
鱒塾

C6DIGO �DETALしE ���No丁A �2022 ��2021 �Variacion Abso山ta ��Va「ね Rela �On a 

cOR ��RIENTE � �21,196,274,089,09 ��15,291,548,908.82 �5,904,725,180.27 ��3 �61 

11 �王戸巨C ��丁tV° �(5) �4,794,256,013.68 ��2,312,267,260.16 �2,481,988,753.52 ��10 �34 

1105 �Ca � �� �916,667.00 ��999,379.00 �(82,712.00) ��( �28) 

110502 �Ca �menO「 �� �916,667.00 ��999,379.00 �(82,712.00) ��( �.28) 

1110 �Depo ��SitosenlnstitucionesFinancieras �5.1 �4,782,083,187.21 ��2.311,267,881,16 �2,470,815,306.05 ��10 �90 

111005 �Cuentaco「riente ��� �95,347.00 ��95,373.00 �(26.00) ��(0.03) 

111006 �Cuentadeaho「「o ��� �4,781,987,840.21 ��2.311.172,508.16 �2,470,815,332.05 ��106.91 

1132 �E向敬 ��Odeusorestringido � �11.256,159.47 ��0.00 �11,256,159.47 �� �00 

113210 �Depる ��tosenins靴ucionesfinancieras � �11,256,159.47 ��0.00 �11,256,159.47 �� �.00 

12 �lNV巨 ��RS!ONESEINSTRUMENTOSDERIVADOS �(6) �543,700,232.88 ��軸は,700,232.88 �0.00 �� �00 

1224 �nV �SionesdeAdm面straciondeLiauidezalCosto ��6.1.2 �588,777,000.00 ��588,777.000.00 �0.00 �� �00 

122413 �Acc �OneSO「dina「ias �� �588,777,000.00 ��0.00 �588,777,000.00 �� �.00 

12241301 �Acc �0 �nesOrdina「iasMet「olineaS.A. � �588,777,000.00 ��0.00 �588.77了,000.00 �� �00 

122490 �Otrasinve「sionesdeadministraci6ndeiiquidezaIcosto ��� �0.00 ��588,777,000.00 �(588,777、000.00) ��(1○○ �00) 

1280 �Dete「i ��OroAcumuladodeinversiones(C「) �6.1.2.1 �(451076,767.12) ��(45,076.767,12) �0,00 �� �00 

128041 �nVe ��OneSdeadmlnistraci6ndeIiquidezacostoamortizado � �0.00 ��(45,076,767.12) �45,076,767.12 ��(10 �、○○) 

12804201 �画ei調 ��eaS.A. � �(匂5,076,767.12) ��0.00 �(45,076,767.12) ��0.00 

13 �CUENTASPORCOBRAR ���(7) �19,122,428.58 ��28,497,021.67 �(9,374,593.09〉 ��(32,90) 

1322 �Adm ��StraciondelSistemadeSegu「idadSociaienSaiud � �0.00 ��664,955.00 �(664,955.00) ��(100.○○) 

132“219 �しicen ��asdematemidadypatemidad � �0.00 ��0.00 �0.00 ��0.00 

132220 �ncapacidades ��� �0.00 ��664,955.00 �(664,955.00) ��(100,00) 

1384 �Ot「asCuentaspo「Cob「a「 ���7.3 �27,187.751.67 ��27,832,066.67 �(644,315,00) ��(2、32) 

138490 �Otrascuentaspo「∞bra「 ��� �27,187,751.67 ��27,832,066.67 �(644,315.00) ��(2、32) 

1386 �DeterioroAcumuIadodeCuentaspo「cobra「(Cr) ��� �(8、065,323.09) ��0.00 �(8,065,323.09) ��0.00 

138690 �Otrascuentaspo「cob「ar ��� �(8,065,323.09) ��0.00 �(8,065,323.09) �� �0 

13869003 �ncapacidadesyLicencjas ��� �(8、065,323.09) ��0.00 �(8, �065,323,09) � �0 

19 �°丁R° ��SACTiVOS � �15,839,195,413.95 ��12,407,084,394.11 �3,432,111,019.84 ��27 �6 

1908 �RecursosEnt「egadosenAdminist「acion ��� �15,829,926.733.40 ��12,399,070,158.40 �3,430,856,575.00 ��27 �67 

190801 �Enad ��m面S廿acien � �15.829,926,733.40 ��12.399.070,158,40 �3,430,856,575.00 ��27 �67 

1970 �ntang ��ibles �(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 �3,549000.00 ��29.73 

197008 �Softwa「e ��� �3,375,078.00 ��3,375,078.00 �0.00 ��0.00 

1975 �AmortizacionAcumuIadadelntangjbles(CR) ��� �(10,531,958.45) ��(8,237,403.29) �(2,294555、16) ��27. �6 

197505 �Derechos ��� �(934、729.63) ��(621,413.35) �(313,316.28) ��50. �2 

197507 �」icen ��aS � �(7.133,698.72) ��(5,827、475.44) �仕3061223.28) ��22. �1 

197508 �So韓W ��e � �(2、463。530.10) ��(1,788,514.50) �(675、015.60) ��37 �4 

AC丁 �iVONOCORRIENTE �� �48,120,970.44 ��塊,393,564,49 �(6,272,594.05〉 ��(1 �53) 

16 �PRO ��DADES,P」ANTAYEQuiPO �(10) �48,う20,970,44 ��54393564.49 �(627259405〉 ��(11 �粥〉 

1665 �Mueb ��SEnse「esyEquipodeoficina � �30,017,821.00 ��)l 30,017,821.00 �0.00 ��000 

166501 �Mueb ��SyenSe「eS � �8,224,566.00 ��8,224,566.00 �0.00 ��000 

166502 �巨q �○ �ymaquinadeoficina � �21,793,255.00 ��21,793,255.00 �000 ��000 

1670 �巨qu �POdeComunicaci6nyComputo �� �141575086.86 ��11689509620 �2467999066 ��21 �1 

167001 �Eq �Ode∞munlCaCi6∩ �� �9 �,080.709.66 �2,799635,00 �628107466 ��224 �5 

167002 �Eq �Odecomputaci6n �� �49287145.20 ��4928714520 �000 ��000 

167007 �巨qu �OSde∞municaci6nycomputaci6ndeu �� �83 �207232.00 �6480831600 �1839891600 ��2839 

1685 �DepreciacionAcumulada ��� �(123 �匂7193了42) �(9251935271) �(3095258471) ��3346 

168506 �MuebIes,enSereSyequipodeoficina ��� �(14,944,231.05) ��(12、074、129、25) �(287010180) ��2377 

168507 �Equiposde∞munjcaci6nycomputaci6n ��� �(108,527,706.37) ��(80445223.46) �(2808248291) ��3491 

丁OTA ��しAcTIVO � �21章244,395,059.53 ��う5タ345,942,473,31 �5タ898,452タ586.22 ��38.44 

cODiGO �PASIVO ��NO丁A �2022 �2021 �Va巾a Abso �n ta �Va轟ac ReIat �on Va 02 

PASIVOCORR肥NTE �� �1033418309,00 �64988275300 �38353555600 ��5 

24 �CUENTASPORPAGAR ��(21) �タl) 53771901600 �15317744300 �　タ　章　● 38454157300 ��25 �04 

2401 240102 �AdquISICIOndeBleneSyServiciosNacionaIes P「OyeCtOSdelnversion �� �426,240,720.00 42624072000 �69,950,000.00 6995000000 �356,29 35629 �20.00 2000 �50 50 �35 35 

2407 �Recu「sosafavo「dete「ceros ��之1.1.1 �3681700000 �639333500 �3042 �66500 �47 (10 �87 00) 

240703 �mpuestos �� �0.00 �34335.00 �(34 �5i○○) 

240722 2 �Estampilias Ot「os「ecaudosafavordeterceros �� �35,034,000.00 �6.041,000.00 �28,993, �00.00 �47 �.94 69 

0790 ��� �178300000 �31800000 �146 �0000 �460 (8 

2424 �DescuentosdeNomina ��21.1.2 �9.313,806.00 �10,128,602.00 �(81 �96.○○) ��.04) 

242401 �Aportesafondospen �SIOnaIes � �3,292,400.00 �3,275,421.00 �1 �979.00 �0 �52 

242402 �AportesasegurIdadsocIaIensaIud �� �2,661,800.00 �264042100 �2 �37900 �0 2 �81 61 

242404 �Sindjcatos �� �146,307.00 �14258400 � �72300 

242405 �Cooperativas �� �109687200 �124348300 �(14 �11○○ 

242407 2436 �Lib「anzas Re(encionenIafuenteeimpuestodetimbre �� �2,116,427.00 �2,826,693.00 �(710, �.) 266.00) �(11 (25 �.79) .13) 

000 �269785000 �850 ��99 
2460 �C「6ditosJudiciaies ��21.1.3 �2,165,469.00 �28564955.00 �　.) (26399486○○) ��(.3) 000 

246002 �Sentenciasyconciliaciones �� �216546900 �2856495500 �(26399 �8600 �000 

2490 �Otrascuenfaspo「paga「 ��21.1.4 �60,752,021.00 �3544270100 �2530 �.) 2000 �7141 

249050 �Aportesa=CBFySENA �� �351320000 �344880000 �6 �0000 �187 

249051 �ServiciospdbIicos �� �0.00 �2.051575.00 �(205 �75○○) �(1〇〇〇0) 

249054 �H°nO「a「i°S �� �13,000,000.00 �0.○○ �1300 �0000 �000 

249055 �Servicios �� �0.00 �933,334.00 �(93 �4-00) �(100.○○) 

249090 �Otrascuentaspo「paga「 �� �44,238,821.00 �29.008,992-00 �15,229, �9.00 �52.50 

25 2511 �OBLIGACIONESLABORAしESYDESEGuRIDADSOCIAし BeneficiosaIosEmpieadosacortoPIazo �� �140,284,580.00 14028458000 �141タ290,597,00 �くら006, �7,00) �(0. �71) 

菓 ��s � �○ 

251102 �Cesantias �� �19,557,183.00 �1612229600 �3434 �.) 8700 �(0.71) 21.31 21,23 1 

251103 �nteresessobrecesantias �� �234685500 �193581500 �411 �4000 

251104 �Vacaciones �� �3260780200 �3926567800 �(6657 �7600) 

251105 �Primadevacaciones ��喜喜喜臆 �22,853.794.00 �27.810,209.00 �(4,956. �5.00) �(6.96) (17、82) 



NI丁. 804.014.968-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATiVO

PERIODOS CONTAB」ES TERMINADOS 31IO3/2022 Y 31IO3I2021

(Cifras expresadas en pesos CoIombianos COP)

攫墜

CeDiGO �DETAししE �NO丁A �2022 ��2021 �VariacIon Abso!uta �Va細ぬcion ReIativa 

251106 �Primadeservicios � �15,997,539.00 ��13,130,286.00 �2,867,253.00 �21.84 

251107 �Primadenavidad � �18,052 �785.00 �14。837,8之7,00 �3,214,958、00 �21.67 

251109 � � �12,074 �522.00 �11,531,428.00 �543,094.00 �4.了1 

251111 �Aportesariesgoslabo「aIes � �345 �600.00 �365,000.00 �(19,4○○.○○) �(5.32) 

251122 �Aportesafondospensionaies-emPleador � �7,983 �700.00 �7,921,879.00 �61,821.00 �0.78 

251123 �Aportesaseguridadsocialensalud-emPleador � �5,654 �700.00 �5,611,579.00 �43,121.00 �0.77 

251124 �Aportesacajasdecompensacj6nfamiiia「 � �2,810 �100.00 �2,758.600.00 �51,500.00 �1.87 

27 �PASIVOSESTIMADOS � �355,414 �713.00 �355,414,713.00 �0.00 �0.00 

2701 �しitlgiosyDemandas �23.「 �355,414 �713.00 �355,414,了13.00 �0.00 �0.00 

270105 �Labo「aies � �350,000 �000.00 �350,000,〇〇〇.00 �0.00 �0.00 

270190 �OtrosIitigiosydemandas � �5,414 �713.00 �5,414,713.00 �0.00 �0.00 

十〇丁AしPASiV〇° � �1,o33,4う8 �309,00’ �“649;882,753.00 �383,535タ556,00 �’59,02 

CeDiGO �PATRIMONIO �����N〇十A �2022 �之021 �Variacion Absoiuta �Va轟ac ReIat �on Va 

31 �PATRIWIONIODEしA ����SENTIDADESDEGOB旧RNO �(27) �19,832,006,281.08 �14,051,387,810,41 �5,780,618,470.67 �4 �14 

3105 �Cap �taiF �SCal ���27.1 �14,998,957,927.21 �14.998,957,927.21 �0.00 � �00 

310506 �Cap �taIF �SCai ��� �14,998,957.927.21 �14.998,957,927,21 �0.00 � �.00 

3109 �ResuItadodeEjerciciosAnterio「es ����� �4,833.048,353.87 �(947,570(116.80) �5,780,618,470,67 �(61 �05) 

310901 �Ut帥dadesoexcedentesacumuiados ����� �6.040,900,520.93 �260.282.050.26 �5,780,618,470.67 �2,22 �.91 

310902 �Perdidasodeficits ���C �umuIados � �(十207,852、167、06) �(1,207,852,167.06) �0.00 � �.00 

3110 �ResultadodelEje「C ���C �0 � �378,970,469.45 �644,671,909.90 �(265,7〇十440.45) �(4工21) 

TOTAし　PA丁RIMON ����0 � �20,2う0,976,75○○53 �14タ69ら059,720.31 �5,514タ917,030,22 �37.53 

1　　1TOTAしPASIVOYPATR間ONIO　　　　　　　　　　　　i　　121,244,395,059.63115,345タ942,473.31 ���������5,898,4与2,586.22 �38,4‡ 

C6DiGO �CUEN丁ASDEORDENDEUDORAS � �2022 �2021 �‾“vさ Ab �cion Olu書a �lね高さ6ioh Relativa 

8 �CUENTASDEORDENDEUDORAS � �0.00 �0.00 � �� 

83 �DEuDORASDECONTROし �26,1 �270,000,000.00 �1,020,000.00 �268,9 �80,000.00 �26,370.59 

8315 �ActivosTotalmenteDepreciados,Agotadoso � �0.○○ �1.020,000、00 �(1,020,000.00) ��(100.00) 

8390 �Ot「ascuentasdeudorasdecontroI � �270,000,○○0.00 �0.00 �270,000,000.00 ��0.00 

89 �DEuDORASPORCONTRA(CR) � �(270,000,000.00) �(1,020,000.00〉 �(268,980,000.00) ��之6,370.59 

8915　1 �Deudo「a;’de6ont「oIpo「cont「a(C「) � �(270.〇〇〇、000.○○) �(1,020,000.00) �(268。98〇、〇〇0.○○〉 ��26,370.59 

TOTAしcUENTASPEORD∈NPEUpORAS � �0.00 �0.00 �0.00 ��0.00 

/へ

ぐ



。露出蹄U 攫塾

CeDiGO �INGRESOS ����N°丁A �2022 �2021 �VariacionAbsoluta �Va「iac Relat �on Va 

!NGRESOS ���� �1,280,070,876.86 �1,030,725,081.85 �249,345,795,01 �24,19 

44 �TRANSFERENCIASYSUBVENCiO �N巨S ���(28) �1,249,999,999,18 �999,999,999.00 �250,000,000.18 �25.00 

4428 �Ot「asT「ansfe「encias ���� �1,249,999,999.18 �999,999,999.00 �250.000,000.18 �25.00 

442802 �Paraproyectosdeinversi6n ���� �674,284,390.18 �360,249,999.00 �314,034,391.18 �87.17 

442803 �Pa隠qastosdefuncjonamiento ���� �575,715,609.00 �639,750,000.00 �(64.034,39十00) �(10,01) 

48 �OTROSINGRESOS ���� �30.070,877.68 �30,725,082.85 �(654,205.17〉 �(2.13) 

4802 �Financie「os ���� �24,657.366.68 �8,610,173.73 �16,047.192.95 �186.37 

480201 �nte「esessob「edep6sitoseninstituc �0neSfinanc � �S � �24,451,675.63 �8,609,960.58 �15,841,715.05 �183.99 

480232 �Rendimientossob「erecu「sosent「e臼 �dosenadm �n �St「aCi6n � �205,691.05 �213.15 �205,477-90 �0.00 

4808 �naresosDiversos ���� �5,413,511.00 �445.00 �5,413,066.00 �1,216,419.33 

480825 �Sob「antes ���� �0.00 �0.00 �0.00 �0.00 

480826 �Recupe「aciones ���� �5,413,506.00 �400.00 �5,413,106.00 �1,353,276.50 

480827 �Aprovechamientos ���� �0.00 �0.00 �0.00 �0.00 

480890 �Oti℃Singresosdiversos ���� �5.00 �45.00 �(40.00) �(88,89) 

4830 �Reve「Sjondelaspe「didaspo「Deteno「odeVaior ���� �0.00 �22,114,464.12 �(22,114.464.12) �0.00 

483001 �nVe「SiOneS ���� �0.00 �22,114,464.12 �(22,114,464.12) �0.○○ 

TOTALINGRESOS ���� �1,280事070,876.86 �1,030重725,081.85 �249,345,795,01 �24.19 

C6DIGO �GAS丁OS �� �2022 ��2021 ��VariacionAbsoluta ��Variacion Reiativa 

CORRIENTE �� �901,100,407.41 ��386,053,171.95 ��515,047,235 �.46 �133.41 

51 �DEADMiNIST �RACIONYOPERAC看ON �29,1 �434,372,401 �.00 �364,400,774.00 ��69,971,627 �00 �19.20 

5101 �SueldosySaian �OS � �170,830,24 �00 �168,558,505.00 ��2,271,735 �00 �1.35 

510101 �Sueldosdeiper �SOnai � �165.515.0う5 �00 �163,527,644.00 ��1,987.41 �.00 �1.22 

510119 �Bonificacjones �� �5,315,185 �00 �5,030,861.00 ��284,32 �.00 �5.65 

5103 �Cont「jbucjonesEfectjvas �� �48,108.10 �00 �46,985i372.00 ��1.122,72 �.00 �2.39 

510302 �Aportesacajasdecompensaci6nfam航ar �� �7,957,900 �00 �8.138,000、00 ��(180,100.00) ��(2.21) 

510303 �CotizacjonesaseauridadsocialensaIud �� �16,263,500 �.00 �15,717,68 �00 �545,814.00 ��3.47 

510305 �Cotizacionesa �esgosp「Ofesionales � �925,200 �00 �941,30 �00 �(16,1○○.○○) ��(1.71) 

510306 �CotizacionaEn �.Adm血deIReg.deP「imaMedia � �12.024,900 �00 �13,811,447 �00 �(1,786,547.00) ��(12.94) 

510307 �Cot.aEnt.Ad �.deIRegimendeAho「rolndividual � �10,936,600 �00 �8,376,939 �.00 �2.559,661.00 ��30.56 

5104 �Aportessobrea �nOmma � �9,949.600 �00 �10,173.40 �00 �(223.800.00) ��(2、20) 

510401 �Aportesa=CBF �� �5,969.500 �00 �6,103,40 �○○ �(133,9○○.00) ��(2.19) 

510402 �AportesaISENA �� �3,980.100 �00 �4.070,000 �00 �(89.90〇、00) ��(2、21) 

5107 �PrestacionesSo �Ciales � �78,812,157.00 ��71,841,730 �.○○ �6,970,427 �00 �9.70 

510701 �Vacaciones �� �12,728,250.00 ��11.356.802 �00 �1,371,44 �00 �12.08 

510702 �Cesantias �� �19,689,580.00 ��17.890,179 �00 �1,799,401 �.00 �10.06 

510703 �nte「esesalascesantias �� �2.362,743.00 ��2.147.961 �.00 �214,782 �00 �10.00 

510704 �PriIT¥adevacac �bnes � �8,699,481.00 ��8,149.036 �00 �550:445.00‾ ��6.75 

510705 �Primadenavid �d � �18,180,060 �00 �16,608.750 �00 �1,571,310.00 ��9.46 

510706 �Primadeservic �OS � �16,117,295 �00 �14,730,737 �00 �1.386,55 �00 �9.41 

510707 �Bonificaci6nesp �eciaIde「ec「eaci6n � �1,034,748 �00 �958.265 �00 �76,48 �00 �7.98 

5108 �GastosdePers �OnalDive「sos � �41,899,666 �00 �62,088,942 �00 �(20、189、276 �○○) �(32.52) 

510806 �Contratosdepe �「SOna=emporai � �41,899.666 �00 �62,088,942 �00 �(20,189,276 �00) �(32.52) 

511∴1 �Generales �� �79,288,539 �00 �922,560 �00 �78,365,9了9 �00 �8,494.40 

511114 �Matehalesysuminist「os �� �0 �○○ �0 �00 �0 �00 �0.00 

511115 � �� �678,300 �00 �0 �00 �678,300 �00 �0.00 

511117 �Serviciosp山師co �S � �4,787,794.00 ��922.560.00 ��3.865,234 �00 �418.97 

511118 �Arrendamiento �� �73,822,445.00 ��0.00 ��73,822,445 �00 �0.00 

5120 �mpuestosCont「ibucionesyTasas �� �5,484,099.00 ��3,830,265 �00 �1,653.834 �00 �43.18 

512002 �Cuotadefiscaiiz �aci6nyauditaje � �5,484,099.00 ��3,830,265 �00 �1,653,834 �00 �43.18 

53 �PROVISIONES ��29.2 �7,875,547.41 ��9,878,212 �95 �(2,092,665.54) ��(20.2了) 

5360 �Dep「eciaciondeP「OPiedadPiantayEquipo �� �7,301,908 �62 �9,304,574 �16 �(2,002,665,54) ��(21.52) 

536006 �Muebles,enSereSYequipodeoficina �� �717,525 �45 �717,525 �45 �0.00 ��0.00 

536007 �Equiposde∞municacj6nvcomputaci6n �� �6,584,383 �7 �8,587,048 �71 �(2、002.665,54) ��(23.32) 

5366 �AmortizaciondeAく荊voslntangibies �� �573,638 �79 �573,638 �79 �0.00 ��0,00 

536604 �Derechos �� �78,329. �07 �78,329.07 ��0.00 ��0.00 

536605 �Licencias �� �326,555. �82 �326,555.82 ��0 �00 �0.00 

536606 �So請wa「es �� �168,753 �90 �168,753 �90 �0 �00 �0.00 

55 �GASTOPUBLIC �OSOCiAL �29.4 �458,851,758 �00 �11,774,185 �00 �447,077,573 �00 �3,797.10 

5507 �Desarro=ocomunitarioybienesta「social �� �458,851,758. �00 �11,774,185 �00 �447,0了7,573 �00 �3.797.10 

550705 �Gene「ales �� �78,566,509、 �00 �5,044,188 �00 �73,522,321 �00 �1,457.57 

550706 �Asignaci6ndebienesyservicios �� �380,285,249. �00 �6.729,997. �00 �373,555,252 �00 �5,550.60 

58 �OTROSGASTOS ��29.7 �701 �00 �0 �00 �701 �00 �0.00 

5804 �Financie「os �� �701 �00 �0. �00 �701 �00 �〇〇〇0 

580490 �Ot「os臼astos軸 �anCIe「OS � �701 �00 �0.00 ��701 �00 �0.00 

8■■漢 �TOTAしGASTQS �� �901,100,407.41 ��386,053,171.95 ��515きO47夢235. �46 �133,41 
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NOTAS EXPしiCATIVAS AしOS ESTADOS F!NANCIEROS

MARZO 31 DE 2022 - MARZO 31 DE 2021

iNS丁ITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FO州ENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA - I棚EBU

NOTA L - ENTIDAD R王PORTA.NTE

l.1, 1dent輔caci6nyfunciones

Establecimiento P的Iico de orden Municipal, dotado de personeria ju「idica, autOnOmia

administrativa y financiera, COn Patrimonio independiente, adscrito a la secretaria de

Desam訓O Socja] del Munjcjpjo de BLICaramanga, C「eado mediante Acuerdo MunjcjpaJ O30 de

2002.

E=MEBU se encuentra cIasificado t「ibutariamente por Ia Direcci6n de Impuestos y Aduanas

Nacionaies - DIAN, COn el n心mero de identificaci6n t「ibutaria NiT 804.014.968-, COn domic帥O

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

Funci6n Social: E=MEBU tiene por oPjeto sociai e=mpulso de la po輔ca municipaI de

empleo y fomento de la empresa,

岨ist6nLi山de「ar手QrientarナCQQrd血alr y SQCianzar todasしas acciQneS de lQS SeCtQreS PthLしcQ y

Privado pa「a me」O「ar la ca=dad de vida de las fam掴as, mediante la soluci6n de sus

necesidades de empleo y ei impuiso de programas de fomento empresarial, u輔zando pa「a

el10 1os eIementos estabIecidos po「 ia Ley.

Visi6n‥ Durante los pr6xjmos cuatro ahos Iog「aremos hace「 de=MEBU un epicent「o del

desarro=o empresariai y de emp!eab掴dad, que Permita eI mejoramiento de calidad de vida de

SuS habitantes y ser un referente a nivel nacional. Lograremos c「ear看as imovaciones sociaIes

que le p「oporcfonar自n a [a ciudad Ta fuente de so†uciones a †os mas importantes prob†emas

SOCiales’C「eando ei capitaI sociaI) eI sentido de solidaridad y responsabiiidad sociai a partir de

la confianza en las institucjones pdblicas y privadas.

1"2 Declaraci6n de cumplimiento de Marco Normativo y Iimitaciones

En ia Resoluci6n 533 de octubre 8 de 2015, la Contadu「ia Genera! de ia Naci6n inco「pora,

COmO Pafte integral de両egjmen de contab暁fad両軸Ca,ぬestruetura dei冊a「CO nOfmativo

Pa「a entidades de gobiemo, la cual esta confo「mada por‥ eI marco conceptual pa「a Ia

P「ePa「aCi6n y p「esentaci6n de informaci6n financiera; Ias no「mas para el reconocimiento,

medici6n, 「eVeiaci6n y presentaci6n de los hechos econ6micos; Ios p「ocedimientos contabies;

ias guias de apIicaci6n; eI catalogo general de cuentas y ia doctrina contabie pdblica.

尉看MEBU da cumpIimiento al Regimen Juridico contable, aPljcando las no「mas contables de

Informaci6n financiera y de asegu「amiento de Ia informaci6n para ga「antizar ia transpa「encia

de sus operaciones econ6micas de conformidad con las normas intemacionales de

informaci6n Financiera (N=F) y el marco no「mativo contable pa「a Ias emp「esas dei secto「

P心b=co (NiCSP) vigente y oficiaIizado por la Contaduria GeneraI de ia Naci6n.

Mediante ResQl鳴iOn =l蕪dici写mb「e 2O de 2017, Se inco「po「6 al MarcQ Normativo para

Entjdades de Gobiemo, el p「ocedjmjento contabie pa「a el regjstro de los procesos judiciales,

a「bit「ajes, COnC帥aciones ext「ajudiciales y emba「gos sob「e cuentas bancarias y se modifica el

Catalogo General de cuentas de djcho marco normativo.

1
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NOTAS EXPしiCATiVAS AしOS ESTADOS FINANCIEROS

MARZO 31 DE 2022 - MARZO 31 DE 2021

Mediante Resoluci6n O16 de febrero 19 de 2018, e=MEBU incorpor6 eI p「OCedimiento pa「a la

evaIuacj6n de Contro=nte「no Contabie.

Procesos Judiciales: La entidad registr6 en el sistema ECCLFINANCIEROしas demandas

labo「ales instauradas po「 exfunciona「ios y la demanda administ「ativa, Segun la ce珊icaci6n

expedida por ei aseso「juridico, donde menciona la probab掴dad de suceso de cada demanda,

Ias cuales fue「on reciasificadas ai corte deI mes de diciembre de 2021 mediante certificaci6n

expedida po「 el Aseso「 Juridico.

Apiicaci6n del Marco Normativo para Entidades de Gobiemo

Pa「a el proceso contable en el reconocimiento de las transacciones, hechos y ope「aciones y

Para P「ePa「ar y P「eSenta「 SuS eStados contabies, e1 1MEBU, eSta aPIicando ias di「ect「ices dei

nuevo marco normativo para Entidades de Gobiemo expedido por ia Contaduria General de Ia

Naci6n, el cual esta confo「mado po「: eI Ma「co Conceptual para Ia P「eparaci6n y P「esentaci6n

de Info「maci6n Financiera; las No「mas pa「a ei Reconocimiento, Medici6n, Revelaci6n y

P「esentaci6n de los Hechos Econ6micos; los Procedimientos Contabies; las Guias de

Ap=caci6n; e! CataIogo Gene「al de Cuentas; y la Doctrina Contable P心b=ca e inco「POra

reglamentaci6n desarro=ada por la fundaci6n lFRS para ap=cab帥dad de las normas

in[emacfona†es de ta informac†6n financ千era.

Para el reconocimiento patrimoniai de ios hechos financie「OS, eCOn6micos y sociaies se apIic6

Ia base de causaci6n y para ei reconocimiento de la ejecuci6n presupuestaI se u輔z6 1a base

de caja en los ing「esos y eI compromiso en Ios gastos,

Para elabo「aci6n de las Notas a los estados financieros se aplic6 1a Resoluci6n NO, 193 de

djciembre 3 de 2020, “PQrしa cuaLI se mQd師ca eしa直ic山Q 2O de la Resoしuci6r1 441 de 201_9 y se

adiciona un paragrafo ai a面cuIo 16 de la Resoiuci6n 706 de 2016, 「elacionado con la
く’PLANTiLLA PARA LA PREPARACION Y PRESENTACiON UNIFORME DE LAS NOTAS A

LOS ESTADOS FiNANCiEROS”.

Aplicaci6n deI Cat副ogo Generai de Cuentas

EしCat至上ogo General de Cuentas (CGC) para Entidades de GobiemO Sera emPしeado para

efectos de registro言dentificaci6n, P「eParaCi6n, reVelaci6n de Estados Contables y 「eporte de

info「maci6n financie「a a la Contadur了a Gene「al de ia Naci6n, Segun Resoiuci6n 620 de 2015,

modificada po「 la Resoluci6n 468 de 2016, ademas se ci斤en a Ias disposiciones establecidas

POr ia Contadurfa Gene「ai de Ia Naci6n y ei Ministe「io de Hacjenda y C「6dito Ptlblico.

Aplicaci6n de Normas T6cnicas de Contabilidad P血blica

LQS EstadQS F血aLnCie「QS refし可anしQS efectQS de息s transaccfones y otros sucesQS agruPadQS

POr elementos. Los eIementos relacionados di「ectamente con ia medida de la situaci6n

financie「a son los activos, Ios pasivos y el pat「imonio. Los e!ementos directamente

「e看acionados con la medida deI rendimiento financiero son los ing「esos y ios gastos.

Las caracteristicas fundamentales hacen referencia a la jnformaci6n financiera de prop6sito

gene「al que deben tener los siguientes atributos pa「a que sea util a Ios usuarios: ReIevancia y

Rep「esentaci6n Fiei,

Las caracteristicas de mejora que optimizan ia u帥dad de la informaci6n financiera son:

COmParab冊dad, Verificab掴dad, OPOrtunidad y comprensibiIidad.
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NOTAS EXPしICATiVAS AしOS ESTADOS FINANCIEROS

MARZO 31 DE2022- MARZO 31 DE 2021

Los prinCIPIOS de contabiIidad se aplican en djfe「entes etapas del proceso contable: Negocio

en marcha, devengo, eSenCia sob「e fo「ma, uniformidad, nO COmPenSaCi6n y periodo contabIe.

Los lib「OS de Contab掴dad de=MEBU, Se enCuentran en medio magnetico en ei software de la

Entidad GD_ECO, el Dec「eto Ley OO19 de 2012, en Su a面culo 56 consag「a Ia posib掴dad de

iieva「 en archivos electr6nicos todos Ios libros oficiaIes; en e=os se encuentran las

OPe「aCiones rea=zadas por ia administraci6n, COn SuS debidos sopo巾es Ios cuales se

encuent「an en ia Subdi「ecci6n administ「ativa y financiera. Dicha documentaci6n tiene

respaIdo en la ap=caci6n en linea que se encuentra en la nube y ia informaci6n contabie

reposa en eI servidor del p「oveedor de! sistema.

Acciones de mejo「a.

EI Proceso contabIe de=nstituto Municipai de Empieo se ve afectado por diversos aspectos o

Situaciones de tipo administrativo. Con ia apIicaci6n de acciones como ias que se describen a

CQntinuaci6n en eI proceso cQntable, la entidad ha venido mejorando caraeteristicas de la

jnformacj6n.

◆ Controi y seguimiento al Sistema de lnformaci6n mediante interfaces que permiten la

inco「po「aci6n de hechos econ6micos realizados di「ectamen[e, en las diferentes areas, COn ei

fin de elimina「 Ia elabo「aci6n de Ios registros contables manuales, COmO el caso dei a「ea de

n6mina, inventarios, COnC帥aciones de tesore「ia donde se ha parametrizado Ios diferentes

COnCePtOS, a=mentandose Ia informaci6n en forma automatica.

しgl胞lmente fueron debidamenteしncorporados todosしQS PrQCeSOS山dicしales en cQntra de laL

entidad, Ios cuales pa「a dar cumplimiento debe ser valorados t「imestra!mente por parte de la

Oficina Ju「idica, Objeto de ajustes y m?joramiento continuo, COn e! prop6sito de obtener

reportes contables mas軸es y eficientes que permitan ref噂ar la situaci6n de los p「ocesos en

forma fidedigna

l.3 Base normativa y pe「iodo cubierto

LQS PreSenteS eStados fしnanCしerQS CQn CQrte intemedしQ COmParativQ de 2022 - 202L es略n

COnformados por el Estado de Situaci6n Financiera, ei Estado de Resuitados, el Estado de

Cambios en ei Patrimonio con sus notas y reveiaciones dei lMEBU; Se eIaboraron con base

en los criterios establecidos en ei Ma「co Normativo para Entidades de Gobiemo, Resoluci6n

533 de 2015 y sus modificaciones y se encuent「an debidamente firmados por el Di「ecto「

Gene「aI, eI Subdirector Administ「ativo y Financiero y el Profesional Universita「io Contador del

instituto Mu面Cipal de Empleo y Fomento Emp「esa「iai dei Municipio de Bucaramanga.

Las rrota隆aしQS eStados f血ancieros了ue「On eしaboradas de confQrmidad conしa Resoしucし6n 484

de 2017, POr la cuai se modifican el anexo de la ResoIuci6n 533 de 2O15 en lo relacionado

COn las No「mas para el Reconocimiento, Medici6n, Reveiacj6n y Presentaci6n de ios Hechos

Econ6micos del Marco Normativo para Entidades de Gobie「no y el a面cuio 4 de la Resolucj6n

533 de 2015 y se dictan otras disposiciones, la Resoiuci6n 441 dei 26 de dicjembre de 2019,

POr la cual se inco「pora a Ia Resoiuci6n 706 1a pian帥a pa「a el reporte unifo「me de las notas a

los estados financieros a Ia Contaduria General de la Naci6n y la disponibiIidad de anexos de

apoyo para su preparaci6n y ia Resoluci6n 193 de1 03 de diciemb「e de 2020,く` Por Ia cuaI se

modifica el Artfcuio 2O de †a Reso†uc干6n No. 44† de 20†9 y se adiciona un par自g「afo a漢a輔oufo

16 de la Resoiuci6n 706 de 2016, CumPliendo con la estructura unjfo「me deta=ada en el

documento anexo denominado “PLANTIL」A PARA LA PREPARACION Y PRESENTAC16N

UNiFORME DE LAS NO丁AS A LOS ES丁ADOS F看NANCIEROS”.
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NOTAS EXPしICATIVAS AしOS ESTADOS FiNANCIEROS

MARZO 31 DE 2022 - MARZO 31 DE 2O21

La pubiicaci6n面mestrai de los estados financie「os basi∞S COmPa「ativos con sus respectivas

notas 2022-2021 es 「eal度ada posteriormente al 「eporte ante la contadu「ia Genera! de Ia

Naci6n a [「av6s del Conso=dado「 de Hacienda P心b=ca CHIP de forma油mestraI, y la

Publicacj6n mensuat a traves de la p台gina web de=nstituto, WW.imebu.銅ov.co una vez sean

P「eSentados ante el Comite Financiero, Para de esta foma dar cump=miento ai nume「a1 36,

a出C山O 34 de la Ley 734 de 2002, aSI mismo se pr∞ede a la presentaci6n ante e看Cons匂O

Directivo, Para Ia aprobaci6n segdn Io contempla eI acue「do O30 de 2,002, el cual se行ala en

Su a面Culo decimo cuarto “Funcjones Consejo Directivo literal C- Aproba「 el presupuesto del

instituto, los estados financieros del aho inmediatamente anterior y los mensuales, aSi como

Ios trasiados y adiciones presupuestaIes requeridos para e[ cumpli面ento de los o申jetivos

Siemp「e y cuando la ley no establezca algo diferente”.

Con resoiuci6n No. 136 de 2015 e=nstituto Municipai de EmpIeo y Fomento Emp「esariaI de

Buca「amanga, COnStituy6 eI Comite Financiero como un organismo asesor y ejecutor de las

actividades financieras, dependientes de la Direcci6n GeneraI, actO administrativo eI cual ha

Sido modificado parciaImente, COn la Resoiuci6n O54 de Noviemb「e de 2016, donde se

adicionan aIgunas funciones aI Comite financiero, COn Ia Resoiuci6n O77 de Octub「e de 2017

y con la Resoluci6n No O24 de Marzo 28 de 2019 que s〔痛aia que la reuni6n del comit6 se

看levara a cabo Ios 25 de cada mes o siguiente dia habiL

l,4. Forma de Organizaci6n y/o Cobertura

Para atender su cometido estataI e=ns植uto Municipal de empleo y fomento empresariai deI

Municipio de Buca「amanga cuenta actuaImente ∞n una Pianta de diez (10) funcionarios y

real虚a la contrataci6n de personal por servicios tecnicos y profesionales de ta「 forma que

Pueda garantizar cada uno de Ios servicios requeridos po「 la comunidad.

La est田ctu「a Organizacional es la siguiente:

ASモSく⊃氏∴ ∴0l∴∴ � � � �e軒C書、N玉置 

戸Ct吋A・ � � � 
ー一書霊しき良書ロ山⊂食ニ∴二二二㌢・ ��� �∴S巨CR露事典R 言寄ECUでIV 

S 

∴∴ �� 
∴ ! ;二、 �UB �扇京ECCld 丁重cN置⊂A 一‾」‾¥‾’一十品、一‾ 

富S丁RA丁IV二二言、; � 

ANC腹華子 � 

避
私ぐA長雨A D鳩

nUぐ∧ l用賀1∧NG∧
聞く陸相)小用細りr個(l糾

E=MEBU cuenta con una pIanta de pe「sonai de diez (10) funcionarios catalogados asi: CuatrO

色) funcienarice del njve」 directivo, donde tres (3) de e」†es son de l軸e nonbramiento y

remoci6n y uno (1) nombrado po「 Pe「iodo f匝de cuatro (4) ahos, deI nivel profesional cuat「o

(4) funcionarios confo「mados por tres (3) de Iib「e nombramiento y remoci6n y uno (1) de

Car「era administrativa, el cargo de aseso「 ju「idico y eI asistenciai son de =b「e nombramiento y

lnstituto Municipal de EmpIeo y Fomento EmpresariaI del Municipio de Bucaramanga - IMEBU

Calle 48# 28- 40 Piso 2- Bucaramanga

Tel節oれO: 6706464 - Pagina web: WWW.剛晒∪.gov.co

4



NOTAS EXPしICATIVAS AしOS ESTADOS FINANCIEROS

MARZO 31 DE 2022輸MARZO 31 DE 2O21

「emoci6n; Planta de donde se originan las obiigaciones laboraIes representadas en sala「ios y

Ias demas prestaciones socjales que estab!ece la norma,

NOTA 2, BASES DE MEDIC16N Y PRESENTAC16N UTILiZADAS

Las bases de medici6n y presentaci6n u帥zadas en ia elaboraci6n de Ios Estados Financieros

de=nstituto Municipal de Empieo y Fomento Empresarial deI Municipio de Bucaramanga con

C○轟e a冊a檀° 31 d含2022-2024 , e○千怜Sやend含打a:

2,1, Bases de medici6n

Los estados financie「os dei Instituto Municipal de Empieo y Fomento Empresa「ial del

Municipio de Buca「amanga con corte a marzo 31 de 2O22 - 2021, han sido preparados sob「e

la base de med[d6n de costo hist6「ico,

2A Moneda funcionaL y de presentaci6n, redondeo y materialidad

Los estados financieros de=nsti[uto Municipai de Empleo y Fomento Emp「esarial del

Municipio de Bucaramanga con corte a ma「zo 31 de 2022 - 2021, SOn P「eSentados en pesos

COiombianos (COP), que COnStituye Ia moneda funcional de CoIombia.

El redondeo presentado en ]os eslados financieros y en las notas con corte a marzo 31 de

2022 - 2021 , CO「「eSPOnde a pesos coIombianos (COP),

2.3,丁ratamiento de Ia moneda ext「anjera

Du「ante la presentaci6n de la informaci6n contabie correspondiente a ia vigencia 2021, COn

COrte a ma「ZO 31 de 2022-2021 no se han presentado t「ansacciones en moneda ext「anjera.

2J4。 HJeChos ocu格ridos despu仝s deL pe血odo contable

En los estados financieros de=nstituto Municipai de EmpIeo y Fomento Empresa「iaI del

Municipio de Bucaramanga, Se relaciona el ajuste correspondiente ai menor vaIor regist「ado

en e1 2019, en ia contab帖zaci6n de las licencias de Leasing financiero con CoIombia

丁elecomunicaciones por vaIor de ($18.398.916,00) mediante nota contabIe NC 21-00022 de

31 de agosto , ei registro se reaIiz6 de acuerdo a las poiiticas contables estabiecidas para eI

Imebu en lo 「elacionado con hechos ocu「ridos despues del cierre del periodo contable.

NOTA　3. JUICiOS, ESTIMACiONES, RiESGOS Y CORRECCION DE ERRORES

CONTABしES,

与
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NO丁AS EXPしICATIVAS AしOS ESTADOS FINANCIEROS

MARZO 31 DE 2O22 - MARZO 31 DE 2021

3.1。 Juicios

E看lnstituto MunicipaI de Empleo y Fomento Emp「esarial deI Municipio de Buca「amanga aplica

las po冊cas contabies estabIecidas por la Contadu「了a Generai de la Naci6n y contenidas en el

Ma「co Normativo para entjdades de gobiemo de manera uniforme pa「a transacciones, hechos

y operaciones que sean sjmiIares.

3.2, Estimaciones y supuestos

E=nstjtuto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del Munjcipio de Bucaramanga,
「ealiz場∴ぬs meJores esttmacienes pos漸es para determinadas pa面das de∴fos esfados

financieros que no se pueden valorar con exactitud. El uso de estimaciones razonables es una

Parte fundamentai en Ia preparaci6n de estados financieros.

E=nstituto Municjpal de Empieo y Fomento Emp「esarial del Municipio de Buca「amanga

「evisa, y de ser necesario, ajusta ias estimaciones cuando cambian las circunstancjas en las

que se bas6 o cuando hay nueva informaci6n disponible. Lo anterio「, nO implica que置as

estimaciones se encuentren relacionadas con periodos anterio「es ni tampoco que ∞nS批uyan

Ia co汀eCCi6n de un erro「, POr io cual su aplicaci6n es prospectiva.

」os efectos que se deriven de un cambio en una estimaci6n contable se ap=can de manera

PrOSPectiva afectando, bien el 「esuitado deI periodo en el que tenga luga「 eI cambio si afecta

SOlamente este pe「iodo, O bien el resuItado dei pe「iodo deI cambio y de Ios periodos futu「os

queafecte.

NQ Qbstante, Si eしcambfo en una est血aci6n confabしe Qrゆna cambしos erl activQS Q PaSlvQS O

Se 「eIaciona con una pa面da dei patrimonio, eSte Se 「e∞nOce「a a t「aV6s de un ajuste en el

Valor en libros dei activo, PaSivo o pa軸monio en el periodo en ei que se p「esente ei cambio.

Cuando a=nstituto Municipai de EmpIeo y Fomento Emp「esariai dei Municipio de

Bucaramanga le 「esulte dificil distinguj「 Si un cambio es un cambio de estimaci6n contable o

de una po冊ica contabie, 6ste es tratado como un cambio en una estimaci6n contabie, COmO Io

estabIe∞ !a po冊ca ∞ntabIe de cambios en las estimaciones contabies y co汀eCCi6n de

Du「ante la presentaci6n de帥tiva con corte a diciembre 31 de 2021 no se presentaron

Cambios en las estimaciones contables.

3,3, Correcciones contabies

Durante la vigencia 2021, Se嶋v6 a cabo ei p「o∞SO de depuraci6n contable permanente y

SQSten皿e de confomしdad cQn eしnumeraし3.2J5 deしal ResQしulC16n 193 de mayQ O5 de 2016ト

emitida por la Contadurfa Gene「al de la Naci6n,

Pa「a la p「esentaci6n ∞n COrte a marZO 31 de 2022-2021 no se p「esent6 co汀eCCi6n de

e汀OreS de periodos anterioresi

NOTA 4. RESUMEN DE PO」iT看CAS CONTABLES

◆　Efectivo v Eauivalentes al Efectivo: Comp「ende tanto el efectivo como Ios dep6sitos

bancarios a Ia vista" Los equivalentes aI efectivo son inversiones a corto plazo de gran

liquidez, que SOn facilmente convertibles en impo巾es determinados de efectivo, eStando

Sujetos a un riesgo poco sign桐Cativo de cambios en su va!o「.
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NOTAS EXPし1CATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MARZO 31 DE2022-MARZO 31 DE2021

◆　Cuentas por ∞b「ar: Las cuentas po「 cobra「 「epresentan derechos de cobro que se espera

recibir en efectivo. Las cuentas po「 CObrar representan sumas que adeudan las entidades

a un含empresa pQげIa venta de productos y servieies. E=MEBu 「eGQnOCer台como c廿e雨as

POr COb「a「うlos de「echos adquiridos en desarro=o de sus actividades, de ias cuaies se

espere, a futu「o, la entrada de un flujo financiero fUo o determinable, a t「aVeS de efectivo,

equivalentes a efectivo.

+　P「oDiedades, Dlanta v equipo: Son los u輔zados pa「a prop6sitos administrativos o para

PrOducir bjenes o prestar servicios. Estos se ca「acterizan po「que no estan dispon軸es

ParaしaL Venta y Se eSPe「a uSar看os durante mas de un periodo. La P「opiedad, Pしanfa y

Equipo esta compuesta por: Maquinaria y Equipo, muebIes y enseres y equipo de oficina,

equipo de comunicaci6n y computaci6n. E=mebu reconocera dent「o de su p「opiedad

PIanta y equipo tanto Ios activos adquiridos con 「ecu「sos propios como Ios activos

PrOducto de t「aslado de bienes entre entidades pdb=cas de acue「do con el grado de

tenencia y cont「oi de estos bienes e independiente de la tituiaridad y derecho de dominio

de los mismos.

◆　OtrQS ActivQS二RepresentaしOS Recu「sQS e血egados en Adm血istracし6n aしQS diferentes

OPerado「es como son CORFAS, COOPFU丁URO y FUNDESAN mediante Cont「atos de

Apoyo a Prog「amas de lntefes P心bIi∞, COmO un Fondo rotatorio, Pa「a el cumplimiento dei

Plan de Desarro=o y el Objeto sociai de=mebu.

◆　Activos lntangibles: Esta pol了tica apIica pa「a aqueiIas erogaciones que tengan ei ca「acter

de intangibles, eS decir, Sin apariencia fisica y de ca「acter no monetario, SOb「e los cua」es

eしImebul tiene el co血oし、 eSPera Obtene「 beneficios econ6mしcos f山uros y puede reatzalr

mediciones fiables. 1ncluye so什ware y de「echos de uso de Iicencias para funcionamiento y

CumPlir de esta forma con la Ley 602 de De「echos de auto「, ademas 「elaciona los

Comodatos con los inmuebles de Kennedy y Cafe Madrid.

◆　Cuentas po「 paaa「: E=MEBU 「e∞nO∞「a ∞mO CuentaS PO「 Pagar Ias obIigaciones

adqu涌das po「 1a e巾idad con ierceros, Originadas en ei desamDllo de sus activjdades y de

fas cuales se espereナa futurQ言a saしida de皿fl叫O financierQ草yo o detem血able a traves

de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento, COmO Puede ser: reCaudos a favor

de te「CerOS, PagO de impuestos, Servicios pdb看icos, or6ditos judicjaIes, PrOVeedo「es,

a汀endamientos, aPOrteS PatrOnales y pa「afiscales, CuOta de fiscalizaci6n y auditaje y

ac「eedo「es.

◆　Beneficios a empleados: IMEBU 「econocera eI costo de todos ios beneficios a ]os

empしeados a=OS que eStoS tengan derecho, COmO reSu岨dQ de servieiQS PreStados aしaL

entidad du「ante ei periodo sobre el que se informa.

◆　Pasivos Estimados: La oficina juridica debera listar e=nfome de pro∞SOS en COnt「a deI

IMEBU en donde estabIecera: Por∞nt争je de p「obab掴dad de desemboIso de 「ecursos po「

Parte de la entidad (PrObab冊ad de perder o ser ∞ndenado en el juicio). Clasificar el

PO「centaje ante面or entre p「Obable, POSjble y remoto, Seg血工a ta馴a creada para este fi乱

Estimacj6n ffabie de Ios recu「SOS que deba pagar Ia empresa por un fa=o adve「so (no

necesariamente es igual a Ias pretensiones del demandante).

◆ Ingresos: Corresponde a ia entrada de beneficios econ6micos, gene「ados durante el

Periodo ∞ntable, Su「gidos en el curso de las actividades o「dinarias de la entidad, Siempre
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NOTAS EXPしICATiVAS AしOS ESTADOS FINANCtEROS
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que tal entrada de lugar a un aumen[o en ei patrimonio bien sea por eI aumento deI activo

O POr ia disminuci6n dei pasivo.

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

dineraria o en especie ent「e ios distintos agentes de Ias administraciones p的licas, y de

estos a otras entidades pdbiicas o privadas y a pa巾Culares, y Viceversa, tOdas e=as sin

COnt「aPartida directa por parte de 10S beneficiarios, destinandose a financiar ope「aciones o

actividades no singu看arizadas. Las subvenciones tienen por oPj:eto una entrega dineraria

O en eSPeCje entre Ios distintos agentes de las administraciones pdblicas, y de estos a

OtraS entidades pdblicas o privadas y a particulares, y Viceversa, tOdas ellas sin

COntraPartida directa por parte de los beneficia「ios, destinandose a un fin, P「OP6sito,

actividad o proyecto espec棉∞, COn la obligaci6n por pa巾e del beneficiario de cumplir las

COndiciones y requisitos que se hubie「an estabiecido o, en caSO COnt「ario, P「OCede「 a su

reintegro.

◆　Gastos: E=MEBU re∞nOcera un gaStO, Cuando s巾a un decremento en 10S bene摘os

econ6mlcos futuros en forma de sallda o dlsminucうones del valor de activos o bうen el

Surgimiento de obIigaciones, ademas de que pueda ser medido con fiab帥dad.

◆　Cuentas de o「den: Para ei registro de bienes p「opiedad de ter∞「OS 「eCibidos en custodia

mediante Esc亜ura Pu帥Ca tranSC亜a como Comodato, Activos totaimente dep「eciados y

f屯uran en e=nventario como elementos de contro=it屯ios y demandas que se 「evelan en

estados軸ancieros de acuerdo ∞n la probab輔ad de suceso, Seg心n lo estabIece la

E=nstituto MunicipaI de Empleo y Fomento Empresariai dei Municipio de Bucaramanga
reaIiza una gestj6n ∞ntinua dei cumpIimiento de sus Politicas Contabies y administrativas y

del reporte de informaci6n軸anciera a ios 「espectivos entes reguIadores y demas usua「ios

interesados.

Para tales efectos工OS Directivos de○ ○MEBU, SOn reSPOrlSaLbles de monito「ear queしos equ串OS

de trabajo den cumplimiento en sus actividades diarias a la aplicaci6n de estas Po航icas

Contabies,

Mediante Resoluci6n l17 de diciembre 26 de 2017, e=MEBU aprob6 el Manual para Ia
Implementaci6n de Po冊icas ContabIes y fue actua=zado mediante ResoIuci6n lO2　de

diciemb「e de 2019 a Manuai Ope「ativo de politicas y procedimientos contables.

La reSPQrlSablし血ad de actualLza=as pQし虻cas cQntabしes 「ecae sobre el PrQfesIQnaしcQn

funciones de con[ado「 dei IMEBU, en funci6n de las modificaciones de la normatividad

expedida por la Contadur丁a Gene「al de la Naci6n, mientras que es responsab冊ad de Ia

administ「aci6n en cabeza del di「ector gene「aI言a actuaiizaci6n del componente administ「ativo

de ia misma.

E=MEBU implement6 a parti「 de 2.017 1a migraci6n al nuevo sistema de Gesti6n Financiera

denominado GD-ECO en su versj6n WEB y se carg6 Ia informacj6n a ia nube en 2019; en
este nuevo sistema se integra contab緬dad, PreSuPueStO, teSOreria n6mina e inve面arfos. En e†

m6duIo de inventarios generamos Ia depreciaci6n mensuaI y en ei m6duio de n6mina se

gene「a la provisi6n mensual de prestaciones sociaIes de los funcionarios de pIanta; en Io que

Se rerfe「e al manejo de responsab帥dades de cada usuario esta se genera por cargo y

funciones; ei sjstema genera los informes a rendir a ios entes de control y Direcci6n de

lmpuestos y Aduanas Nacioneles DIAN; eI o切etivo de ia integraci6n del so什ware es
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encaminar la Entidad hacia e=ogro de aItos njveies de gesti6n, bajo Ios principios de
eficiencia, eficacia y t「ansparencia.

Ejecuci6n de ingresos

Los ing「esos de=nstituto, PrOVienen especificamente de ios aportes que ie son girados del

Municipio, Segun Acuerdo O28 de diciemb「e de 2004, e! cuai modific6 el a面culo noveno literal

a) del acue「do O30 de 2,002, Pa「a desa「ro=a「 los programas y metas t「azados; iguaImente e1

園ns触u‡o puede recjbjr donacjones que provengan de Entidades pub書jcas y p「ivadas,

nacionaies e lnte「nacionalesl aSi como ei producto de sus operaciones incluyendo

rendimientos financieros, reCuPe「aCiones y u帥dades, ios recursos que eI Municipio de

Buca「amanga destine para programas de gene「aci6n de empleo y fomento empresaria!, las

Partidas que se apropien en e! presupuesto deI Municipio de Bucaramanga como apo巾es al

lnstituto y los recu「sos que se establezcan mediante leyes, Ordenanzas y acuerdos

munlCIPaies〇

日ecuci6n de Gastos

De acue「do a los Estatutos inte「nos de=nstituto adoptados seg心n Acuerdo de Consejo

Di「ectivo OOl de Enero 22 de 2003 en ei a面culo 9O, Pa「agrafo: ’一Para la eIabo「aci6n y

aprobaci6n dei p「esupuesto, eI Consejo Directivo distribuira Ios 「ecu「sos de=nstituto asi: 70%

Para inve「si6n y 30% para funcionamiento一’, eSta directriz no se apiica debido a que mediante

acue「do O28 de 2004 en ei paragrafo Primero: eStablece un aporte anuai a=nstituto hasta po「

la suma de $1.280,000.000, que Serafl 「eajustados anuaimente de acuerdo a=PC del aho

inme d iatame nte

anterio「, POr eSta 「aZ6n eI presupuesto de la Entidad se disminuy6 conside「ablemente,

afectando el cumpiimiento a lo que establece la no「ma, en CuantO a Su distribuci6n porcentuaI.

Listado de Notas que no ap=can a=nstituto Municipal de Empleo y Fomento Empresa「iai del

Municipio de Bucaramanga:

Nota 8〇一Pr色stamos po「 Cobrar

Nota 9,- Inventa「ios

Nota =.- Bienes Uso Pdbiico, hist6ricos y cuituraIes
Nota 12.- Recursos Naturales no Renovabies (RNNR)

Nota 13○○ P「opiedades de Inversi6n

Nota 15.- Activos Bio16gicos

Nota 16.- Ot「OS de「echos y ga「antias

Nota 17.- A「rendamientos

NQta 18.- CostQS de Financiaci6n

Nota 19.- Emisi6n y CoIocaci6n de titulos de deuda

Nota 20,- Prestamos po「 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 33.一Admi面st「aci6n de Recu「SOS de segur千dad soc千a[ en pens†ones

No[a 34,- Efectos de las variaciones en Ias tasas de cambio de la moneda extranjera

Nota 35○○ 1mpuesto a las Ganancias

Nota 36.- Combinaci6n y traslado de Ope「aciones

Nota 37.- Revelaciones sob「e ei estado de flujo de efectivo
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NORMA CON丁ABしE ACTIVOS

Los activos rep「esentan recursos controlados por la entidad, P「Oducto de sucesos pasados de

los cuaIes espe「a obtener beneficios futuros" Para que e=MEBU pueda 「econoce「 un activo,

el flujo de los beneficios debe ser probabIe y ia partida debe tene「 un costo o va!or que pueda

medirse con fiab帥dad,

NOTA 5 EFEC丁IVO Y EQulVALEN丁ES AL EFECTIVO

CAJA MENOR

Atendiendo Io dispuesto en e=軸O 5 a面culo 2.8.5,4 dei dec「eto lO68 de 2O15 uni∞

「egiamentario del Ministerio de Hacienda y Credito Publico ei cual estable∞ que Ias cajas

meno「es se const軸「an y funciona「an pa「a cada vigencia fiscaI, POr lo que mediante

Reso山ci6n O13 de ene「o 27 de 2022, Se C「ea Ia caja menor de=nstituto: “Por /a cual se

COnSt融ye, OIdena /a ape万ura y se encaIga a un加ncfonaho de /a c如menorpara /a vigencia

2022".

CeDiGO �DETA」しE �2022 �2021 �Va「ia Absoi �on ta �Va富 Re �acion ativa 

1105 �C争Ia �916.667,00 �999.379,00 �(82.712,○○) ��(8,28) 

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

Los 「ecursos adminjstrados a traves de ia caja menor son o申jeto de arqueos y conc掴acjones

Para de esta forma ve「ificar y controlar eI manejo dei efectivo y Ia fiab掴dad de Ia info「maci6n

relacionada en cada rubro, el objetivo de esta es sufragar gastos menores y de ca「acte「

urgente, los rubros aprobados pa「a taI fin son:

2・1"2"O2・Ol・OO2"　　Productos alimenticios) bebidas y tabaco, teXtiIes, P「endas de vestir y

PrOductos de cue「O.

2・1.2置02"02・006　　Servicios de a回amiento, Servicios de suministro de comidas y bebidas,

Servicjos de transporte y servicios de distribuci6n de eIect「icidad, gaS y

agua.

2,1 "2"02,02,008　　Servjcjos pres‡ados a las empresas y servicios de producci6n

REVELACIO NES

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

Ordenado「 dei gasto como cuentadante de Ia caja menor y se encuentra amparada por ia

P6”za global que e=nstituto adquiri6 para la vigencia 2021-2022.

La cuantia de la caja menor para Ia vigencia 2022, de acuerdo con el Dec「eto 2768 de

diciembre 28 de 2012 del MHC‾P esta enmarcada en el rango dos de 3,898 a 7.796 SMMLV y

fue cQnSide「ado pQr la slma de once (11) SMMLV、

5,1. DEPOSITOS EN INSTi丁UCIONES FiNANCiERAS

Este g「upo incluye Ias cuentas 「epresentativas de los recursos de iiquidez inmediata en los

dep6sitos en instituciones financieras (CuentaS de ahorro y corrientes) y dem急s fondos,

disponibIes para ei cumplimiento de las funciones de cometido estatal; a COntinuaci6n, Se

PreSenta ia confo「maci6n del efectivo aI corte que corresponde a ma「zo 31 de 2022

COmParado con ei periodo 2021.
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NOTAS EXPLICATIVAS AしOS ESTADOS FINANCIEROS

MARZO 31 DE 2022 - MARZO 31 DE 2021

CODiGO �DETALLE �2022 �2021 �Variacion Absoluta �Variacion ReIa個va 

1110 �DepositosenlnstitucionesFinancieras �4.782.083.187,21 �2.311.267.881,16 �2.470.815.306,05 �106,90 

111005 �Cuentacorriente �95.347,00 �95.373,00 �(26,00) �(0,03) 

111006 �Cuentadeahorro �4.781.987.840,21 �2.311.1ア2.508,1/6 �2.4綱.815.332.05 �106,9仁 

Los saIdos reflejados aI cier「e contable inte「medio el cual co「「esponde a1 31 de marzo de

2022-2021 hace referencia aI saido de las transferencias mensuales gi「adas por ei munlC-PIO,

Para el funcionamiento de=nstituto y el cumplimiento deI plan de desarro=o, VaIores que
fueron consignados en cuenta corriente del banco Coipatria言nstituci6n financie「a de amp=o

「ecQnOC雨ief`tQ, CObe血拾　nacional y debidam含拙e vig振出e庵　pef　患　Supe正ntefldemia

Financie「a’tal y como Io exige Ia no「matividad vigente para la administraci6n de 「ecu「sos

financieros dei estado.

El disponible en bancos inciuye recursos destinados a cubrir las cuentas po「 pagar generadas

al corte de la vigencia 2021 「eiacionadas mediante ResoIucj6n OOl de ene「o 3 de 2022, “Por

medb de /a cua/ Se conStituyen /as cuentas por pagar de /a vゆencia 2021, fos pasivos

estinados a 31 de diciembIe de 2021 en e/ /nst姐to MunicゆaI de empIeo y fomento

empIeSarね/ deI Munic佃io de BucaIamanga’’.

Partidas conciliatorias bancarias,

Las conc冊aciones banca「ias se reaIizan mensualmente y se da cumpIimiento a lo dispuesto

en?l a面culQ 879 del estatut9 tri勘tari9 numera1 9, el eual establece ‘`E/ man匂o de IeCur?OS

pdb偽os qL,e hacen /as feso月ehas de /as enf/dades te所t〇万a/es esta庵n exentas de/ g伯vamen

de Ios朋ゆ励船舶もs勧)anC宿f℃S’’.

EI saIdo gene「ado a la fecha de cier「e inte「medio esta confo「mado por los 「ecursos

registrados en las cuentas de Ahor「OS y Co「riente las cuales se manejan en:

. CoIpatria inve「si6n (n心mero O402014815) se registra el recaudo de las transfe「encias

qlle realiza la AIca書dia de Buca「amanga y los intereses generados mensualmente,

.　La cuental FondQS mしcroempresaLdQS (r¥dme「o O402014816) corresponde a recursos de

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

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

respectivos rendimientos financieros〇

・ Davivienda 「efieja saidos de funcionamiento de vigencias anteriores.

REVELACIONES

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

de saIdos, Se enCOnt「6 en acci6n adelantada por Ia Profesional Universitaria Tesore「a, ei

embargo 449749 con 「adicado 20160020300 a nomb「e de Compiemento Humano po「 VaIo「 de

$200.OOO.000,OO, una VeZ Se desarchiven los procesos 「elacionados se debera 「eclasifica「 Si

da a Iugar, teniendo en cuenta que ei juzgado Sexto administrativo o「ai de Buca「amanga no

P「O軸6 auto de desembargo a ]a cuenta de aho「ros.

CeDIGO �DETAしLE �2022 �2021 �Variacion Absolufa �Va「iacion Reia噛va 

1132 �Efecti¥JOdeusorest血gido �11.256.159,47 �0,00 �11.256.159,47 �0,00 

113210 �Dep6sitoseninstitucionesfinancjeras �11.256.159,47 �0,00 �11.256.159,47 �0.00 

De acuerdo con ce輔icaci6n expedida por la p「Ofesional universita「ia teso「era, Se reCIasific6 eI

Saldo de Ia cuenta Banco看ombia a efectivo de uso rest「ingido, debido a que se encuentra
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NOTAS EXPLICATIVAS AしOS ESTADOS FINANC漢EROS

MARZO 31 DE 2022 - MARZO 31 DE 2021

embargado por FunsesaIud por vaIor de　$15.023.300,00　∞n 「adicado de proceso

20160022700, eSte PrOCeSO Se enCuentra en tramite para sentencia.

NO7“A 6. /NVどRS/ONES E AVSTRuMENTOS DERIVADOS

Co汀eSPOnde a las inversiones en las que e=MEBU tiene participaci6n en otras entidades, ias

CuaIes se valoran y actualizan por ios m6todos de valor de mercado, aI costo.

E圧raiamiento conlable de _las jnversiones e instrunen!os deriv如os, preSenIado en eI Es屯do

de Sjtuaci6n Financiera con corte intermedio a marzo 31 de 2022-2021 se =ev6 a cabo

teniendo en cuenta lo establecido en Ias PoIiticas ContabIes con respecto a lnversiones de

Administraci6n de Liquidez.

6. 1.2 WVどRSIONES DE AD肌MST罵ACION DE LIQuDEZ AL COSTO

C6DIGO �DETAしLE ����2022 �2021 �Variacion Absoluta �Variacion Reiativa 

1224 �nl烏rSjonesdeAdminist「aciondeLiquidezaiCosto ����588.777.000,00 �588.777.000,00 �0,00 �0,00 

122413 �Acc �OneSO巾 �na高as ��588.777.○○0,00 �0,○○ �588.777.000,00 �0,00 

12241301 �Acc �°neSO「d �nariasMetroi �neaS.A. �588.777.000,00 �0,00 �588.777.000,00 �0,00 

122490 �Otrasinversionesdeadmin ���StraCi6ndeliquidezaicosto �0,00 �588.777.○○0,00 �(588、777.000,00) �(100,00) 

1280 �DeterioroAcumuiadodeln¥JerSiones(Cり ����(45.076.767、12) �(45.076、767,12) �0,00 �0,○○ 

128041 �nversIOneSdeadministracj6ndeliquidezacosto ����0,00 �(45.076・767,12) �45.076.767.12 �(1○○,○○) 
amo巾zado 

12804201 �MetroIineaS.A. ����(45.076.767、12) �0,00 �(45ふO76.767、12) �0,00 

Co「「esponde a 588,777 acciones suscritas y pagadas con Met「Olinea S.A., CuyO Valor nominal

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

412.144 acciones con usufructo de la Naci6n y se encuentran bajo custodia en ia caja fuerte

de la Tesorer了a de=nstituto. Con una pa面cipaci6n de1 4,6%,

En el mes de septiembre se efectua 「eciasificaci6n contabie, mediante acta de conc掴aci6n de

OPe「aCiones reciprocas OOl rea=zada con la Revisoria fiscaI de Metrolinea, debido a que la

Contaduria General de Ia Naci6n 「equiri6 a lmebu, f「ente a saIdos en e=nforme con corte a

junio 30 de 2021, una VeZ Verificada la info「maci6n y revisadas las 「egias de e=minaci6n se

=eg6 a la conciusi6n de reclasifica「 Ias cuentas de acuerdo con el Catalogo de cuentas que

aplica para entidades de Gobiemo.

Metrolinea S.A, POr eI resultado deI句e「cicio vigencia 2020 entra en causaI de disoluci6n al

gene丁ar una Perdida que disminuye e† pat「imonio por debajo de[ 50% de† capitaI suscrito" Pe「O

Se debe tener en cuenta dos eventos que indican que METROLINEA S.A. no se encuentra en

CauSal de disoIuci6n:

目09 de diciembre de 2020, la Supe「intendencia de Puertos y Transporte notific6 la admisi6n

en el proceso de reestructu「acich y recu「riendo al a面cuio 18 de la Ley 550 se suspende el

Plazo para enervar esta causal.

El gobiemo Nacional expide eI 31 de diciembre de 2020 1a Ley 2069, donde derog6

expresamente la causal de disoluci6n por perdidas y Ia sustituye por una nueva causal de

disoiuci6n I-por ei no cump=miento de ia hip6tesis de negocio en marcha aI cierre dei ejercicio’’

Po「 lo a=terior臆y teniendo en cuenta que eI valo「 in硝nseco de la acci6n de Metro冊ea fue

Ce輔icado con corte a diciemb「e 31 de 2021 en (8.003,37), Certificaci6n expedida en 22 de

enero de 2022, la cual esta sujeta a cambios teniendo en cuenta que los estados financie「OS

no han sido auditados ni dictaminados por la 「eviso「ia fiscal, Valor que al regist「a「Se en Ios

estados financieros de Imebu impactaria drasticamente el 「esuItado final, PO「 Ias 「azones
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expuestas se dし「eccion6 consuIta a la Contaduria Gene「al de Ia Nacich, y nOS enCOntrames a

ia espera de la 「espuesta respectiva pa「a pro∞der a efectuar ios registros que se indique po「

P含虞e d合はCGN.

6,1,2置1 Deterioro Acumulado de lnversiones

Por ias razones expuestas anteriormente se caIcuia el Deterioro acumulado de inve「siones el

Cual regist「a el saldo de la fluctuaci6n del vaior int血seco de la a∞i6n, COn base en ia

鉄郎cae鳴n copr ∞rfe a 3O de djQiembre de 2O20, expedida臆PO口a Reviso面a Fiscai de

Metroiinea, que Para la fecha de co巾e se encuentra regist「ado por $ 962,44 registrando una

djsminucien deI vator del dete「ioro frente a† saIde que se encontraba registrade.

NO了A 7 CuEN丁AS POR COBRAR

El concepto de cuentas por ∞brar de軸ido en eI nuevo Catalogo de Cuentas que integra el

皿evo Maroo No胴a‡jve para e雨idades de gobiem0　define que jncIuye 10S defechos

adqu両dos por Ia entidad en desa什O=o de sus actividades, de las cuales se espe「a, a futuro, Ia

entrada de un flujo financiero fUo a t「aves de efectivo,

El grupo de Cuentas por Cobrar se encuent「a clasificado ∞n base en el Catalogo Gene「al de

Cuentas de帥do po「 la Contadur丁a Generai de Ia Naci6n en su Resoluci6n 484 de 2017 y

demas normatividad que la mod桐ca, y eSta COmPrendido por eI saIdo de car[e「a representada

en las cuentas por cobrar or鳴jnadas en e」 derecho de co臆bro. a favor de la entidad什ente aL

terce「OS, deudo「es o胡gados a dev0」ver recursos de「ivados de operaciones como

incapacidades yしQS SaldQS de embalrgOS POr址uしQS山dしclaしes nQ reinteg「ados enL Su totaし血ad

CO汀eSPOndientes a ia vigencia 2017 y 2018, los cuales fueron depurados mediante acta OOl

de Octubre 8 de 2021 de Comit6 de Sostenib帥dad ∞ntable y Comit6 de conciIiaci6n, 「egistros

de ajuste que se pueden evidenciar en las Notas contab!es 21-00030 y 21-00O31 de octubre

31de2021.

REVELACIONES CUENTAS POR COBRAR

CoD置CO �D冨「Aしし各 �2022 �2021 �Variacion Absoluta �Variacion Relativa 

13 �CUENTASPORCOBRAR �19.122.428,58 �28.497,021,67 �(9,374.593,09〉 �(32,90〉 

1322 �Administ「aciondeISistemadeSeguridadSociaienSalud �0,00 �664.955,00 �(664.955,00) �(100,00) 

132219 �Licenciasdematemidadypatemidad �0,00 �0,00 �0,00 �0,00 

132220 �Incapacidades �0,00 �664,955,00 �(664.955,00) �(100,00) 

1384 �OtrasCuentaspo「Cobra「 �27.187,751i67 �27.832.066,67 �(644.315、00) �(2、32) 

138490 �Otrascuentaspo「cobra「 �27.187.751,67 �27.832.066,67 �(644.315,00) �(2,32) 

1386 �DetenoroAcumuIadodeCuentasporcob「a「(Cr) �(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 �ncapacidadesyLicenclaS �(8、065.323,09) �0,00 �(8、065.323、09) �0,00 

Dentro del desar「o=o deI comit色de sostenib掴dad contable OOl de octubre 8 de 2021 se

defini6 1os saIdos de las Fundaciones Corporaci6n Gente Viva, Asociaci6n de Profesionales y

丁ecnicos de看Campo CoIomb了ano y Co「po「aci6n pa「a el Desar「oiio SociaI y Administrativo de

las Entidades Te「rito「iales p「ecisando Ios saIdos reaies, los cuales fueron debidamente

ajustados mediante eI acta en menci6n junto con eI expediente que forma pa巾e de上SOPOrte de

depuraci6n de saidos,
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7,3 OTRAS CUEN丁AS POR COBRAR

E=MEBU 「econoce como cuentas por cob「ar:

13849001 �Otrascuentasporcobl.ar � 

008∝調88702 �EPSSURA �262.923,00 

00800130907 �SALUD丁OTAL �1.1与9.00与,00 

008002与1440 �E.P.SSANI丁AS �2.428.271,00 

00804016与31 �CORPORACIONGENTEVIVA �6.681,03与,00 

008亀000三獅64 �EPSFAMISANARししMITADACAFAM-COしSUBSしD[Q �駐.ま1己00 

00830074184 �SALUDVIDA �9.023.68与,00 

00860034与94 �BANCOCOLPA丁RIA �21,893,67 

00900077764 �ASOCiACIONDEPROFESIONALESYTECNICOSDELCAMPOCOLOMBIANO �6,6与7.626,00 

TotaiesParaestaCuenta �之7.187.7与宣,67 

●　しncapac血ad de flmCLQrlarlQS que aしCierre de v直encしa 2021 se encue血an activas

COmO EPS SURA, donde responde Ia solicjtud 21122124526277, en la cuai consuita

POr ei reconocimiento econ6mico de la incapacidad NO, 0-2953571 1 co「respondiente

ROBERTO PABLO BEL丁RAN FLOREZ, eX funcionario, donde se info「ma que fue

Pagada co「「ectamente, ia incapacidad fue transc「ita con fecha de inicio 17 de agosto

dei 2020 a1 29 de agosto de1 2020 con du「aci6n de 13 d了as, eSta incapacidad es inicial,

POr taI motivo Ios dos primeros dias estan a ca「go del aportante, Se PagarOn = dias al

empleador lNSTITU丁O MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL

MUN†C†PIO DE BUCARAMANGA. Adiciona血ente言nfoman que e† emp†eado tiene †a

incapacidad O - 27388679 con fecha de inicio 12 de agosto dei 2020 a1 16 de agosto

deI 2020 con diagnostico dife「ente, Sin embargo, a PeSa「 de la respuesta obtenida, Se

reite「a el cobro debido a que la eps presenta un er「o「 en la t「ansc「ipci6n de la

incapacidad, POr lo tanto, Se PrOCede「a a gestionar con la Super salud.

●　Licencia de matem‾idad que co「「esponde a Sa「ud total y Saludvida, donde se relaciona

CQbrQ deしa ex f皿ciQr¥aha、 Yaddy Esしendy RiverQナCuyQ lnしcしo de cobrQ Se gene[6 desde

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

radicado un de「echo de petjci6n a川quidador de SaIud Vida EPS en liquidaci6n donde

le informan a=mebu que se encuentra ap「Obado un reconocimiento econ6mico po「

Vaior de Seis m冊ones setecientos cinco mil quinientos setenta y cuat「o pesos

($6.705.574), enViando la informaci6n reque「ida para eI desemboIso e=3 de agosto

de 2020 y aceptando eI vaIo「 「eiacionado pendiente de pago a=mebu en oficio

fechado de ju=o de 2021 y a ia fecha no se han trasiadado ios recursos a favo「 del

丁mebu,

●　Licencia de Matemidad de eps Sanitas de funciona「ia activa, ia cuaI se gener6 en el

mes de octubre de 2021, e=nstituto ha rea=zado ias acciones de cobro respectivas

Pa「a el 「eemboIso de las p「estaciones econ6micas a favor de=nstituto.

●　EI saIdo de Asop「otecam (Asociaci6n de profesionaies deI campo coIombiano),

CO「reSPOnde a vatores pendie面es de reintegra「 yfo cobra「 PO「 Pa正e de [mebu, COmO

Se aCOrd6 en comite de conciliaci6n言guaI sucede con Corporaci6n Gente Viva, debido

a que se descontaron estamp帥as que cuaIes estabiece Ia no「ma en Ios desemboIsos

que 「ea=za e=MEBU y aI momento de cump冊Ia orden deI juez, eSte nO tuVO en

Cuenta el vaior que se habia descontado por este concepto.
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. Asi mjsmo se registra ei deterjoro de cuentas por cobrar como establece la poIitica

COntab†e y ademds se da cumplimiento a「 pfan de m匂oramiento de la Contraloria

Municipal de Buca「amanga.

Rehc澄n de/a〃add虎hs t’aんJ.eS pendien/es de /cga擢ar:

CO僻PO傭ACIONG削7盲1〃VA � 

SoIdo/nicioIoenerode20ヱ8vaIorembaIgOdo �ユ00.000.000 

Devoluc/onde/juzgodoseg心nCldeJabrerode2018 �(93.3ユ8.96ち) 

胸Iorpendicntede伯integmrpOraOnceptOdep。gOdee5tOmpi//os �6.68ヱ.035 

NOTA lO. PRO朋DAD, PLANTA yEQuPO

Este rubro contempIa bienes muebIes que por sus caracteristicas, funciona=dad y condjciones

fue揮凪由ventariados, con el柄de determinar su estado, Valo「 「eal y vida軸restante, Se

registr6 !a conc掴aci6n de ia cuenta de P「OPjedad pianta y equipo Io cuaI permite conta「 con

una informaci6n ajustada a tos requerimientos nomatjvos y de cambjo de tecnobgfa.

EI valor reflejado en ios Estados Financieros obedece a los registros contab帥zados en saldos

iniciaies y a ios 「e∞nOCimientos de infomaci6n por adquisiciones y reti「OS de bienes y

equipos, ios cuaies son regist「ados de mane「a sistematica.

REVE LAC漢ON王S

CeD!GO �Dど「A」し巨 ����2022 �2021 �Variacion AbsoIuta �Variacion Reiativa 

1665 �Mue �bIesEnseresyEquipodeoficina ���30.017.821,00 �30.017.821,00 �0,00 �0,00 

166501 �Mue �blesyenseres ���8.224.566,00 �8.224.566,00 �0,00 �0,00 

166502 �Equ �POymaquinadeoficina ���21.793,255,00 �21.793.255,00 �0,00 �0,00 

1670 �巨qu �POdeComun �CaC �6nyComputo �141.575.086,86 �116.895.096,20 �24.679.990,66 �21.11 

167001 �Equ �POdecomun �CaC �6∩ �9.080.709,66 �2.799.635,00 �6.281.074,66 �224,35 

167002 �巨qu �POdecomputaci6n ���49.287.145,20 �49.287.145,20 �0,00 �0,00 

167007 �Equ �POSdecomunicaci6nycomputaci6ndeu ���83.207.232,00 �64.808,316.00 �18.398.916,00 �28,39 

1685 �Dep「eciacionAcumulada ����(123、471.937,42) �(92.519.352、71) �(30.952.584,71) �33,46 

168506 �Mue �bies,enSereSyequipodeoficina ���(14.944,231,05) �(12.074.129,25) �(2・870,101i80) �23,77 

168507 �Equiposdecomunicaci6nycomputaci6n ����(108.527.706,37) �(80.445.223。46) �(28.082、482,91) �34,91 

El inventario fisico se encuentra debidamente conc掴ado, iguaImente se registra la

dep「eciaci6n acumulada, en ei m6duio de inventarios se reiaciona de foma mensuaI, COmO Io

estabiece la no「ma, eSte m6duio fue adquirido en e1 2017.

En la cuenta equipo de c6mputo de propiedad de te「ceros se encuentra registrado Leasing

Finaneiero dife舶o a　36　meses, COn fecha de inicio ma「zo de　2019, eOn CoIombia

丁elecomunicaciones, donde se recibieron 19 computadores de los cuaies 14 son Desktop y 5

しaptop ∞n COntraPa両da en un pasjvo, e† cua† se amortjza mensua血ente por e† vator del

PagO gene「ado mediante factu「a deI proveedo「 dei servicio.
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NOTAS EXPし1CATIVAS AしOS ESTADOS F!NANCIEROS

MARZO 31 DE2022- MARZO31 DE 2021

RECURSOS EN丁REGADOS EN. ADMINISTRACION

Los 「ecursos ent「egados en administ「aci6n son aque=os, bajo el cont「oI de ia entidad, que Se

ent「egan con e! prop6sito de que !a entidad que Ios 「eciba cumpia con ellos una fina帽ad

especifica.

ceDiGO �DETALしE �2022 �2021 �Variacion AbsoIuta �Variacion Relativa 

1908 �RecursosEnt「egadosenAdminist「acion �15.829.926.733,40 �12.399.070.158,40 �3.430.856.575,00 �27,67 

190801 �Enadministraci6n �15.829.926.733,40 �12.399.070.158,40 �3.430.856.575,00 �27,67 

RESUMEN OPERADORES CON RECURSOS DEL FONDO ROTATORIO IMEBU.

RESUMENDERECuRSOSENTREGADOSENAD肌NISTRACION2022 

COOPFUTURO-COOP白雪AJIVADEESTUDIANTESUNIV田寺SITARIOS �S　6.与与与.与09.498 

CORFAS-CORPORAC!ONFONDODEAPOYODE日VIPRESASASOCiAT鵜VAS �S　4.483.与00.宣与9 

FUNDESAN〇日」NDACIONPARA日_DESARROLLODESANTAND日子 �S　4.790.908.077 

TOTALESPARAESTACU田町A �15.829.926.734、 
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NOTAS EXPし1CATIVAS AしOS ESTADOS FINANCIEROS

MARZO 31 DE 2022 - MARZO 31 DE 2021

避
∧上.間融払し時

肌)C∧私心t人N G∧
爪面`同o d…庇●浄血l叩

臣lado ��N0.Contrato �Du「acjeれ � ��Pr6rro9a(Vencimienlo)hastau 　Obse朋ci6∩ ���Pendねの健p○○Re面eg隠「aI 　I棚田〕∪ 

Ⅵ9ente ��120de2015 �3aiうos �6jui2015aI5 �I2018 �P「6げoga �Sta4deJ �2023 � 

Ⅵgenle ��057de2010 �4a斤os �12ag°S2010ailla9 �2014 �P鴨「調ga �Slallag �2022 � 

VIgente ��088de2012 �3a〒ios �1sep2012aI30agos2015 ��Pr6rrogahasta26Septembre2023 ��� 

Ⅵ9en(e ��2之4de2014 �4aiios � �� ��� 

Ⅵ9en(e ��165de2013 �,3a斤os � ��P「d巾°9ah � �� 

Ⅵgente ��087de2011 �5a了ねS �9jun2011ai8j �2016 �P「b同9 �has喰8j �2023 � 

M9en(e ��006de2019 �4a轟os � �2019 �25 �i寄emb記 �2023 � 

Vgen(e ��002de2018 �4a八〇s �20c山b「e �2018 �1 �恥brede2022 �� 

M9enle ��004de2021 �4a轟os � �� ��� 

Vigente ��007de2021 �4a礎 � �� ���$　　　　1.200.〔鳩0.00 

Subtotaicontra �SVigentesCoopfutu「o � � � �� ���$ �j5 �.509498 

十〇自看る惰職印寄o �n種d,昂r応traci6n、aCoopfut町 �〇　、 � � �� ���“$ �.55 �.509.498 

瞳tado �No.Contrato �Du調cj句1 � ����Pr6けoく輝くVehci調主e爪o)ぬStau 　　Observaci6n ��PendjeIltePor隠int印raI.al 　　棚田∋∪ 

Ⅵ9en(e �136de2014 �4a育os �15 �20 �14 �i2018 �P「b同gさhas由25deJu �2023 � 

Vgen(e �139de2014 �4a八〇s �21 �I2014 �20」 �i2018 �Pfomogahasta19deJu �2022 � 

Ⅵgen(e �056de2010 �4afios �19agos2010a ��ag �2014 �Pr6rro9ahasfae118agos2O22 �� 

V9en(e �071de2012 �3a斤os �29Agos12012a ��8A90S2015 ��Pr6m〕gahastae128Agos2023 �� 

Ⅵ9e∩te �101de2011 �4合寄os �28jun2011aI27jun2015 ����P「e「mgahasta27jun2023 �� 

M9er)健 �119de2013 �4a育os �12890S2013a「「ag°S2017 ����P子ら同9ahas(8100微2023 �� 

Mgen(e �148de2013 �4a斤os �18sep2013a ��7sep2017 ��P「6rrogahas(a15deOct2O23 �� 

Ⅵgen(e �195de2011 �5aflos �21No所2011尋 ��ov2016 �� �� 

Ⅵgen(e �086de2011 �5a斤os �10JunI201 ��un2016 ��P「6rrogahas(a14Jun2023 �� 

Ⅵ9e面e �004de2018 �4aわs �4〇〇億b「e ���2む18 �3deOc山b噌d �2022 �$　　　　　　590ニ880.722 

Ⅵ9en(e �005de2019 �4afねS � ���2019 � �� 

Vige爪e �007de2021 �4a高く冶 � ���� ��$　　　　　　800,000.000 

SllbtotaicontratosvigentesCorfa$ � � � ���� �� 

Totai.enl「egadoona伽加速tmc榔iaCo「ぬ$ � � � ���� ��$　　　　　　4.483.509.159 

Es章ado ����No.Contrato �1九〇〇acien � ����p「6けoga(>encim 　　observa �絶hlo)鴫Sぬu cien ��PendienteporReinteg「a「ai 　iM日〕∪ 

En ��quida儀6∩ ��139de2010 �5afios � ����Pr6「調 �6爪ov2020 �� 

nprocesodeliquid種c16nFu ��ndesan � � ���� ��� 

Ⅵ9en(e ����126de2015 �3at-oS �13川i2015ai12 ���i2018 �P子ら調9aha �1deJ �2023 � 

Ⅵgenle ����140de2014 �4a充°S � ���i2018 �P「e同9aha �9deJ �2022 � 

Ⅵge ��� �135de2014 �4a債os �17 �lllde2014ai16j ��i2018 �P「b汀o9a �5de」 �2022 � 

Mge ���te �055de2010 �4a膚os �13 �O2010ai12agos2014 ���Pr6「rogahas(alO ��2022 � 

Vge ��� �076de2012 �3a子細S �6Sep2012aI5sep/2O15 ����P「oけOg合 �20Sep2023 �� 

V9e ��� �143de2010 �4ajios � ����PIもi丁o　a � �� 

Vge ��� �127de2015 �4a充os �13jui2015aI12 ���I2019 � � �� 

Ⅵge ��� �155de2013 �3a斤os �26sep2013ai25sep ���2016 �P子ら巾09a � �� 

Ⅵge ��� �085de2011 �5a斤os �10」un12011aiO9j ���2016 �P「eげo9a � �� 

Ⅵ9e ���(e �194de2011 �5a子ios � ����Pio巾o � �� 

Ⅵ9e ���e �003de2018 �4a膚os �40c(ub「e ���2018 �3d �「ede2022 �� 

Ⅵge ��� �004de2019 �4aiわs �11 ��飼e爪b「e �2019 �10D �「ede2023 �� 

Vi9en(e ����007de2021 �4a干Ios �勘cde2021a �� �� ��� 

Sub(〇日i �競后食めs高ge巾 ��ndesan � � � ���� ���$　　　　　　4.7 �0,908.077 

丁oふ車高 �卦.事賓議事 ��惰試られ盲乱読鵜毒舌 � � � ���� ���音’$i、“¥∴’《‾-ふ‾¥な7 �〇二9餅涌77 

Es宙do �Recurso$entre9adosen 
Ad調6n 

Totaicontra(OSenliquidacton � 

TotaI∞ntratoSVlgenteS � 

Tctalenl章e雛doenadminist隠ci6n � 

REVEしAC喜ON ES

Recursos Entregados en Administraci6n; En el aho 2018 mediante Acuerdo de Consejo

Directivo NO" 002 de junio 19 fue debidamente 「eglamentado: `牛or medfo del cual se

esぬbfece e/ regねmenfo de/ fondO de Fomento y C府d晴o de apoyo deI加S鮪的fo

Munic小al cfe旬mpIeo y Fomento EmpresariaI del Munic仰O de Buca帽manga,㌧ y

modificado con el Acuerdo de Consejo Directivo NO, 001 de 5 de febrero de 2021 `書Pormedめ

deI cual se mo棚ca eI reg/amento del Fondo de Fomento y Cr6dito de apoyo deI

hsfftuto MunicjPal de E加p/eo y Fomento Empresarial del MunicjP;o de Bucaramangal

ad印杢fue paQtaC]Q el reint卓g「Q C]e lQS ReQu「SQS PQr te叩irlaQi6n de lQS QQntratQS de apQyQ a

lnstituto MunicipaI de EmpIeo y Fomento帥presariaI deI Municipio de Bucaramanga十MEBU

CaIIe48# 28 - 40 Piso 2輸Bucaramanga

Te16foれO: 6706464 - Pagina web: WWW.IMEBU.gov.co
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NOTAS EXPLICATIVAS AしOS ESTADOS FINANCiEROS

MARZO 31 DE 2022 - MARZO 31 DE 2021

PrOgramaS de inte「es p心blico, Celebrados con los Ope「adores financieros CORFAS,

COOPFUTURO y FUNDESAN, COn e冊n de ser coIocados nuevamente bajo ios paramet「os

que es‡a軸ece al Acuerde en menc治n) ’Para dar ou冊p塙mie宙o a la misie打ins抽耽主軸al y a書

Plan de Desa「「o=o 2020-2023 “Buca「amanga una ciudad de Oportunidades)).

Se encuent「a en proceso de =quidaci6n y reintegro e! CAPI 139 de 2010, CuyO VaIor iniciai fue

de cien m冊ones de pesos ($100"000・000,OO), de Ios cuales han sido consignados Setenta y

Seis miliones de pesos ($76.000.000,00), en el mes de noviembre, COnSignaci6n del dia 20 de

dしciembre de 2.021 $8.000"000,00 y el saldo restante queda programado para recauda「, de 」a

Siguiente manera: ei 6 de marzo de 2・022 un 「ein[egro po「 $6.000.000,00. el dfa 6 de lunio de

2"022 $6.000.000,00 y un dltimo 「eintegro ei dia 6 de septiembre de 2.022 de $4.000.000,00

NO丁A 14 AC7TVOS /N7ANGIBLES

14.1 D盲干ALL盲S SALDOS Y MOVI州iEN千OS

La cuenta de lntangibies contiene el va看or deI software y licencias que e=nstituto ha adqujrido

Para ei funcionamiento de Ias diferentes dependencias" La informaci6n es administrada por la

Subdirecci6n administrativa y financiera, quien controIa estos bienes a t「av6s del m6dulo de

inventa「ios deL Sistema de info「maci6n financjero臆GD.

CeDicO �DどTAししE �2022 �2021 �Variacion Absoluta �Variac了on Rela髄va 

1970 �ntangibIes �19.800.639,00 �16.251.639,00 �3,549.000.00 �21,84 

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

197007 �Licencias �15.485.612,00 �11,936.612,00 �3.549.000,00 �29,73 

197008 �Software �3.375.078,00 �3.375.078,00 �0,00 �0,00 

1975 �AmortizacionAcumuladadelntangibIes(CR) �(10、531.958,45) �(8・237.403,29) �(2・294.555,16) �27,86 

197505 �De「echos �(934.729,63) �(621.413。35) �(313.316,28) �50,42 

197507 �Licencias �(7.133.698,72) �(5,827.475,44) �(1.306.223,28) �22,41 

197508 �Software �(2、463.530,10) �(1.788、514,50) �(675.015、60) �37,74 

14.2 REVELACIONES ADIC看ONAしES

La cuenta intangibIel Se臆amO塙ea- menSualmente de acuerdo con el tiempo que se establece

en la politica ∞ntabie, el saldo ref鳴jado en estados financieros co汀eSPOnde a Ia adquisici6n

de　囲　a雨ivirus pa博　Segurided d含la info冊tacich, de un ho軸ng Windows pafa fa:

implementaci6n de ia ventan川a血uca y de la =∞nCia SQL server (base de datos) + 5 caI

(Iicencias de usuarios) 2017 software para gesti6n documentai.

La variaci6n obedece basicamente a la aplicaci6n de la amo面ZaCi6n y ai 「egistro de ias

licencias deI Leasing financiero con CoIombia Teiecomunicaciones,

NORMA CON71ABLE PASIVOS

Un pasjvo es una obligaci6n presente, PrOducto de sucesos pasados para cuya can∞iaci6n,

una vez vencida, eSPe「a desprenderse de recu「SOS que incorporan beneficios econ6micos.

Al evaiuar si existe o no la ob=gaci6n presente e=NSTITU丁O MUNICIPAL DE EMPLEO Y

FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA鵜1MEBU debe tene「 en

Cリenia, ∞n Dase en底面ormaci6n disponめIe a[ cie汀e del perio如,ぬp「ob負と油dad de垣ner o

no la obligaci6n, Si es mayo「 la probab掴dad de no tenerfa no hay Iugar a reconocjmiento de

PaSivo,
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NOTAS EXPLICATIVAS AしOS ESTADOS FINANCiEROS

MARZO 31 DE 2022 - MARZO 31 DE 2021

NO了A 21 CuENTAS POR PAGAR

CODiG° �PASIVO �2022 �2021 �Va「lacion Absoluta �Variacion Rela髄va 

2401 �AdquisiciondeBienesyServiciosNacionales �426.240.720,00 �69.950.000,00 �356.290.720,00 �509,35 

240102 �P「OyeCtOSdelnversion �426.240.720,00 �69.950.000,00 �356.290.720,00 �509,35 

Rehci6n de cuenぬs x paoar al cie〃℃ del oehodo inteme朋o

21,1置ReveIaciones generaies

Comp「ende las obiigaciones adqui「idas por e=nstituto, relacionadas con sus operaciones en

desa「「ol!o de ias funciones de su cometjdo estatal, generadas en servicios recibidos o compra

de bienes, aCreedores, 「etenCi6n en la fuenteうimpuestos, Cr6ditos judiciales, ent「e Ot「OS, y Se

recorrocen en ei momento en que e† servicto o bien se haya recibido a satisfacci6n de acuerdo

al vaior pactado, a lo dispuesto en actos administrativos o disposiciones legales por el vaIo「

total adeudado, el cuaI define la cantidad a paga「 en el momento de adquirir la obligaci6n.

Cabe 「esaItar que los estados financie「os relacionan saldo po「 concepto de cont「atos de

apoyo a programas de interes p心biico de 2015, Celeb「ados con FUNDICOR, la cua=ue

liquidada unilate「aImente, Sin efectuar desemboIso a!guno, ante lo cual 「eaccion6 1a CMB,

leva血andQ皿aCta臆y traSLad台ndQ[a aしa Fiscaし[a Generall deしa Nacぬrl y FUNPROCOM que

「adic6 cont「ademanda, debido a que ei IMEBU no cance16 eI vaior total o「denado por ei juez

toda vez que efectu6 ios descuentos de ley, raZ6n po「 Ia cua! reclama la diferencia fa!tante, Se

deja constancia que ias ante「iores deudas no cuentan con respaIdo presupuesta=gualmente

「eIaciona saido po「 pagar a Universidad Manuela Belt「an, teniendo en cuenta que al cie「re de

la vigencia 2021 e! superviso「 mediante acta de ejecuci6n ce輔ica que cumpli6 con el objeto

PerO nO a=ego e=nforme fina! pues se encont「aban en vacaciones.

21.1.1 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

ceD事G° �PASIVO �2022 �2021 �Variacion Absoluta �Variacion Relativa 

2407 �Recursosafavo「dete「Ce「OS �36.817.000,00 �/　6.393.335.00 �30.423.665,00 �475,87 

240703 �mpuestos �0,00 �34.335,00 �(34.335,00) �(1○○、00) 

240722 �Estamp用as �35.034,000,00 �6.041、000,00 �28.993.000,00 �479,94 

240790 �Otros「ecaudosafaw)rdete「ce「os �1.78aOOO,00 �318.000,00 �1.46ふ000,00 �460,69 

Se registran en esta nota los descuentos realizados a favor de terceros, Ios cuaIes

SeTan gjrados en los p「ime「os dias dei siguiente mes deI cuai fue「on descontados y

OtrOS reCaudos, CO「「eSPOnde aI descuento de Ia ordenanza, a favor de sistemas y

computadores, e] cu臆a十se gira cumptiendo Ios p十azos que esfablece 」a flOma,

21.1.乞D宣SC峨丁°S D与母°卿母A

CeDiGO �PASIVO �2022 �2021 ��Variacion Absoluぬ �Va「iacion ReIativa 

2424 �DescuentosdeNomina �9.313.806,00 �10.128.602,00 ��(814796、○○) �(8.04) 

242401 �AportesafondospensionaIes �3.292.400,00 �3.275.421 �,00 �16.979,00 �0,52 

242402 �AportesaseguridadsocialensaIud �2.661.800,00 �2.640.421 �,00 �21.379,00 �0,81 

242404 �Sindicatos �146,307,00 �142.584 �,00 �3.723,00 �2,61 

242405 �C∞Perativas �1.096.872,00 �1.243.483 �,00 �(146,611,00) �(11、79) 

242407 �Lib「anzas �2.116.427,00 �2,826.693 �,00 �(710.266,00) �(25、13 

2436 �RetenctoneniafuenteeinlPTeStOdetimb「e �2.430.000,00 �2.697.850 �00 �(267・850,00) �(9,93) 
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NO丁AS EXPしICATiVAS AしOS ESTADOS FINANCIEROS

MARZO 31 DE 2022- MARZO 31 DE 2021

Se regjstra打1os vaiores causados en Ia- n6mina臆, PO「 descuentos q臆ue Se 「eaiizan al

mom6nto de causar la n6mina mensual del personal directo asociado con la pIanta de

Pe「SOnai de=MEBU.

REVELACION ES

21. 1.3。 CREDITOS JuD/CIALES.

CeDIGO �PASIVO �2022 �2021 �Varia Absol �on ta �Va轟acion Re看a鮎va 

2460 �C「6ditosJudiciaIes �2.165.469,00 �28.564.955,00 �(26・399・486、00) ��0,00 

246002 �Sentenciasyconc輔aciones �2.165.469,00 �28.564.955,00 �(26・399・486,○○) ��0,00 

Se 「egist「a en este concepto el saIdo por demanda deI exfuncionario Diego Femando

Q亀machQ V帥amizar, en PrQCeSQ De N山idad y Restabiec面ento del De「echo: RadicadQ CQn eし

ndmero 68001333301020160014301 deI Tribuna漢Administ「ativo de Santander, teniendo en

Cuenta el fa=o en cont「a dei instjtuto, PO「 dife「encias sala「iaies debido a que fue nombrado en

2012 como asesor de ∞ntrol血erno, Pero despu6s se modific6 ia denominaci6n de看cargo a

Jefe de oficina de Cont「o=nterno dei nivel directivo, COndenando a=mebu en las dos

instancias, POr t「aSgredi「 el derecho a la igualdad, a Pagar la diferencia que resulte ent「e lo

CanCeiado y lo que debi6 recibir po「 concepto de salario y prestaciones de Jefe de Oficjna, POr

ta! raz6n e! abogado deI demandante presenta una Iiquidaci6n ante ei juzgado por valor de

$44.018.967,00 y e=mebu proyecta una =quidaci6n a 23 de noviembre de 2021 po「

$42.165,469,00 seg血ce輔icaci6n de ia oficina Asesora Ju「idica, POr lo ante「iormente

expuesto se somete a consideFaCj6n dei comite financiero de diciemb蛤27 de 2021 , reSPalda「

PreSuPueStaimente la condena cierta en contra de lmebu, dandoIe piso presupuestal

COnSiderando que el rubro de sentencias y conc掴aciones registra un saldo de

$40.000.000,00, aI 30 de diciembre, PrOPueSta que fue ap「obada por unanimidad, COn Io cuai

Se P「OCede a causa「Ia en p「esupuesto y en contab掴dad en cuentas por paga「 al cie「「e de la

Vigencia 2021.

21.1.4 O棚AS CUENZ4S POR j24G4R

CeDiGO �PASiVO �2022 �2021 �Variacion AbsoIuta �Variacion ReIa筒va 

2490 �Ot「ascuentasporpaga「 �60.752.021,00 �35.4‡2.701.00 �25.309.320.00 �71,41 

249050 �Aportesa=CBFySENA �3.513.200,00 �3.448.800,00 �64.400,00 �1,87 

249051 �ServICiospdblicos �0,00 �2.051.575,00 �(2.05十575,00) �(100、00) 

249054 �Hon°「a高°S �13.000,000,00 �0,00 �13.000.000.00 �0,00 

249055 �■Se両CめS �0,00 �933.334,00 �(933334、00) �(100,00) 

249q90 �〇年役印ent皇室凶手Pag重「 �44.2竣.寧劉,qq �29、qO8、99乙qO �1を22♀.82♀,Qq �5乙50 

Relacj6n de Oかas c〃enias por pagar

00899999034 �SENA �1.405.的0,00 

00899999239 �INSTITUTQCO臆LOMBIANOD.EBIEN上STA、RFAMiLIAR �2.107.800,00 

00800162721 �COOP,INTEGRAしDETRABA」OASOCIADOASESORAR」TDA.Y/OHUGO」OSUEHERNANDEZPiNZON �13.000.000,00 

00091485与94 �DIEGOFERNANDOCAMACHOVILLAMIZAR �40.000.000,臆00 

00830122与66 �COLOMBIATELECOMUNICACIONESS.A.E.S.P �4.238.821,00 

丁O丁Aし �00.7与2.021,00 

Se registran las contribuciones de los aportes parafiscales (SENA, lCBF), el vaIor de

honorarios cor「esponde aI saido adeudado al p「OVeedor de! software contable eco financie「o y

el m6dulQ de Pqrs, el cuaI se encuentra en implementaci6n; y OtraS CuentaS POr Paga「

relactona demanda de Diego Fe「nando Camacho, eI saldo de車　Leasing con CoIombia

telecomunicaciones, aPOrteS Parafiscales sobre n6mina del mes de marzo.
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NOTAS EXPしiCATIVAS AしOS ESTADOS FINANCIEROS

MARZO 31 DE 2022- MARZO 31 DE 2021

OBLIGACIONES LABORALES y DE SEGuR/DAD SOC/AL

NO了A 22 BEN珊αOS A EMPLEADOS

C6DIGO �PASiVO ���2022 �2021 �Variacion Absoluta �Variacion ReIativa 

2511 �Benefic �OSalos �EmpIeadosacortoPlazo �140.284.580,00 �141.290.597,00 �(1.006.017,00) �(0、71) 

251102 �Cesant �aS ��19.557.183,00 �16.122.296,00 �3.434.887,00 �21,31 

251103 �nteresessobrecesantfas ���2.346.855,00 �1.935.815,00 �411.040,00 �21,23 

251104 �Vacaciones ���32.607.802,00 �39.265.678,00 �(6、657・876,00) �(16,96) 

251105 �Primadevacac ��0neS �22.853.794,00 �27.810.209,00 �(4.956.415,00) �(17,82) 

251106 �PrimadeservIC ��OS �15.997.539,00 �13.130.286,00 �2.867.253,00 �21,84 

251107 �Primadenavidad ���18.052,785,00 �14.837.827,00 �3.214.958,00 �21,67 

251109 �Bonificaciones ���12.074.522.00 �11.531.428,00 �543.094,00 �4,71 

251111 �Aportesariesg ��OSlaboraIes �345.600.00 �365.000,00 �(19・400,○○) �(5、32) 

251122 �Aportesafondo ��SPenSionales-emPieador �7.983.700,00 �7.921.879,00 �61.821,00 �0,78 

251123 �Aportesaseguridads∞ialensalud-emPleado「 ���5.654.700.00 �5.611.579,00 �43.121,00 �0,77 

251124 �AportesacaJaSdecompensaci6nfam冊a「 ���2.810.100,00 �2.758.600,00 �51.500,00 �1,87 

Co用prende todo tipo de eontraprestac蒔m laboral, legai o reg」ame両aria que e=ns抽uto adeuda

a los trabajadores, eXtrabajadores o beneficia「ios, Originados a cambio de sus servicios.

Las 「et「ibuciones suminist「adas por e=MEBU tienen origen en 「eque「imientos legales, en

V巾虹d de las cリales la en的ad se obliga a efec!蝦r apo園地es o asum臆ir o馴gaciones clasificadas

COmO beneficios a empleados de corto plazo, Ios cuales son reconocidos como un gasto y un

PaSivo en e漢momento de喜a causaci6n y ei pago.

1guaImente, ei saido refieja ia p「OVisi6n de prestaciones sociaIes, las cuaies son causadas

mensualmente, ademas se encuentran soportadas en la norma como es ei caso de ia

bonificaci6n por servicios prestados la cual esta dada en eI Decreto 2418 de 2016 ``PoreI cua/

Se伯guIa /a Bon仰caci6n por seNicfos pIやStados paI省/OS empIeados pdb励oos del nive/

teI7#ohar, los aportes pat「onales y pa「afiscales sobre gastos de n6mina.

Bajo este grupo se regist「a las obligacしones al CargO deし1r¥S批uto y a favor deしpe「sonaしdi「ecto

asociado con ia n6mina, Originado en v而ud de normas legales y en concordancia con los

inst「uctivos de ia Contaduria General de la Naci6n, dando cump=miento a看　pian de

mejoramiento de la Entidad en el registro de provisi6n de p「estaciones sociales generadas po「

ei m6duio de n6mina adquirido por e=nstituto.

NO7A 23 PASIVOS ES〃肋ADOS

CQrreSPOnde aしregistro po=al PrOVIsi6n deしa probab虹dad a岨de p台rdida deししrlS批utor

relacionada con las demandas en contra y conc掴aciones extrajudiciaIes, determinadas por el

info「me remitido por ia oficina Juridica de=nstituto, POr la posib!e mate「ializaci6n de esta

COntingencia, COn e=in de atender oportunamente el cumpiimiento de ias sentencias,
buscando evita「 moras en Ios pagos y mitigando ia consecuente causaci6n de intereses.

23. 1 LI7TG/OS Y DE雌NDAS

ceDiGO �PASIVO ��2022 ��2021 ��Va「iacion Absoluta �Variacion ReIativa 

27 �PASIV �OSESTIMADOS �355.414,713,00 ��355.414.713,00 ��0,00 �0,00 

2701 �LitigiosyDemandas ��355.414.713 �00 � �00 �0,00 �0,00 

270105 �しabo「a �eS � �00 � �00 �0,00 �0,00 
“270190‾ �Ot「°S �tigiosydemandas �5.414.ア13 �00 �5.41私アイ3¥ �06 �0,00 �0,00 

REVE LAC IONモS

Se regist「a demanda Nu=dad y restablecimiento deI derecho 68001233300020150076201,

actuaImente ante el H. Consejo de estado, demandante Mabel Valdivieso Man酬a. Secci6n

Segunda-Subsecci6n A" MG" Rafael Francisco Sua「ez Va「gas. Fue「o de estab帥dad labo「al
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NOTAS EXPしICA丁IVAS AしOS ESTADOS FINANCiEROS

MARZO 31 DE 2O22-MARZO 31 DE2021

「eforzada P「e-PenSionados en cargos de libre nombramiento. Pendiente sentencia 2 instancia

IMEBU condenado a paga「 desde agosto de 2014 a la fecha que se realice el pago de todos

tos sueidQS臆,画mas, prestaCienes , VaCaCienes y actua晴zaci6n de val蹄es.

La Entidad 「ecIasific6 en ios Estados financie「os a 31 de diciembre de 2021, las demandas

que cu「San en COntra de Ia Entidad, COn una Caiificaci6n del riesgo de “Posible’’, (Ce輔icaci6n

Suministrada por el Asesor Juridico)・ Frente al tema presupuestal de los Pasivos Estimados,

me pe「mito comunicar que los mismos no cuentan con respaIdo presupuestal al cier「e de ia

Vigencia 2021.

En este c6digo incしutmosしa demanda de F皿sesalud que se encuentral en eしTrib皿al

administrativo de Santande「, ia cuai esta clas田cada por la oficina jur丁dica con ocu「「encja

POSibIe, debido a e=o se cIasifica como Pasivo Estimado.

Para el pago de intereses generados en las demandas, debera existir una probab掴dad cierta,

PrOducto de la negociaci6n, eStO COn ei fin de no =egar a ocasionar un da膚o fisca看, POr

detrimento patrimonial a=nstituto, COnforme a Io establecido en el a硝cuIo 6 de la Ley 610 de

2000 y a los ha=azgos generados por ios entes de control.

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

PrincIPIO COntable esencia sobre la forma: Las transacciones y ot「os hechos econ6micos de la

entidad se reconocen atendiendo a su esencia econ6mica, independiente de la fo「ma legai

que da o「igen a los mismos; ei instituto 「econoce「a los inte「eses co「「ientes y de mo「a de ios

P「OCeSOS judiciales en ei momento que se realice Ia tasaci6n de inte「eses en la etapa de

liquidaci6n deI p「OCeSO ejecutjvo o臆en una eVentuaI conc掴aci6n entre las partes.

LQS PrQCeSQS qule Pierda e=MEBU en pr血eraL血stancia se deberまn provisionar pQ「 el valQ「 de

ia condena. Si el p「oceso se gana en p「imera o segunda instancia y ei demandante apela o

interpone un 「ecu「so extraordinario, Se debe mantener eI 「esuItado deI procedimiento indicado

en ei calculo de la provisi6n contable antes deI faiio cor「espondiente, eS deci「 el regist「o

COntable depende del riesgo o probab掴dad de perdida.

NOTA 26 CuEN7“AS DE ORD盲N

26.でDEuDORAS DE CON丁ROL

Se 「egistra bajo este concepto inventario totalmente depreciado como activos cont「oiados,

ademas se registra el Convenio de Asociaci6n OO6 de noviemb「e 23 de 2021, CuyO Objeto es
“Aunar esfuerzos pa「a el fortaIecimiento dei fondo de fomento y c「6dito de apoyo de=mebu,

COn el fin de brindar apoyo financiero e impIementar proyectos productivos liderados po「

PObfaci6n victima de! con軸cto armado, deI Munieipio de Buca「amanga”, el cual relaciona en

Su CIausula octava: “Restituci6n de fondos. En e/ evento de no cump/hniento por pahe de

Fundesan dd o掬　de/ PreSer晦　cor粒e扇o erJ StJ車姶u藻紡, debed esfe res#

hmedねtamente /os fondos aporfados y no hve万/dos en eI pnyecto, a/ /mebu con sus

COIγeSPOndientes rend肋ientos勅oancieros’’, PO「 taI motivo se efectha el 「egistro en cuenta de

Orden de cont「ol en el mes de diciembre de 2021, hasta tanto no se liquide por las partes

interesadas,
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26.2. CuEN丁AS DE ORDEN ACREEDORAS

CeDIGO �CuENTASDEORDENACREEDORAS � �2022 �2021 �Va正acねn AbsoIuta �Variacion Relativa 

9 �cUENTASDEORDENAcREEDORAS �26.2 �0,00 �0,00 �0,00 �0,00 

91 �RESPONSAB肥IDADESCON¶NGEN’「ES � �0,00 �(210.000ふO40、00) �210.000.040,00 �(100,00) 

9120 �しitigiosyDemandas � �0,00 �(210.00〇、〇4〇、00) �210.000.040,00 �(100,08) 

93 �ACREEDORASDECONTROL � �(359・828・000,00〉 �(359・828.000,00) �0,00 �0,00 

9306 �BjenesRecibidosenCustodia � �(359、828.000,00) �(359.828,000、00) �0,00 �0,00 

99 �ACR旺DORASPORCONTRA(DB) � �359.828.000,00 �569.828.040,00 �-210.000.040,00 �0,00 

9905 �Responsab=idadescontingentespo「eIcontrario � �0.00 �210.000、040,00 �-2う0.000.040,00 �0,00 

9915 �AcreedorasdeControlpo「Contra(db) � �359.828.0○○,00 �359.828.000,00 �o,00 �0,00 

TOTAしCUENTASDEORDENACR王EDORAS � �0,00 �0,00 �0,00 �0,00 

REVEしACIONES

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

$21O.000.040, el cual fue inco「po「ado en los Estados Financie「os en ias cuentas de o「den;

este convenio se飢Cuenl輪suspendido desde e1 15 de dieiembre de 2017 y su oPjeto es:
“Aunar es旬e,ZOS Pa伯apa/ancar勅oancieramente con capitaI sem〃a /OS PrOyeCtOS de

negocios de grupos de peISOnaS perfenecientes a cua/quier sector producf/vo que hco仰OIe

Ios componentes de asociatividad, produc存vidad y sosten砂〃dad cuya residencfa sea /a

Ciudad de Bucaramanga o sus coneginientos que sean ′emitidos, eValuados y ap′Obados

tecnbamente por eI /MEBU todo enmaI℃ado denfro de/ subpIOg伯ma foma催aci6n /abora/ y

empIeSa府I de/ pIan de desa仰〃o　2012-2015　Buca伯manga cap舶I sosten硯e,′, ei

mencionado convenio fue liquidado de com血acuerdo entre ias partes seg血acta de

termjnaci6n de Diciembre 23 de 2021, POr lo anterior fueron debidamente =berados Ios

「ecursos軸ancie「OS y las partiぬs registrad台s en cuentas de o「den.

La Cuenta Ac「eedoras de controi 「eiaciona el valor de Comodato ceIebrado con eI Municipio

de Bucaramanga legalizado mediante escritura PubIica 511 de=l de ma「zo de 2019, Pa「a eI

usuf「ucto de=nmueb!e ubicado en e=ote 4 car「e「a 12N 16N-84 del Ba「rio Kennedy, COn

matricula inmob帥aria 300-249155, Cuya duraci6n se estableci6 por cinco a斤os y debera

destina「se exciusivamente para eI funcionamiento del Cent「o de Desarro漢lo Emp「esaria園y

Empしeabi[idad para eしNQrte de Buca「amanga再Qr Valo「 de $1 29.828.000J]O

Ademas, 「egist「a escritura pub=ca de enero 23 de 2018, donde se constituye Comodato con el

Municipio de Bucaramanga del Lote 6, Car「e「a　8C　34AN Bis　20　Barrio Cafe Madrid

muItifuncionaI p「oyecto la Estaci6n deI Municipio de Bucaramanga, COn una duraci6n de cinco

ahos, COn destinaci6n exciusiva pa「a ei funcionamiento del Centro de Desa「ro=o Empresa「ial"

NOTA 27 PA丁R/MON/O

Ei pat「imonio comprende ei vaIor de los recu「sos p的=cos rep「esentados en bienes y

derechos, que POSee la entidad para cumpli「 las funciones.

27,1 CAP/7岬L HSCAL
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Representa e! valo「 de los 「ecu「sos y bienes que conforman Ia creaci6n y desa「「o=o del

lnstituto言a variaci6n obedece a ia 「eclasifjcaci6n ai capitaI de la perdida en el resultado del

ejercicio dei pe「iodo informado.
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NOTAS EXPし1CAT看VAS AしOS ESTADOS FINANCIEROS

MARZO 31 DE 2022 - MARZO 31 DE 2021

RESUL TADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

ceDicO �PATRiMONIO �2022 �2021 �Variacion Abso看uta �Variacion Relativa 

3109 �ResuItadodeEje「CiciosAnteriores �4.833.048.353,87 �(947.57〇、116,80) �5.780.618.470,67 �(610.05) 

310901 �Utiiidadesoexcedentesacumulados �6.040.900.520,93 �260.282.050,26 �5.780.618.470.67 �2.220,91 

310902 �PerdidasodeficitsacumuIados �(十207.852.167、06) �(1.207,852、167,06) �0,00 �0,00 

Representa el vaIo「 dei excedente acumuIado de eje「Cicios ante「io「es, aSi como el vaIo「 del

d6ficjt acumuIado no absorbido.

RESuLTADO DEL EJERαCIO

(265 701 440,45)

Se regist「a el vaIo「 deI resultado obtenido por Ia entidad, COn COrte marZO 31 de 2022-2021,

una vez se apIica la ecuaci6n patrimoniai, generando u帥dad o excedente del ejercicio,

NOTA 28 /NGRESOS

Corresponde a [a e面ada de beneficios econ6mieos, generados duranle e[ periedo confabしeぅ

Surgidos en ei curso de ias actividades ordinarias de la entidad, Siempre que tal ent「ada de

lugar a un aumento en el patrimonio bien sea por el aumento del activo o po「 la disminuci6n

delpasivo,

Po「 lo gene「a=a mayo「ia de los ing「esos de=nstituto surgen de las transfe「encias reaiizadas

PO手Ia alcaldia de Buca「amanga y ios inte「esesgene「ados en las cuentas bancarias.

71RANSFERENCIAS Y SUB VENCIONES

Representa el valor de los 「ecursos obtenidos de terceros sin contraprestaci6n, PO「 COnCePtO

de t「ansfer?neias, 19S C堕les cQrreSP9nden a iQS girQS qt‘e reali静mens的中lente ia AI鱒Iqia

de Bucaramanga ai IMEBU pa「a eI normal fuhcionamiento y cumplimiento de PIan de

Desarro=o 2020-2023 ’`Bucaramanga una ciudad de OpQrtunidades’」

OTROS /NGRESOS HNANC/EROS

C6劇GO �lNGRESOS ��NO丁A �2022 �2021 �Varia AbsoI �on (a �Relativa 

48 �O丁ROS �iNGRESOS � �30.070.877,68 �30.725,082,85 �(65 �.205,17〉 �(2,13〉 

4802 �Financ �erOS � �24.657.366,68 �8.610.173,73 �16.04 �.192.95 �186,37 

480201 �1nte「es �SSObredepdsitoseninstitucionesfinancieras � �24.451.675,63 �8.609.960,58 �15、84 �.715,05 �183,99 

480232 �Rendi �entossobrerecu「sosent「egadosenadministraci6n � �205.691,05 �213,15 �20 �477i90 �0,00 

4808 �lngresosDiversos �� �5.413.511,00 �4‡5,00 �5.41 �.066,00 �1.216.419,33 

480826 �Recuperaciones �� �5.413.506,00 �00,00 �5.41 �.106,00 �1.353.276,50 

480890 �Otrosingresosdi¥eISOS �� �5.00 �45,00 �(40,00) ��(88し89) 

4830 �RelerSi �Ondelasperdidaspo「DeteriorodeVaIo「 � �0.00 �22.114.464,12 �(22.114、464、12) ��0.00 

483001 �lnve「SIOneS �� �0,00 �22.114.4餌,12 �(22.114.464,12) ��0,00 

Se registra po「 este concepto ios rendimientos financie「os que gene「an los saldos en Ias

cuentas bancarias que posee e=nstituto, POr COnCePtO de recuperaciones se relaciona el vaIor

que excede causaci6n de incapacidad deしa eps sanitas de事mes de octub「e de 2021, debido a

que no fue causada en el respectivo mes・
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NOTAS EXPしiCAT!VAS AしOS ESTADOS FINANCIEROS

MARZO 31 DE 2022 - MARZO 31 DE 2021

NO了A 29 GASTOS

Son los decrementos en los beneficios econ6micos p「oducidos a Io iargo dei pe「iodo contable,

bien en forma de salidas o disminuciones del vaio「 de los activos, O bien por Ia gene「aci6n o

aumento de los Pasivos, que dan como 「esuitado decrementos en el patrimonio y estan

asociados con la adquisici6n o p「oducci6n de bienes y la prestaci6n de servicios.

29了GASTOS 9E AD州N/S棚臆CI6N Y OP烏RAC16N

○○馴G° �CASTOS �2022 �2021 �Va「iac了on Absoluta �Variacion Reia館Va 

51 �DEADMINISTRACiONYOPERACiON �43嶋.372.401,00 �364,400,774タ00 �69.971,627,00 �19,20 

5101 �SueldosySaIarios �170.830.240,00 �168.558.505,00 �2.271.735,00 �1,35 

510101 �Sueldosdelpe「sonal �165.515.055,00 �163.527,644,00 �1.987.411,00 �1,22 

510119 � �5.315.185,00 �5.030.861,00 �284.324,00 �5,65 

5103 �ContribucionesEfectil目S �48.108,100,00 �46、985.372,00 �1、122.728,00 �2.39 

510302 �Aportesacajasdecompensaci6nfamiiia「 �7.957.900,00 �8.138.000.00 �(180、100.00) �(2.21) 

510303 �Cotizacionesaseguridadsociaiensaiud �16.263.500,00 �15.717.686.00 �545.814,00 �3,47 

510305 �CotizacionesarleSgOSProfesionales �925.200,00 �941.300.00 �(16、100、00) �(1、71) 

510306 �CctizacjonaEnt.Admin.deIReg.de帥maMedia �12.024.900,00 �13.811.447,00 �(1,786、547○○0) �(12、94) 

510307 �Cot.aEnt.Adm.delRegimendeAhorrolnd高duai �10.936.600.00 �8.376.939,00 �2.559.661.00 �30,56 

5104 �Aportessobrelanomina �9.949.600,00 �10.173.400,00 �(223.800,00) �(2,20) 

510401 �AportesaIICBF �5.969.500.00 �6.103.400,00 �(133、900「OO) �(2、19) 

510402 �AportesaiSENA �3.980,100,00 �4.070.000,00 �(89。900,00) �(2、21) 

5107 �PrestacionesSociaies �78.812.157,00 �71.841,730,00 �6.970.427,○○ �9,70 

510701 � �12.728.250,00 �11.356.802,00 �1.371.448,00 �12.08 

510702 �Cesantias �19.689.580,00 �17、890.179,00 �1.799.401,00 �10,06 

510703 � �2.362.743,00 �2.147.961,00 �214.782,00 �10,00 

510704 �Primadevacaciones �8.699.481,00 �8.149.036,00 �550.445,00 �6,75 

510705 �Primadenavidad �18.180.060,00 �16.608.750,00 �1.571.310,00 �9.46 

510706 �Primadeservicios �16.117.295,00 �14.730.737.00 �1.386.558,00 �9,41 

510707 �Bo南caci6nespecialderecreaci6n �1.034.748,00 �958.265.00 �76,483,00 �7.98 

5108 �GastosdePersonalDiversos �41.899.666,00 �62.088.942.00 �(20.189.276.00) �(32.52) 

510806 �Contratosdepersona=emporal �41.899.666,00 �62、088.942.00 �(20.189.276100) �(32、52) 

Representa eI vaior de la contrapa面da en ia causaci6n de la pa面da dobie en ei registro de la

n()m血a de los funcionaL「io「S de pianta, ios aportes patrona」es de segL両dad sociall, riesgos

labo「aies, Caja de compensaci6n, aPOrteS Parafjscaies, ademas relaciona la provisi6n mensual

regist「ada en ei software a cada funcionario por concepto de vacaciones, P「imas, bonificaci6n

POr Servicios prestados, CeSantias e intereses de cesantias ai cierre deI periodo intermedjo a

ma「zo 31 de 2022-2021.

GAS ToS GEN与尺A土盲S

ceDiGO �GASTOS �2022 �2021 �Variacion Absoiuta �Variacion ReIativa 

5111 �Generaies �79.288.539.00 �922.560.00 �78、365.979.00 �8.494,40 

511115 � �678.300,00 �0,00 �678.300,00 �0,00 

511117 �SeNCiosp〔榔COS �4.787.794,00 �922.560,00 �3.865.234,00 �418,97 

511118 � �73.822.445,00 �0,00 �73.822.4‡5.00 �0,00 

5120 �mpuestosContribucionesyTasas �5.484.099,00. �3.830.265,00 �1.653.834,00 �43,18 

512002 �Cuotadefiscalizaci6nyauditaje �5.484.099,00 �3.830.265,00 �1.653.834.00 �43,18 

Rep「esenta eI valo「 de gastos en Ios que incurre e=nstituto pa「a su normal funcionamiento,

ademas se regist「a la cuota de fisca!izaci6n y auditaje.

29.2 DETERIORO, DEPRECIACiON, A州ORTIZACiON Y PROV!SIONES.

ce馴cO �GASTOS �2022 �之021 �Variacion Absoluta �Va「iacion ReiaぜVa 

53 �PROViSIONES �7.875,547,41 �9.878.212,95 �〈2.002.665,54) �(20,27) 

5360 �DepreciaciondePropIedadPlantayEquipo �7.301.908,62 �9.304.574,16 �(2.002.665、54) �(21.52) 

536006 �MuebIes,enSereSyequipodeoficina �717.525,45 �717.525.45 �0,00 �0,00 

536007 �Equiposdecomunicaci6nycomputaci6n �6、584.383,17 �8.587.048,71 �(2.○○2.665,54) �(23、32) 

5366 �AmortizaciondeActivoslntangibles �573.638,79 �573.638,79 �0,00 �0,00 

536604 �Derechos �78.329,07 �78.329,07 �0,00 �0,00 

536605 �山CenCias �326.555,82 �326.555.82 �0,00 �0,00 

536606 �Softwa「es �168.753.90 �168.753,90 �0,00 �0-00 

之与
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NOTAS EXPしICATIVAS AしOS ESTADOS円NANCIEROS

MARZO 31 DE 2022 - MARZO 31 DE 2021

El m敏odo aplicado pa「a la dep「eciaci6n de los activos de=nstituto es eI denominado linea

「ecta; COnforme a看o contemplado en e=nstructivo de la Contaduria General de ia Naci6n, Ios

activos fijos con valor infe「ior a 2SMLMV, Pueden se「 depreciados en la vigencia actuaI,

iguaimente se registra la amortizaci6n de activos intangibIes y la provisi6n para =tigios y

demandas.

29.4 GASTO PUBLICO臆SOCIAL

Corresponde a gastos en los que e=nstituto incurre para el cumpIimiento de metas del P!an

de Desa「「o=o 2020-2023, `くBucaramanga una ciudad de oportunidades’’.

29]7 O丁ROS GASTOS

CO馴Go �cASTOS ��2022 �2021 �Variacion Absoluta �Variacion RelaびVa 

58 �OTROSGASTOS ��701,00 �0,00 �701,00 �0,00 

5804 �Financ �e「oS �701,00 �0,00 �701,00 �0,00 

580490 �q贈呈 �争s‡9S臆¶n争いcie「os �70工Op「 �0」OP_ �701,00 �q,0β臆 

EI saldo 「efiejado co「responde al ajuste aI peso ei cual se genera al momento de iiquida「 Ios

Va喜o「es a pagar en　_PagOS Sin afectaci§n presupuestal por concepto de estampi旧s

departamentaIes.
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