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NOTA A LOS ESTADOS FINANICEROS 

Nota 1  INFORMACION GENERAL 

 

El Instituto Popular de Cultura fue creado por el Acuerdo No. 450 de 1947, y posteriormente se 

convierte en un Establecimiento Público del orden Municipal, vinculado a la Secretaría de 

Educación Municipal, con personería jurídica, mediante el Acuerdo No. 313 de 2011. 

Dotado de personería jurídica, patrimonio propio, y autonomía administrativa y financiera, tiene 

por objeto la prestación del servicio de educación para el trabajo y el desarrollo humano en las 

áreas de las culturas y las artes populares y ciudadanas, la promoción, divulgación y 

agenciamiento de las mismas, y que podrá prestar el servicio de educación para el trabajo en las 

modalidades técnica, tecnológica y profesional. 

 

Nota 2  PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES  

 

2.1 Bases de preparación: Los Estados financieros del INSTITUTO POPULAR DE CULTURA  

IPC, y sus correspondientes notas, han sido preparados de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera del Sector Público (NICSP).  

Para la preparación de las políticas contables se tuvo presente la Sección 10 “Políticas contables, 

cambios en las estimaciones y errores”. 

 
La preparación de los presentes estados financieros conforme a las NICSP se basan en  

estimaciones y supuestos críticos que son acordes con el juicio del gobierno y el de los 

preparadores de información en el proceso de la aplicación de las políticas contables del IPC, las 

cuales pueden afectar los montos reportados de ciertos activos y pasivos, así como también de 

ciertos ingresos y gastos.  

 

2.2 Convergencia a  NICSP Para Entidades de Gobierno: Los estados financieros del 

INSTITUTO POPULAR DE CULTURA IPC. con corte al 31 de Diciembre de 2018, fueron 

aprobados por la Dirección y publicados en el CHIP de la Contaduría General de la Nación en 

cumplimiento de las normas y requerimientos para su preparación como son el instructivo 001 

del 18 de diciembre de 2018 de la CGN, mediante el cual se imparten las instrucciones 

relacionadas con el cambio de periodo contable 2018-2019 y la presentación a la Contaduría 

General de la Nación. 

El Instituto Popular de Cultura IPC es una entidad de gobierno bajo el ámbito de  aplicación de 

la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, debiendo reportar el juego completo de los 
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estados financieros que incluyen las notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2018 

sin comparación con el periodo inmediatamente anterior. 

2.3 Moneda de presentación y moneda funcional. La preparación de los estados 

financieros tales como: Estado de Situación Financiera, Estado de resultados, Estado de 

Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, es el peso colombiano, por lo tanto 

la información numérica incluida en los estados financieros, deberá ser presentada en PESOS 

COLOMBIANOS (moneda funcional). 

 

2.4 Entidad en marcha: Los estados financieros se preparan bajo la presunción que la 

actividad de la entidad se lleva a cabo por tiempo indefinido conformo a la ley o al acto de 

creación de la misma.  

 

2.5 Importancia relativa y materialidad: La presentación de los hechos económicos se 

hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. 

Se entiende que una transacción,  hecho u operación es material, para efectos de revelación,  

cuando, por su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, de acuerdo al 

contexto, incide en los juicios o decisiones que puedan tomar los usuarios de la información 

contable.  

 

2.6 Efectivo y equivalentes a efectivo: Para fines de análisis financiero y de la 

disponibilidad que tiene la entidad, Son equivalentes al efectivo las partidas incluidas en la 

cuenta de efectivo en caja menor y las cuentas de ahorro y corriente de los diferentes bancos 

que tiene la Institución. 

 

2.7 Activos financieros: El IPC considera como activos financieros las cuentas por cobrar y 

estas son mantenidas hasta su vencimiento,  se registran por su costo. Los préstamos y 

cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o  determinables que no 

cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, dichas cuentas corresponderán 

a valores que aportaran flujos de efectivo futuros, derivados principalmente de transacciones de 

venta de servicios educativos a estudiantes; para este caso se estipula que se cobrará un 

interés por financiamiento por tales transacciones.  

 

2.8 Deterioro de activos financieros: El IPC considera un deterioro en los activos 

financieros correspondiente a las cuentas por cobrar cuando se registre un vencimiento superior 

a 12 meses ó  en caso que existan indicios de deserción o retiro del estudiante. Reconociendo 

en primera instancia el deterioro por incobrabilidad. En segundo lugar, se realiza el análisis de 

deterioro de las cuentas por cobrar de manera global, con el fin de determinar el margen de 

deterioro. 
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2.9 Propiedades, planta y equipo: Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo 

histórico, menos la depreciación subsiguiente y las pérdidas por deterioro, en caso que existan, 

excepto por aquellos elementos pertenecientes a la clase de terrenos y edificaciones los cuales 

se medirán por su importe revaluado. 

El costo de las partidas de propiedades, planta y equipo comprende todo lo siguiente: el precio 

de adquisición y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales 

y las rebajas atribuibles al activo.  

Los terrenos no se deprecian, mientras que la depreciación de los otros activos se calcula por el 

método de línea recta para asignar su costo menos el valor residual estimado de su vida útil, 

(en el IPC no se asigna valor residual). 

 

 

2.10 Deterioro de activos no corrientes: En cada fecha de cierre el IPC medirá si existen 

indicadores de que un activo puede estar deteriorado. Existe una pérdida por deterioro cuando 

el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable.  

2.11 Bienes de Arte y Cultura: Los bienes de arte y cultura corresponden a Obras de arte, 
esculturas y videos que hacen parte de la Pinacoteca del INSTITUTO POPULAR DE CULTURA, se 
registran al valor asignado por el artista; y al determinado por un experto en el avalúo de este tipo 
de bienes. 
 

2.12 Activos intangibles: El Instituto Popular de Cultura reconoce como activos intangibles a 

los activos que cumplen los criterios establecidos en la política; es decir, que sean 

Identificables, controlados y que tengan la capacidad de generar beneficios económicos futuros, 

dentro de esta categoría se reconocen las Licencias de Software como el académico y contable 

financiero.  

 

2.13 Pasivos financieros: En el IPC todas las obligaciones con terceros son reconocidas 

inicialmente al valor razonable, dependiendo de los términos en que se pacte dentro de la 

negociación o contratación.  

 

2.14 Beneficios a empleados: En esta partida se incluyen las cuentas que representan las 

obligaciones generadas por concepto de las retribuciones que la entidad proporciona a sus 

VIDA UTIL 

CATEGORIA AÑOS 

Edificio 20 

Maquinaria y Equipo (Equipo de 
enseñanza) 

10 

Equipo de Cómputo y comunicaciones 5 

Equipo de Oficina 10 
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trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo los beneficios por terminación del vínculo 

laboral o contractual. La obligación de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre 

del periodo contable; tales como: prima de servicios, prima de navidad, salario, cesantías, 

intereses sobre cesantías, vacaciones, prima de vacaciones y aportes de nómina.  

 

2.15 Ingresos: EL IPC deberá reconocer los ingresos ordinarios solo cuando sea probable que 

se reciban los beneficios económicos futuros derivados de la transacción y estos puedan ser 

valorados con fiabilidad. 

Servicios Educativos: EL IPC reconoce los ingresos originados por los diferentes conceptos como 

son Matriculas de escuelas y cursos de extensión; derechos pecuniarios derivados de la 

actividad académica al momento de generación de la matricula financiera y el pago respectivo 

en la entidad financiera. 

 

Proyectos y servicios artísticos y culturales: En este rubro se registran los diferentes proyectos 

interadministrativos de índole cultural y artístico, celebrados con las diferentes instituciones 

públicas del Municipio.  Igualmente por la actividades artísticas y culturales que desarrollo 

durante el año el IPC con entidades privadas. 

 

Transferencias: EL IPC registra los recursos correspondientes al presupuesto aprobado al 

Instituto por Acuerdo del Concejo municipal para la vigencia, teniendo en cuenta las fechas y 

cifras aprobadas en el Decreto Municipal por el cual  se ordena la transferencia de los Recursos 

al Instituto Popular de Cultura.   

 

2.16 Gastos : Los gastos generados por la prestación de servicios en el IPC se clasifican en: 

Gastos de Administración y operación: En esta cuenta se registran los gastos tanto de 

funcionamiento como de inversión del IPC que han sido aprobados de acuerdo con el 

presupuesto anual,  corresponde a los gastos de personal, transferencias corrientes y gastos 

generales que tiene la entidad para el funcionamiento normal de sus actividades. 

 

Deterioro, depreciaciones y amortizaciones: En esta partida, se incluyen las cuentas de gastos 

estimados para reflejar el valor del desgaste o pérdida de la capacidad operacional por el uso 

de los bienes, su consumo, o deterioro, así como los montos para cubrir posibles pérdidas que 

están sujetas a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. 

 

Gasto público Social: En esta cuenta se registran los gastos directos o de inversión para el 

fortalecimiento de la actividad educativa y objeto misional del IPC correspondiente a la Gastos 

por sueldos, salarios, contribuciones efectivas, aportes a la nómina 
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Nota 3 ESTIMACIONES Y CRITERIOS CONTABLES RELEVANTES 

 

Para las estimaciones y juicios materiales a la fecha 31 de diciembre de 2018 de los Estados 

financieros del Instituto Popular de Cultura, estado de situación financiera a corte de diciembre 31 

de 2018, El estado de Resultados Integral por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2018, El 

Estado de Cambios en el Patrimonio y estado de resultado de ganancias y pérdidas periodo 

terminado en diciembre de 2018 y las notas a estos estados financieros; han sido preparadas de 

acuerdo con los parámetros y lineamientos de la Contaduría General de la nación. CGN.  

Vida útil de activos intangibles y propiedad, planta y equipo: la determinación de las vidas útiles de 

los componentes de activos intangibles  con vida útil definida, propiedad, planta y equipo involucra 

el recalculo de la amortización y/o depreciación respectiva con base en las nuevas vidas útiles 

determinadas por el personal idóneo de la compañía como lo señala el estándar internacional. 

Para la estimación del costo histórico o valor inicial de la propiedad, planta y equipo; la Dirección 

del Instituto Popular de Cultura consideró pertinente reversar la totalidad de la depreciación 

acumulada de los Activos clasificados como Maquinaria y Equipo, Equipo de Oficina y Equipo de 

Cómputo y Comunicaciones.  Lo anterior debido a que se consideran bienes aptos para continuar 

prestando el servicio misional del IPC.    

Valor razonable: el valor razonable de las elementos de propiedad, planta y equipo (terrenos y 

edificaciones), se determina usando técnicas de evaluación permitidas por la NIIF 3 que está en 

línea con la Superintendencia Financiera.  

Deterioro de cuentas por cobrar comerciales: al final de cada periodo informado, las cuentas por 

cobrar comerciales se miden al costo amortizado considerando el análisis de deterioro por 

incobrabilidad.  

Para la determinación de los saldos iniciales bajo el nuevo marco normativo, el INSTITUTO 

POPULAR DE CULTURA  IPC, tomó como base los saldos contables a diciembre 31 de 2017 para 

los activos, pasivos, patrimonio y cuentas de orden, después de haber realizado los ajustes y 

reclasificaciones pertinentes como lo indica la normatividad y llevando las partidas 

correspondientes  a la cuenta de Capital fiscal.  Acogiéndose al Instructivo 002 de 2015 expedido 

por la Contaduría General de la Nación para las entidades de Gobierno bajo el ámbito de aplicación 

de la Resolución 533 de octubre 8 de 2015 y sus modificaciones. 

 

Nota 4  NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

Efectivo y equivalente de efectivo está conformado por los siguientes conceptos: 

 

Dic-31-2018  

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 275.574.074 
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Clases de Efectivo y Equivalentes de Efectivo Dic-31-2018 

Cuentas de Ahorros 229.254.482 

Cuentas Corrientes 46.319.591 

 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corresponde 

 

Dic-31-2018 

CUENTAS POR COBRAR 
 

Servicios Educativos (a) 4.359.987 

Proyectos, Recreativos y Culturales (b) 7.670.525 

Transferencias por recibir   

Otras cuentas por cobrar ©  19.150.569 

Total Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por 
cobrar – corriente 

31.181.081 

 

(a) Las cuentas por servicios educativos corresponden a los acuerdos de pago con estudiantes, 

presentan un plazo de 30 a 90 días para que su pago y a partir de 91 días se consideran 

como vencidas. Al realizar el análisis de deterioro de la misma, no se reconoce deterioro de 

conformidad con la Sección 11 Instrumentos Financieros, NICSP). 

(b) Está conformada por facturas por cobrar correspondiente a eventos culturales realizados 

para Corfecali y el Fondo mixto de promoción de la cultura y las artes del Valle del Cauca. 

(c) Cuenta por cobrar al Ministerio de Educación, de acuerdo con la Resolución No.019262 del 

19 de diciembre de 2018; donde la subdirección de gestión Financiera del Ministerio 

autoriza la devolución de los aportes parafiscales realizados por el IPC del 2015 al 2017 por 

valor de $19.150.569,oo. 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

La propiedad, planta y equipo del Instituto se compone de la siguiente forma:  

DENOMINACIÓN 
 DICIEMBRE 
31 DE 2018 

TERRENOS      1.594.458.864  

EDIFICIOS Y CASAS  664.200.216 

MAQUINARIA Y EQUIPO        838.844.622  

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA          142.394.934  

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION          230.199.045  

BIENES DE ARTE Y CULTURA        396.350.000  

SUB TOTAL PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 3.866.447.679 
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DEPRECIACION ACUMULADA 266.718.257 

TOTAL 
     

3.599.729.424  

ACTIVOS INTANGIBLES 

Los activos intangibles corresponden a la Licencia del programa académico utilizado en el 

Instituto Popular de cultura, el cual se amortiza en 10 años de forma mensual. 

 DENOMINACION 
DICIEMBRE 
31 DE 2018 

AMORTIZACION 

Licencia Software SIGA -DATASAE 
                              

40.183.532 
10 AÑOS 

Licencia Software ASCII –Modulo Activos fijos 3.784.000 5 AÑOS 

Licencia Antivirus  INFOTECH DE COLOMBIA 3.887.500 1 AÑO 

Amortización acumulada -4.239.090  

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 43.615.942  

      

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Las cuentas por pagar comerciales se detallan en el Estado de situación financiera al corte de 

diciembre 31 de 2018 y están legalmente constituidas para la ejecución y pago en la vigencia del 

presupuesto del año 2019.  

 

DICIEMBRE 
31 DE 2018 

BIENES Y SERVICIOS 68.154.093 

DESCUENTOS DE NOMINA 11.678.200 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR-APORTES SENA E ICBF 4.613.295 

TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR  84.445.588 
 

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

La norma reconoce los impuestos como un pasivo corriente, puesto que la obligación existe con 

una fecha clara de pago y un valor exacto, son: 

 

DICIEMBRE 
31 DE 2018 

RETENCION EN LA FUENTE 9.653.000 

RETENCION DE IVA  1.540.000 

RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO 5.229.000 

OTROS-DESCUENTOS DE ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y 
DEPARTAMENTALES 

18.228.019 

TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  34.650.019 
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BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Se conforma de todos los beneficios para los empleados durante el año y que el Instituto debe 

cancelar en no más de doce meses posterior a la fecha de este reporte, los valores son:  

 

DICIEMBRE 
31 DE 2018 

CESANTIAS  29.009.689 

INTERESES SOBRE CESANTIAS 3.108.886 

VACACIONES  8.599.689 

PRIMA DE VACACIONES 6.703.867 

PRIMA DE SERVICIOS 9.559.673 

PRIMA DE NAVIDAD 1.994.326 

APORTES A RIESGOS LABORALES 1.250.600 

APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 2.496.000 

TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO 62.722.730 

  

PATRIMONIO 
Dentro del nuevo marco normativo, el patrimonio del Instituto Popular de Cultura, está 

conformado por el Capital fiscal, el los impactos por la transición al nuevo marco normativo para 

las entidades de Gobierno. 

Teniendo en cuenta la Resolución 523 de noviembre de 2018, se realizaron los ajustes de los 

saldos de Activos, pasivos y patrimonio del Instituto; afectando la cuenta de Impactos por la 

transición al nuevo marco normativo quedando el Patrimonio del IPC así: 

 

DICIEMBRE 31 DE 
2018 

 CAPITAL FISCAL 3.325.559.255 

 IMPACTOS POR LA TRANSICION NUEVO MARCO 
 -PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO   $618.524.175 

 -CUENTAS POR PAGAR                     $2.102.841 
 -BENEFICIOS A EMPLEADOS             $3.694.604 

 -OTROS PASIVOS                               $968.264 

625.289.884 

  RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 -182.566.957 

TOTAL PATRIMONIO   3.768.282.182 

 

INGRESOS 

En la cuenta de ingresos se encuentran  

 

DICIEMBRE 31 DE 
2018 

 SERVICIOS EDUCATIVOS 313.026.938 

 SERVICIOS ARTISCOS Y CULTURALES                      38.190.575 
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 PROYECTOS (a) 693.020.000 

TRANSFERENCIAS  2.810.894.522 

TOTAL INGRESOS   3.855.132.035 

 

a) Durante la vigencia del 2018 se realizaron dos contratos interadministrativos con el Municipio de 

Cali; el No.4146.010.26.1.1686 con la Secretaria de Bienestar por valor total de $598.020.000,oo y 

el No.4182.010.26.1.259 con la Unidad Administrativa especial de servicios públicos por valor de 

$95.000.000,oo, los cuales fueron ejecutados en su totalidad a diciembre 31 de 2018. 

OTROS INGRESOS  

Los otros ingresos están conformados así: 

 

DICIEMBRE 31 DE 
2018 

FINANCIEROS (a) 9.660.265 

DIVERSOS     (b)                19.697.780 

TOTAL INGRESOS   29.358.045 

  

 

a)Los ingresos financieros corresponden a los intereses por el pago extemporáneo de las 

matrículas y por los acuerdos de pago realizados a los estudiantes que lo soliciten. 

b) En la cuenta de ingresos diversos se contabilizó la Resolución No. 019262 de diciembre 19 de 2018 del 

Ministerio de Educación Nacional donde se autoriza la devolución de los aportes parafiscales no 

procedentes que realizó el Instituto Popular de cultura desde el 2012 al 2017. 

GASTOS   

Los gastos generados durante la vigencia del 2018 están conformados por: 

 

DICIEMBRE 
31 DE 2018 

DE PERSONAL DIRECTIVO Y ASESOR  278.438.777 

DE PERSONAL DIVERSOS -CAPACITACION 2.706.400 

GENERALES  (a) 2.520.737.351 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 51.391.004 

DEPRECIACIONES  166.416.198 

AMORTIZACIONES 4.239.090 

GASTO PUBLICO SOCIAL –EDUCACION (b) 1.040.325.594 

OTROS GASTOS 2.802.622 

TOTAL GASTOS  4.067.057.037 
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(a) Los gastos  generales registrados durante el año 2018 corresponden a los diferentes pagos 

por concepto de apoyo a la gestión, materiales y suministros y otros; así: 

 

 

Estudios y proyectos 535.320.000 

Materiales y suministros 30.732.288 

Mantenimiento 8.705.292 

Reparaciones 170.000 

Servicios públicos 78.594.136 

Arrendamiento operativo 27.637.580 

Viáticos y gastos de viaje 36.065.381 

Publicidad y propaganda 16.931.640 

Impresos, publicaciones, suscripción 22.989.520 

Fotocopias 569.272 

Comunicaciones y transporte 18.959.100 

Seguros generales 12.564.640 

Promoción y divulgación 146.000 

Materiales de educación 212.792 

Eventos culturales 246.641.696 

Servicios de aseo, cafetería, restaurante 7.683.117 

Procesamiento de información 6.223.000 

Organización de eventos 2.000.000 

Elementos de aseo, lavandería y cafería 3.974.205 

Equipo de seguridad industrial 823.000 

Gastos legales 75.321 

Honorarios 948.377.597 

Servicios 515.144.474 

Otros gastos generales 197.300 

TOTAL GASTOS GENERALES 2.520.737.351 

 

b) El gasto público social corresponde a las necesidades normales de personal, elementos e 

insumos necesarias para el normal desarrolla de la actividad del Instituto en las diferentes 

escuelas de música, danza, teatro, Artes plásticas y la escuela infantil y juvenil. 

CUENTAS DE ORDEN 

 

DICIEMBRE 31 DE 
2018 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (a) 29.568.000 
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IT GOP (b) 9.195.452 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 
(c)                

9.580.125 

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS   48.343.577 

  

 

a) Se contabiliza la gestión realizada ante el Ministerio de Educación Nacional de la solicitud del 
reintegro de los recursos consignados en diciembre de 2014, para el trámite del registro calificado 
de cuatro programas profesionales del Instituto Popular de cultura, ante la sala de artes de la 
Comisión Nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior CONACES. Debido a 
que dicho trámite fue suspendido ya que el estudio de factibilidad para convertir el IPC en Institución 
de educación superior no fue aprobado. 
 

b) Se registra proceso civil de contrato con el proveedor de servicios informáticos IT GOP 
S.A.S por caducidad del contrato No.210.17.08.17.41 del 3 de febrero de 2017. 

 
c) Se contabiliza en cuentas de orden la solicitud ante la Escuela superior de Administración 

pública ESAP; del reintegro de lso aportes parafiscales no procedentes realizados por el 
Instituto durante las vigencias del 2012 al 2017. 
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