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INSTITUTO POPULAR DE CULTURA 
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ESTADO DE RESULTADO 

INSTITU10 	PERIODO CONTABLE TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

POPULAR DE CULTURA 
.. 

INGRESOS 

2019 2018 VARIACION 

INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS 378.775.672 296.489.281 82.28091 

ADMINISTRACION DE PROYECTOS 148.450.000 148.450.000 

SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES 18.200.000 19.520.050 (1.320.050) 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 2.290.399.829 2.215.052.643 75.347.186 

DEVOLUCIONES  (12 490 639) (3.623.114) (8 867 525) 

TOTAL INGRESOS  $ 2.823.334.862 $ 2.527.438.860 $ 295.896.002 

GASTOS 
DE ADmiNISTRACION Y OPERACIÓN 1.915.732.360 1.517.001.205 391731.155 

DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE 140.533.697 132.817.377 7.716.320 

GASTO PUBLICO SOCIAL  829.978.968 768.935.393 61.043.575 

TOTAL GASTOS  $ 2.886.245.025 $ 2.418.753.975 $ 467.491.050 

EXCEDENTE/ DEFICIT OPERACIONAL ' 	-$ 62.910.163 $ 108.684.885 -$ 171.595.048 

OTROS INGRESOS 33.681.309 8.581.585 25.099.724 

OTROS EGRESOS 1.355.223 2.422.170 (1.066.947) 



INSTITUTO 

POPULAR DE CULTURA 

%roí 
INSTITUTO POPULAR DE CULTURA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERO 

PERIODO CONTABLE TERMINADO EL 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

(Cifras en pesos Colombianos) 

ACTIVOS 

ACTIVO CORRIENTE 

2019 2018 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 597.978.235 864.681.598 

CUENTAS POR COBRAR 13.800.173 17.799.056 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 611.778.408 $ 882.480.654 

ACTIVO NO CORRIENTE 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 3.487.307.681 3.400.161.282 

DEPRECIACION ACUMULADA (400.414.012) (719.180.908) 

BIENES DE AR1E Y CULTURA 396.350.000 396.350.000 

ACTIVOS INTANGIBLES 43.597.000 39.730.272 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 3.526.840.669 $ 3.117.060.646 

TOTAL ACTIVO $ 4.138.619.077 $ 3.999.541.300 

PASIVOS 

PASIVO CORRIENTE 

CUENTAS POR PAGAR 229.241.328 180.496.921 

DESCUENTOS DE NOMINA 33.287.045 25.792.785 

RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 5.150.992 4.701.874 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 16.354.947 8.579.670 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 8.003.092 5.191.644 

BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO 108.883.567 207.379.815 

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 400.920.971 $ 432.142.709 

TOTAL PASIVOS $ 400.920.971 $ 432.142.709 

PATRIMONIO 

CAPE} AL FISCAL 3.325.559.255 3.325.559.255 

RESULTADO DEL EJERCICIO -30.584.077 114.844.300 

IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION 126.995.036 

RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 442 722.928 

TOTAL PATRIMONIO $ 3.737.698.106 $ 3.567.398.591 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 4.138.619.077 $ 3.999.541.300 

ACTIVOS CONTINGENTES 

LITIGIOS CIVILES 9.195.452 9.195.452 

OTRAS DEUDORAS 9.580.125 

TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES $ 18.775.577 $ 9.1.95.452 

DEUDORAS POR EL CONTRARIO 
$ 9.580.125 ACTWC CONTINGENTES POR EL CONTRARIO 
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-266.703.363 

-3.998.883 

-$ 270.702.246 

87.146.399 

318.766.896 

3.866.728 

$ 409.780.023 

$ 139.077.777 

48.744.407 

7.494.260 

449.118 

7.775.277 

2.811.448 

-98.496.248 

-$31.221.738 

-$31.221.738 

-145.428.377 

-126.995.036 

442.722.928 

$ 170.299.515 

$ 139.077.777 

9.580.125 

$ 9.580.125 



INSTITUTO POPULAR DE CULTURA 
NIT. 900.431.928-3 

NOTAS DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES 
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

(Cifras expresadas en pesos Colombianos) 

1. 1NFORMACION GENERAL 

Las notas de los informes financieros y contables mensuales correspondientes al mes de 
septiembre de 2019; se presentan a continuación; teniendo en cuenta la Resolución No. 
182 del 19 de mayo de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación; mediante 
la cual se incorpora, en los Procedimientos transversales del Régimen de contabilidad 
Pública, el procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y 
contables mensuales que deben publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 
34 de la Ley 734 de 2002. 

El INSTITUTO POPULAR DE CULTURA, se encuentra clasificado bajo el ámbito de las 
Entidades de Gobierno, por lo cual mediante a partir del 1 de enero de 2018 aplica la 
Resolución No.533 de 2015 y sus modificaciones y el catálogo general de cuentas 
Resolución No.620 de 2015; actualizado según las disposiciones de la Contaduría 
General de la Nación. 

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 e/ 
desarrollo humano en las áreas de las culturas y las artes populares y ciudadanas. la  

promoción, divulgación y agenciamiento de las mismas. 

1.1 Consistencia y Razonabilidad: 

Los presentes estados financieros de INSTITUTO POPULAR DE CULTURA, al corte de 
septiembre 30 de 2019, han sido preparados a partir de los saldos iniciales bajo la norma 
actual y registrados en las cuentas contables correspondientes a la naturaleza de cada 
transacción; por lo tanto, .5e considera que la situación financiera y económica del Instituto 
es razonable. Igualmente el registro de los hechos económicos del 1 al 30 de septiembre 
de 2019 se hace aplicando de forma consistente las normas y procedimientos vigentes. 

1.2 Moneda de presentación y moneda funcional 

La preparación de los estados financieros tales como: Estado de Situación Financiera y Estado 
de resultados, fue el peso colombiano; por lo tanto, la información numérica incluida en los 

estados financieros es presentada en PESQS COLOMBIANOS (moneda funcional). 



1.3 Políticas Contables y Administrativas 

Las políticas contables y Administrativas del INSTITUTO POPULAR DE CULTURA, se 
elaboraron en conjunto con las áreas y dependencias internas de la institución, mediante 
reuniones de trabajo y actividades de capacitación, de conformidad con el nuevo marco 
normativo implementado a partir del 1 de enero de 2018. El Objetivo General de las 
políticas contables son desarrollar los lineamientos necesarios para la preparación de 
información financiera que sea útil a partir de la satisfacción de los usuarios de la misma, 
permitiendo una efectiva rendición de cuentas, toma de decisiones y control íntegro del 

INSTITUTO POPULAR DE CULTURA. 

Para la preparación y publicación de los informes financieros y contables del presente 
mes; el Instituto Popular de Cultura aplicó los criterios de Reconocimiento, medición, 
revelación y presentación dentro del marco normativo de las entidades de gobierno 
expedido por la Contaduría General de la Nación. 

1.4 Reconocimiento y Medición posterior: 

El Instituto popular de Cultura, siguiendo con los lineamientos del marco normativo para las 
entidades de gobierno; para reconocer un elemento en los estados financieros, se basa en 

valores confiables obtenidos de fuentes fiables y documentos idóneos, tanto para el 

reconocimiento inicial como para la medición posterior. 

Las bases para la medición de los activos son su costo de adquisición, su valor de reposición o 

el valor del mercado. 

En la presente vigencia del 2019, el Instituto continúa aplicando los instructivos de la CGN con 
el fin de seguir depurando de manera permanente la contabilidad y de esta forma aplicar los 

procedimientos para la evaluación del control interno contable contemplado en la Resolución 

193 de 2016 "Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de 
Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable" 

3. HECHOS ECÓNOMICOS Y VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN LAS CUENTAS: 

Durante el ejercicio de septiembre de 2019 se presentan algunos hechos económicos que no 
son recurrentes y que tienen un efecto material en la estructura financiera, se revelen en forma 

detallada las partidas más representativas así: 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Las siguientes son las variaciones más significativas en el Estado de situación financiera 
del Instituto Popular de Cultura en septiembre de 2019 comparativamente con septiembre 
de 2018: 

ACTIVO 



Al 30 de septiembre de 2019, El activo total presenta un incremento de $139.077.777, 
equivalente al 3.48% respecto de la vigencia 2018; variación representada en el efecto de 
la convergencia al nuevo marco normativo por el recalculo de la depreciación de los 
bienes que representan la propiedad, planta y equipo del instituto por valor de 
$409.780.023. Igualmente por la variación en el activo corriente en -$270.702.246, que 
corresponde a la disminución de los depósitos en cuentas bancarias; efecto que se 
genera por el recaudo mensualizado de las transferencias en esta vigencia; lo que ha 
Permite, un mejor flujo de caja, mientras que en el año anterior el ingreso por este mismo 
concepto no era mensual y al recibirlo acumulado se generaban mayores saldos 
bancarios al corte de cada mes en el año 2018. 

PASIVO 

El pasivo total del Instituto a 30 de septiembre de 2019, presenta una disminución del 
7.22% por valor de -$31.221.738, esta situación se debe básicamente al efecto de contar 
con un flujo de caja mensual como se describe en el párrafo anterior. 

PATRIMONIO 

Al 30 de septiembre de 2019, el patrimonio tiene un incremento de $170.299.515, que 
representa un 4.77% frente a septiembre de 2018, básicamente se debe a la 
reclasificación de las cuentas 3145 IMPACTOS POR LA TRANSCION AL NUEVO 
MARCO NORMATIVO A LA CUENTA DE UTILIDADES 9 EXCEDENTES 
ACUMULADOS. De acuerdo con el Instructivo 001 del 18 de diciembre de 2018 de la 
CGN. 

CUENTAS DE ORDEN 

En las cuentas de orden a septiembre de 2019, presentan un incremento de $9.580.125, 
que corresponde a las cuentas de orden deudoras por la reclamación realizada ante el 
Ministerio de Educación Nacional por el reintegro del valor pagado por aportes 
parafiscales no procedentes hasta el año 2017. 

ESTADO DE RESUL.TADOS 

El estado de resultados al 39 de septiembre de 2019, presenta un déficit de -$30.584.077, 
este resultado se debe principalmente a que los gastos por deterioro, depreciación y 
amortización, no generan desembolso de recursos pero si afectan el resultado del 
periodo. 

A continuación se muestran las variaciones más representativas en el Estado de 
Resultados al 30 de septiembre de 2019, comparativamente con septiembre 30 de 2018. 

Ingresos 

Los ingresos al 30 de septiembre de 2019, presentan un incremento de $295.89.002, 
equivalente al 11.71% respecto de septiembre de 2018, se refleja en el aumento de los 
ingresos por servicios educativos como son preinscripciones a los programas de 



formación para el trabajo en las diferentes escuelas; matriculas a los programas, cursos 
de extensión y demás costos pecuniarios educativos su aumento neto es de $82.286.391; 
y $148.450.000 correspondiente a los proyectos que actualmente se encuentran en 
desarrollo y la variación en las transferencias del Municipio con respecto a septiembre de 

2018 en $75.347.186. 

Gastos 

Al 30 de septiembre de 2019, los gastos presentan -un incremento por.  valor de 

$467.491.050, que equivale al 19.33%, respecto de los gastos al 30 de septiembre de 
2018, efecto neto que se presenta por el aumento de los gastos del periodo de acuerdo 
con lo aprobado en el presupuesto para la vigencia 2019, siendo el principal en el rubro 
de gastos por los eventos culturales en $170.610.768 correspondiente a la realización del 

XVII Festival IPC Danza con Colombia Homenaje -a los Carnavales del Mundo. 

Otros Ingresos 

En septiembre de 2019 se registra el ingreso por recuperación de $29.568.000 del 
Ministerio de Educación Nacional, correspondiente al reintegro del valor consignado por el 

.
IPC para realizar el trámite de registro calificado de cuatro programas profesionales ante 
la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la calidad de la Educación 
Superior CONACES. Lo anterior debido a que el trámite fue suspendido porque el 
Estudio de factibilidad socioeconómico no fue aprobado. 
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