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NOttAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2015

NOTAS DE CARACTER GENERAL: Estructura Org5nica, El lnstituto Tolimense de
Formacion T6cnica Profesional ITFIP, fue creado mediante Decreto No. 3462 del24
de Diciembre de 1980. ITFIP es un Establecimiento Ptiblico del Orden Nacional, con
car6cter de lnstitucion de Educacion Superior, con personerla jurldica, patrimonio
independiente, adscrito al ministerio de Educacion Nacional, y adquirio la condici6n
de establecimiento p0blico mediante Decreto Ley 758 de 1988. La Ley 30 de 1992 le
da autonomia para darse y modificarse sus propios estatutos. Mediante Acuerdo No.
03'1 del 14 de diciembre de 2005 el consejo directivo del lTFlP, expide su Estatuto
General. Manuales de procesos procedimientos e higiene seguridad lndustrial.
Posteriormente mediante los Decretos No. 1347 de julio 22 de 2002, se establecio la
estructura interna del ITFIP y se distribuyen las funciones dentro de sus
dependencias. Tiene su domicilio en la ciudad del Espinal Tolima. Se redefine por
ciclos propedeuticos segfn lo contemplado en la Ley 749 de 2002 y el Decreto 2216
de agosto 6 de 2003. Mediante Decreto 2120 del 23 de junio de 2005 el gobierno
nacional modifico su estructura interna. Mediante el Acuerdo No. 031 de diciembre
14 de 2005 se adopta el Estatuto General que rige su organizacion y funcionamiento
en la actualidad su Funcion Social: La Institucion tiene como objetivo primordial
formar y capacitar ciudadanos integros en los niveles del saber: t6cnico, tecnologico
y profesional; en respuesta a las necesidades sociales, economicas y culturales de la
vida moderna de hoy, con sentido de pertenencia y arraigo por la region y el pais. la
institucion recibio auditoria de certificacion por el INCONTEC, con la finalidad de que
mantengamos el sistema de calidad y el mejoramiento continuo en nuestros
procesos y servicio obteniendo la renovacion de los certificados ISO 90012008
como se encuentra certificada con la Norma NTCGP1002009 durante la vigencia
2012 hasta enero de 2016. EI ITFIP se encuentra Certificada desde e|2010 porel
organismo

La entidad presta servicios educativos en la Educacion Superior, en las modalidades
Presencial. Para responder a las necesidades economicas, sociales y culturales de
la vida moderna tiene los siguientes objetivos: 1)Consolidarse como la lnstitucion de
Educacion Superior que lidere el proceso de formacion tecnica, tecnologica y
profesional del talento humano necesario en el desarrollo socio-economico de la
Region del Alto Magdalena y sus municipios de influencia. 2) A partir de la
proped6utica ofertar programas academicos con pertinencia regional en los niveles
tecnico, tecnologico y profesional 3) Ofertar los programas acad6micos a
comunidades y municipios del pais donde haya limitacion de oferta de la educacion
superior como tambi6n en sitios donde las condiciones de demanda asi lo ameriten.
4) Promover el proceso de articulacion con instituciones educativas de la bdsica
secundaria y Ia media con miras a mejorar los indicadores de cobertura y
calidad en el Tolima y
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Departamentos vecinos. 5) Promover y fomentar el desarrollo regional a partir de
trabajos de extension y pasantias que permitan Ia transferencia de conocimiento y
tecnologla de punta. 6) Apoyo en el proceso de capacitacion en artes y oficios y
formacion micro empresarial a personas por fuera del sistema educativo formal. 7)
Facilitar el acceso a Ia educacion superior a estudiantes de bajos recursos a partir de
pollticas de subsidios, estimulos y cr6ditos especiales. 8) Adquirir y mejorar los
equipos de apoyo did6ctico que permita y facilite la transferencia de tecnologia y
conocimiento en los riltimos avances de la ciencia y tecnologia. 9) Cualificar el
talento humano de la lnstitucion apoyando procesos de profesionalizacion y
capacitacion en las diferentes ramas del saber.

El Instituto Tolimense de Formacion T6cnica Profesional lTFlP, para el proceso de
identificacion, registro y preparacion y revelacion de los estados financieros est6
aplicando el Regimen de la Contabilidad Publica que lo integra el marco conceptual
de la Contabilidad PIblica y el cat6logo general de cuentas del Plan General de la
Contabilidad P0blica a nivel de documento fuente. A si mismo las normas generales,
t6cnicas y procedimientos establecidos por la Contadurla General de la Naci6n en
materia de registro oficial de los libros y preparacion de los documentos soporte. De
lgual forma se manejo el SllF-NACIONll con el perfil Gestion contable. En el SllF-
NAClONll, se registraron las operaciones realizadas durante la vigencia 2015
mediante comprobantes manuales y reclasificaciones y ajustes contables
permitiendo revelar las transacciones y operaciones de la situacion real presentada
en los hechos economicos y financiero de la Institucion mediante los saldos y
movimientos y operaciones reciprocas arrojados.

El ITFIP para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros economicos y
sociales aplico la base de causacion y para el reconocimiento de la ejecucion
presupuestal en el 6rea de contabilidad se llevo a cabo las operaciones con el perfil
de Central de Cuentas donde se hace las Cuentas por pagar, Perfil Gesti6n
Contable donde se hace la obligacion, y Perfil de ingresos presupuestales, donde
una vez se registra el extracto bancario, se hacen los documentos de saldos por
imputar de los ingresos por servicios educativos; de conformidad con las directrices
del Ministerio de Hacienda y Credito Priblico; y el cat6logo general de cuentas
disenado por la Contaduria General de la Nacion, a nivel de documento fuente.

La lnstitucion estd aplicando las normas y procedimientos que establece la
Contaduria General de la Nacion a traves del Regimen de Contabilidad Priblica en
cuanto a activos, pasivos, ademdrs, utilizo los criterios y normas relacionadas y
procedimientos con los gastos estimados para cubrir contingencias de p6rdidas, el

CALLE 18 CARRERA la BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL― TOLIMA)
TELS (8)2483501 -2483503-2480014-2480110 FAX:2483502- AA 087

`■ と′ANZA POR UNAEDυ Cハ CノOⅣ SυPER′ OR CON CAL′ DAD"



``ITFIP"INSTITUC:ON DE EDUCAC:ON SUPER:OR
Establecimiento p0blico adscrito al Ministerio de Educacion Nacional

NIT 800.173.719.0
www.itfip.edu.co

valor del uso o perdidas de capacidad operacional de los bienes en desarrollo del
cometido estatal,

Depreciacion, amortizaciones, provisiones, establecidos por la Contaduria General
de la Nacion.

Los libros de contabilidad para el registro de las operaciones se llevan en un
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SllF NACION, igualmente
se lleva alternamente con SISTEMA INTEGRADO INFORMACION CONTABLE
SIIGO los modulos que no se encuentra incorporados en el aplicativo del SllF
NACION como es el de Inventarios, Propiedad Planta y Equipo, Depreciacion,
amortizacion Recaudo. Al cierre del ejercicio contable se hicieron los ajustes
necesarios en el SllF-NACION. Se imprime reporte de los libros principales y
auxiliares de conformidad con las normas y procedimientos establecidos por la
Contaduria General de la Nacion, Ios cuales se dejan a disposicion de los organos
de control y otros para su correspondiente verificacion y consulta.

El lnstituto no agrega ni consolida informacion de otras entidades

EI lTFlP, paru la vigencia 2015 trabajo con el SISTEMA INTEGRADO DE
INFORMACION FINANCIERA SllF NACION, simultdneamente se este manejando el
SISTEMA DE RED INTEGRADO SIIGO para los modulos que no se encuentran
incorporados en el aplicativo de SllF NACION Cada 6rea involucrada en el proceso
financiero sigue los procesos en cadena Presupuestal para el efecto contable que la
conforma Presupuesto Contabilidad y Tesorerla a excepcion el de inventarios, el de
cuentas por cobrar o deudores paa su correspondiente registro contable. El
SIIFNACION, por cadena presupuestal no refleja la totalidad de las operaciones
economicas, dando lugar a comprobantes manuales, ajustes, reclasificaciones; en
aspectos como devolucion lVA, contribucion 2% MEN, gastos por adquisicion de
servicios, bienes en bodega bienestar universitario, costos por educacion formal
superior, (costos misionales docentes). En el SIIFNACION se generaron los saldos y
movimientos por PCl, en el formulario CGN2005001 y operaciones reciprocas
CGN2005 002 A diciembre 31 de 2015 g6nero inconvenientes por terceros y
equivocacion al momento de contabilizar las cuentas de orden deudora.

El Area financiera cuenta con un Coordinador del Grupo interno de trabajo
(Presupuesto, Contabilidad, Tesoreria), areas que se encuentran estructuradas
dentro del Manual de funciones, el 6rea contable cuenta con personal competente.

Como resultado en la aplicacion de las normas de depreciacion de la propiedad,
planta y equipo, se inicio el reconocimiento utilizando el metodo de linea recta, y el
m6todo de provision general, como entidad del Gobierno General. La lnstitucion
durante el periodo
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Contable de 2015, realizo bajas de los bienes de la propiedad planta y equipo,
lgualmente se realizo el evaluo de los bienes ra[ces por La Longa de propiedad raiz
del Tolima.

El lTFlP, presenta el lnforme de Gestion del Plan lnstitucional de Gestion Ambiental,
proyecto encaminado a crear conciencia y establecer una politica con el fin de
mejorar el manejo ambiental en las instalaciones de nuestra institucion. Plan
lnstitucional de Gestion Ambiental PIGA, desarrollado durante el semestre A y B
2015. En la vigencia 2015 el ITFIP adelanto la actividad Celebracion de las fechas
ambientales; Celebracion del dla mundial del agua, para lo cual 22 de Marzo del
2015 se elaboraron los pendones por estudiantes de trabajo social con el apoyo de
Ios docentes JULIO TORRIFOS, SANDRA BIBIANA SANCHEZY PRACTICANTES
PIGA El dia el 22 de Abril del 2015 se celebr6 dia mundial de Ia tierra, efectuo el
apadrinamiento 130 6rboles, concurso de bacterias. El 21 de mayo se organizo del
dla mundial del reciclaje, para lo cual se llevo a cabo una conferencia y una
campafra de reciclaje, el 05 de junio de 2015 se hizo una Conmemoraci6n al dia
mundial del medio ambiente, con la actividad de un desfile ecologico con trajes de
reciclaje. El 16 de octubre de 2015 se desarrollo del dia internacional de la
proteccion de la capa de ozono, El 21 de octubre se realizo la siembra del 6rbol
dando explicacion de los cuidados para los arboles como abono, limpieza. En el Plan
lnstitucional de Gestion Ambiental el PIGA se encuentra el Promover el ahorro y uso
eficiente del agua y energia , Disefro de la cartilla virtual piga, capacitacion al
personal de servicios generales, Capacitacion a los estudiantes, administrativos
sobre los residuos solidos PGIRSH, Se realizara una capacitacion a toda la
comunidad ITFIP para darles a conocer el documento PGIRSH

La Entidad adelanto las actividades del proceso contable en el SIIFNACION ll,
complementado con SllGO, mediante Perfil Gestion contable donde se registra las
obligaciones; y Perfil Gestion lngresos, donde con base en el registro de los
extractos bancarios se procede a realizar la imputacion de los saldos de ingresos
presupuestales por concepto de servicios educativos, igualmente con el SIIGO con el
registro de las transacciones que no se encuentran incorporadas en SllF; En de
anotar que el aplicativo SllFNAC|ONll, no cumple con todos los requerimientos y
caracteristicas para el registro de la informacion contable que determina el R6gimen
de Contabilidad P[blica, tal cual se cuenta con los incidentes que fueron emitidos al
Ministerio de Hacienda y Credito - y CGN y sus conceptos

La lnstitucion concedio estimulos educativos durante los semestres A del 2015 2.336
cuantificado en y B 1.896 cuantificado en de 2015 En diferentes porcentajes. Es de
anotar que durante la ejecucion de la vigencia se realizaron convenios
lnteradministrativos y de cooperaci6n donde la lnstitucion aportar un porcentaje
como estimulo.
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La lnstitucion no se encuentra en proceso de liquidacion, fusion o escision.

RESUMEN DE POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES.

Polltica de Contabilidad.

a. Las politicas de contabilidad y de preparacion de Estados Financieros de la
entidad estan de acuerdo con las norma contables generalmente aceptadas en
Colombia.

l  Ley 43 de 1990.Constituci6n Politica de Colombia de 1 991,articulo 354

2  Ley 87 de 1993

3  Ley 298 de 1996

4  Ley 42 de 1993

5  Ley 734 de 2002

6  Ley 594 de 2000

7  Decreto 1599 de 2005

8  Resoluci6n 142 de 2006

9  Resoluci6n 354 y 3566 de 2007

lo Acuerdos No.031 de 2005

1l Normas emitidas porla Contaduria General de la Naci6n(Circulares externas,
instructivos,cartas circulares entre otras)Ley llll de12006-Estatuto Tributario

Y demas nOrrnas del sector pttb‖ co

12 COnocimiento de la normatividad para asegurar su cump‖ miento y el maneio
transparente de los recursos financieros de la lnstituci6n

13 MaOramiento contintto del clima organizacional.

14 Rea‖ zaci6n de las funciones con el sentido de la oportunidad.

15 Autocontrol mediante la revisi6n en forrna continua de sus acciones.

b  Para  el reconocirYliento de los hechos Financieros, econ6rnicos y sociales se
ap‖c6 1a base de causaci6n La inforrnaci6n Flnanciera  del ano 2015 que se
presenta en los Estados financieros Comparativos del ano 2014, han  sido
transcritos  por ia  contadora que los suscribe , con base en la inforrnaci6n
consondada en 10s libros oficiales del S‖ F Naci6n ll
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Los lngresos, se registran por el sistema de causacion

d. Propiedad Planta Y equipo
Se registra por su costo de adquisicion y los valores incurridos por
reparaciones y mantenimiento se contabilizan como gasto del periodo, las
mejoras y adiciones se capitalizan.

La depreciacion se registra por el metodo de linea recta, con base en el
numero de aflos de vida 0til estimada del activo.

NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO: Relativas a la consistencia y razonabilidad
de las cifras

DISPONIBLE

Este grupo estd conformado por las cuentas de Caja y Bancos, que representa el
efectivo que tiene el lnstituto Tolimense de Formacion T6cnica Profesional - lTFlP,
para el apoyo de los compromisos relacionados con su actividad. El saldo se
descompone de la Siguiente Forma:

EFECTIVO
1 10502-Caia Menor
El ITFIP mediante acto administrativo Resolucion 01'13 de febrero 11 de 2015,
constituyo la Caja Menor por valor de $17.397.450 para la vigencia de 2015,
mediante Resolucion No, 1 'l 1 9 del 22 de diciembre del 2015, se realiza el cierre y se
legaliza la caja menor.

Desde el cierre del ejercicio contable de 2014, quedo un valor de $32.400, que
correspondian a un mayor valor que consigno la responsable del manejo, mediante
el comprobante de diario No.12345 del 31 de diciembre de 2015, se realizo el
respectivo ajuste contable llevando su valor a aprovechamientos.

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
1 1 1O05-Cuentas Corrientes
Representa las cuentas bancarias corrientes Davivienda, BBVA que fueron
conciliadas mensualmente en el 6rea de contabilidad y se realizaron los respectivos
ajustes en los libros de bancos durante el afro 2015. En la cuenta BBVA, se
registran los aportes y traspasos de fondos recibidos de la Direccion del Tesoro
Nacional, para funcionamiento. En el Banco BBVA; se registran los valores de los
ingresos corrientes en desarrollo de objeto social. EI movimiento de las cuentas
corrientes y su saldo final estd conformado por:
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Banco ldentificacion Descripcion Saido

Ante rior

Movinttie ntos

Oo bito

M ovim ientos
Credito

Saldo Fina:

BA爾
DAVVIENDA

CTA BAN
166269999388

FFFIP―

lNGRttOS
226454229 392866797558 3911747838.52 19084679,36

CTA BAN
357008523

FF「lP‐

INGRESOS
581612244

CTA BAN
357008366

SERV10S
PERSONALE

0 241619918788 336679400

369400876` 1162722889163 1968862171.90 2826759579

1 1 1006-Cuentas de Ahorro
Representa las cuentas bancarias de ahorros, que son conciliadas mensualmente en
el 6rea de contabilidad y se realizaron los respectivos ajustes en los libros de bancos
durante el afro 2015, a trav6s de la cuenta del Banco Pichicha se ingresan los
cr6ditos que esta entidad financiera le otorga a los estudiantes de la lnstitucion, y por
deposito ordinario de ingresos de cada uno de los Ceres, estas cuentas generan
cierta rentabilidad o intereses. El movimiento de las cuentas corrientes y su saldo
final est6 conformado por:

Mo宙剌 entosTMoVimttntos
C「odito

赫   「十
一聯:轟難蒻

CTA BAN
410277735

941257025
I

391 581 420,86 I 390 826 280 29

―lTFIP

iTFIP…

CONVEN:O
CUPOS DE
EDUCAC10N
SUPERIOR
2015
GOBERNACIO
N DEL TOLIMA
1‐||` ′.||.´ . ‐|||||

INVERSIONES
1201 01-Titulos de Tesoreria-TES
Representa las lnversiones de liquidez renta fija, Se utiliza como metodo de
valoraci6n los lineamientos expedidos por el Ministerio de Hacienda, valorados al
precio sucio, parala constitucion de titulos se realizo de conformidad con la normas
emitidas por Direccion General de Credito, se redimieron titulos para el efecto su
tuvo en cuenta su rentabilidad, durante el mes de noviembre de 2015, siguiendo la
directrices del MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, se redimieron
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CTA BA腱
357460956

COLOMBIA
S A BBVA

1016771082

|

96423.00

337627600,5611327861440,7 |`‐

 |‐
||‐  ,,‐ |‐ ‐ |‐

|||

titulos que en su momento estaban dando rentabilidad, su valor fue traslado a la

臨COLOMBlA
S A BBVA

Descripciorr I Saldo Anterior

町



Cuenta
tables para el MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI丁 ○

DEUDORES
El saldo de deudores al 31 de diciembre de 2015 es el siguiente:
1 4070 1 -Servicios Educativos
Representa los derechos originados en el desarrollo de las actividades educativas
que brinda la lnstituci6n en los diferentes ciclos y el saldo de los convenios suscritos
con otras entidades, el saldo de los creditos otorgados a los estudiantes hasta el 31
de diciembre de 2013, representa el valor de los cr6ditos desde el afro 2008 hasta el
ano de 2013. Hasta el aflo de 2013 la lnstitucion concedio creditos a los estudiantes
directamente. A partir del afro de 2014, los pagos por los servicios educativos lo
realizan los estudiantes con creditos otorgados por el Banco Pichincha.
El saldo a1 31 de diciembre dia lo siquientesaloo a lclem la!o slqule

Saldo de cr6ditos otorgados hasta diciembre de 2013- a los estudiantes 54210287′ 00

M∪ NICIP10 DE TOCAIMA 30.058.928′ 00

M∪ NICIP10 DE COELLO 10.438.471′ 00

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DELttOLIMA 21000.000′ 00

M∪ NICIPIO DE AMBALEMA 2657944′ 00

MUNICIP10 DEL G∪ AMO 10.469.907′ 00

A/1∪ NICIP10 DE RICA∪ RTE ttESORERIA 20.107.969′ 00

ALCALD!A MUNICIPAL DEIBAGUE 34.139.721′ 00

ICEttEX PRESttAMO 41,00

TOttALES: 183.083.268,00

Durante el afro de 2015, se realizo conciliacion de los convenios que en el afro 2014,
se hablan suscrito y en su momento Ia informacion no fue suministrada a
contabilidad para el respectivo registro contable. lgualmente se realizo conciliacion
de los convenios suscritos durante el aflo 2015, como resultado del respectivo
estudio realizado mediante el comprobante de diario No 6496 del 30 de junio del
2015, se realizaron los respectivos ajustes contables. Los convenios conciliados
corresponden a los Municipios de Tocaima, Coello, Gobernacion del Tolima,
Ambalema, Guamo, Ricaurte e lbagu6.
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Nacional, quedando al cierre del 31 de diciembre de 2015,| los titulos
PUBLICOue no eron rentables para

NUMERO DE

EMiS10N

Tasa

Cup6n

Fecha de Precio de

Compra

VALOR

NOMINAL

VR
PREC10

SUC10

PREC10

VALORADOEnn:slon Compra

53059 10% 28-abr-12 06-mar-15 506955273 399300000 114′711 458.041.023

54542 7′50% 24-agO-11 07‐ mav-15 346897.928 322.900000 94′ 323 304.568.967

55029 6% 28-abr-12 04-agO-14 255953.313 277.700000 82′ 381 228772037
55029 6% 28-abr-12 04-sep-14 149946.108 158.700.000 82′ 381 130.738.647

55029 6% 28-abr-12 07-oct-14 139907810 150.500.000 82′ 381 123.983.405

Valor en libros 1.246.104.079



Bimestres 5 de 2015
Bimestres 6 de 2015

Total
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AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
142013…Anticipos para Provectos de lnversi6n
Corresponde al anticipo del %entregado para la construcci6n segttn contrato
n0mero del

142402-Recuros Entreqados en Administracion
Por directrices impartidas por el MINISTERIO DE HACIENDA, en el mes de
noviembre se centralizo el manejo de los recursos de la entidad a trav6s de la
Cuenta Unica del Tesoro (CUN).

Esta cuenta fue conciliada al 3'1 de diciembre de 2015, y su saldo ascendia a la
suma de $1 .637 916.371.

147066-Devolucion de IVA para entidades de educaci6n superior
Representa la solicitud de Devolucion lVA. En cumplimiento del decrelo 2627 de
1993, durante los t6rminos establecidos la Entidad solicito el valor del impuesto a las
ventas cobrado en Ia adquisicion de Bienes y Servicios, el saldo corresponde a los a
los bimestres Cinco (5) y seis (6) de 2015. El saldo est6 conformado por:

$13177993,00
$41.247.218,00
1塁4425211,00

1 47083-Otros lntereses
Su saldo corresponde a los intereses causados por los pr6stamos otorgados por la
lnstitucion a los estudiantes de los diferentes ciclos acad6micos, el valor al 31 de
diciembre de 2015, es de: $25 668.909,00

DEUDAS DE DIFICIL COBRO
1 47509-Prestacion de Servicios
Corresponde a la caftera de diflcil cobro con saldo al 31 de diciembre de 2007, por
los pr6stamos otorgados por la lnstitucion a los estudiantes de los diferentes ciclos
acad6micos el valor fue debidamente conciliado entre cartera y contabilidad, su
saldo es de $8.208.646,00

147590-Otros deudores
Corresponde al saldo desde diciembre del 2012, de la deuda de dificil cobro del
sefror James Ricardo Barreto, por concepto de arriendo de la fotocopiadora, La
institucion a traves de la oficina juridica adelanta el proceso para la recuperacion de
la cartera. Contabilidad estd a la espera del concepto juridico para realizar el
respectivo registro contable. AI 3'1 de diciembre de 2015, su saldo es de
$1.338.275,00
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INVENTAR10S

1 50543-Productos aqropecuarios, de silvicultura. avicultura v pesca
Su saldo corresponde a los productos de productos agropecuarios y de avicultura
que la lnstitucion produce en la Granja experimental. El saldo al 31 de diciembre de
2015, es de $9.331 .549,28

PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO
En el rubro de Propiedad Planta y equipo se registran los activos tangibles
adquiridos, que se utilizan en forma permanente en el desarrollo del giro ordinario de
los negocios y cuya vida 0til excede un aflo. Para su registro contable se incluyen
los costos y gastos directos hasta el momento en que el activo se encuentre en
condiciones de utilizacion. Las adiciones, mejoras, reparaciones extraordinarias se
registran como un mayor valor de los mismos y las erogaciones por mantenimiento y
reparaciones que se realicen para la conservacion de los mismos se cargan como
gastos a medida que se causan.

En el siguiente cuadro se muestra la
equipo al 31 de diciembre:

Te rre n os

Semovientes

Edificaciones (1)

Plantas, Ductos y t0neles
Redes, Lineas y Cables (2)

Maquinaria y Equipo (3)

Equipo M6dico y Cientifico (4)

Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
Equipo de Comunicaci6n y Computaci6n (5)

Equipo de Transporte (5)

Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria
Propiedades de lnversi6n
TorAL Aclvos rw oprnacr6w

Construcciones en Curso (7)

TOTALACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACU MU I.ADA

Ed ifi caci on es

Plantas, ductos y tuneles
Redes, lineas y cables

Maquinaria y equipo
Equipo medico y cientifico
Muebles, enseres y equipos de oficina
Equipos de comunicacion y computacion
Equipos de transporte, traccion y elevacion
Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria
TOTAL DEPRECIACION ACU MU tADA
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

composicion de las propiedades, planta y

2015

240515185′ 56

4194800,00

3105892327′ 15

193627436′ 49

11572414,00

1639079704′ 20

324393903,95

1020034813,99

2444414860′ 52

78121559′ 10

5396224′ 37

42968000′ 00

9.110.211.229′ 33

1243394992′ 82

10.353.606.222′ 15

(486665426,93)

(193283314,94)

(2250201,00)

(417132892′ 97)

(84728471′ 35)

(489837719,19)

(991378.815′ 98)

(77689486′ 28)

(530896′ 551

(2.743.497.22,′ 191

7.610.108.996′ 96

2014

240515185′ 56

1224800,00

1154.962218,15

193627436′ 49

637457952′ 00

1131991000,92

296883214′ 54

1019341028′ 66

1451383758,87

175.315215,10

5458415,16

42968000′ 00

6.351.128.225′ 45

6.351.128.225′ 45

(405649.269′ 18)

(172214864′ 66)

(2699499,51)

(313666860,53)

(87165.961′ 61)

(521639068′ 02)

(850302.356,99)

(77.689486′ 28)

(593087′ 34)

〔2.431.620.454′ 12)

3.919.507.771′ 33
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(1) El terreno registra una extension de 15.5 hect6reas. Como constan en la
escritura No. 1150 de fecha 30 de septiembre de 1997; el lnstituto Geogr6fico
Agustin Codazzi. Mediante contrato 308 de 2013, se contrataron obras que
fueron terminadas en diciembre de 2014, cuyo valor fue de $1.851 .131.122,80 y
con el contrato 309 por la suma de $129.439.421,00 se contrato la interventoria
de la obra del contrato 308 de 2013. Debido al manejo contable que se realiza
en el SlIF-NACION, desde el inicio de la cadena presupuestal esta obra y la
interventorla quedaron registradas contablemente en las cuentas 521109-
Comsiones, honorarios y servicios por valor de $20.982287 y en la cuenta
542302-Para proyectos de lnversion $1.183.988.316. De la misma manera
quedo pendiente de contabilizar la legalizacion del anticipo registrado en la
cuenta 142012 por Valor de $775.584.939.40. Estos registros contables
afectaron la razonabilidad de la informacion financiera de la vigencia de 2014.
Mediante visita practicada a la lnstitucion por la Contraloria General, La entidad
informa a la lnstituci6n de la situacion presentada en los registros contables la
cual quedo plasmada en el hallazgo No. 2'1 del lnforme final.

Analizada la situacion de los registros contables realizados en el 2014, se
procedio a realizar los respectivos ajustes contables, los cuales fueron
contabilizados con el comprobante de diario 9148 del 30 de septiembre de
2015, y su afectacion contable fue la siguiente:

'1€/tot7 Parqueaderos y garajes 51L.593.472,00
"164090 Otras edificaciones 244,310.046,00

i6/,oOt Edificios y casas 261,83o.75i,,0o

ieqOfg lnstalaciones deportivas y recreacionales 342.398.780,00
'I6/ioo1, Edificios y casas 1g5.g06.452,00
'L64001 Edificios y casas 326.965.656,00

iO+OOf Edificios y casas 7z.oZ4.gS2,OO -

lAfSgg Gastos de operacio n 2.g94.i.09,00
lSfSSf Transferencias 26.731.325,00
\q2O12 Anticipo para adquisicion de bienes y servicios - 175.584.939,40
iafsag Gastos de operacion - 2O.gg2.2g7,OO

igfsgf Transferencias 1.183.988.316,60

Sumas lguales 1.980.555.543,00 1.980.555.543,00

(2) Disminucion presentada principalmente por la reversion de $624.637.S38. Valor
que inicialmente se habia llevado a la cuenta 542302-Para Proyectos de
lnversion y con el comprobante de diario 492 del 31 de matzo de 2014, se
revers6 el gasto y se registr6 en la cuenta 165010 los $624.637.538. Durante
los afros 2013 y 2014, no se hicieron conciliaciones entres Ios registros
contables y el movimiento del almac6n, present6ndose diferencias dado que el
almac6n registro este valor una parte en equipos de computo y otras cuentas. .

A partir del periodo contable de 2015 y en vista de los hallazgos de la
Contraloria y a atendiendo lo d to en Resoluci6n 357 de1 23 de」 ulio de
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2008 de la Contadurla General de la Nacion, se procedio a rcalizar la
conciliacion de los registros contables y almac6n. Producto de la conciliacion se
realizaron los respectivos ajustes contables el cual afecto esta cuenta en los
$624.637.538, pues este valor correspondia a equipos de c6mputo y el gasto.
El registro contable se realizo mediante el comprobante de diario No.9146 del
30 de septiembre de 2015.

(3) lncremento presentado por Io siguiente.
Ajuste realizado con el comprobante de diario 9146 del 30 de septiembre de
2015, producto del resultado de la conciliacion de Contabilidad y el movimiento

Bajas almac6n resoluciones 1 1 34 y 1136 de diciembre/15 ($17.1 45.153.72)
Adquisicion de equipos para la dotacion de laboratorios y pr6cticas acad6micas
de los diferentes programas academicos que oferta la lnstitucion por valor de
$522707575,00
0tros equipos S 1700000,00

(4) lncremento presentado por lo siguiente:
Ajuste realizado con el comprobante de diario 9146 del 30 de septiembre de
2015, producto del resultado de la conciliacion de Contabilidad y el movimiento
del almac6n de los periodos 2013 y 2014 por $8175.850,00
Adquisicion de equipos para el manejo de residuos solidos $5.775.862,00

del almac6n de los periodos 2013 y 2014 por
Adquisicion de 3 proyectores

Adquisicion de equipo estacion para soldadura
Adquisicion de equipos estudios de suelos y otros

($14788818,00)
$14.615100,00

$1613800,00
$16600.000,00

Bajas almac6n resoluciones 1 1 34 y 1136 de diciembre/15 ($4.654.822.59)

(5) lncremento presentado por lo siguiente:
Ajuste realizado con el comprobante de diario 9146 del 30 de septiembre de
2015, producto del resultado de la conciliacion de Contabilidad y el movimiento
del almac6n de los periodos 2013 y 2014 por $263478630,00
Adquisicion de televisores para dotacion de las aulas $ 12.370.690,00
Adquisicion de UPS $   750.000,00
Adquisici6n de equipo para dotaci6n de sala de sistemas
y los diferentes programas educativos de la instituciOn     $580195.554,00

Dotaci6n para laboratorios¨                             $45677000,00
Dotaci6n equipos ceres Guamo,Venad‖ lo y TocairYla      $196798680,00
BalaS alrnacё n resoluciones l1 34 y l1 36 de diciembre/15  ($106239452,35)

(6)  Disminuci6n presentada porlo siguiente:

利uSte realizado con el comprobante de diario 9146 de1 30 de septiembre de
2015, producto del resultado de la conciliaci6n de Contab‖ idad y el
movirniento del alrnacё n de los periodos 2013 y 2014 por  $97.193656,00

Este valor correspondia a bienes que quedaron en Bodega y no como equipo
de Transporte.
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Mediante el contrato 283 de noviembre de 2014, se contrato la adecuacion
cancha de futbol y construccion de camerinos, graderias, duchas y vistieres
ITFIP espinal y con el contrato de obra 308 de diciembre de2014, se contrat6
la construccion de cinco (5) salones, construccion de infraestructura fisica
paru mejorar la accesibilldad en el lTFlP, (rampa de acceso o ruta de
evacuacion); y adecuacion y remodelacion de la cubierta y cielo raso, (tercer
piso de los bloques a y c, y cubierta segundo piso del bloque b) La

interventoria t6cnica, operativa, administrativa y financiera de los contratos de
obra de los contrato 283 y 308, se realizo mediante el contrato 300 de
diciembre de 2014.

1 685- Depreciacion Acumulada
La depreciacion se calcula segun el metodo de linea recta, con base en la siguiente
vida util probable de los activos:
Edificaciones
Redes, Lineas y cables
Plantas, ductos y tuneles
Maquinaria y Equipo
Equipo m6dico y cientifico
Muebles, enseres y equipo
Equipos de transporte
Equipos de comedor,
y hoteleria
Equipos de comunicacion
Equipo de computacion

197008-Software
Cuenta con Software

50 afros
25 aflos
15 afros
15 afros
10 ahos

de oficina 10 afros
10 afros

cocina, despensa
10 afros
10 aflos
5 afros

y licencias para el desarrollo de los programas acad6micos
como tambi6n para el funcionamiento de los procesos de a . Durante la viqencia
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El proceso del c6lculo de la depreciaci6n del afio 2015, se realizo en un sistema
alterno al SllF-NACION, registro realizado mediante el comprobante de diario
No.12343. En el mes de diciembre de2015, mediante las resoluciones 1134 y 1136,
se dieron bajas de activos que afectaron la depreciacion, el registro contable se
realizo mediante el comprobante diario No.12318.

OTROS ACTIVOS
197007-Licencias
Cuenta con Licencias para el desarrollo de los programas acad6micos como tambi6n
para el funcionamiento de los procesos de apoyo, se adquirio material bibliogr6fico,
licencias y equipos electronicos segrin contrato 173. En el mes de diciembre de
2015, mediante las resoluciones 1134 y 1136, se dieron de baja activos que
afectaron la amortizacion, el registro contable se realiz6 mediante el comprobante
diario No.12318.

６̈
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2012, se incorporo el software desarrollado implementado para la administracion,
control y manejo de la informacion del proceso acad6mico version ll RYCA el cual se
encuentra en funcionamiento y ejecucion generando el servicio esperado. Adem6s
se adquirio software para el desarrollo de los programas acad6micos durante el
2013', un software para presupuesto de obras de lngenieria Civil e un Software para
la salas de sistemas de la lnstitucion. Se compro software para los laboratorios,
adquisicion de un sistema de videoconferencia. Esta cuenta fue ajustada mediante el
comprobante No. 9146, teniendo en cuenta el hallazgo No. 23 del informe final de la
Contraloria. El proceso del cdlculo de la amortizacion del aflo 2015, se realizo en un
sistema alterno, registro realizado mediante el comprobante de diario No.12343.

197507-Licencias
Corresponde al c6lculo de la amortizacion acumulada del software y licencias
adquiridas para funcionamiento de lo acad6mico de vigencias anteriores. El proceso
del c6lculo de la amortizacion del afro 2015, se realizo en un sistema alterno, registro
realizado mediante el comprobante de diario No.12343.

197508-Software
Corresponde al c6lculo de la amortrzacion acumulada del software y licencias
adquiridas para funcionamiento de lo acad6mico de vigencias anteriores. El proceso
del c6lculo de la amortizacion del aho 2015, se realizo en un sistema alterno, registro
realizado mediante el comprobante de diario No.12343.

199952-Terrenos
Corresponde a la valorizacion de los terrenos, realizado por la Lonja de Propiedad
Raiz del Tolima. El ajuste contable se realiz6 mediante al comprobante de diario No.
12339.

199962-Edificaciones
Corresponde a la valorizacion de las edificaciones, realizado por la Lonja de
Propiedad Raiz del Tolima. El ajuste contable se realizo mediante al comprobante
de diario No. 12339.

240101-8ienes y Servicios
Registra las obligaciones contraldas por El lnstituto Tolimense de Formacion Tecnica
Profesional con los diferentes proveedores. Su saldo corresponde a lo siguiente:
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2425 - ACRE E DO RES VARI OS
Registra las obligaciones contraidas por El lnstituto Tolimense de Formacion T6cnica
Profesional, por concepto de servicios p0blicos, arriendos seguros aportes a la
seguridad social y parafiscales y descuentos por libranza.- El saldo esta conformado
de la siguiente manera.

CONCEPttOS VALOR

SER∨ iC10S P∪ BLICOS 112.985

ARRENDAMIENttOS 963.340

SEG∪ ROS 102379

SALDO A FAVOR DE BENEFiC:AR10S 1.756463

APORttE FONDO DE PENS10NES 3.149762

APORttES A FONDOS DE SAL∪ D 3.149762

LIBRANZAS 26.873109

HONORAR10S 4.411.354

SER∨ IC10S 30.271.690

丁0丁AL 70790844

2436- RETENCION EN LA FUENTE
Son los descuentos que el lnstituto Tolimense de Formaci6n t6cnica Profesional
efect0a en cumplimiento a su obligacion como agente retenedor en cumplimiento a
las disposiciones legales de la Administracion de lmpuestos Nacionales DIAN y
Municipales. El valor retenido por el diferente concepto al 31 de diciembre de 2015,
corresponden a lo siguiente:

CONCEP丁0 ∨ALOR

Ho nora rios 10119662

Servicios 3.296.583

Arrendamientos 402269

Compras 4.848230

Empleados Articulo 384 E丁 9.351.388

lmpuestos a las ventas 4.902.850

Contratos de Obra 2.239.044

lmpuesto de lndustria y comercio 4.119.034

丁0丁AL 39279.060
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Valor que representa la consolidacion de las prestaciones sociales legales
adeudadas a los funcionarios liquidadas al 31 de diciembre de 2015.

CONCEPttOS ∨ALO R

VACAC10NES 72.655.466

PRIMA DE VACAC10NES 49648045

PRIMA DE SERVIC10S 139.338.999

BONIFICAC10NES 5177056

丁0丁AL 266.819566

270590-PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES
Representan la deuda con la DIAN, producto de la presentacion de Ia declaracion de
retencion en la fuente del periodo de diciembre de 2014, la cual fue declarada
ineficaz por haberse realizado el pago por fuera de la fecha del vencimiento de la
declaracion tributaria. Se estimaron de $65.000.000, para la cancelacion de la
sancion y los intereses moratorios.

271015-MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS
Corresponde al valor de $44.806.790, conciliado con la Universidad del Tollma,
respecto a lo adeudado al convenio del CERES de Chaparral, de acuerdo con lo
conciliado en la Procuraduria 27 Judicial ll para asuntos administrativos de lbague.

Orden de pagar $3.252.044, a nombre de la UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y
PARAFISCALES, del valor de los aportes dejados de pagar de la liquidacion de
factores salariales de la seflora GLORIA MARIA SANCHEZ CARVAJAL

PATRIMINIO
Son los recursos con lo que cuenta la lnstitucion, agregado a esto representa los
resultados acumulados, las depreciaciones y amortizaciones de los bienes tangibles
e intangibles. El resultado del afro 2014 fue contabilizado como capital fiscal de
acuerdo a la Norma de Regimen de Contabilidad P0blica. Asimismo la
contabilizacion de la valorizacion de los terrenos y edificaciones, realizada por la
Lonja de Propiedad Raiz del Tolima El ajuste contable se realizo mediante al
comprobante de diario No. 12339.

INGRESOS
43O5.VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
Originados en la prestacion de servicios educativos, se concedieron estimulos a los
estudiantes segrin el Acuerdo No.26 de diciembre del 2014, se fijan los criterios y
par6metros para conceder estlmulos educativos en los niveles t6cnico, profesional,
tecnologico y profesional universitario en los periocios acad6micos A y B del 2015.
Por desempeflo academicos estudiantes nuevos 50% del salario m[nimo legal

nte, desempefro estudiantes antiguos 5% del salario minimo
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Matricula de honor 100% del valor de la matricula, factor socio economico
estudiantes nuevos y antiguos 35% del salario minimo legal vigente, promocion
social 70% del valor de la matrlcula, monitorias 70% del valor de la matricula,
desplazados, reinsertados o desmovilizados 100% del valor de la matricula,
figuracion acad6mica investigativa culturo internacional nuevos o antiguos 100% del
valor de la matrlcula.

43051 2-Ed ucacion formal-su perior formacion tecnica
Al cierre del ejercicio contable los ingresos por la educacion formal-T6cnica, fueron
originados:

lngresos por estudiantes
lngresos por convenios
Total

$1.526804.122,70
$426182815146

$1.952986938,16

$666.997.016,00
$98.556476100

S765.553492,00

$708172355,56
S131 375999,00

43051 3-Educacion formal-superior formacion tecnologica
Al cierre del ejercicio contable los ingresos por Ia educaci6n formal-Tecno169ica,
fueron originados:
lngresos por estudiantes
lngresos por convenios
Total

4305 1 4-Ed ucac ion formal-s u perior formac ion P rofesiona I

Al cierre del ejercicio contable los ingresos por la educacion formal-Profesional,
fueron originados:
lngresos por estudiantes
lngresos por convenios
Total

430527 -Ed u cacio n no forma I -fo rmac ion extensiva
Al cierre del ejercicio contable los ingresos por la educacion formal-T6cnica, fueron
originados por Diplomados, fueron de: $4gg22g_j!4'9,1

430550-Servicios conexos a la educacion
Representa el valor de los ingresos por concepto de certificados, constancias,
homologaciones, validaciones, nivelaciones, actas, Carnet, planillas, habilitaciones,
supletorios, decretos. El valor al cierre de diciembre de 2015 es de:
$00i_339 300J8

4705.FONDOS RECIBIDOS
470508-Fu ncionam iento
Corresponde a los recursos asignados y recibidos de la Nacion, en cumplimiento del
cometido estatal, para gastos de funcionamiento. El valor recibido al 31 de diciembre
de 2015 ascendio a la suma de $7.350 .766.204,88.
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470510-lnversi6n
Corresponde a los recursos asignados y recibidos de la Naci6n, en cumplimiento del
cometido estatal, para gastos de inversion. El valor recibido al 31 de diciembre de
2015 ascendio a la suma de $2.326.380.1 21 ,12

48-OTROS INGRESOS
4805-FINANCIEROS
480522-lntereses sob re de pos itos e n i nstituc iones fi nancie ras
lngresos generados como intereses de las cuentas de ahorro del banco BBVA y
Davivienda. El valor de los rendimientos financieros corresponde a: $2.895.089,63

480584-Utilidad por valoracion de inversiones
Representa la valoracion de las inversiones de liquidez de acuerdo a las tasas del
precio sucio seg[n la informacion suministrada por el INFOVAL la valoracion de los
tltulos fue de $18.171 .095,00

480584-Utilidad en negociacion y venta de inversiones en titulos de deuda
Representa la utilidad en la negociacion por la venta de titulos de deuda. La utilidad
fue de $9.115.264,00

481 556-Aj uste de ejercicios a nteriores
Producto de la contabilizacion de la conciliacion realizada a los convenios por
servicios educativos, que durante el afio 2014, no fueron contabilizados debido a que
no se informo oportunamente a contabilidad, ni se realizaron las respectivas
conciliaciones de convenios entre el encargado de los convenios y contabilidad.

51 -GASTOS DE ADMINISTRACION
El saldo de las cuentas de gastos de administracion al 31 de diciembre incluia:

Sueldos y salarios (1)
Contribuciones efectivas - aportes de ley (2)
Aportes sobre nomina- ICBF, SENA (3)

Generales (4)

lmpuestos contribuciones y tasas (5)

Otras transferencias (6)
Fondos entregados
Total Gastos de Administracion 5.255,702.721,47 6.646.212.318,73

como salarios, prestaciones
de la planta de personal

2015

3.135096.163,00

470686774,00
96835.186,00

1511462722,00
41621876,47

0,00

0,00

2014

2.878825416,63

793767879,00
166323700,00

1597237815,50
20.050395,00

1 183988316,60

6018796,00

(1) lncluye los valores cancelados por la relacion laboral,
sociales, bonificaciones y dem6s pagos laborares
administrativo.
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(2) lncluye los valores cancelados por los aportes a la caja de compensacion familiar,
y aportes a la seguridad social en salud, pension y Arl del personal administrativo.

(3) lncluye los valores cancelados por los aportes al ICBF y al SENA del personal
administrativo.

(4) lncluye principalmente Vigilancia y Seguridad $232.437.059,00, Materiales y
suministros $ 1 53.280. 552, 00, Manten imiento $249. 575.783, 00, Servicios priblicos
$371.559.694,00, arrendamientos $62.594.300,00, Vi6ticos y gastos de viajes
$53.768.666,00, comunicacion y transportes $55.06 1 .242,00, otros gastos
generales $81 .357.707,00.

(5) lncluye los valores cancelados por concepto del lmpuesto predial $7.467.992,00,
Cuota de fiscalizacion y Auditaje $11.881 .404,00 Gravamen a los movimientos
financieros $22.247.480,47 y otros impuestos por $25.000,00.

(6) El saldo del afro 2014, corresponde al valorque en su momento no fue registrado
como propiedad planta y equipo. Durante el aflo 2015, se realizo el respectivo
ajuste contable, tal como se explica en el punto (1)de Propiedad planta yequipo-
Edificaciones.

s3-PROVISION ES, DEPRECIACION ES Y AMORTIZAC ION ES
5304-Provision para deudores
Corresponde a provisiones por deudas de estudiantes consideradas de dificil
recaudo.

531 3-Provision para Obligaciones fiscales
Representan la deuda con la DIAN, producto de la presentacion de Ia declaracion de
retencion en la fuente del periodo de diciembre de 2014, la cual fue declarada
ineficaz por haberse realizado el pago por fuera de la fecha del vencimiento de la
declaracion tributaria. Se estimaron de $65.000.000, para la cancelacion de la
sancion y los intereses moratorios.

531 4-Provision para contingencias
Corresponde al valor de $44.806.790, conciliado con la Universidad del Tolima,
respecto a lo adeudado al convenio del CERES de Chaparral, de acuerdo con lo
conciliado en la Procuradurla 27 Judicial Il para asuntos administrativos de lbague.

Orden de pagar $3.252.044, a nombre de la UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y
PARAFISCALES, del valor de los aportes dejados de pagar de la liquidacion de
factores salariales de la sefrora GLORIA MARIA SANCHEZ CARVAJAL.
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OTROS GASTOS

Operaciones sin flujo de Efectivo
Financieros (1)

O rdinarios y extraordinarios
Ajustes de ejercicios anteriores (2)

Total Otros Gastos

Sueldos y salarios (1)

Contribuciones efectivas - aportes de ley (2)

Aportes sobre nomina- ICBF, SENA(3)
Generales (4)

IMateriales (5)

Depreciaci6n y amortizacion (6)

Fondos entregados
Total Gastos de Administracion

2015

1639000,00
62006747,45
1261000,26

-744973603,69

‐680.064.840,98

(1) lncluye los valores Perdida por la valoracion del TES POR $32.940.396,00,
P6rdida en la venta de TES $987.949,00 y $28.078.402,45 por comisiones y
otros gastos bancarios.

(2) lncluye valores principalmente producto de ajuste contable explicados en los
puntos (1)V (Z) de propiedad planta y equipo, los cuales fueron registrados con el
comprobante de 9148 del 30 de septiembre de 2015, por valor de $-
1.175.345.169.60; y el comprobante de diario 9146 del 30 de septiembre de
2015, por valor de $433.890.162,00ajuste de realizado

6305-COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
El saldo de las cuentas de costos por servicios educativos al 31 de diciembre incluia:

2015

3644580164,00
367955438,00
75936176,00
164689227,00

143745163,00

600180232,67
0,00

4.997.086.400,67

(1)lncluye los valores cancelados por la relacion laboral, como salarios, prestaciones
sociales, bonificaciones y dem6s pagos laborares de los docentes de planta y
cAtedra.

(2) lncluye los valores cancelados por los aportes a la caja de compensacion familiar,
y aportes a la seguridad social en salud, pension y Arl de los docentes de planta.

(3) lncluye los valores cancelados por los aportes al ICBF y al SENA de los docentes
de planta.

(4) lncluye valores pagados por transportes de los docentes y servicios prestados por
contratistas en funcion de actividades de Bienestar Universitario
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por compras de equipos y material didacticos, para el

(6) Corresponde a la depreciacion de activos que est6n al servicio de la formacion
acad6mica.

(7) ajuste contable, tal como se explica en el punto (1) de Propiedad planta y
equipo- Ed ificaciones.

CUENTAS DE ORDEN DEUDORES DE CONTROL Y DE ORDEN ACREEDORAS

812002‥ Laborales
Valor del proceso elecutiVO en contra de una ex funcionaria

831510¨Activos Retirados
Representa el valor de vehiculo―  bus D()D(3E retirado del servicio, por no
encontrarse en uso y r7nal estado  Se presenta en el balance por cuanto attn no se
ha hecho el retiro definitivo de la lnstituci6n.

8361 02-Responsabilidades en Proceso
La cuentas de mayor representatividad est6 en responsabilidades en proceso
internas, que con base en la verificacion y confrontacion de lnventarios a cargo de
cada funcionario y revision de las denuncias formuladas por delito de hurto se
registraron los procesos, y se expidieron los correspondientes actos administrativos
para la determinacion y archivo de los procesos; igualmente conciliacion de un
proceso judicial.

91 2005-0bligaciones Fiscales
Representan la deuda con Ia DIAN, por el no pago oportuno de la declaracion de
retencion en la fuente del mes de diciembre de 2014.

912090-Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos
Corresponde al valor de $44.806.790, conciliado con la Universidad del Tolima,
respecto a lo adeudado al convenio del CERES de Chaparral, de acuerdo con lo
conciliado en la Procuraduria 27 Judicial ll para asuntos administrativos de lbagu6.

Orden de pagar $3.252.044, a nombre de la UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y
PARAFISCALES, del valor de los aportes dejados de pagar de la liquidacion de
factores salariales senora GLORIA MARIA SANCHEZ CAR∨A」AL

ヽ
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