59 ��2,125,138,598.35 �2,705,983,80 �24 �イ27.33 

1132 �Efectivodeuso「est「incI ��o � �1 �.255,681.76 �0.00 �11,255,68 �.76 �0.00 

113210 �D �seninstitucjd �うsfinancieras � �1 �,255,681.76 �0.00 �11i255,68 �.76 �0.00 

12 �iN �SiONESEINSTRuMENTOSDERiVADOS ��(6) �54 �,700,232.88 �543,700,232,88 � �00 �0.00 

1224 �inve �OneSdeAdm面straciondeLiquidezalCosto ��6.1.2 �58 �,777,000.00 �588,777,000.00 � �.00 �0.○○ 

122413 �Acc � �� �58 �,777.000.00 �0、00 �588,777.00 �.○○ �0.00 

12241301 �Acc � �t「OiineaS.A. � �58 �.77了,000.00 �0,00 �588,777.00 �00 �0.00 

122490 �○ � �ministraci6ndeliquidezaicosto � �0.○○ ��588,777,000.00 �(588.777,00 �○○) �(100.○○) 

1280 �D � �lnve「Siones(Cr) �6.1.2.1 �(45.076.767、12) ��(45,076、767.12) � �.00 �0.00 

128041 �inv �OneSdeadministrac16ndeliquidezacostoamortizado �� �0.00 ��(45、0761767.12) �45.076,767.12 ��(1〇〇、〇〇) 

12804201 �Me �neaS.A. �� �(45,076.767,12) ��0.00 �(45,076、767 �12) �0,00 

13 �C �ASPORCOBRAR ��(7) �45.988,070,91 ��44,178,494.67 �1,809,57 �24 �4,10 

1322 �A � �madeSegu「idadSocialenSaiud � �0.00 ��27,181,627.00 �(27,181,627 �○○) �(1○○.00) 

132219 �」 �asdematemidadvpatemidad �� �0.00 ��10,816,399.00 �(10,816,399 �00) �(100〇〇〇) 

132220 �lnca �dades �� �0.00 ��16,365,228.00 �(16,365.22 �○○) �0.00 

1384 �○什 �Cuentaspo「Cob「a「 ��7,3 �54.053,394.00 ��16,996,867-67 �37,056,52 �.33 �218.02 

138490 �α �Cue巾aspo「CObrar �� �54 �,053,394.00 �16,996,867.67 �37,056.52 �.33 �218.02 

1386 �Deterio「oAcumuladodeCuentaspor∞bra「(Cr) ��� �(8 �065,323,09) �0.00 �(8.065、323 �09) �0.00 

138690 �Otrascuentaspo「co �� � �( �065、323.09) �0.00 �(8,065,323 �09) �0.00 

13869○○3 �IncapacidadesyLicenc ��aS � �( �065,323.09) �0.00 �(8,065、323 �09) �0.00 

19 �OTROSACTIVOS ��� �15,845 �386,626,88 �12,407,275,607.04 �3.438,111,019 �84 �27,71 

1908 �Recu「SOSEnt「egadosenAdministracion ��� �15,83 �926,733.40 �12,399,070,158.40 �3,436,856,5了5 �00 �27.72 

190801 � ��� �15.835 �926,733.40 �12,399,070,158.40 �3,436,856,575,00 ��27.72 

1970 �I巾ang圃es ���(14) �19 �800.639-00 �16,251,639.00 �3,549,000.00 ��21.84 

197005 �Derechos ��� �939,949.00 ��939,949.00 �0.00 ��0.00 

197007 �」 �aS �� �15,485,612.00 ��11,936,612.00 �3.549,0○○.00 ��29.73 

197008 �S �a「e �� �3 �375.078.○○ �3,375.078.00 �0.○○ ��0.00 

1975 �Amo � �adelntangibles(CR) � �(10 �340、745.52) �(8,046,190.36) �(2、294,555,16) ��28.52 

197505 �De �OS �� �(908,619,94) ��(5951303.66) �(313「316、28) ��52.63 

197507 �し �aS �� �(7,024,846.78) ��(5,718、623.50) �(1,306.223 �28) �22.84 

197508 �So �「e �� �(2 �407.278,80) �(1,732,263.20) �(675,01 �60) �38.97 

NOCORRIENTE ��� �50 �554,939,98 �57,441,761.48 �(6,886,82 �50) �(11.99) 

16 �PRo �PEDADES,PしANTAYEQUIPO ��(10) �50 �554,939.98 �57,441,761.48 �(6,886,821 �50) �〈11.99) 

1665 �Mueb �esEnseresyEquipodeoficina �� �30 �017,821.00 �30.017,821.00 �0 �00 �0.00 

166501 �Mueb �eSyenSereS �� �8 �224,566.00 �8,224,566.00 �0 �00 �0.00 

166502 �Equipoymaqujnadeoficina ��� �21 �793,255.00 �21.793,255.00 �0 �00 �0.00 

1670 �EquipodeComunicaci6nyComputo ��� �141 �575,086.86 �116,895,096,20 �24.679,990 �66 �21.11 

167001 �Equipodecomunicaci6∩ ��� �9 �080,709.66 �2,799,635.00 �6,281,074 �66 �224.35 

167002 �Equipodecomputaci6∩ ��� �49 �287,145.20 �49.287,145.20 �0 �00 �0,00 

167007 �Equiposdecomunicacめ ��nvcomputaci6ndeu � �83 �207.232.00 �64,808,316.00 �18,398,916. �○○ �28.39 

1685 �Dep「 � � � �(121 �037,967.88) �(89.471,155.72) �(31,566.812 �6) �35.28 

168506 �Mueb � �POdeoficina � �(14 �705事055,90) �(11.834,954.10) �(2.870,101 �80) �24.25 

168507 �Equiposdecomunicaci6nycomputaci6∩ ��� �(106, �332,91仁98) �(77,636,2〇十62) �(28†696,710 �36) �36.96 

賀題喜 �TOTA」ACTIVO ��� �21,329 �19,967.○○ �15,178,829,446.42 �6,150,う90,520. �8 �40,52 

c6DIGO �PASlVO �NO丁A �2022 ��2021 �VariacIon Absoluta �VariacIon Reiativa 

CORRIENTE � �1,107,090,399 �,00 �643,834,383,34 �463,256,015.66 �71.95 

24 � �(21) �632,979,57 �.00 �165,594,772,34 �467,384,801.66 �282.25 

2401 �AdquisjcjondeBienesyServicjosNacionaies � �538,430.75 �.00 �81,816,000.00 �456,614.750.00 �558.10 

240101 �Bienesvservicios � � �00 �11,866,000.00 �〈11.866†0○○.00) �0.00 

240102 �Proyectosdelnve「sion � �538,430,75 �00 �69,950,000.00 �468,480,750.00 �669.74 

2407 �Recursosafavo「detei℃e「OS �21.1.1 �11,080,40 �00 �800,000.00 �10,280,400.00 �1285.05 

240703 �lmpuestos � �0 �.00 �0,00 �0.00 �#iDIWO! 
240722 �Estamp用as � �10.539,000 �00 �759,000.00 �9,780.000.00 �1288.54 

240790 �Ot「OS「eCaudosafavo「deterce「os � �541,400 �00 �41,000.00 �500,400.00 �1220.49 

2424 �DescuentosdeNomina �21.1.2 �8.139,718 �00 �9,137,462.00 �(99了,744、○○) �(10.92) 

242401 �Aportesafondospensionales � �3,083,400 �○○ �2,691,651.00 �391,749.00 �14.55 

242402 �Aportesasegu「idadsoc]aiensaiud � �之.487,600.00 ��2,235,051.00 �252,549.○○ �11.30 

242404 �Sindicatos � �146.307.00 ��142,584.00 �3.723.○○ �2.61 

242405 �CooperatVaS � �743,833 �00 �1,243,483.00 �(499,650.00) �(40.18) 

242407 �Libranzas � �1,678,578 �00 �2,824,693.00 �(1,146,115、○○) �(40.5了) 

242411 �EmbargosjudiciaIes � �0 �○○ �0.○○ �0.00 �0.00 

2436 �RetencjonenlafuenteeImpuestodetimbre � �1,648,000 �00 �3,375.000.00 �(1,727、〇〇〇.00) �(5十17) 

2440 �iMPUESTOS.CONTR旧UCiONESYTASASPORPAGA � �0 �00 �0.00 �0.00 �0.00 

244014 �CuotadefiscaIizaci6nyaudjくaje � �0 �00 �0.00 �0.00 �0.00 

2460 �C「editosJudiciales �21.1.3 �2,165,469 �00 �28,564.955.00 �(26、399、486.○○) �0.00 

246002 �Sentenciasy∞nCiliaciones � �2,165,469 �00 �28,564.955.00 �(26,399,486.00) �0.00 

2490 �Ot「ascuentasporpaga「 �21.1,4 �71,515,237 �00 �41,901,355.34 �29.613,881、66 �70.68 

249050 �AoortesaIiCBFySENA � �3,110,300 �00 �3.573.500.00 �(463,200.00) �(12.96) 

249051 �ServiciospdbIic°S � �582,101 �00 �2.051,575.00 �(ィ、469,474.00) �0.00 

249054 �Honorarios � �18,045.833 �00 �7,333,333.34 �10,712.499.66 �0.00 

249055 �Servjcios � �224,000 �00 �933,334.00 �(709,334.00) �0.00 

249058 �Arrendamientooperativo � �0 �00 �0.00 �0.00 �0.00 

249090 �C光「ascuentasporpagar � �49,553,003 �○○ �28,009,613.00 �21,543,390.00 �76、91 

25 �OBしIGACIONESしABORALESYDESEGURiDADSOCIAし � �118,696,112.00 ��122,824,898.00 �(4,128,786.00) �(3.36) 

2511 �BeneficiosalosEmpleadosacortoPi合zo �(22) �118,696.112 �00 �122,824,898.00 �(4,128,786.00) �(3。36) 

251101 �Ndmlnaporpagar �ー �0 �00 �0.00 �0.00 �0.00 



塞l叩岳BU 攫塾

C6DIGO �D∈丁A」し2 ��NO丁A �2022 �2021 �Va Ab �a oi �on ta �Varぬclon Reiativa 

251102 �Cesantias �� �13,038,122.00 �10.441,066.00 �2,597, ��56.00 �24.87 

251103 � �� �1,564.570.○○ �1,254,065.00 �310 ��505.00 �24.76 

251104 �Vacacjones �� �30,207.171.00 �36,668,605.00 �(6、461 ��434.○○) �(17.62) 

251105 � �oneS � �21.244.628.○○ �26,047,673.00 �(4,803 ��045.○○) �(18.44) 

251106 � �oS � �10,665,026.00 �8,548.374.00 �2,116, ��52.00 �24.76 

251107 � �d � �12.035.190.00 �9,646,605.00 �2,388 ��585.00 �24.76 

251109 � �� �14,423,305.00 �15,592,512.00 �(1.169 ��07.00) �(7.50) 

251111 �Aportesa「iesq �OSlabo「aies � �283,800.00 �311,600.00 �(27、800.00) ���(8、92) 

2511¥22 �Aportesafondospensionales-emPleado「 �� �7,461,600.00 �6,705,649.00 �755.951.00 ���11.27 

251123 �AportesasequridadsociaIensaiud-emPleado「 �� �5,285,100.00 �4,750.149.00 �534,951.00 ���11.26 

251124 �Aoortesacajasdecompensaci6nfamiiiar �� �2,487,600.00 �2,858.600.00 �(371、000,00) ���(12.98) 

2513 �Beneficiospo「terminaciondeIvincuIoiabo「a10COntraCtuai �� �0.00 �0.00 �0.00 ���0.00 

251301 � �� �0.00 �0.00 �0.00 ���0.00 

27 �PASiVOSESTI �議ADOS � �355,414,713.00 �355,414,713.00 �0.00 ���0.00 

2701 �LitigiosvDemandas ��23.1 �355,414,713.00 �355,414.713.00 �0.00 ���0.00 

270105 �Labo「aIes �� �350,○○0,000.00 �350.000,〇〇〇.00 �0.00 ���0.00 

270190 �Otros圃giosydemandas �� �5,414,713.00 �5,414,713.00 �0.00 ���0.00 

1,107,090,399.00 �643,834,383.34 �463,256,015.66 ���71.95 

CeDIGO �PATRIMONIO ��NO丁A �2022 �20之1 �VariacIon Absoiuta �Rela書lva 

31 �PA丁RI軸 �ONiODEしASENTiDADESDEGOB旧RNO �(27) �19,831,424,180.08 �14,051,387,810,41 �5,780,036,369.67 �41,13 

3105 �CapitaiF �SCai �27.1 �14.998,957,927.21 �14.998,957,927.21 �0.00 �0.00 

310506 �Cap請aIF �SCai � �14.998,957.927.21 �14,998,957,927.21 �0.00 �0.00 

3109 �Resu他dodeEie「CiciosAnte「io「es �� �4,832.466,252,87 �(947。570il16.80) �5,780,036.369.67 �(609.99) 

310901 �Utilidadesoexcedentesacumuiados �� �6,040,318.419.93 �260,282.050.26 �5,780.036.369.67 �2,220.68 

310902 �Pe「didasodeficitsacumulados �� �(1、207、852,167.06) �仕207i852.167.06) �0.00 �0.00 

3110 �ResuItad �OdeiEie「Cicio � �390,505,387.92 �483,607.252.67 �(93.1〇十864.75) �(19.25) 

丁O丁A」 �PATRIMONIO � �20,221,929,568.00 �14,534,995,063.08 �5,686,934,504.92 �39.13 

l　　lTOTALPASIVOYPATRIMONIO　　　　　　　　　　　l　121,329,019,967.00115,178,829,4J鳩.42 ������6,150,190,520.58 �111.08 

CらDIGO �CuENTASDEORDENDEUDORAS � �2022 �2021 �Va「laclon Absoiuta �Va巾acion RelatIva 

8 �CUENTASDEORDENDEUDORAS � �0.00 �0.00 � � 

83 �DEuDORASDECONTRO」 �26,1 �270,000,000.00 �1,020,000,00 �268,980,000.00 �26,370,59 

8315 �ActivosTotaimenteDep「eciados,A〔ictadoso � �0.00 �1,020,000.00 �(1,020,000.00) �(100.00) 

8390 �Otrascuenfasdeudo「asdecont「oi � �270.000.000.00 �0.00 �270,000,000.00 �0.00 

89 �DEUDORASPORCONTRA(CR) � �(270,000,000.00) �仕020,000、00) �(268,980,000.00) �26.370.59 

8915 �Deudorasdecontrolpo「contra(C「) � �(270,000,〇〇〇.00) �(1,020.○○0.○○) �(268,980,〇〇〇.○○) �26.370.59 

TOTALCUENTASDEORDENDEUDORAS � �0.00 �0.00 �0.00 �0,00 

CeDiGO �CUENTASDEORDENACREEDORAS ��� �2022 �2021 �Va巾a寄on AbsoIuta �Variacion ReIativa 

9 �CuENTASD �ORDENACREEDORAS ��26.2 �0,00 �0.00 �0.00 �0.00 

91 �RESPONSA �し1DADESCONTINGENTES �� �0.00 �(2†0,〇〇〇,040.00) �210,000,040.00 �くり00.00) 

9120 �LitigiosyDemandas ��� �0.00 �(210,〇〇〇,040.00) �210,000,040、00 �(100.00) 

93 �ACREEDORA �SDECONTROL �� �(359,828,000.00) �(359,828,000.00) �0.00 �0.00 

9306 �BienesRecibidosenCustodia ��� �(359,828、000.○○) �(359、828,000.○○) �0.00 �0,00 

99 �ACREEDORASEC凪CON:職A」DB) ��� �359,828,000.00 �569,828,040,00 �-210,000,040.00 �0,00 

9905 �Responsabi軸謁descontjnaentespor執℃ontra「io ��� �0.00 �210,000,040.00 �・210,000,040.00 �0,00 

9915 �Ac鳩gfbrasdeCont如呼出tra(db)　、¥ ��� �359,828,000.00 �359,828,000.00 �0.00 �0,00 

TAしCUEN丁A軍DEORDEN月語REEDORAS¥ ��� �0.00 �0,00 �0○○0 �0.00 

・/‾、、　　　　¥ ���� �†ト 無色。。↑r EZEQUIELUAR∈VルLABONA Subdi「ecto「dministtivoyFinancie「0 

ヽ ��　f )雄娩雛狂効 �‾-“.→ ヾ-〉、、∴ i‾‾、 

LUiSGON乙A　OG ���U且RR管RO 

「、ヽ、r �三尊や」しふ �∴　　　　　∴ 

1 

Contado「 �Pdbiico � 



藍i叩EBU
M丁. 804.014.968-1

ESTADO DE RESU」TADOS INTEGRAしCOMPARATIVO

PERiODOS CONTABLES TERMiNADOS 28/02/2022 Y 28/02/2021

(Cifras exp「esadas en pesos CoIombianos COP)

濁塾

CeDIGO �!NGRESOS ���NO丁A �2022 �2021 �Va「iacionAbsoluta �Variacion ReIativa 

iNGRESOS ��� �849,268,798.86 �694.444.096.70 �154,824,702,16 �22.29 

44 �丁RANSFERENCiASYSUBVENCIONES ���(28) �833.333.333.18 �666.666,666.00 �166.666,667.18 �25.00 

4428 �OtrasTransferenci ��S � �833.333.333.18 �666,666,666.00 �166,666,667.18 �25.00 

442802 �Paraprovectosde ��nVe「SiOn � �449,522,927.18 �240,166.666.00 �209,356,261.18 �87.17 

442803 �Paraaastosdefuncionamiento ��� �383,810,406.00 �426,500.000.00 �(42,689,594.00) �(10.01) 

48 �OTROSIN �GR巨SOS �� �15、935〃465.68 �27,777,430.70 �(1牛84う,965.02) �(42.63) 

4802 �Financie「os ��� �15.935,462.68 �5.662.565.58 �10,272,897.10 �181.42 

480201 �nteresessobredep6sitoseninstitucionesfinancie「as ��� �15.80ィ、953.32 �5,662,425.81 �10,139,527.51 �179.07 

480232 �Rendimjentossob「erecursosentreaadosenadminist「aci6n ��� �133.509.36 �139.77 �133,369.59 �0.00 

4808 �na「esosD �Ve「SOS �� �3.00 �401.00 �(398、00) �(99,25) 

480826 �Recuperac �OneS �� �0.00 �400.00 �(40〇、00) �(100.00) 

480890 �OtrosinQ「eSOSdiversos ��� �3.00 �1.00 �2.00 �200.00 

4830 �Reve「Siondelaspe「didaspo「Dete「io「OdeVaIo「 ��� �0.00 �22,114,464.12 �(22,114,464、12) �0.00 

483001 �nVe「SIOneS ��� �0.00 �22.114.464.12 �(22,114「46生12) �0.00 

TOTALINGRESOS ��� �849.268,798.86 �694,444,096.70 �154,824,702.16 �22,29 

CeDIGO �GASTOS �� �2022 �2021 �VariacionAbsoIuta �Va「iacion Relativa 

CO �RRIENTE � �458.763,410,94 �210.836,844.03 �247,926,566.91 �117,59 

51 �DEADMiNISTRACI6NYOPERACION ��29,1 �304,220,649.00 �204,198.04う.00 �100,022,608.00 �48.98 

5101 �Sue �dosySaIarios � �113,126,511.00 �107,416,417.00 �5,710,094.00 �5.32 

510101 �Sue �dosdeloersonai � �109,624,810.00 �104,135,145.00 �5,489,665.00 �5.27 

510119 �Bon �ficaciones � �3,501.701.00 �3,281,272.00 �220,429.00 �6.72 

5103 �ContribucionesEfectivas �� �31,308,700.00 �30,328.314.00 �980,386.00 �3.23 

510302 �Aoortesacaiasdecompensaci6nfam帥a「 �� �5,147,800.00 �5,379.400.00 �(231、600,00) �(4.31) 

510303 �Co �CionesaseauridadsoclaiensaIud � �10,608,800.00 �10.106.107.00 �502,693.00 �4,97 

510305 �Co �ZaCIOneSa「IeSQOSPrOfesionaies � �574,300.00 �576.300.00 �(21〇〇〇、〇0) �(0.35) 

510306 �Co �ZaCionaEnt.Admin.delReq.dePrlmaMedia � �7.587i600.00 �8.681.947.00 �(1,094.347、○○) �(12,60) 

510307 �Co �aEnt.Adm.deiRegimendeAhor「oindividual � �7,390,200.00 �5,584,560.00 �1,805,640.00 �32.33 

5104 �Aportessobrelanomina �� �6.436,400.00 �6,724,600.00 �(288,200.00) �(4.29) 

510401 �A○○ �rtesallCBF � �3.861.700の0 �4.034.400.00 �(172,7○○.00) �(4、28) 

510402 �Apo �「tesaISENA � �2,574,700.00 �2.690.200.00 �(115、500.00) �(4.29) 

5107 �P「e �StaCjonesSociaIes � �52,078,137.00 �46,928,990.00 �5,149,147,00 �10.97 

510701 �Vaca �CIOneS � �8,124.636.00 �7.317.113.00 �807,523.00 �11.04 

510702 �Cesantias �� �13.170.519.00 �11,673.801.○○ �1,496,718.00 �12、82 

510703 �n(e �「esesalascesantias � �1.580,458.00 �1.401,993.00 �178,465.00 �12.73 

510704 �Primadevacaciones �� �5.588,281.00 �5、394、702.00 �193.579.00 �3.59 

510705 �P「imadenavidad �� �12.162,465.00 �10.870,557.00 �1,291.908.00 �11.88 

510706 �Primadeservicios �� �10,784,782.00 �9.645,816,00 �1,138,966.00 �11.81 

510707 �Bonificaci6nes寄eciaIde「ec「eaci6∩ �� �666,996.00 �625.008.00 �41,988.00 �6.72 

5108 �GastosdePersonaiDive「sos �� �21,399I666.00 �9,863,330.00 �11,536,336.00 �116.96 

510806 �ContratosdepersonaItempo「al �� �21,399,666.00 �9.863,330.00 �11,536,336.00 �116.96 

5111 �Gen �e「ales � �76.215.169.00 �382,880.00 �75.832.289.00 �19,805.76 

511117 �SeN �iciospl】blicos � �2,392,724.00 �382.880.00 �2,009.844.00 �524.93 

511118 �A「「e �ndamiento � �73,822,445.00 �0.00 �73,822,445.00 �0.00 

5120 �mpuestosCont「ibucionesvTasas �� �3,656.066.00 �2,553,510.00 �1,102,556.00 �43.18 

512002 �CuotadefiscaIizaci6nyauditaie �� �3,656,066.00 �2.553.510.00 �1,102,556.00 �43.18 

53 �PROVISIONES ��29,2 �5,250,364.94 �6,638,803,03 �(1,388,438.09) �(20.9男 

5360 �Deo �recIaCiendeP「OPiedadPiantavEquipo � �4,867,939.08 �6,256,377.17 �(1,388。438、09) �(22,19) 

536006 �Mue �bles,enSereSVequipodeoficina � �478,350.30 �478,350.30 �0.00 �0.00 

536007 �Equiposdecomunjcaci6nvcomputaci6∩ �� �4.389,588.78 �5,778,026.87 �(1,388、438,09) �(24.03) 

5366 �AmortizaciondeActivoslnfangibies �� �382,425.86 �382,425.86 �0-00 �0.00 

536604 �De「echos �� �52,219.38 �52.219.38 �0.00 �0.00 

536605 �Licencias �� �217,703.88 �217.703.88 �0,00 �0.00 

536606 �SoftWareS �� �112.502.60 �112、502.60 �0.00 �0.00 

55 �GASTOPUBしiCOSOCIAし ��29.4 �149,291.696.00 �0.00 �149.291,696,00 �0.00 

5507 �Des �a「「O=ocomunitarioybienesta「sociaI � �149,291,696.00 �0.00 �149,291,696.00 �0.00 

550705 �Gen �e「aIes � �44,167,204.00 �0.00 �44i167,204.00 �0.00 

550706 �Asiqnaci6ndebienesvservicios �� �105,124,492.○○ �0.00 �105,124,492.00 �0.00 

58 �OTROSGASTOS ��29.7 �701.00 �0.00 �701.00 �0.00 

5804 �Financie「os �� �701.00 �0.00 �701.00 �0.00 

580490 �Ot「osaastosfinancie「OS �� �701.00 �0.00 �701.00 �0.00 

TOTAしGASTOS �� �458,763,410.94 �210,836,844,03 �247,926,566.91 �117.59 
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NOTAS EXPしICATIVAS AしOS ESTADOS FINANCIEROS

FEBRERO 28 DE 2022 - FEBRERO 28 DE 2021

lNSTi丁UTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICiPiO DE

BUCARAMANGA - iMEBU

NOTA l. - ENT看DAD REPORTAN丁E

l.1, 1dent師Caci6nyfunciones

Establecimiento P心bIico de orden Municipal, dotado de pe「sonerfa juridica, autOnOm了a

administ「ativa y financiera, COn Patrimonio independiente, adscrito a Ia sec「etaria de Desarro=o

Sociai del Municipio de Buca「amanga, C「eado mediante Acuerdo MunicipaI O30 de 2002,

E=MEBU se encuentra clasificado tributariamente po「 ia Di「ecci6n de Impuestos y Aduanas

Nacionales - DIAN, COn el ndmero de identificaci6n tributaria NIT 804.014.968-, COn domic=io

Principal en la Ca=e 48 # 28-40 piso 2, en ia ciudad de Bucaramanga.

Funci6n Sociai: E=MEBU tiene po「 OPjeto sociaI e=mpuIso de Ia pol了tica municipai de empleo

y fomento de la emp「esa.

Misi6n: Lidera「, Orientar, COOrdinar y socia=za「 todas Ias acciones de los secto「es p心blico y

Privado pa「a mejo「a=a ca!idad de vida de las fam帥as, mediante !a soluci6n de sus necesidades

de emp看eo y e=mpuiso de p「ogramas de fomento empresarial, u帥zando para eilo Ios elementos

establecidos por ia Ley.

Visi6n: Durante ios pr6ximos cuatro ahos Iogra「emos hacer de=MEBU un epicent「O del

desarro=o empresa「iaI y de empieab帥dad, que Pe「mita ei mejoramiento de calidad de vida de

SuS habitantes y se「 un referente a nivel nacional, Lograremos c「ea「 ias imovacjones sociaies

que le proporciona「an a ia ciudad la fuente de soiuciones a Ios mas importantes probIemas

SOCiales, Creando el capitai social, el sentido de solidaridad y responsabiIidad sociaI a pa冊de

la confianza en Ias instituciones pdbIicas y privadas,

1。2 Dec!araci6n de cump=miento de Marco Nomativo y Iimitaciones

En la Reso!uci6n 533 de octubre 8 de 2015, la Contadu「ia General de la Naci6n incorpo「a, COmO

Parte integral del fegimen de contab冊ad pdblica, la estructura deI marco normativo para

entidades de gobie「no, la cual esta confo「mada po「: el marco conceptuaI pa「a la prepa「aci6n y

PreSentaCi6n de info「maci6n financje「a; ias normas pa「a eI reconocimien[o, medici6n,

reveiaci6n y presentaci6n de los hechos econ6micos; ios procedimientos contabIes; las guias

de aplicaci6n; el catalogo general de cuentas y la doct「ina contable pub=ca.

E=MEBU da cumplimiento al Regimen Ju「idico contable, aP=cando las normas contabIes de

Info「maci6n financiera y de asegu「amiento de la informacj6n pa「a ga「antizar ia t「ansparencia

de sus operaciones econ6micas de confo「midad con las normas inte「nacionaies de Informaci6n

Financiera (N11F) y ei marco normativo contable para las empresas deI sector Pdblico (NICSP)

Vigente y oficia=zado po「 la Contaduria General de la Naci6n.

Mediante Resoluci6n =l de diciembre 20 de 2017, Se incorpor6 a! Marco No「mativo pa「a

Entidades de Gobie「no, eI procedimiento contable para el regist「o de los p「ocesos judiciales,

arbitrajes, COnC掴aciones extrajudiciaIes y emba「gos sobre cuentas bancarias y se modifica el

Cataiogo General de cuentas de dicho marco normativo.

適
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NOTAS EXPしICATIVAS AしOS ESTADOS FINANCiEROS

FEBRERO 28 DE 2022 - FEBRERO 28 DE 2021

Mediante Resoluci6n O16 de febre「O 19 de 2018, e=MEBU inco「por6 el procedimiento para la

evaluaci6n de Cont「oi lnte「no Contable.

Procesos Judiciales: La entidad regist「6 en eI sistema ECO_FINANCIERO Ias demandas

laboraies instau「adas por exfuncionarios y la demanda administ「ativa, Segdn la ce巾ficaci6n

expedida por el asesorju「idico, donde menciona la p「obab掴dad de suceso de cada demanda.

1as cuales fue「on reclasificadas a看corte dei mes de diciembre de 2021 mediante ce巾ficaci6n

expedida por el Aseso「 Juridico.

Aplicaci6n deI Marco No「mativo para Entidades de Gobierno

Pa「a ei p「OCeSO COntable en el reconocimiento de las t「ansacciones, hechos y operaciones y

Pa「a P「eParar y PreSenta「 SuS eStados contabies, e=MEBU, eSta aPlicando las direct「ices del

nuevo marco no「mativo para Entidades de Gobiemo expedido po「 1a Contaduria Generai de la

Naci6n, ei cuai esta confo「mado por: eI Marco ConceptuaI para la Prepa「aci6n y Presentaci6n

de lnformaci6n Financie「a; las No「mas pa「a ei Reconocimiento, Medici6n, Revelaci6n y

Presentaci6n de ios Hechos Econ6micos; Ios P「ocedimientos Contables; Ias Guias de

Aplicacidn; el Catalogo General de Cuentas; y la DQCtrina Contable P心blica e inco「PO「a

「egiamentaci6n desa「「o=ada por ia fundacj6n IFRS para aplicab掴dad de las no「mas

inte「nacionaIes de la血formaci6n financiera.

Para el reconocimiento pat「imonial de los hechos financieros, eCOn6micos y sociaies se ap=c6

1a base de causaci6n y para eI reconocimiento de la ejecuci6n presupuesta! se u輔z6 1a base

de caja en ios ingresos y ei compromiso en ios gastos.

Para eiaboraci6n de las Notas a ios estados fjnancie「OS Se aPIic6 Ia Resoluci6n NO, 193 de

diciembre 3 de 2020, ‘`Po「 Ia cuai se modifica ei a面cuIo 2O de la ResoIuci6n 441 de 2019 y se

adiciona un parag「afo aI a面cuIo 16 de la ResoIuci6n 706 de 2016, 「eiacionado con ia
`(PLANTILLA PARA LA PREPARACION Y PRESEN丁ACION UNiFORME DE LAS NOTAS A

LOS ESTADOS FiNANCIEROS’’.

Aplicaci6n del Catatogo General de Cuentas

EI Catalogo General de Cuentas (CGC) para Entidades de Gobie「no sera empleado para

efectos de registro, ide輔ficaei6n, PrePa「aei6n, reVelaci6n de Estados Contables y reporte de

informaci6n financie「a a la Contaduria Gene「al de ia Naci6n, Seg心n Resoluci6n 620 de 2015,

modificada por Ia Reso!uci6n 468 de 2016, ademas se ci斤en a las disposiciones establecidas

POr la Contadし而a Generai de la Naci6n y eI Ministerio de Hacienda y Credito P心blico.

Aplicaci6n de Normas T6cnicas de Contab帥dad Pdb!ica

Los Estados Financje「os 「efiejan los efectos de las transacciones y ot「os sucesos ag「upados

POr eiementos. Los elementos relacionados directamente con Ia medida de la situaci6n
financiera son Ios activos, los pasivos y el pat「imonio. Los eIementos directamente 「elacionados

COn la medida dei rendimiento financjero son los ingresos y los gastos.

Las ca「acteristicas fundamentales hacen 「eferencia a la informaci6n financiera de prop6sito

gene「al que deben tene「 los siguientes atributos pa「a que sea蘭I a los usuarios: Relevancia y

Representaci6n Fiei,

Las ca「acteristicas de mejora que optimizan la u帥dad de la info「maci6n financie「a son二

COmParab掴dad, Verificab帥dad, OPOrtunidad y comprensibilidad.
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Los p「incipios de contab掴dad se apIican en diferentes etapas deI p「oceso contable: Negocio en

ma「Cha, devengoうeSenCia sobre forma, unifo「midad, nO COmPenSaCi6n y pe「iodo contabIe.

Los lib「os de Contabi=dad de=MEBU, Se enCuent「an en medio magnetico en el softwa「e de ia

Entidad GD_ECO, ei Decreto Ley OO19 de 2012, en Su a面culo 56 consagra la posib帥dad de

=eva「 en archivos electr6nicos todos Ios =bros o抽aies; en e=os se encuentran Ias operaciones

rea!izadas por la administraci6n, COn SuS debidos soportes Ios cuaies se encuentran en la

Subdi「ecci6n administ「ativa y financie「a, Dicha documentaci6n tiene respaldo en la aplicaci6n

en linea que se encuentra en la nube y Ia informaci6n contable reposa en el servidor del

P「OVeedo「 deI sistema.

Acciones de mejora.

Ei Proceso contable de=nstituto MunicipaI de EmpIeo se ve afectado por dive「sos aspectos o

Situaciones de tipo administrativo, Con la aplicaci6n de acciones como las que se describen a

QQntin蝿ci6n en ei prQceSQ CQnt如le, la entidad ha veni如mejQrandQ QaraCteristiQaS de Ia

informaci6n.

◆ Controi y seguimiento aI Sistema de informaci6n mediante interfaces que permiten la

incorporaci6n de hechos econ6micos realizados directamente, en las diferentes areas, COn ei

fin de eliminar la elaboraci6n de los 「egjstros contables manuaies, COmO eI caso del area de

n6mina, inventarios, COnC帖aciones de tesoreria donde se ha parametrizado ios diferentes

COnCePtOS, alimentandose la info「maci6n en forma automatica,

Fueron debidamente inco「po「ados todos ios p「ocesos judiciales en cont「a de la entidad, los

Cuales deben ser valorados trjmest「almente por parte de ia oficina Ju「idica, Objeto de ajustes y

mejoramiento continuo, COn el prop6sito de obtener reportes contabies mas dtiles y eficientes

que pe「mitan 「efleja「 la situaci6n de ios procesos en forma fidedigna

l。3 Base normativa y pe「iodo cubierto

Los presentes estados financie「OS COn COrte inte「medio compa「ativo de 2021 - 2020, eStan

COnformados po「 ei Estado de Situaci6n Financiera, eI Estado de Resultados, eI Estado de

Ca袖bios en el Pa緬monio eon §uS nO屯s y revelaeiones de=MEBU; Se elabo胎ro門con base en

ios criterios establecidos en ei Marco Normativo para Entidades de Gobiemo, Resoiuci6n 533

de 2015 y sus modificaciones y se encuent「an debidamente fi「mados po「 el Dj「ector General,

eI Subdirector Administrativo y Financiero y el ProfesionaI Universitario Contador de=nstituto

Municipal de Empleo y Fomento Empresarial dei Municipio de Buca「amanga.

Las notas a los estados financieros, fue「on elaboradas de conformidad con la Resoluci6n 484

de 2017, POr la cuai se modifican ei anexo de Ia Resoluci6n 533 de 2015 en lo relacionado con

Ias No「mas para el Reconocimiento, Medici6n, Revelaci6n y Presentaci6n de los Hechos

Econ6micos del Marco No「mativo pa「a Entidades de Gobiemo y ei a面culo 4 de la ResoIuci6n

533 de 2015 y se dictan otras disposiciones, la Resoluci6n 441 dei 26 de diciembre de 2019,

PO「 la cual se inco「pora a la Resoiuci6n 706 1a plan帥a para ei reporte uniforme de las notas a

los estados financie「OS a Ia Contadu「ia Gene「al de la Naci6n y ia disponib冊ad de anexos de

apoyo para su prepa「aci6n y ia Resoluci6n 193 dei O3 de dicjemb「e de 2020, ‘` Po「 la cual se

modifica el A面culo 2O de la Resoluci6n No. 441 de 2019 y se adiciona un pa「ag「afo aI articu!o

16 de la ResoIuei6n 706 de 2016, Cu削Piiendo e(胴Ia estrue弛ra u輔O囲e det訓ada e門el

documento anexo denominado “PLAN丁ILLA PARA LA PREPARACION Y PRESENTACION

UNIFORME DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS’’.

La pub=caci6n t「imest「ai de ios estados financie「OS basicos comparativos con sus 「espectivas

notas 2021-2020 es realizada poste「io「mente al 「epo巾e ante la contaduria Gene「al de la Naci6n

a t「aves del Consolidador de Hacienda Pdblica CHIP de fo「ma trimest「al, y la publicaci6n

通
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NOTAS EXPしICAT!VAS AしOS ESTADOS FINANCIEROS

FEBRERO 28 DE 2022 - FEBRERO 28 DE 2021

mensua看a traves de la pagina web de=nstituto, WW.imebu.gov.co una vez sean presentados

ante el Comit6 Financie「o, Pa「a de esta forma dar cumpIimiento ai nume「aI 36, articulo 34 de la

Ley 734 de 2002, aSi mismQ Se ProCede a la presentaci6n ante e! CQnSejQ Directivo, Para Ia

ap「Obaci6n segun io contempla el acuerdo O30 de 2.002, el cuai sefia!a en su a面culo d色cimo

CuartO ``Funciones Consejo Directivo literai C- Aprobar el presupuesto de=nstituto, io estados

financie「OS del a斤o inmediatamente anterior y los mensualesうaS丁como Ios t「aslados y adiciones

P「eSuPueStales requeridos para el cumpiimiento de Ios oPjetivos siemp「e y cuando la ley no

estab!ezca aIgo diferente’’,

Con resoIuci6n No. 136 de 2015 e=nstituto Municipal de Empieo y Fomento EmpresariaI de

Bucaramanga, COnStituy6 eI Comit6 Financiero como un organismo asesor y ejecutor de las

actividades financie「as, dependientes de la Di「ecci6n Gene「al, aCtO administ「ativo el cual ha

Sido modificado pa「cjalmente, COn la Resoluci6n O54 de Noviemb「e de 2016, donde se

adicionan algunas funciones ai Comit6 financiero, COn la ResoIuci6n O77 de Octubre de 2017 y

COn Ia Resoluci6n NO O24 de Marzo 28 de 2019 que se角ala que la reuni6n deI comite se =evafa

a c如Q IQS 25 de cada mes Q Siguiente dia hab汁

1.4. Forma de Organizaci6n ylo Cobertura

Pa「a atende「 Su COmetido estatai e=nstjtuto Municipal de empleo y fomento empresariaI dei

Municipio de Bucaramanga cuenta actualmente con una pianta de diez (10) funciona「ios y

rea=za la contrataci6n de personai por servicios tecnicos y profesionaies de tai fo「ma que pueda

garantiza「 cada uno de los servicios requeridos por la comunidad.

La estructura organizacional es Ia siguiente:
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E=MEBU cuenta con una pianta de personal de diez (10) funcionarios cataIogados asi: Cuat「O

(4) funciona「ios del nivel directivo, donde tres (3) de e=os son de libre nombramie面o y remoci6n

y uno (1) nomb「ado por periodo fUo de cuatro (4) a育os, del nivel profesional cuatro (4)

funciQnarios conformados po「 tres (3) de lib「e nomb「amiento y remoci6n y uno (1) de carrera

administrativa, eI cargo de aseso「jur了dico y eI asistencial son de lib「e nomb「amiento y 「emoci6n;

Pianta de donde se originan las obligaciones laborales representadas en saiarios y Ias demas

PreStaCiones sociales que establece la norma.

lnstituto MunicipaI de冨mpIeo y Fomento Empresaria同eI Municipio de Bucaramanga 」MEBU

C訓e 48♯28・ 40 piso2-Bucarama請ga

Tel封ono: 6706464 - Pagina web: WWW.iMEBU.gov.co
琶醗・

4



NO丁ASたXPしICAT看VAS AしOS ESTADOS FINANCIEROS

FEBRERO 28 DE 2022 - FEBRERO 28 DE 2021

NQTA 2, BASES DE MEDIC16N Y PRESENTAC!6N UTILIZADAS

Las bases de medici6n y presentaci6n utiiizadas en Ia eIaboraci6n de ios Estados Financieros

de=nstituto Municipai de Empieo y Fomento Emp「esarial del Municipjo de Buca「amanga con

GQ鵬a feb「erQ 28蛙2022-2Q21 , CQrreSPQnden a:

2,1章Bases de medici6n

Los estados financieros de=nstituto MunicipaI de Empleo y Fomento Empresa「ial deI Municipio

de Buca「amanga con corte a febrero 28 de 2022-2021, han sido preparados sob「e ia base de

岡ediei6n de costo hist6Fieo,

2,2, Moneda funcional y de presentaci6n, redondeo y mate「ialidad

Los estados financieros de=nstituto Municipai de Empleo y Fomento Emp「esarial dei Municipio

de Buca「amanga con corte a febrero 28 de 2022鵜2021 , SOn PreSentados en pesos coIombianos

(COP), que COnStituye la moneda funcional de CoIombia.

El redondeo p「esentado en los estados financieros y en las notas con corte a febre「o 28 de

2022-2021 , CO「reSPOnde a pesos co10mbianos (COP),

2,3,丁「atamiento de Ia moneda extranjera

Du「ante la p「esentaci6n de la info「maci6n contable correspondiente a la vigencia 2O21, COn

COrte a feb「ero 28 de 2022-2021 no se han presentado t「ansaccjones en moneda ext「anjera.

2,4, Hechos ocurridos despues dei periodo contable

En Ios estados financieros de=nstituto Municipal de Empieo y Fomento EmpresariaI dei
Municipio de Bucaramanga, Se reiaciona ei ajuste cor「espondiente ai menor vaior 「egistrado en

e1 2019, en la contabiiizaci6n de las licencias de Leasjng financiero con Coiombia

Telecomunicaciones por vaior de ($18.398,916,OO) mediante nota contabIe NC 21-00022 de 31

de agosto , ei 「egist「o se 「ealiz6 de acue「do a ias politicas contables establecidas pa「a e=mebu

en lo relacionado con hechos ocur「idos despues del cier「e del periodo contable.

NOTA　3. JUiCIOS霊　ES丁IMACIONES, RIESGOS Y CORRECCiON DE ERRORES

CON丁ABLES。

3,1, Juicios

E=nstituto Municipal de Empleo y Fomento Empresa「ial dei Municipio de Buca「amanga apIica

Ias po=ticas contabies estab!ecidas por la Contadu「ia General de la Naci6n y contenidas en el
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Mar∞ Normatjvo para entidades de gobie「no de manera uniforme para t「ansacciones, hechos

y operaciones que sean sim=ares,

3,2. Estimaciones y supuestos

Ei lns航uto Municipal de Empleo y Fomento Emp「esarial del Municipio de Bucaramanga, 「ealiza

las mejo「es estimaciones posibies para deteminadas partidas de Ios estados financie「OS que

no se pueden vaIo「a「 con exactitud. El uso de estimaciones razonables es una parte

fundamenta! en la prepa「aci6n de estados financieros.

E=nstituto Munjcipal de EmpIeo y Fomento EmpresariaI dei Municipio de Buca「amanga revisa,

y de ser necesario, ajusta ias estimaciones cuando cambian Ias circunstancias en las que se
bas6 o cuando hay nueva infomaci6n disponibie. Lo anterior, nO impiica que Ias estimaciones

Se enCuentren relacionadas con pe「iodos anteriores ni tampoco que constituyan la co汀eCCi6n

de un e汀O「, POr lo cual su aplicaci6n es p「ospectiva,

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

P「OSPectiva afectando, bien eI resultado dei periodo en el que tenga Iugar el cambio si afecta

SOlamente este periodo, O bien e廿esultado del periocio del c霞mbio y de los periodos futuros que

afecte.

No obstante, Si eI cambio en una estimaci6n contabie origina cambios en activos o pasivos o se

「elaciona con una pa面da del pa師monio, eSte Se reCOnOCera a traV6s de un ajuste en ei valor

en lib「os dei activo, PaSivo o pa油monio en el periodo en ei que se presente eI cambio.

Cuando a=nstituto Municipal de Empieo y Fomento Emp「esariai deI Municipio de Buca「amanga

le resu‖e dificil distinguir si un cambio es un cambio de estimaci6n contable o de una politica

COntable, 6ste es t「atado como un cambio en una estimaci6n contabie, COmO Io estabiece la

POIitica ∞ntab!e de cambios en las estimaciones contab!es y correcci6n de e什OreS.

Durante la presentaci6n definitiva con corte a diciembre 31 de 2021 no se presenta「on cambios

en las estimaciones contables.

3.3, Co「recciones contab看es

Durante la vigencia 2021, Se lIev6 a cabo eI pro∞SO de depuraci6n ∞ntable permanente y

SOStenible de ∞nformidad con ei numera1 3,2.15 de ia Reso看uci6n 193 de mayo O5 de 2016,

emjtida po「 Ia Contaduria GeneraI de ia Naci6n.

Para la presentaci6n con corte a febrero 28 de 2022-2021 no se present6 correcci6n de e汀OreS

de periodos anterio「es.

NOTA 4, RESUMEN DE POLiTICAS CONTABLES

◆　Efectivo v Equivalentes al Efectivo: Comp「ende tanto el efectivocomo Ios dep6sitos

bancarios a Ia vista. Los equivaIentes aI efectivo son inversiones a corto pIazo de g「an

Iiquidez, que SOn facilmente convertibIes en importes dete「minados de efectivo, eStando

Sujetos a un riesgo poco sign揃cativo de cambios en su vaIo「.

◆　Cuentas po「 cob「ar: Las cuentas por cobrar rep「esentan derechos de ∞bro que se espera

「ecibir en efectivo. Las cuentas po「 cobrar representan sumas que adeudan ias entidades a

una empresa por Ia venta de productos y servicios, E1 1MEBU 「econoce「a como cuentas por

CObrar, los derechos adqui「idos en desarroIIo de sus actividades, de las cuaIes §e eSPere,
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a futuro, la entrada de un刊ujo航ancie「O fuo o determinable, a t「aV6s de efectivo,

equivalentes a efectivo.

◆　P「opiedades, Dlanta v eauipo: Son ios utiiizados para prop6sitos administrativos o para

PrOducir bienes o p「esta「 servicios. Estos se ca「acterizan porque no estan disponibles para

la venta y se espe「a usarios durante mas de un periodo, La Propiedad, Planta y Equipo esta

COmPueSta POr: Maquinaria y Equipo, muebles y enseres y equipo de oficina, equipo de

COmunicaci6n y computaci6n. E=mebu reconocefa dentro de su propiedad pianta y equipo

tanto Ios activos adqu両dos con recursos propjos como Ios actjvos producto de traslado de

bienes entre entidades pdblicas de acuerdo con el grado de tenencia y cont「ol de estos

bienes e independiente de Ia tituIaridad y derecho de dominio de los mismos.

◆　Otros Activos: Representa los Recursos entregados en Administraci6n a los diferentes

OPerado「es como son CORFAS, COOPFUTURO y FUNDESAN mediante Contratos de

Apoyo a PrQgramaS de Inter台s Pt輔cQ, CQmO un FQndo rQtatQriQ, Pa「a ei cump"miento deI

PIan de Desa汀Oilo y el O胡eto social de=mebu.

◆　Activos intangibles二Esta politica ap=ca para aquellas erogaciones que tengan ei caracte「

de intangibies, eS deci「, Sin apariencia fisica y de caracter no monetario, SObre Ios cuales el

Imebu tiene el controI, eSPera Obtener beneficios econ6micos futuros y puede 「ea=zar

mediciones fiables. IncIuye so什ware y derechos de uso de =∞nCias para funcionamiento y

CumPli「 de esta forma con la Ley 602 de Derechos de autor, ademas reIaciona los

Comodatos con los inmuebles de Kemedy y Cafe Madrid.

◆　Cuentas DOr Daaar: E=MEBU re∞nOCera COmO CuentaS POr Paga「 Ias obiigaciones

adqu両das po「 Ia entidad con te「∞rOS, Orjginadas en el desa什O=o de sus actividades y de

ias cuales se espe「e, a futu「o, Ia saIida de un ¶ujo軸anciero fijo o determinable a t「aves de

efectivo, equivalentes ai efectivo u otro jnstrumento, ∞mO Puede se「: recaudos a favor de

te「CeroS, PagO de impuestos, Servicios pub=∞S, CreC航os judiciales, P「OVeedores,

arrendamientos, aPOrteS PatrOnales y parafiscales, CuOta de fisca=zaci6n y auditaje y

ac「eedores.

◆　Beneficios a emDleados: lMEBU reconoce「a ei costo de todos ios beneficios a 10S

empIeados a los que estos tengan derecho, COmO 「eSultado de servicios p「estados a la

entidad durante ei periodo sobre el que se informa.

◆　Pasivos Estimados: La oficjna jし而djca debera listar e=nforme de pro∞SOS en ∞ntra del

lMEBU en donde establecera: Por∞ntaje de probab掴dad de desemboIso de recursos por

Parte de la entidad (PrObab帥dad de perder o ser condenado en el juicio). CIas桐ca「 ei

POr∞ntaje anterie「 ent「e p「obable, POSible y remoto, Seg血la tabIa creada pa「a este軸,

Estimaci6n ffable de los 「ecu「SOS que deba pagar la empresa por un fa=o adve「so (no

necesariamente es igual a las pretensiones del demandante).

◆ Inqresos: Corresponde a la entrada de benefieios econ6mi∞S, gene「ados durante el

periodo contabIe, Surgidos en eI cu「SO de Ias actividades ordinarias de Ia entidad, Siempre

que tal ent「ada de lugar a un aumento en ei pa師monio bien sea por el aumento deI activo

O POr la disminuci6n dei pasivo.

◆　Transferencias v subvenciones: Las transferencias tienen por objeto una entrega dine「aria

O en eSPeCie ent「e los distintos agentes de Ias administ「aciones pdblicas, y de estos a ot「as
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entidades pdb=cas o privadas y a particulares, y Viceversa, tOdas eilas sin ∞nt「aPartida

directa por parte de ios beneficiarios, destjnandose a financiar operaciones o actividades no

Singularizadas, Las subvenciones tienen por objeto una entrega dine「arja o en especie

ent「e 10S distintos agentes de las administraciones p心b=cas, y de estos a otras entidades

Pdbiicas o privadas y a pa面cuiares, y Viceve「sa, tOdas eiias sin contrapartida di「ecta po「

Parte de los beneficiarios, destinandose a un fin, P「OP6sito, actividad o proyecto espec細co,

COn Ia obligaci6n por parte deI beneficiario de cumpIi「 Ias condiciones y requisitos que se

hubieran estableeidQ Q, en eaSQ eQntrariQ, PrQeede「 a su reintegrQ.

+　Gastos: EI IMEBU reconocera un gasto, Cuando s巾a un decremento en los beneficios

econ6micos futuros en forma de saiida o disminuciones del valor de activos o bien el

SurglmlentO de ob=gaciones, ademas de que pueda ser medido con fiabiIidad.

◆　Cuentas de orden: Pa「a ei registro de bienes propiedad de te「ceros 「ecibidos en custodia

mediante Esc硝ura Pu帥ca transc亜a como Comodato, Activos totalmente depreciados y

figuran en e=nventario como elementos de cont「o口itigios y demandas que se reveIan en

estados financjeros de acuerdo con Ia probab帥dad de suceso, Segdn lo estabiece la norma

E=nstituto MunicipaI de Empieo y Fomento Empresarial del Municipio de Buca「amanga 「ealiza

una gesti6n continua dei cumplimiento de sus Politicas Contables y admjnistrativas y dei reporte

de informaci6n financiera a ios respectivos entes reguladores y demas usuarios interesados.

Para taIes efectos, Ios Directivos de=MEBU, SOn 「eSPOnSables de monitorear que Ios equipos

de t「abajo den cumplimiento en sus actividades diarias a la aplicaci6n de estas Politicas

CQntables.

Mediante Resoluci6n l17 de diciembre 26 de 2017, e=MEBU aprob6 eI Manual para la
Implementaci6n de PoIiticas Contabies y fue actualizado mediante Resoiuci6n lO2 de diciemb「e

de 2019 a Manual Operativo de politicas y procedimientos contables.

La responsab冊dad de actualizar ias politicas contables recae sobre el P「ofesional con funciones

de contador de=MEBU, en funci6n de Ias modificaciones de la normatividad expedida por la

Contad而a Gene「al de la Naci6n, mient「as que es 「esponsab掴dad de ia administracfon en

cabeza dei di「ector general, la actuaiizaci6n de! ∞mPOnente administrativo de la misma.

E=MEBU imp!ement6 a parti「 de 2,017 1a mig「aci6n al nuevo sistema de Gesti6n Financiera

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

nuevo sistema se integra contabilidad, P「eSuPueStO言eso「e「ia n6mina e inventa而os. En ei

m6duio de inventarios gene「amos la depreciaci6n mensuai y en ei m6duio de n6mina se genera

Ia provisi6n mensual de p「estaciones sociales de los funciona「ios de planta; en lo que se refiere

al manejo de 「esponsab油dades de cada usuario esta se gene「a por cargo y funciones; el

Sistema genera los informes a rendir a los entes de control y Di「ecci6n de Impuestos y Aduanas

Nacionales DIAN; el oPjetivo de la integ「aci6n deI software es encamina「 la Entidad hacia el

Iog「O de aItos niveles de gesti6n, bajo Ios principios de e抽encia, eficacia y t「ansparencia.

Ejecuci6n de Ingresos

Los ing「esos de=nstituto, P「OVienen espec楯camente de los aportes que Ie son girados dei

MunicipioうSeg血n Acuerdo O28 de diciembre de 2004, el cuaI mod甫c6 el a硝culo noveno literal

a) del acuerdo O30 de 2・002, Para desa汀Oila「 los programas y metas trazados; igualmente el

Instituto puede recibi「 donaciones que provengan de Entidades p心blicas y privadas, naCionaIes

e Intemaciona看es, aSi como el producto de sus operaciones incluyendo rendimientos
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financie「os, 「eCuPe「aCiones y u軸dades, los recu「sos que el Municipio de Buca「amanga destine

Pa「a P「Og「amaS de generaci6n de emp!eo y fomento empresa「ia=as partidas que se ap「opien

en el presupuestQ del MunicipiQ de Buca「amanga cQmQ aPOrteS a川nstitutQ y !QS reCurSQS que

Se eStablezcan mediante leyes, Ordenanzas y acuerdos municipaies.

田ecuci6n de Gastos

De acue「do a los Estatutos intemos de=nstjtuto adoptados segdn Acuerdo de Consejo Di「ectivo

OOl de Ene「o 22 de 2003 en el a面Culo 9O, Paragrafo: ’一Para la elabo「aci6n y aprobaci6n del

PreSuPueS[o, ei Consejo Directivo dist「ibuir訓os 「ecu「sos de=ns[ituto as主70% para Inve「Si6n y

30% para funcionamiento一’, eSta directriz no se apiica debido a que mediante acue「do O28 de

2004 en el pa「ag「afo P「imero: eStablece un apo巾e anual a=nstituto hasta po「 Ia suma de

$1.280.000.000, que Se「an reajustados anuaimente de acuerdo a1 1PC del a吊o inmediatamente

anterio「, POr eSta raZ6n el presupuesto de la Entidad se disminuy6 considerabiemente,

afectando ei cumpIimiento a io que establece Ia norma, en CuantO a Su distribuci6n porcentuaI,

Listado de Notas que no ap=can a=nstituto Munjcipal de Empleo y Fomento Empresa「iaI deI

Municipio de Bucaramanga:

Nota 8.- P「estamos por Cob「a「

Nota 9.- Inventarios

Nota =.- Bienes Uso Pd帥CO, hist6「icos y cuIturales

Nota 12.- Recursos Naturales no Renovabies (RNNR)

Nota 13.- Propiedades de lnversi6n

Nota 15.- Activos Bio16gicos

Nota 16.- Otros derechos y ga「antias

Nota 1 7.- Arrendamientos

Nota 18○○ Costos de Financiaci6n

Nota 19○○ Emisi6n y Coiocaci6n de titulos de deuda

Nota 20.- P「estamos por pagar

Nota 24.- Otros pasivos

Nota 25.- Activos y Pasivos contingentes

Nota 30.- Costos de Ventas

Nota 31.- Costos de T「ansformaci6n

Nota 32.- Acuerdos de concesi6n - Entidad concedente

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

Nota 34.- Efectos de las variacjones en Ias tasas de cambio de la moneda ext「anje「a

Nota 35.- 1mpuesto a las Ganancias

Nota 36○○ Combinaci6n y trasIado de Ope「aciones

Nota 37・- Revelaciones sobre eI estado de fiujo de efectivo

NORMA CONTABLE ACTIVOS

Los activos 「ep「esentan recursos controIados po「 la entidad, PrOducto de sucesos pasados de

los cuales espe「a obtene「 benefjcios futuros. Pa「a que e=MEBU pueda 「econocer un activo, eI

flujo de los beneficios debe ser probabIe y la partida debe tener un cQStO O Vaio「 que pueda

medirse con fiab掴dad.

NOTA 5 EFECTiVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

CAJA MENOR
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Atendiendo Io dispuesto en e=ituio 5 a砧culo 2.8.5.4 del decreto lO68 de 2015血ico

「eglamenta「io del Ministe「io de Hacienda y Cr6dito Pdblico ei cuaI establece que las cajas

meno「es se constitui「an y funciona「an pa「a cada vigencia fiscaI, PO「 lo que mediante Resoluci6n

O13 de ene「o 27 de 2022, Se Crea la caja meno「 de=nstituto二’`Por/a cuaI se constituye, O化lena

/a ap?/卓互a y Se enCa/ga a un巧yncゆn争肩Q de佃c{咋menQrpara /a v匂encia 2022’’.

C6DiGO �Dど「A」し畳 �NO丁A �2022 �2021 �Variacion Abso看uta �Reiativa 

1105 �C句a � �916,667.00 �999.379,00 �(82ふ712、○○) �(8,28) 

110502 �Cajameno「 � �916.667,00 �999.379,00 �(82.712,○○) �(8、28〉 

Los 「ecu「sos administrados a t「av6s de la caja meno「 SOn Objeto de arqueos y conc掴aciones

Pa「a de esta forma verificar y controIar eI manejo del efectivo y ia fiab帥dad de la infomaci6n

relacionada en cada rubro, el objetjvo de 6sta es sufraga「gastos menores y de caracter urgente,

los rubros ap「obados para taI fin son:

2,1.2,02.01,002.　Productos a=menticios, bebidas y tabaco, teXtiles, Prendas de vesti「 y

PrOductos de cue「o,

2,1,2。02,02,006　　Servicios de aIojamiento, Servicios de suministro de comidas y bebidas,

Servicjos de t「ansporte y servicios de distribuci6n de electricidad, gaS y

agua.

2,1,2,02,02,008　　Servicios prestados a las empresas y servicios de producci6n

REVELACIONES

La funcionaria que ejerce las funciones de secretaria ejecutiva es la persona delegada po「 ei

Ordenador dei gasto como cuentadante de Ia caja menor y se encuent「a amparada por ia p6”za

giobaI que e=nstituto adquiri6 pa「a Ia vigencia 2021-2022,

La cuantia de la c争ja meno「 Para la vigencia 2022, de acue「do con eI Dec「eto 2768 de diciembre

28 de 2012 del MHCP esta enma「cada en e! 「ango dos de 3.898 a 7.796 SMMLV y fue

COnSiderado por la suma de once (1 1) SMMLV.

5,1. DEPOSITOS EN INSTITUCiONES FINANCIERAS

Este g「upo inciuye ias cuentas representativas de los recursos de liquidez inmediata en Ios

dep6sitos en instituciones financieras (CuentaS de aho「ro y corrientes) y demas fondos,

disponibies para el cumpIimiento de las funciones de cometido estatai; a COntinuaci6n, Se

PreSenta ia conformaci6n del efectivo al corte presentado que co「「esponde a febrero 28 de 2022

COmPa「ado con ei periodo 2021.

CeDiGO �Dど丁ALLE ��NO丁A �2022 �20之1 �Variacion AbsoIuta �Variaclon Reia筒va 

1110 �Depos �OSenlnstitucionesFinancie「as �5.1 �4.831.217.747,59 �2.125.233.971,35 �2.705.983.n6,24 �127,33 

111005 �Cuent �COrriente � �95.347,00 �95.373,00 �(26,○○) �(0.03) 

111006 �Cuent �deaho町○ � �4.831.122.400,59 �2.125.138.598,35 �2.705.983.802,24 �127,33 

Los saIdos reflejados al cie「re contable intermedio eI cuai co「「esponde ai mes de febre「o 28 de

2022-2021 hace 「efe「encia a transferencias mensuaIes del munlCIPIO, Para el funcionamiento

de冊stituto y eI cump=miento deI pIan de desamo=o, Vaiores que fue「on consignados en cuenta

CQ「riente del banco CQIpat「ie, instituci6n financie「a de ampliQ reCOnOCimientQ, CObertu「a

nacionaI y debidamente vigilados por la Supe「intendencia Financiera, taI y como Io exige la

no「matividad vigente para ia administ「aci6n de recursos financie「os del estado,
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NOTAS EXPしICATiVAS AしOS ESTADOS FINANCiEROS

FEBRERO 28 DE 2022 - FEBRERO 28 DE 2021

El disponible en bancos inciuye recursos destinados a cubrir las cuentas por pagar gene「adas

aI corte de la vigencia 2021 reiacionadas mediante Resoluci6n OOl de enero 3 de 2022,く(Por

medio de /a cuaI se cons存叫yen /as cuentas porpagar de /a v匂encia 2021, /OS PaSivos est存77ados

a 31 de diciembre de 2021 en e/ /nstituto Munic佃aI de empIeo y fomento empIeSa庵/ deI

Munic佃io de Bucaramanga’’.

Pa軸das conci賞iatorias bancarias,

Las conc掴aciones bancarias se 「eaIizan mensuaImente y se da cump=miento a lo dispuesto en

ei a面culo 879 del estatuto t「ibuta「io nume「a1 9, el cuaI estabIece “EJ man匂o de /eCuISOS

p色bfroos que hacen /as teso月e〃as de /as entidades tehit〇万aIes esta庵n exentas deI gravamen

de /OS mOVh7ientos moancieI℃S’’.

Ei saldo generado a la fecha de cier「e inte「medio, COr「eSPOndiente al mes de febrero 28 de

2022-2021 esta conformado po「 !os recursos 「egistrados en ias cuentas de Aho「ros y Co「riente

las Q峻les?e manejan en:

・ CoIpatria inversi6n (n心mero O402014815) se registra ei recaudo de las t「ansfe「encias

que realiza la AIcaidia de Bucaramanga y los intereses generados mensualmente.

・ La cuenta Fondos microemp「esarios (numero O402014816) corresponde a 「ecursos de

destinaci6n especifica y el recaudo de los convenios que se han vencido con los

OPerado「es du「ante la vigencia 2021, (FUNDESAN, CORFAS Y COOPFUTURO) y los

respectivosL rendimientos financieros〇

・ Davivienda refleja saIdos de funcionamiento de vigencias anterio「es.

REVELACIONES

La cuenta de Davivienda O46001012304 se encuentra en proceso de revisi6n, Para liberaci6n

de saldos, Se enCOntr6 en acci6n adelantada por Ia P「OfesionaI Unive「sitaria Teso「e「a, ei

embargo 449749 con 「adicado 20160020300 a nomb「e de Complemento Humano por valor de

$200.000.000,00, una VeZ Se desa「Chiven 10S PrOCeSOS reiacionados se debera reclasifica「 si

da a luga「, teniendo en cuenta que eI juzgado Sexto administrativo oral de Buca「amanga no

PrOfi「i6 auto de desemba「go a la cuenta de ahor「os.

CeDiGO �D∈TAしLE �NO丁A �之022 �2021 �Variacion Absoiuta �Variacion ReIativa 

1132 �Efect両odeusorest血gido � �1工255.681.76 �0,00 �11,255.681,76 �0,00 

113210 �Dep6sitoseninstitucionesfinancieras � �11.255.681,76 �0,00 �11.255.681.76 �0,00 

De acuerdo con certificaci6n expedida por ia profesional universitaria tesorera, Se reClas甫c6 eI

Saldo de la cuenta BancoIombia a efectivo de uso 「estringido, debido a que se encuent「a

emba「gado por Funsesa!ud por valo「 de　$15.023.300,00　con radicado de proceso

20160022700, eSte PrOCeSO Se enCuent「a en t「amite para sentencia.

NOTA 6. /NVどRSIONES E /NS7Tiu肋ENTOS DERIVADOS

Co汀eSPOnde a ias inversiones en Ias que e=MEBU tiene pa巾Cipaci6n en otras entidades, Ias

Cuales se vaio「an y actualizan por los metodos de vaior de mercado, al costo.

EI tratamiento contabie de Ias inve「Siones e instrumentos derivados, P「eSentado en eI Estado

de Situaci6n Financie「a con cor[e intermedio a feb「e「o 28 de 2022-2021 se Ilev6 a cabo

tenjendo en cuenta lo establecido en las Politicas Contab看es con respecto a Inve「Siones de

Adminjst「aci6n de Liquidez.
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NOTAS EXPしICATIVAS AしOS ESTADOS FINANCIEROS

FEBRERO 28 DE 2022 - I:EBRERO 28 DE 2021

6. 1.2 /NVI≡RSIONES DE ADM/MS71RAC/ON DE LIQuDEZ AL COSTO

ce馴GO �DE丁Aしし亡 ����NO丁A �2022 ��2021 �VariacioIl AbsoIuta ��Variacion Reia甑va 

1224 �nversionesdeAdministraciondeLiquidezaiCosto ����6.1.2 �588.n7.000,00 ��588..乃7.000.00 �0.00 ��0,00 

122413 �Acc �OneSO巾 �na巾as �� �588.777.000 �00 �0,00 �588.777.000 �00 �0,00 

12241301 �Acc �OneSO巾 �nariasMetro �neaS.A. � �588.777.000 �00 �0,00 �588.777.000 �00 �0.00 

122490 �Otrasinversionesdeadmin ���StraCi6ndeiiquidezalcosto � �0 �00 �588.万7.000.00 �(588.777,000 �○○) �(100.00) 

1280 �DetenoroAcumuladodein¥Je「Siones(Cr) ����6.1.2.1 �(45.076-767 �12) �(45.076.767.12) �0 �00 �0.00 

128041 �nv巳rsionesdeadministraci6ndeiiduidezacostoamo「tizadb ���� �∴0 �○○ �(福.所6、767、1‾2) �事5二〇76.767 �12 �(1〇〇、〇〇) 

12804201 �MetrolineaS.A. ���� �(45、076.767 �12) �0,00 �(45.076、767,12) ��0,00 

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

es de $1,000 cada una, las cuaies corresponden a 176.633 acciones con de「echo pieno y

412.144 acciones con usuf「ucto de la Naci6n y se encuentran bajo custodia en la caja fuerte de

la Tesoreria de=nstituto. Con una participaci6n de1 4,6%.

En el mes de septiembre se efectda 「eclasificaci6n contabie, mediante acta de conc=iaci6n de

OPe「aCiones 「ecip「ocas OOl reaIizada con la Revisor了a fiscal de Metrolinea, debido a que la

Contaduria General de Ia Naci6n requiri6 a lmebu, frente a saldos en e=nfo「me con co巾e a

junio 30 de 2021 , una VeZ Ve「ificada Ia info「maci6n y revisadas las regias de eiiminaci6n se l看eg6

a la conclusi6n de 「eciasificar ias cuentas de acue「do con el Catalogo de cuentas que ap=ca

Pa「a entidades de GQbiemo.

MetroIinea S.A. por eI resultado dei ejercicio vigencia 2020 entra en causaI de djsoluci6n al

gene「ar una pe「dida que disminuye el patrimonio por debajo deI 50% dei capitaI suscrito. Pe「o

Se debe tene「 en cuenta dos eventos que indican que METROLiNEA S.A, nO Se enCuent「a en

CauSai de disoluci6n:

E1 09 de diciembre de 2020, la Superintendencia de Puertos y T「ansporte notific6 ia admisi6n

en el p「oceso de reest「ucturaci6n y recu「riendo al a面cuio 18 de Ia Ley 550 se suspende el

Plazo para enervar esta causa上

El gobie「no NacionaI expide e1 31 de diciemb「e de 2020 la Ley 2069, donde derog6

expresamente la causal de disoIuci6n por perdidas y la sustituye por una nueva causaI de

disoiuci6n ’’po「 el no cump=mjento de Ia hip6tesis de negocio en marcha ai cie「re del ejercicio一一

Po「 lo anterior y teniendo en cuenta que ei valo「 intrinseco de la acci6n de Met「oiinea fue

Ce輔cado con corte a diciembre 31 de 2021 en (8.003,37), Ce輔icaci6n expedida en 22 de

ene「O de 2022, la cuai esta sujeta a cambios teniendo en cuenta que los estados financieros no

han sido auditados ni dictaminados por Ia revisorfa fiscai, Valor que aI registra「se en los estados

finanQieros de lmebu impaQta「ia d「義tiQamente eI 「esuitado fin負i, PQ「 Ias razones expuestas se

direccion6 consulta a ia Contadu「ia Gene「al de la Naci6n, y nOS enCOntramOS a Ia espera de la

respuesta respectiva para proceder a efectuar los registros que se indique por parte de la CGN.

6,1,2,1 Deterioro Acumulado de lnversiones

Por ias 「azones expuestas anterio「mente se calcula eI Deterioro acumuIado de inversiones ei

Cual registra ei saido de Ia fluctuaci6n de! valo「 intrinseco de la acci6n, COn base en Ia

Certificaci6n con corte a 30 de diciembre de 2020, eXPedida por Ia Revisoria Fiscal de

MetroIinea, que Para la fecha de corte se encuent「a regist「ado por $ 962,44 「egistrando una

disminuci6n dei va10r del dete「ioro f「ente al saido que se encontraba 「egist「ado.

NO7A 7 CuENTAS POR COBRAR
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量り岳BU
NOTAS EXPしICATIVAS AしOS ESTADOS FINANC看EROS

FEBRERO 28 DE 2022 - FEBRERO 28 DE 2O21

EI concepto de cuentas por cobrar definido en el nuevo Catalogo de Cuentas que integ「a eI

nuevo Marco No「mativo pa「a entidades de gobie「no define que incluye los derechos adqui「idos

PQ「 la entidad en desa「rQ=Q de sus actividades, de las cuales se espera, a futurQ, la entrada de

un fiujo financiero fijo a traves de efectivo.

El g「upo de Cuentas po「 Cobrar se encuent「a ciasificado con base en el Cataiogo Gene「al de

Cuentas definido po「 ia Contadurfa Gene「aI de la Naci6n en su Resoiuci6n 484 de 2017 y demas

normatividad que la modifica, y eSta COmP「endido por el saido de cartera representada en las

CuentaS POr CObrar originadas en el derecho de cobro a favor de ia entidad frente a terceros,

deudores obligados a devolver recu「SOS derivados de operaciones como incapacidades y los

Saldos de emba「gos po「航ulos judiciaIes no 「einteg「ados en su totalidad co「respondientes a la

Vigencia 2017 y 2018, los cuales fue「On depurados mediante acta OOl de Octubre 8 de 2021 de

Comite de Sostenib掴dad contabIe y Comite de conciIiaci6n, 「egistros de ajuste que se pueden

evidenciar en las Notas contabies 21-00030 y 21-00031 de octubre 31 de 2021,

REVELACIONES CuENTAS POR COBRAR

C6DIGO �DETALしE �NO丁A �2022 �2021 �Va「iacion Absoluta �Variacion ReIativa 

13 �CUENTASPORCOBRAR �(7) �45.988.070,91 �44,178.494,67 �1.809.576,24 �4,10 

1322 �Adm涌StraCjondelSistemadeSeguridadSociaIenSaIud � �0,00 �27.181.627,00 �(27.18十627,00) �(100,00) 

132219 �Ljcenciasdematemidadypatemidad � �0.00 �10.816.399,00 �(10.816.399、○○) �(100,00) 

132220 �ncapacidades � �0,00 �16.365.228,00 �(16.365ふ228,00) �0,00 

1384 �OtrasCuentaspo「Cobra「 �7.3 �54.053.394,00 �16.996.867,67 �37.056,526,33 �218,02 

138490 �Otrascuentaspo「cobra「 � �54.053.394.00 �16.996.867,67 �37.056.526.33 �218,02 

1386 �DeterlOroAcumuiadodeCuentaspo「CObra「(C「) � �(8.065.323,09) �0.00 �(8,065.323.09) �0,00 

138690 �Otrascuentaspo「cobra「 � �(8、065、323、09) �0、00 �(8.065、323.09) �0.00 

13869003 �ncapacidadesyLicencias � �(8.065、32〇、〇9) �0.00 �(8.065.323、09) �0.00 

Dentro del desarro=o del comit6 de sostenib掴dad contable OOl de octub「e 8 de 2021 se defini6

los sa看dos de las Fundaciones Corpo「aci6n Gente Viva, Asociaci6n de ProfesionaIes y Tecnicos

del Campo CoIombiano y Co「poraci6n para el Desar「o=o Sociai y Administrativo de las

Entidades Te「rito「iales precisando Ios saldos 「eaies言OS Cua看es fueron debidamente ajustados

mediante ei acta en menci6n junto con el expediente que forma parte del soporte de depuraci6n

desaidos,

7,3 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

E=MEBU reconoce como cuentas por cobrar:

Otrascuentaspo「cobrar 

EPSSURA �262.923,00 

SAしUDTOTAし �1.159.00与,00 

E,P.SSANI丁AS �29.424.182,00 

CORPORACIONGENTEViVA �6.681,03与,00 

EPSFAMISANARしIMITADACAFAM-COしSUBSIDiO �844.932,00 

SAしUDViDA �9.0之3.68与,00 

BANCOCOLPA丁RiA �6 

ASOCIACIONDEPROFESIONALESYTECN看COSDEしCAMPOCOLOMBIANO �6.6与7.626{00 

丁O丁Aし �与4.0与3.39勾00 

・ Incapacidad de funciona「ios que al cierre de vigencia 2021 se encuentran activas como

EPS SURA, donde responde ia solicitud 21122124526277, en ia cuai consulta por el

「econocimiento econ6micode la incapacidad NO, 0-29535711 co「respondiente

ROBER丁O PABLO BELTRAN FLOREZ, eX funcionario, donde se informa que fue

Pagada correctamente, Ia incapacidad fue transcrita con fecha de inicio 17 de agosto deI
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NOTAS EXPしICATIVAS AしOS ESTADOS FINANCiEROS

FEBRERO 28 DE 2022 - FEBRERO 28 DE 2021

2020 ai 29 de agosto deI 2020 con du「aci6n de 13 dias, eSta incapacidad es inicial, POr

taI motivo Ios dos p「imeros diasestan a cargo deI aportante, Se Paga「On = diasal

empleadQ「 lNSTiTUTQ MUNIC!PAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. Adicionalmente, informan que el empleado tiene la

incapacidad O - 27388679 con fecha de inicio 12 de agosto de1 2020 ai 16 de agosto deI

2020 con diagnostico diferente, Sin embargo, a PeSar de la respuesta obtenida, Se 「eite「a

ei cobro debido a que la eps presenta un e「ro「 en la t「anscripci6n de ia incapacidad, POr

lo tanto, Se P「OCede「a a gestiona「 con Ia Super salud.

・ Licencia de matemidad que corresponde a Saiud totai y Saludvida, donde se reiaciona

CObro de ia ex funciona「ia Yaddy Eslendy Rivero, CuyO inicio de cobro se gene「6 desde

el mes de octubre de 2019, Sin obtener respuesta, ante io cuai en agosto de 2020 fue

radicado un derecho de petici6n a=iquidado「 de Salud Vida EPS en =quidaci6n donde

le info「man a=mebu que se encuentra aprobado un 「econocimiento econ6mico po「valo「

de Seis m川OneS SeteCientos cinco mii quinientos setenta y cuat「o pesos ($6.705.574),

enviando la info「maci6n requerida para el desembQiso eI 13 de agosto de 2020 y

aceptando el vaior reIacionado pendiente de pago ai imebu en ofjcio fechado de julio de

2021 y a la fecha no se han t「asladado Ios recursos a favo「 de=mebu〇

・ Licencia de Matemidad de eps Sanitas de funcionaria activa, la cual se gener6 en ei

mes de octubre de 2021 , e=nstituto ha realizado las acciones de cobro respectivas para

el reemboIso de las p「estaciones econ6micas a favo「 de=nstituto.

. Ei saIdo de Asoprotecam (Asociaci6n de profesionales del campo coiombiano),

COrreSPQnde a valQ「eS Pendientes de reintegrar y/Q CQbrar pQr Parte de lmebu, CQmQ Se

aco「d6 en comite de conc帥aci6n, igual sucede con Corporaci6n Gente Viva, debido a

que se descontaron estamp紺as que cuales estabIece la norma en ios desemboisos que

「eaiiza e=MEBU y ai momento de cumplir la orden del juez, eSte nO tuVO en Cuenta ei

Valor que se habia descontado por este concepto.

・ Asi mismo se 「egist「a ei deterioro de cuentas por cobra「 como estabiece la p(消tica

COntable y ademas se da cump=miento aI plan de mejo「amiento de !a ContraIoria

Municipal de Bucaramanga.

Reldc肪n虎細物くねくねhs t,ahre§ Pendient跨de /暗a擢ar;

ASOC/AC/ONDEPROFES/ONA[ESy7ECN/COSDE[CA棚OCOふOMB仏NOASOPRO7ECAM � 

S。Ido/nicicJIcJeneIt)de20ヱ8vc//oremboIgCJdo �99.652.000 

DevoluciondeIjuzgodosegdnCIde舟b伯rode20ヱ8 �(92.496.ヱ招) 

Ajustemedionteoc細OOエdecomitgdesostenibi/id。dOOjdeoctubrede202ヱ �(498.260) 

Vd/orpendientedereintegmrporconceptodepogodee5調mpiI/。S �6.657.626 

COβPORAC/ONGEN7どV/VA � 

S。Ido/nici。I。enerOde20ヱ8vo/orembo付。do �ユ00.000.000 

DevoIuc/onde/juzgadosegdnC/dejめrerode20ヱ8 �(93.3ユ8.96与) 

Vd/orpendienきedereinteg仰rporaonceptodepcJgOdeesrcJmpi//。S �6.68ヱ.03与 

NOTA lO. PROP/EDAD. PLANTA yEQuPO

Este冊b「0 ∞ntemPIa bjenes muebIes que po「 sus ca「acteristicas, funciona=dad y condiciones

f堰rQn inventaria如S, een el fin de dete「mina「 su estadQ, VaIQr reaI y vi如軸巾estante, Se registr6

1a conciliaci6n de la cuenta de Propiedad planta y equipo Io cual permite contar con una

informaci6n ajustada a los 「equerimientos nomativos y de cambio de tecnoIog了a.
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置門宣串U
NOTAS EXPしiCATIVAS A LOS ESTADOS FiNANCIEROS

FEBRERO 28 DE 2022 - FEBRERO 28 DE 2021

E看va看o「 refIejado en los Estados Financieros obedece a los 「egistros contab帥zados en saidos

iniciales y a los reconocimientos de informaci6n por adquisiciones y reti「OS de bienes y equipos,

Ios cuaIes son regist「ados de mane「a sistematica,

CeDIGO �DETALLE �����NO丁A �2022 �2021 �Variacion Absoluta �Variacion Reiativa 

16 �PROPIEDADES,PLANTAYEQu ����PO �(10) �50,554.939,98 �57.441.761,48 �(6.886.821,50) �(11,99) 

1665 �Mue �blesEnseresyEquipodeofic ���na � �30.017.821,00 �30.017.821,00 �0.00 �0,○○ 

166501 �Mue �blesyens �「eS ��� �8.224.566.00 �8.224.566,00 �0.00 �0,○○ 

166502 �巨qu �POymaqu � ��� �21.793.255,00 �21.793、255,00 �0,00 �0.○○ 

1670 �巨qu �POdeComunicaci6nyComputo ���� �141.575.086,86 �116.895.096.20 �24.679.990.66 �21,11 

167001 �巨qu �POdecomunicaci6n ���� �9.080.709,66 �2.799.635,00 �6.281.074.66 �224,35 

167002 �Equ �POdecomputaci6∩ ���� �49.287.145.20 �49.287.145.20 �0.00 �0,00 

167007 �巨qu �POSdecomunicaci6nycomputaci6ndeu ���� �83.207.232,00 �64.808.316,00 �18.398.916,00 �28,39 

1685 �DepreciacionAcumuIad ��� �� �(121.037,967、88) �(89、471.155,72) �(31、566,812、16) �35,28 

168506 �Mue �bIes.enseresyequ ��POdeoficina �� �(14.705.055,90) �(11.834.954.10) �(2.870,101,80) �24.25 

168507 �Equ �心OSdecomunjcaci6nycomputaci6n ���� �(106.332,911,98) �(77、636、201,62) �(28、696.710、36) �36,96 

REVELACIONES

E=nventa「iQ fisico se encuentra debidamente QQnQ崎do言g蝿imente se registra la d印「eciaei6n

acumulada, en el m6dulo de inventarios se 「elaciona de forma mensuaI, COmO Io establece la

norma, eSte m6dulo fue adqui「ido en e1 2017.

En la cuenta equipo de c6mputo de p「OPiedad de terceros se encuentra registrado Leasing

Financiero diferido a　36　meses, COn fecha de inicio marzo de　2019, COn CoIombia

丁elecomunicaciones, donde se recibie「on 19 computado「es de Ios cuales 14 son Desktop y 5

Laptop con contrapa面da en un pasivo, el cual se amo巾Za menSuaimente por el valo「del pago

generado mediante factura del p「oveedor del servicio,

RECURSOS EN丁REGADOS EN AD州IN!STRACtON

Los 「ecu「sos ent「egados en administraci6n son aque=os, bajo el control de ia entidad, que Se

entregan con ei prop6sito de que la entidad que los reciba cumpla con e=os una finaIidad

especifica.

cODIGO �DETAしLE �NO丁A �2o22 �2021 �Variacion AbsoIuta �Variacion Reia噛Va 

1908 �RecursosEnt「egadosenAdministracion � �15.835.926.733,40 �12.399.070.158,40 �3.436.856.575,00 �27,72 

190801 � � �15.835.926.733,40 �12.399.070.158,40 �3.436.856.575,00 �27,72 

RESUMEN OPERADORES CON RECURSOS DEL FONDO ROTATORIO IMEBU.

RESUMENDERECURSOSENTREGADOSENADMIN!STRACiONA2021 

COOP叩URO-COOPERA丁iVADEESTUDIANTESUNIVERSITARiOS �S　6.与与与.与09.498 

CORFAS.CORPORACIONFONDODEAPOYODE日VIPRESASASOCIATiVAS �S　4.483.509.宣与9 

FUNDESAN-FUNDACIONPARAELDESARROLLODESANTANDER �S　4.796.008.077 

TOTALESPARAESTACUENTA �15.835.926.734 
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NOTAS EXPしiCATiVAS AしOS ESTADOS FINANCIEROS

FEBRERO 28 DE 2022 - FEBRERO 28 DE 2021

軸do �No.Contrato �血iraciむl � � � 
observ碧ci6n �iM田U 

Ⅵ9enle �120de2015 �3ailos � � � 

Ⅵgenle �057de2010 �4a轟OS � � � 

Ⅵ9en(e �088de2012 �3a千los �1sep2012ai3eagos‾2015 �Plnて喝ahasta26Septlemb「e2O23 � 

Ⅵgenle �224de2014 �48轟os � �26deOd202之 � 

Mgenle �165de2013 �,3a吊OS � �P○○「調gah8Slae129〇億2023 � 

V9eのくe �087de2011 �5ailos � � � 

M9enle �006de2019 �4a吊°S � � � 

Ⅵge∩(e �002de2018 �4a吊os � � � 

V9en(e �004de2021 �4a子ios � � � 

Mgente �007de2021 �4a轟°S � � � 

且stado ��No.Contra(O �Duraci611 � � � 
obSenIac(en �lM日BU 

Ⅵ9enle ��136de2014 �4a子los � � � 

Vge爪e ��139de2014 �4a静os � � � 

Ⅵ9 �爪e �056de2010 �4a角os � � � 

V9 �∩(e �071de2012 �3atlos � � � 

Ⅵg �nte �101de2011 �4arios � � � 

V9 �nte �119de2013 �4ahos � � � 

Ⅵ9 �nte �148de2013 �4ailos � � � 

Ⅵ9 �nte �195de2011 �5ailos � � � 

Ⅵ9 �nte �086de2011 �5a干ios � � � 

Ⅵ8 �nle �004de2018 �4ahos � � � 

Ⅵ8 �面e �005de之019 �4a轟os � � � 

V9en(e ��007de2021 �4ailos � � � 

SCoぬs � � � � � 

重頑Ie南egadpenad肌l調 � � � � � �$’∴∴∴、二4.483.509159 

睡飴do ��No.Contrato �同調ci血l � � � 
o寄sen慣cien �I関田〕∪ 

En �uidaclen �139de2010 �5a子10S � � � 

an � � � � 

Vgen(e ��126de2015 �3af10S � � � 

Ⅵ9en(e ��140de2014 �4a吊°S � � � 

Ⅵgen(e ��135de2014 �4a高os � � � 

V9削(e ��055de2010 �4a子10S � � � 

Ⅵ9enle ��076de2012 �3a吊OS � � � 

Ⅵgenle ��143de2010 �4a膚OS � � � 

Mgen(e ��127de2015 �4ailos � � � 

Vgenle ��155de2013 �3ai~os � � � 

Ⅵgenle ��085de2011 �5aflos � � � 

Ⅵ9e爪e ��194de2011 �5a轟os � � �$　　　　　　　66.000.000 

Ⅵ8ente ��003de2018 �4ailos �40dub「ede2018 � � 

Ⅵ9en(e ��004de2019 �4atlos � � � 

Ⅵgen(e ��007de2021 �4a債OS � � � 

TbtaIe請間gadoenadministraci6れa点涌desan臆¥¥‾ �� � � � � 

Estado �� 
A血nen 

丁ola � � 

丁o(a � � 

丁b血 �e巾・e鑓doenadminis(raci6n �$/　　15.835.926.734 

REVELACIONES

Recursos Entregados en Administraci6n: En el a臼o 2018 mediante Acue「do de Consejo

Directivo NO. 002 de junio 19 fue debidamente 「eglamentado: `牛or me朋o del cuaI se

esfabIece el regfamenfo deI Fondo de Fomento y Cr6d牌o de apoyo deI /ns書ituto Munic小a/

de EmpIeo y fomento Empresalfal (feI Munic小io de Bucaramanga’1 y modificado con el

Acuerdo de Consejo Directivo NO. 001 de 5 de febre「o de 2021 “Pormedio delcuaIse mod桝ca

el reglamento de/ Fondo lfe Fomento y Cr6dito de apoyo de/ hstituto MunicjPaI de

且mpleo y Fomento E申presahal del Mmic小io (fe Bucaramanga’÷ ademas fue pactado el

reintegro de Ios Recu「sos por terminaci6n de los contratos de apoyo a p「ogramas de inte「es

Pdblico, CeIeb「ados con los Operadores financieros CORFAS, C○○PFUTURO y FUNDESAN,

COn el fin de se「 CQIQCadQS nueVamente balQ IQS ParametrQS que eStabl?Ce?l AcりerdQ en
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NOTAS EXPしiCATIVAS AしOS ESTADOS FINANCIEROS

FEBRERO 28 DE 2022 - FさBRERO 28 DE 2021

menci6n, , Pa「a dar cumplimiento a la misi6n institucionaI y ai Plan de DesarroIIo 2020-2023
“Bucaramanga una ciudad de Oportunidades”.

Se encuentra en proceso de Iiquidaci6n y reintegro ei CAP=39 de 2010, CuyO Vaior iniciai fue

de cien m川OneS de pesos ($100.000,000,00), de los cua!es han sido consignados Setenta y

Seis mi=ones de pesos ($76.000.000,00), en el mes de noviemb「e, COnSignaci6n de看dia 20 de

diciemb「e de 2.021 $8.000,000,00 y el saldo restante queda programado para recauda「, de la

Siguiente manera二e1 6 de ma「zo de 2.022 un 「einteg「o po「 $6.000.000,OO, el dia 6 dejunio de

2.022 $6.000.000,00 y un胴mo reintegro ei dia 6 de septiembre de 2.022 de $4.000,000,00

NOTA 14 AC77VOS /N7ANGIBLES

14。1 DE丁ALLES SAしDOS Y MOV看MIEN丁OS

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

Pa「a eI funcionamiento de las diferentes dependencias. La informaci6n es administrada por ia

Subdirecci6n administrativa y financiera, quien cont「oia estos bienes a trav台s del m6dulo de

inventarios del sistema de informaci6n financiero GD.

C6DiGO �DETALLE ��N〇千A �2022 �2021 �Variacion Absoluta �Variacion Relativa 

1970 �ntangibles ��(14) �19.800.639,00 �16.251.639,00 �3.549.000.00 �21,84 

197005 �De「echos �� �939.949,00 �939.949,00 �0,00 �0.00 

197007 �Licencias �� �15.485.612,00 �11.936.612,00 �3、549,000,00 �29,73 

197008 �So償w �「e � �3.375.078,00 �3.375.078,00 �0,00 �0,00 

1975 �Amo �ZaCionAcumuIadadelntangibles(CR) � �(10-340,745.52) �(8.046.190.36) �(2.294.555.16) �28,52 

197505 �De「echos �� �(908.619-94) �(595.303、66) �(313.316,28) �52,63 

197507 � �� �(7、024.846,78) �(5、718.623.50) �(1.306.223,28) �22,84 

197508 �S〇億wa「e �� �(2.407.2了8180) �(工732.263,20) �(675.015、60) �38,97 

14,2 REVELACIONES ADICiONALES

La cuenta intangibIe, Se amOrtiza mensualmente de acuerdo con el tiempo que se estabIece en

la poi了tica contable, ei saldo re¶ejado en estados financieros corresponde a la adquisici6n de

un antivirus para segu「idad de la informaci6n, de un hosting Windows para Ia impIemen[aci6n

de la ventanii!a dnjca y de la li∞nCia SQL server (base de datos) + 5 cal (li∞nCias de usuarios)

2017 softwa「e pa「a gesti6n documental.

La variaci6n obedece basicamente a la aplicaci6n de la amortizacj6n y aI regist「o de las licencias

del Leasing financiero con Coiombia Telecomunicaciones.

NORMA CON7nBLE PAS/VOS

Un pasivo es una obligaci6n presente, PrOducto de sucesos pasados para cuya canceiaci6n,

una vez vencida, eSPe「a desp「enderse de recu「sos que incorpo「an beneficios econ6micos.

Al evalua「 si existe o no la o帥gaci6n presente e1 1NSTITU丁O MUNiCIPAL DE EMPLEO Y

FOMEN丁O EMPRESARIAL DEL MUNICIPiO DE BUCARAMANGA- IMEBU debe tener en

Cuenta, COn base en la informaci6n disponible ai cie汀e deI periodo, la probab帥dad de tener o

no Ia ob=gaci6n, Si es mayor la probab掴dad de no teneHa no hay lugar a reconocimiento de

PaSivo.

NOTA 21 CuEN7嶋S POR PAGAR

C6DtGO �PASiVO �N°丁A �2022 �2021 �Variacion Absoiuta �Variacion ReIativa 

2401 �AdquisiciondeBienesyServiciosNacionaies � �538.430,750,00 �81.816.000,00 �456.614.750,00 �558,10 

240101 �Bienesyservicios � �0,○○ �11.866.000,○○ �(11.866.000,00) �0.00 

240102 �Proyectosdeinve「sion � �538.430.750,○○ �69.950.000,00 �468.480.750,00 �669,74 
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NOTAS EXPしICATIVAS AしOS ESTADOS馴NANCiEROS

FEBRERO 28 DE 2022 - FEBRERO 28 DE 2021

層elaci6n de cuenぬs x oaqar al cie〃でくfeI oehodo infeme(妨O

P「eYe慎esdei叩e「§追い � 

FUNDICOR-FUNDACIONPARAELDESARROLLOINTEGRALDEしASCOMUNIDADESENRiESGO �4与.000.000,00 

UNNERSiDADMANUELABEしTRAN �192.000.000,00 

CAMARADECOMERCIODEBUCARAMANGA2021 �176.740.72qOO 

CAMARADECOMERCiODEBUCARAMANGA2022 �112.190,030,00 

FUNDACIONPARAELPROGRESODELACOMUNIDAD �1之.与00.000,00 

TotaIesPaI-aeStaCuenta �一与38.430.7与0,00 

21,1, Revelaciones generales

Comp「ende Ias obiigaciones adquiridas por ei instituto, relacionadas con sus operaciones en

desarro=o de ias funciones de su cometido estataI, gene「adas en servicios 「ecibjdos o compra

de bienes, aCreedores, retenCi6n en la fuente, impuestos, Creditos judiciales, entre OtrOS, y Se

reconocen en el momento en que ei servicio o bien se haya 「ecibido a satisfacci6n de acuerdo

al valor pactado, a lo dispuestQ en aCtOS administrativos o disposiciones iega!es por el vaior

totaI adeudado, eI cuai define la cantidad a pagar en el momento de adqujrir la obIigaci6n,

Cabe resalta「 que Ios estados financieros reiacionan saido por concepto de contratos de apoyo

a programas de inte「es pdb!ico de 2015, CeIebrados con FUNDICOR, Ia cuai fue =quidada

uniiateralmente, Sin efectuar desemboIso alguno, ante Io cual reaccion6 1a CMB, ievantando un

acta y trasiadandoIa a la Fisc∈消a General de la Naci6n y FUNPROCOM que radic6

COnt「ademanda, debido a que e=MEBU no cance16 el valo「total ordenado po「 el juez toda vez

que efectu6 los descuentos de Iey, raZ6n po「 la cuai reclama la diferencia faitante, Se deja

COnStanCia que las anteriores deudas no cuentan con respaIdo presupuesta!. 1gualmente

reiaciona saldo por paga「 a Unive「sidad Manueia Beltran, teniendo en cuenta que ai cierre de

la vigencia 2021 el supervisor medjante acta de ejecuci6n ce輔ica que cumpli6 con el objeto

Pe「O nO a=ego e=nforme finaI pues se encontraban en vacaciones,

21.1.1 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

C6DIGO �PASiVO �NO丁A �2022 �2021 �Variacion Absoluta �ReIatjva 

2407 � �21.1.1 �11.080.400,00 �800.0○○,00 �10.280.400.00 �1.285,05 

240722 �Estamp川as � �10.539.000.○○ �759.0○○,00 �9.780.○○0.00 �1.288,54 

240790 �Otros「ecaudosafalわ「detei℃ei℃S � �541.400,00 �41.000,00 �500.400,00 �1.220,49 

Se registran en esta nota los descuentos rea=zados a favo「 de terceros, Ios cuaies seran

girados en ios primeros dias deI siguiente mes del cua=ueron deseontados y otros
「ecaudos, CO「reSPOnde aI descuento de Ia ordenanza, a favor de sistemas y

COmPutado「es, eI cuaI se gira cumpIiendo Ios plazos que estabIece Ia norma.

21.1.2. DESCUどNTOS DE NO柵NA

C6DiGO �PASiVO ��NO丁A �2022 �202う �Variacion Absoiuta ��Variacion Relativa 

2424 �DescuentosdeNomin � �21,1.2 �‾　　8.139.718,00 �9.137.462,00 �(997.744,00) ��(10,92) 

242401 �Aportesafondospens �0naies � �3.083.400,00 �2.691.651,00 �391.749 �,00 �14.55 

242402 �Aportesaseguridad‾s �ocialensaiud � �2.487.600,00 �2.235.051,00 �252.549 �,00 �11,30 

242404 �Sindicatos �� �146.307,00 �142.584.00 �3,723 �00 �2,61 

242405 �Cooperativas �� �743.833.00 �1.243.483,00 �(499.650 �00) �(40.18) 

242407 �Ljbranzas �� �1.678.578,00 �2.824.693,00 �(十146.115 �00) �(40,57) 

2436 �Retencionenlafuenteeimpuestodetimbre �� �1.648.000,00 �3.3了5.○○0,00 �(1,72了,000,00) ��(51.17) 
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Se registran los valores causados en la n6mina, POr descuentos que se reaIiza aI

momento de causar la n6mina mensuaI deI personai directo asociado con la pianta del

IMEBU.

REVELACiONES

21. 1。3。 CREDITOS JuD/CIALES.

CeDiG° �PASIVO �NO丁A �2022 �2021 �Varia Absol �on ta �Variacion Relativa 

2460 �C「さditosJudjciaies �21.1.3 �2.165.469,00 �28.564.955,00 �(26-399.486,00) ��0,00 

246002 �SentenciasyconciIiaciones � �2.165.469,00 �28.564.955,00 �(26.399.486,○○) ��0,00 

Se 「egistra en este concepto ei saldo por demanda dei exfuncionarjo Diego Femando Camacho

Villamiza「,　en P「oceso De Nulidad y Restablecimiento del Derecho:

68001333301020160014301 deI 〒ribunal Administrativo de Santander言eniendo en cuenta el

faiio en contra de=nstituto, PO「 diferencias saIa「iales debido a que fue nombrado en 2012 como

aseso「 de cont「o=nte「no, PerO despu6s se modific6 1a denominaci6n dei cargo a Jefe de oficina

de Cont「o=ntemo dei niveI directivo, COndenando a=mebu en las dos instancias, PO「 traSg「edi「

e! derecho a la iguaidad, a Paga「 ia diferencia que 「esuIte entre lo cancelado y io que debi6

recibir po「 concepto de saIario y prestaciones de Jefe de Oficina, POr tal 「az6n el Juzgado

PreSenta una liquidaci6n de $44.018,967,00 y seg血la liquidaci6n de=mebu se proyecta a 23

de noviembre de 2021 por $42,165.469,00 segtln Ce輔icaci6n de ia oficina Asesora Ju「idica,

POr lo ante「io「mente expuesto se somete a conside「aci6n dei comite financiero de diciemb「e 27

de 2021, 「eSPaidar presupuesta!mente ia condena cierta en contra de lmebu, dandoie piso

PreSuPueStal considerando que el rubro de sentencias y conciliaciones registra un saldo de

$40.000.000,00, a1 30 de diciemb「e, PrOPueSta que fue aprobada por unanimidad, COn io cual

Se P「OCede a causarla en p「esupuesto y en contab掴dad en cuentas po「 Pagar al cier「e de la

Vigencia 2021.

21.1.4 OT履/4S CUENZ4S POR R4G4R

C6DIGO �PASiVO �NO丁A �2022 �2021 �Absoluta �Variacion Relativa 

2490 �Otrascuentaspo「paga「 �21.1.4 �71.515.237,00 �41.901.355,34 �29.613.881,66 �70.68 

249050 �Aportesa=CBFySENA � �3,110.300,00 �3.573.500.00 �(463。2○○,○○) �(12,96) 

249051 �Serviciospめlicos � �582.101,00 �2.051、575,00 �(仁469.474iOO) �0,00 

249054 �Hono「a轟os � �18.045.833,00 �7.333.333,34 �10.712.499.66 �0,00 

249055 �Senictos � �224.000,00 �933.334,00 �(709.334、00) �0,00 

249090 �Otrascuentaspo「Paga「 � �49.553.003,00 �28.009.613,00 �21.543.390,00 �76,91 

Relac九jnくねO〃ⅥS C“enias porpagar

Otrascuentasporpagar � 

DiEGOFERNANDOCAMACHOVILLAMIZAR �40.〇〇〇.000,○○ 

CAMARADECOMERCIODEBUCARAMANGA �630.0○○,○○ 

LANDAZABALMARTINEZ」AViERENRIQUE �200,○○ 

COLOMBiATELECOMUNiCACIONESS.A.E.S.P �8.92之.803,00 

丁otal �49.与与3.003,00 

避
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NOTAS EXPしICAT!VAS AしOS ESTADOS FINANCIEROS

FEBRERO 28 DE 2O22 - FEBRERO 28 DE 2O21

HQnQrarlOS 

ARENASViOしAVlVIANAISABEL �612.500,00 

QUINTEROTIRADOPEDROANGEし �2.833.333,00 

SANGUINOQUIN丁EROGERSON」AHIR �1.600,000,00 

COOP.iNTEGRALDETRABA」OASOCIADOASESORA �13.000.000,00 

TotaI �18.αし与.833,00 

Se 「egist「an las cont「ibuciones de los aportes parafiscales (SENA, ICBF), el vaIor de hono「a「ios

COr「eSPOnde a! saido adeudado al proveedo「 deI softwa「e contabie eco financie「o y eI m6dulo

de Pqrs, el cuaI se encuent「a en impiementaci6n; y Ot「aS CuentaS PO「 Pagar reiaciona demanda

de Diego Fe「nando Camacho, Camara de Comercio po「 descuento de estamp紺as

departamentales y munjcipales, efectuados en mayo「 vaior girado ei 13 de diciembre de 2021,

Seg血correcci6n de acta de =quidaci6n, ei saldo del Leasjng con CoIombia telecomunicaciones,

apo巾es parafiscales sob「e n6mina deI mes de febrero, Saldo deI consumo de te16fonos del mes

de diQiemb「e de 2O21 , ServiQiQS P的IiQOS CQrreSPQndientes ai mes de diciembre de 2021 , de Ios

iocaies donde funcion6 el CDE chapinero en la vigencia 2021.

OBLIGAC/ONES LABORALES y DE SEGuR/DAD SOCIAL

NO7嶋22 BENEHC/OS A EMPLEADOS

ceDIGO �PAS看VO ���NO丁A �2022 �2021 �Var!acion Ab8oIuta �ReIativa 

2511 �Benefic �OSaIos �EmpleadosacortoPlazo �(22) �118.696.112,00 �122,824.898,00 �(4,128、786,00) �(3.36) 

251102 �Cesanl �aS �� �13.038.122,00 �10.441.066,00 �2.597.056,00 �24.87 

251103 �interesessobrecesantias ��� �1.564.570,00 �1.254.065,00 �310.505,○○ �24,76 

251104 �Vacaciones ��� �30.207.171,00 �36、668.605.00 �(6.461、434,00) �(17162) 

251105 � ��oneS � �21.244.628,00 �26○○47.673,00 �(4.803.045,○○) �(18.44) 

251106 � ��oS � �10.665.026,00 �8.548.374.00 �2.116、652,00 �24,76 

251107 � ��� �12.035.190,00 �9.646.605,00 �2.388.585,00 �24,76 

251109 � ��� �14.423.305,00 �15.592,512.00 �(1.169.207、00) �(7.50) 

251111 �Aporfesariesg ��OSlaboraies � �283.800,00 �311.600〇〇〇 �(27.8〇〇、〇〇) �(8、92) 

251122 �Aportesaf。ndospensionales-emPieado「 ��� �7.461.600,00 �6.705.649.00 �755.951,00 �11,27 

251123 �Aportesasegu「idadsocialensalud-emPIeado「 ��� �5.285.100,00 �4.750.149,00 �534.951,00 �11,26 

251124 �Aportesacajasdecompensaci6nfamiiia「 ��� �2.487.600,00 �2.858、600.00 �(371音○○O、00) �(12,98) 

Comprende todo tipo de contraprestaci6n Iabo「a=egai o reg!amenta「ia que e=nstituto adeuda

a los trabajadores, eXtrabajadores o beneficiarios, Originados a cambio de sus servicios.

Las 「etribuciones suministradas por e=MEBU tienen o「igen en 「equerimientos legales, en V面ud

de las cuaies la entidad se obIiga a efectuar aportes o asumi「 obIigaciones c!asificadas como

beneficios a empIeados de corto pIazo, los cuales son reconocidos como un gasto y un pasivo

en eI momento de ia causaci6n y ei pago.

1guaImente, e看saldo 「ef圃a la provisi6n de p「estaciones sociales, las cuales son causadas

mensuaimente, ademas se encuentran soportadas en la no「ma como es eI caso de Ia

bonificaci6n por servicjos prestados Ia cual esta dada en eI Dec「eto 2418 de 2016 “Pore/ cua/

Se regu/貪Ia Boni魚eaG冶n por seIViGiQS即eStadQS Para /OS emp/ea如S P∈プb雁OS deI "ive/

te/碗〇万a/’, los aporfes patronaIes y parafiscales sobre gastos de n6mina.

Bajo este g「upo se 「egistra las obligaciones a cargo de=nstituto y a favor deI personai directo

asociado con la n6mina, Originado en v旺ud de normas legales y en concordancia con los

instructivos de la Contaduria Gene「ai de ia Naci6n, dando cumpiimiento ai plan de m句O「amiento

de la Entidad en ei regist「o de provisi6n de p「estaciones sociales gene「adas po「 el m6dulo de

n6mina adquirido por e=nstituto,

避
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NOTAS EXPしICATIVAS AしOS ESTADOS F!NANCIEROS

FEBRERO 28 DE 2022 - FEBRERO 28 DE 2021

NO7A 23 PASIVOS ES7TMADOS

Co「responde al registro po「 ia p「ovisi6n de la probabiIidad aIta de perdida de=nstituto,

「elacionada con las demandas en contra y concjiiaciones extrajudiciales, determinadas por el

info「me remitido por ia oficina Juridica de=nstituto, POr Ia posibie mate「ializaci6n de esta

COntingencia, COn eI fin de atender oportunamente el cumplimiento de las sentencias, buscando

evitar mo「as en los pagos y mitigando ia consecuente causaci6n de intereses.

23.7 LI7TGIOS y D削ANDAS

cODIGO �PASIVO �NOTA �2022 �2021 �Variacion Absoiuta �Relativa 

27 �PASIVOSESTIMADOS � �355.414.713,00 �356.414.713,00 �0,00 �0,00 

2701 �LitigiosyDemandas �23.1 �355.414.713,00 �355.414.713,00 �0,00 �0,00 

270105 �」abo「aies � �350.000.〇〇〇,00 �350.000.000,00 �0,00 �0.00 

270190 �Otros輸giosydemandas � �5.414.713,00 �5.414.713.00 �0,00 �0,00 

昼巨V呈上AC!°NES

Se registra c!em卸蕪N項d如y re?t都塵Cimi卯to蕪同e「鎌r19 68QO12333Q卵2Q15QO762Ol,
actualmente ante ei H. Consejo de estado, demandante Mabei VaIdivieso Mant川a. Secci6n

Segunda-Subsecci6n A. MG. Rafael Francisco Suarez Vargas. Fuero de estab冊dad laboral

reforzada Pre-PenSionados en cargos de =bre nombramiento. Pendiente sentencia 2 instancia

IMEBU condenado a paga「 desde agosto de 2014 a la fecha que se 「ealice el pago de todos

Ios sueldos, Primas, P「eStaCiones, VaCaCiones y actuaiizaci6n de vaIores.

La Entidad reclasific6 en los Estados financieros a 31 de diciembre de 2021 , las demandas que

CurSan en CO面a de la Entidad, COn囲a Ca圃caci6n deI riesgo de “Posible’’, (Ce輔icaci6n

Suministrada po「 e! Asesor Juridico). F「ente a! tema presupuestal de los Pasivos Estimados,

me permito comunicar que Ios mismos no cuentan con respaldo p「esupuestai al cierre de la

Vigencia 2021.

En este c6digo incluimos la demanda de Funsesalud que se encuentra en ei T「ibunal

administrativo de Santande「, la cual esta clasificada po「 Ia oficina juridica con ocu「rencia

POSibIe, debido a elio se clasifica como Pasivo Estimado.

Pa「a ei pago de intereses generados en las demandas, debe「a existi「 una probab帥dad cier[a,

PrOducto de la negociaci6n, eStO COn ei fin de no =ega「 a ocasiona「 un da吊o fiscaI, PO「detrimento

PatrimoniaI a=nstituto, COnforme a lo establecido en el a面cuIo 6 de ia Ley 61O de 2000 y a ios

ha=azgos generados por los entes de cont「Ol.

Teniendo en cuenta que ia causaci6n de Ios intereses se debe 「econoce「 atendiendo el

PrincIPiO COntable esencia sobre la forma: Las transacciones y otros hechos econ6micos de la

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

da origen a los mismos; e=nstituto reconocera los intereses corrientes y de mo「a de los

P「OCeSOS judiciaIes en eI momento que se realice la tasaci6n de intereses en la etapa de

liquidaci6n del p「oceso ejecutivo o en una eventual conc掴aci6n ent「e ias partes.

Los procesos que pierda e=MEBU en primera instancia se deberan provisjonar por el valor de

la condena. Si eI proceso se gana en primera o segunda instancia y eI demandante apela o

interpone un recurso extraordinario, Se debe mantener e! resuitado del procedimjento indicado

en el calcu10 de la p「ovisi6n contabie antes deI fa=o correspondiente, eS decir el 「egistro

COntable depende del riesgo o probabiiidad de perdida.
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叩宣BU

NOTA 26 CuEN7二AS DE ORDEN

26.1 DEuDORAS DE CONTROL

NOTAS EXPしICATIVAS AしOS ESTADOS FtNANCIEROS

旺BRERO 28 DE 2022 -旺BRERO 28 DE 2021

C6DiGO �CuENTASDEORDENDEUDORAS � �2022 �2021 �Variacion Absoluta �Variacion Reiaぜva 

8 �CUENTASDEORDENDEUDORAS � �0,00 �0,00 � � 

83 �DEuDORASDECONTROL �26.1 �270.000.000,00 �1。020.000タ00 �268.980.000,00 �26.370,59 

8315 �ActilOSTotaimenteDep「eciados,Agotadoso � �0.00 �1.0之0.000,00 �(1.020.000,00) �(100,的) 

8390 �Otrascuentasdeudo「asdecontroi � �270.000.000,00 �0,00 �270.000、000,00 �0,○○ 

89 �DEUDORASPORCONTRA(CR) � �(270.000.000,00) �(う.020.000,00) �(268.980.000,00) �26,370,59 

8915 �Deudo「asdecontroIporcont「a(Cr) � �(270.000.000,00) �(工020.〇〇〇1○○) �(268.980.000,00) �26.370,59 

TOTAしCUEN丁ASDEORDENDEUDORAS � �0,00 �0,00 �0,00 �0,00 

Se registra bajo este concepto inventa「io totaimente dep「eciado como activos controlados,

adem泰se regist「a ei Convenio de Asociaci6n OO6 de noviemb「e 23 de 2021, CuyO Objeto es
``Aunar esfuerzos para el fortalecimiento dei fondo de fomento y cfedito de apoyo del imebu,

COn eI fin de brindar apoyo financiero e implementar proyectos p「oductjvos liderados por

POblaci6n vfotima del conf=cto a「mado, del Municipio de Bucaramanga’’, el cual relaciona en su

Clausula octava: ``Res娩uci6n de fondos. En e/ evento de no cump/i加ento por pa万e de

Fundesan de/ O旬eto de/ presente convenio en su　匂ecuci6n, debe庵　este restituir

hmedfatamente /OS fondos apo万ados y no hve万/dos en e/ proyecto, aI /mebu con sus

COI71eSpOndientes rendimientos #nancieros’’, POr taI motivo se efect心a el 「egistro en cuenta de

O「den de cont「ol en el mes de diciembre de 2021, hasta tanto no se =quide po「 Ias pa巾es

interesadas,

26.2. CuENTAS DE ORDEN ACREどDORAS

ceDIGO �CUENTASDEORDENACREEDORAS � �2022 �2021 �Absoluta �Variacion Reiativa 

9 �CUENTASDEORDENACREEDORAS �26,2 �0,00 �0,00 �0,00 �0,00 

91 �RESPONSAB旧DADESCON¶NGENTES � �0,00 �(210.000.040,00) �210.000.040,00 �(100,8㊤) 

9120 �LitigiosyDemandas � �0,00 �(210,〇〇〇、〇40,00) �210.000.040,00 �(100,00) 

93 �ACREEDORASDECONTRO」 � �(359.828.000,00〉 �(359.828,000,00〉 �0,00 �0,00 

9306 �BienesRecibidosenCustodia � �(359.828.000,○○) �(359,828.〇〇〇,00) �0,00 �0,00 

99 �ACREEDORASPORCONTRA(DB) � �359.828,000,00 �569.828.040,00 �・210.000.040,00 �0,00 

9905 �Responsabiiidadescontingentesporelcontra「io � �0.00 �210.000.040.00 �-210.000.040,00 �0,00 

9915 �Ac「eedorasdeControIporContra(db) � �359.828.000,00 �359.828.000.00 �0,00 �0,00 

TOTAしCUENTASDEORDENACREEDORAS � �0,00 �0,00 �0,00 �0,00 

REVELACIONES

E=MEBU suscribi6 Convenio de Asociaci6n 223 de 2015 con FUNDESAN po「 valo「 de

$210.000.040, el cual fue incorporado en los Estados Financieros en las cuentas de orden; eSte

COnVenio se encuentra suspendjdo desde ei 15 de diciembre de 2017 y su oPjeto es: ``Aunar

es加eIZOS para apaIancar moancieramente con cap舶/ sem〃a /OS p/℃yeCtOS de negocfos de

gr叩os de peISOnaS pe万enecientes a cua/quier sector productivo que hco仰oIe /os

COmpOnenteS de asociativ妃ad, prOductiv妃ad y sosten伯〃da匂cWa residencia sea /a ciudad de

Bucaramanga o sus co〃egh77ientos que sean remi鍬dos, eVa/uados y apIObados胎cnicamente

por eI /MEBU, fodo enmaI℃ado dentI℃ de/ subpI℃grama foma雁aci6n /abora/ y emp/eSa府I del

p/an de desa仰〃o 2012-2015 Buca伯manga capital sosten伯/eタ,, eI mencionado convenio fue

liquidado de comtln aCuerdo entre las partes seg心n acta de terminaci6n de Diciemb「e 23 de

2021, POr io anterjor fueron debidamente liberados Ios 「ecu「sos financieros y Ias pa砧das

registradas en cuentas de orden.

La Cuenta Acreedoras de controI reIaciona el vaior de Comodato celebrado con eI Municipio de

Buca「amanga legaiizado mediante escritu「a Pub=ca 511 de1 11 de marzo de 2019, Para el

usufructo de=nmuebie ubicado en e! iote 4 carrera 12N 16N-84 dei Ba「「io Kennedy, COn

mat「icuia inmobilia「ia 300-249155, Cuya du「acj6n se estabieci6 por cinco ahos y debera

避
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destina「se exciusivamente para el funcionamjento deI Centro de Desar「o=o Empresarial y

Emp看eab冊ad para ei Norte de Buca「amanga, POr VaIor de $129.828.000.00

Ademas, registra escritu「a pd胡ca de enero 23 de 2018, donde se constituye Comodato con el

Municipio de Bucaramanga deI Lote　6, Carrera　8C　34AN Bis　20　Ba「rio Cafe Mad「id

muitifuncional proyecto la Estaci6n deI Municipio de Buca「amanga, COn una duraci6n de cinco

a斤os, COn destinaci6n exclusiva pa「a eI funcionamiento deI Centro de Desa「rollo Emp「esariai,

N°7欄27 PA T層棚9NIO

EI pat「imonio comp「ende eI vaIor de Ios recu「sos publicos representados en bienes y de「echos,

que posee Ia entidad para cump!ir ias funciones.

27.1 CAHTAL HSCAL

Representa eI valorde ios recu「SOS y bienes que conforman la creaci6n y desa「「o=o del Instituto,

la variacj6n obedece a la reclasificaci6n ai capjtal de la pe「dida en el resultado deI ejercicio del

Pe「iodo informado.

RESUL TADO DE EJERCIC/OS ANTERIORES

Representa el valo「 del excedente acumuiado de ejercicios anteriores, aSi como el vaio「 del

deficit acumuIado no abso「bjdo.

RESuL TADO DEL EJERCICIO

Se 「egistra el valor del 「esultado obtenido po「 ia entidad, COn COrfe febrero 28 de 2022-2021,

una vez se ap=ca ia ecuaci6n pat「imoniaI, generando u帥dad o excedente dei ejercicio.

NOTA 28 WGRESOS

Corresponde a la ent「ada de beneficios econ6micos, generados du「ante ei periodo contabIe,

Surgidos en el cu「so de las actividades ordina「ias de la entidad, Siempre que taI entrada de iugar

a un乱!mentQ en el patrimQniQ bien sea por el aumento del activo o pQr la団sminuGidn de)

PaSivo.

Por io gene「al, la mayoria de los ingresos de=nstituto surgen de ias transferencias 「eaiizadas

POr ia alcaidia de Buca「amanga y los intereses generados en las cuentas banca「ias.

門地NS任訳宣NC姓S Y Su星V宣NC!eN与S

CeDiGO �iNGRESOS �NO丁A �2022 �202う �AbsoIu宙 �Variacion Reia噛va 

44 �TRANSFERENCiASYSUBVENCIONES �(28) �833.333.333,18 �666.666.666,00 �166.666.667,18 �25,00 

4428 �OtrasThnsferencias � �833.333.333.18 �666.666.666,00 �166.666.667,18 �25.00 

442802 �Parap「oyectosdeinversi6n � �449.522.927,18 �240.166.666,00 �209.356.261,18 �87,17 

4‡2803 �Pa「agastosdefuncionamiento � �383.810.406,00 �426.500.000,00 �(42、689.594,00) �(10,01) 

Representa eI valor de ios recursos obtenidos de terceros sin contraprestaci6n, POr COnCePtO

de transfe「encias, los cuaIes co「「esponden a los giros que reaIiza mensualmente la A!caldia de

Bucaramanga a=MEBU pa「a el normaI funcionamiento y cumplimiento de Plan de Desarro=o

2020-2023 ‘`Buca「amanga una ciudad de Oportunidades’」

O TROS /NGRESOS fENANC/EROS
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NOTAS EXPしICATiVAS AしOS ESTADOS FINANCtEROS

FEBRERO 28 DE 2022 - FEBRERO 28 DE 2021

CODIGO �lNGRESOS �NO丁A �2022 �2021 �Va「ia Absol �on 也 �Reiativa 

48 � � �15,935,465,68 �27.777.430,70 �(11.8匂 �.965,02) �(匂2.63) 

4802 � � �15.935.462,68 �5.662.565,58 �10.272 �897,10 �181,42 

480201 �nteresessob「edep6sjtoseninstituciones血ancieras � �15,801.953,32 �5,662.425,81 �10.13 �.527,51 �179,07 

480232 �Rendimientossobrerecursosentregadosenadministraci6∩ � �133.509,36 �139,77 �13 �.369,59 �0,00 

Se registra por este concepto Ios 「endimientos financie「OS que gene「an lQS SaIdos en las

CuentaS banca「ias que posee ei Instituto.

NO7A 29 GASTOS

Son los decrementos en los beneficios econ6micos p「oducidos a lo Ia「go dei periodo contabIe,

bien en forma de salidas o disminuciones del valor de Ios activos, O bien po「 la gene「aci6n o

aumento de Ios Pasivos, que dan como resuitado decrementos en el pat「imonio y estan

asociados con la adquisici6n o p「oducci6n de bienes y la prestaci6n de servicios.

29. 1 GASTOS DE ADMWIS7REC′6N Y OPERACI6N

CeDIGO �GASTOS � �2022 �2021 �Absoluta �Variacion Reiativa 

5101 �SueldosySaIarios � �113.126.511,00 �107.416.417,00 �5-710.094,00 �5,32 

510101 �SueldosdeIpe「sonaI � �109.624.810,00 �104.135.145,00 �5.489.665,00 �5,27 

510119 � � �3,501.701,00 �3.281.272,00 �220,429,00 �6,72 

5103 � � �31.308.700,00 �30.328,314,00 �980.386.00 �3,23 

510302 �Aportesacajasdecompensaci(5nfamiiia「 � �5.147.8○○,○○ �5.379.400,00 �(23工600、00) �(4,31) 

510003 �CotjzacionesaseguridadsociaiensaIud � �10.608,800,00 �10.106.107,00 �502.693,00 �4,97 

510305 �CotizacionesariesgospiOfestonaIes � �574.300,00 �576.300,00 �(2.000、00) �(0,35) 

510006 �CotjzacionaEnt.Admin.deIReg.dePrimaMedia � �7.587.600.00 �8.681.947,00 �仕094、347,00) �(12、60) 

510307 �Cot.aEnt.Adm.deiRegimendeAhomolndividuai � �7.390.200,00 �5.584.560,00 �1.805.640,00 �32,33 

5104 �Aportessobrelanomina � �6.436.400,00 �6.724.600,00 �(288.200,00) �(生29) 

5イ0401 �AportesaliCBF � �3.861.700,00 �4.034.400,00 �(172.700,00) �(4,28) 

510402 �AportesaISENA � �2.574.700,00 �2.690.200,00 �(115、500,○○) �(4,29) 

5107 � � �52.078.137,00 �46.928.990,00 �5.149.147,00 �10,97 

510701 � � �8.124.636,00 �7.317.113,00 �807.523,00 �11,04 

510702 �Cesantias � �13.170.519,00 �11.673.801.00 �1.496.718,00 �12.82 

510703 � � �1.580.458,00 �1.401.993,00 �178.465,00 �12.73 

510704 � � �5.588.281,00 �5.394.702,00 �193.579.00 �3,59 

510705 � � �12.162.465,00 �10.870,557,00 �1.291.908.00 �11,88 

510706 � � �10.784.782.00 �9.645.816,00 �1.138.966,00 �11,81 

510707 �Bon楯CaCi6nespeciaIderec「eaci6n � �666.996,00 �625.008.00 �41.988,00 �6,72 

5108 � � �、__臆-　ふ21臆:宣竣二重壁上旦豊 �∴∴∴∴∴や、鞘30-qO∴ �11.536.336.00 �116ふ96 

510806 �ContratosdepelSOnaltempo「ai � �21.399.666,00 �9.863.330,00 �11.536.336,00 �116,96 

Representa el vaior de Ia cont「apartida en Ia causaci6n de la pa巾da doble de los sueldos de

los funcionarios de planta, Ios aportes patronaIes de seguridad social, riesgos labo「aIes, Caja

de compensaci6n’aPOrfes parafiscales, ademas reiaciona ia p「ovisi6n mensuaI 「egistrada en

el softwa「e a cada funciona「io po「 concepto de vacaciones, Primas, bonificaci6n por servicjos

PreStados, CeSantias e inte「eses de cesantias ai cie「「e dei pe「iodo intermedio a feb「e「o 28 de

2022-2021.
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CeDIGO �GASTOS � �2022 �2021 �Va「ia Abso �on 1患 �Va巾acion Relativa 

う111∴ �Generales � �76.215.169,00 �382.880,00 �75.83 �.289,00 �19.805,76 

511117 �Servciosp的Iicos � �2.392.724,00 �382.880,00 �2.00 �,844,00 �524,93 

511118 � � �73.822.445,00 �0,00 �73.82 �.445,00 �0,00 

5120 �lmpuestosContnbucionesy‾rasas � �3.656.066,00 �急553.510,00 �1.10 �-,556,00 �43.18 

512002 �Cuotadefiscalizaci6nyauditaJe � �3.656.066,00 �2.553.510.00 �1.102.556,00 ��43.18 

Representa ei valor de gastos en los que incu「「e e=nstjtuto para su normal funcionamiento,

ademas se registra la cuota de fiscalizaci6n y auditaje.

29.2 DETERIORO, DEPRECIACION, AMORT看ZACION Y PROVISIONES.
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NOTAS EXPし1CATIVAS AしOS ESTADOS刷NANCiEROS

FEBRERO 28 DE 2022 -旺BRERO 28 DE 2021

CeDIGO �GASTOS � �2022 ��2021 �Varia Absol �on ta �Rela償Va 

5360 �Dep「eciaciondePropiedadPiantayEquipo � �4.867.939,08 ��6.256.377,17 �(仁38 �.438.09) �(22,19) 

536006 �Muebles,enSe「eSyequipodeoficlna � �478.350 �30 �478.350,30 �0,(卿 ��0,00 

536007 �Equiposdecomunicaci6nycomputaci6n � �4.389.588 �78 �5.778.026.87 �(1-388.438,09) ��(24、03) 

5366 �AmohizaciondeActi¥roSintangibIes � �382.425 �86 �382.425,86 �0,00 ��0,00 

536604 �De記Chos � �52.219 �38 �52.219,38 �0,00 ��0,00 

536605 � � �217.703 �88 �217.703,88 �0,00 ��0,00 

536606∴. �So代Wa記S � �112.502 �60 �1う2.502,6〇・ �0,00 ��0,00・ 

Ei m6todo aplicado para la dep「eciaci6n de Ios activos de=nstituto es eI denominado l了nea 「ecta;

COnforme a lo contempiado en e=nstructivo de Ia Contaduria General de la Naci6n, ios activos

fijos con valor infe「ior a 2SM」MV, Pueden ser depreciados en la vigencia actua口gualmente se

registra la amo面zacien de acIivos infangib†es y la provisi6n para =ti初os y demandas.

29,4 GASTO PUBし1CO SOCiAL

CeD!GO �GASTOS � �2022 ��2021 �Variac Absoi ��0∩ 也 �Va巾acion Relativa 

弱“‾ �了U日置iCO　　　　　し �Z9,4 �「勺9.Z9「.696,UO ��0,U �●　　-● ��●・●　I● �∴∵『.○○ 

5507 �DesaITOllocoml面tarioybienesta「sociai � �149 �291.696,00 �0,○○ �149 �29 �.696,00 �0,00 

550705 �Generaies � �44 �167.204,00 �0,00 �44 �16 �,204,00 �0,00 

550了06 �AsjgnaGう6ndebienesyse調Ciosr � �105 �.11盆ん492千00 �0,00 �105 �.1 �49亀00 �0,00ふ 

Cor「esponde a gastos en los que e=nstituto incurre para eI cumpiimiento de metas del Plan de

Desar「ollo 2020-2023, “Bucaramanga una cjudad de oportunidades”.

29.7 O7帽OS GASTOS

ceDIGO �GASTOS � �2022 �2021 �Varlacion AbsoIuta �Variacion Relativa 

58 �OTROSGASTC)S �29,7 �701,00 �0,00 �701,00 �0,00 

5804 � � �701.00 �0.00 �701,00 �0,00 

580490 �Ot「OSgaStOSfinancie「os � �701,00 �0,00 �701.00 �0,00 

避
¥白1=〉il()i

I)しし¥lい¥llヽ(.¥

lnstituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial deI Municipio de Bucaramanga一冊EBU

C副e 48群之8 - 40印so 2輸B調car尋man宮a

Te16fono: 6706464 - P鵡ina web: WWW.!MEBU.gov.co 岡蝉・
2与


