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INSTITUTO POPULAR DE CULTURA 

NOTA.! ENTIDAD REPORTANTE 

1.1. Identificación y funciones 

Naturaleza Jurídica 
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. 

El Instituto Popular de Cultura se encuentra clasificado bajo el ámbito de las Entidades de 
Gobierno; a partir del 01 de enero de 2018 se realizó la conversión al nuevo marco normativo; de 
acuerdo con la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones. Aplicando las resoluciones y 
disposiciones impartidas por la Contaduría General de la Nación. 

Misión 

Formar integralmente sujetos autónomos y críticos, con principios éticos y estéticos, en campos 
específicos de las artes. Capaces de construir conocimientos y saberes artísticos, mediante procesos 
de investigación e innovación y de proyección social, que involucren la reflexión crítica y actuante, 
en razón de lograr promover el desarrollo artístico y cultural que demandan las realidades de 
nuestra ciudad — región. 

Visión 

El Instituto Popular de Cultura aspira a consolidarse como una institución de excelencia en la 
educación superior para las artes y la cultura popular, y la educación para el trabajo y el desarrollo 
humano —ETDH, agenciando proyectos y procesos de investigación, desarrollo cultural y de 
producción artística que promuevan y fortalezcan desde el arte las expresiones populares en el 
orden local y regional. 

Actividades realizadas 

Durante el ejercicio del ario 2020, el Instituto Popular de Cultura prestó el servicio educativo en 
artes populares a través de las escuelas de formación (música, teatro, artes plásticas, danza e infantil 
y juvenil de artes integradas). 
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También se brindó capacitación, a través de programas de extensión como son los talleres de danzas 
folclóricas, dibujo de formas a lápiz, guitarra, lenguaje musical, teclado, técnica vocal y técnicas 
pictóricas. 

El Instituto Popular de Cultura realizó actividades de promoción y fomento de los programas de 
Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano en formación académica, de la Escuela Infantil y 
Juvenil de Artes Integradas, y de los Talleres de Extensión, a través de visitas a instituciones 
educativas, centros comerciales, equipamientos culturares y puntos estratégicos de la ciudad, 
informando de manera directa a la comunidad sobre los planes académicos, procesos de inscripción, 
admisiones, costos y calendario. Igualmente con la realización de eventos tales como: 

Exposición Semilla, Herencia y Color; en el hall de la biblioteca Departamental. 
Festival IPC Danza con Colombia 
Encuentro IPC y las Culturas Populares 

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones 

Convergencia a NICSP Para Entidades de Gobierno: En ejecución de la estrategia de 
modernización contable pública bajo estándares internacionales de información financiera la 
Contaduría General de la Nación emitió el Instructivo 002 de 2015, Resoluciones 533 y 620 de 
2015 y sus modificaciones, de obligatorio cumplimiento para las entidades del sector gobierno, 
por lo que en observancia a dicha regulación el INSTITUTO POPULAR DE CULTURA, como 
entidad del sector público, durante el ario 2016 y 2017, inicio el periodo de preparación 
obligatoria, llevando a cabo las acciones pertinentes para la determinación de los saldos iniciales 
al 1 de enero de 2018, y la aplicación de dicho marco a partir del 1 de enero de 2018.Los estados 
financieros del INSTITUTO POPULAR DE CULTURA IPC. con corte al 31 de Diciembre de 
2020, 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 04 de diciembre de 2020 de la CGN, mediante el cual se imparten las 
instrucciones relacionadas con el cambio de periodo contable 2020-2021 y la presentación a la 
Contaduría General de la Nación. 

A nivel nacional; el IPC se encuentra clasificado tributariamente por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales — DIAN, como una Entidad de Derecho Público, del orden municipal; con 
Número de Identificación Tributaria No. 900.431.928-3. No es contribuyente del impuesto de renta 
pero si debe cumplir con las siguientes obligaciones: 
-Presentación de la Declaración anual de Ingresos y Patrimonio 
Obligación de realizar y presentar las declaraciones de retención en la fuente por renta 
Presentación de la información exógena para la DIAN 
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A nivel departamental; el Instituto está obligado a realizar la retención y pago de las estampillas Pro 
Hospital Universitario del Valle, Pro Universidad del Valle y Pro Uni pacífico 

A nivel Municipal; el Instituto tiene la obligación de realizar la retención y pago de Estampillas 
Prodesarrollo y Pro cultura. Igualmente debe cumplir con la presentación de los Medios 
Magnéticos de información financiera a Industria y Comercio de Cali y la realización de la 
retención y presentación de la declaración de retenciones de ICA Bimestral. Adicionalmente la 
retención de la Contribución especial del 5% cuando se realicen contratos de Obra Pública. 

1.3.Base normativa y periodo cubierto 

Los presentes Estados financieros del INSTITUTO POPULAR DE CULTURA, representan la 
situación financiera a diciembre 31 de 2020 — 2019, han sido elaborados con base en los criterios 
establecidos en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, Resolución 533 de 2015 y sus 
modificaciones, y se encuentran debidamente firmados por la Directora, quien es la representante 
legal del Instituto y la Jefe del área de Contabilidad. Las notas a los estados financieros, fueron 
elaboradas de conformidad con la Resolución 484 de 2017, por la cual se modifican el anexo de la 
Resolución 533 de 2015 en lo relacionado con las Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno y el artículo 4 de la Resolución 533 de 2015, y se dictan otras disposiciones y la 
Resolución 441 del 26 de diciembre de 2019, por la cual se incorpora a la Resolución 706 la 
plantilla para el reporte uniforme de las notas a la Contaduría General de la Nación y la 
disponibilidad de anexos de apoyo para su preparación. 

La publicación de los estados financieros y sus notas a diciembre 31 de 2020, es realizada 
posteriormente al reporte ante la contaduría General de la Nación a través del Consolidador de 
Hacienda Pública CHIP. De acuerdo con la Resolución 706 de 2016 y sus modificaciones, es decir, 
la fecha límite de presentación que es el 15 de febrero de cada ario, y como responsable de la 
autorización para la publicación de los estados financieros es el Jefe de la Oficina Contabilidad de 
la Institución, una vez se realiza la debida autorización, se designa a la persona encargada del área 
de comunicaciones del INSTITUTO POPULAR DE CULTURA, quien será el encargado de 
realizar la publicación de los estados financieros en la fecha de autorización. Los estados 
financieros a diciembre 31 de 2020 — 2019, representan un medio para la rendición de cuentas de la 
Dirección, por la ejecución de los recursos que le han sido asignados para cumplir su misión 
durante la vigencia y pueden ser utilizados como un instrumento para la toma de decisiones y 
proyecciones en el desarrollo normal de la actividad de su actividad misional. 

Los estados financieros del INSTITUTO POPULAR DE CULTURA, suministran la información 
referente a: los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. El juego completo de estados 
financieros para el periodo sobre el cual se informa comprendido entre el 01 de enero y el 31 de 
diciembre de 2020, se presentan de forma comparativa con los del periodo inmediatamente anterior 
2019 y están compuestos por: 

Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2020 - 2019 
Estado de resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 - 2019 
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Estado de cambios en el patrimonio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 -2019 
Notas a los estados financieros a diciembre 31 de 2020 — 2019 

El Estado de Flujo de Efectivo a 31 de diciembre de 2020-2019, no se presenta teniendo en cuenta 
la Resolución 033 de febrero 10 de 2020, por la cual se modifica el párrafo 1 del artículo 2° de la 
Resolución 484 de 2017, modificatoria del artículo 4° de la resolución 533 de 2015, en lo 
relacionado con el plazo de presentación del Estado de Flujos de Efectivo de las Entidades de 
Gobierno. Parágrafo 1. El primer estado de Flujos de Efectivo bajo el Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno, se presentará a partir del periodo contable del ario 2022, y será comparativo 
a partir del ario 2023. 

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura 

Estructura orgánica del INSTITUTO POPULAR DE CULTURA 

El proceso Contable del INSTIUTO POPULAR DE CULTURA hace parte del área Financiera y su 
objetivo principal es el registro oportuno de todos y cada uno de los hechos económicos ocurridos 
durante un periodo determinado, con el propósito de generar la información contable, oportuna y 
acorde con la normatividad actual. Todo lo anterior para que sea un apoyo para la Dirección que le 
permita planear, organizar, ejecutar y controlar los procesos contables, así como la toma de 
decisiones. 

Durante el ejercicio del ario 2020, se realizaron los envíos de forma oportuna a la Contaduría 
General de la Nación, mediante la rendición de los Informes trimestrales para la Categoría 
Información Contable Pública-Convergencia, en la plataforma del CHIP. 

Adicionalmente y cumpliendo con 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; se realizó la publicación en la página del Instituto de los 

informes contables mensuales. 

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS 

Para las estimaciones y juicios materiales a la fecha 31 de diciembre de 2020 de los Estados 
financieros del Instituto Popular de Cultura: Estado de situación financiera a corte de diciembre 31 
de 2020, El estado de Resultados Integral por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2020 y El 
Estado de Cambios en el Patrimonio periodo terminado en diciembre de 2020 y las notas a estos 
estados financieros; han sido preparadas de acuerdo con los parámetros y lineamientos del Marco 
normativo para entidades de Gobierno de la Contaduría General de la nación. CGN. 
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2.1. Bases de medición: Los estados financieros del Municipio de Santiago de Cali a diciembre 31 
de 2019 - 2018, han sido preparados sobre la base de medición de costo histórico. 

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad. 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). 

El redondeo presentado en los estados financieros y en las notas a diciembre 31 de 2020 — 2019, 

corresponde a pesos colombianos. 

Materialidad (importancia relativa): El INSTITUTO POPULAR DE CULTURA presentará por 
separado las partidas que por su naturaleza en forma o función tengan importancia relativa en el 
Estado financiero. Los estados financieros son el producto del procesamiento de un gran número 
de transacciones y otros sucesos, que se agrupan por clases de acuerdo con su naturaleza o 
función. La etapa final del proceso de agregación y clasificación es la presentación de datos 
condensados y clasificados, que constituyen las partidas de los estados financieros. Si una partida 
concreta careciese de importancia relativa por sí sola, se agregará con otras partidas, ya sea en 
los estados financieros o en las notas. Una partida que no tenga la suficiente importancia relativa 
como para justificar su presentación separada en esos estados financieros puede justificar su 
presentación separada en las notas. No es necesario que el Instituto realice la revelación 
específica requerida por el nuevo marco normativo para Entidades del Gobierno si la 
información carece de importancia relativa. 

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES 
CONTABLES 

El INSTITUTO POPULAR DE CULTURA, para 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. 

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). 
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NOTA 4. RESUMEN DE POLITICAS CONTAB LES 

El siguiente es un resumen de las principales políticas contables adoptadas por el 
INSTITUTOPOPULAR DE CULTURA 

4.1. 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. 

4.2. Activos financieros: El IPC considera como activos financieros las cuentas por cobrar, 
correspondientes a la financiación del 50% de las matrículas de los estudiantes de las diferentes 
escuelas; al igual que las cuentas por cobrar de los eventos y servicios prestados. Estas cuentas 
se mantienen hasta su vencimiento, se registran por su costo. 

Se incluyen en los 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. 

4.3. 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 individual, con el fin de determinar el margen de deterioro. 

4.4. 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). 
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VIDA UTIL 
CATEGORIA AÑOS 
Edificio 20 
Maquinaria y 	Equipo 	(Equipo 	de 
enseñanza 

10 

E e ui .o de Cóm e uto y comunicaciones 5 
Equipo de Oficina 10 

4.5. 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. 

4.6. 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. 

4.7. 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. 

4.8. 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 
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. 

4.9. 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 artística, celebrados con las diferentes instituciones 
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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. 

4.10.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 

Adicionalmente informamos que las notas que no aplican al INSTITUTO POPULAR DE 
CULTURA son las siguientes: 

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 

NOTA 8. PRESTAMOS POR COBRAR 

NOTA 9. INVENTARIOS 

NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSION 

NOTA 15. ACTIVOS BIOLOGICOS 

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTIAS 

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS 
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NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACION 

NOTA 19. EMISION Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA 

NOTA 20. PRESSTAMOS POR PAGAR 

NOTA 23. PROVISIONES 

NOTA 24. OTROS PASIVOS 

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS 

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN 

NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE 

NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES 

(Fondos de Colpensiones) 

N NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIASOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES 
EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA 

NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES 

NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

Composición 

Esta conformado por las cuentas que representan la liquidez; se reconocen como efectivo y 
equivalentes al efectivo las partidas que estén a la vista, que sean realizables en efectivo en plazos 
inferiores a noventa días. En el Instituto Popular de Cultura la partida de efectivo está conformada 
por los saldos en caja menor, cuentas corrientes en bancos, depósitos de ahorro en entidades 

financieras. 

Para el cierre a diciembre 31 de 2020 — 2019 está conformada por: 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
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CONCEPTO 2020 2019 VALOR VARIACION 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO 588.337.794,00 162.989.227,00 425.348.567,00 

Caja 0,00 0,00 0,00 

Depósitos en Instituciones financieras 588.337.794,00 162.989.227,00 425.348.567,00 

EL efectivo y equivalentes al efectivo, a diciembre 31 de 2020 corresponden a la suma de 
$588.337.794, presenta una variación de $425.348.567 con respecto a la vigencia anterior, debido al 
comportamiento de los movimientos en los depósitos en Instituciones Financieras, como se refleja a 
continuación: 

5.1. Depósitos en instituciones financieras 

Esta cuenta se conforma de la siguiente manera a diciembre 31 de 2020: 

CONCEPTO 

588.337.794,00 

2019 

162.989.227,00 

VALOR 
ION 

425.348.567,00 
DLPOSIS 1-0 EN INSFIT UCIONES 
FINANCIERAS 
Cuentas corrientes 283.614.825,00 116.023.776,00 167.591.049,00 

Cuentas de ahorro 304.722.969,00 46.965.451,00 257.757.518,00 

5.2. Revelaciones generales 

En la Institución los depósitos en Instituciones a diciembre 31 de 2020 son un total de 
$588.337.794, así: en cuentas corrientes $283.614.825, y en cuentas de ahorro $304.722.969, con 
respecto a la vigencia anterior presentan una variación de $425.348.567,00. 

Actualmente el INSTITUTO POPULAR DE CULTURA cuenta con depósitos en las siguientes 
Instituciones financieras de la Cali: 

-BANCO POPULAR, en esta institución se cuenta con una cuenta corriente general utilizada para 
realizar los pagos y tres cuentas de ahorros (una recaudadora y las otras dos se han utilizado para 
los recursos provenientes de otros proyectos). 
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-BANCO AV VILLAS, cuenta con una cuenta corriente que es utilizada para recaudo de los 
estudiantes y una cuenta corriente para pagos de recursos propios de la institución. 

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 

Composición 

Esta cuenta está conformada por varios tipos de deudores, primero por servicios educativos; 
compuesto por los estudiantes de las diferentes escuelas del Instituto a quienes se les otorga el 
beneficio de realizar un acuerdo de pago por concepto de la matrícula financiera por medio de dos 
cuotas de crédito. Segundo por otros servicios que ofrece la institución como cursos de extensión 
mediante talleres en artes populares y tradicionales y por ultimo otros deudores como son los 
descuentos por tasas y contribuciones como la estampilla Pro Universidad del Pacifico y Pro 

bienestar del adulto mayor. 

El tratamiento contable y administrativo de las cuentas por cobrar, presentado en el Estado de 
Situación Financiera a 31 de diciembre de 2020-2019, se llevó a cabo teniendo en cuenta lo 
establecido en las Políticas Contables y Administrativas del INSTITUTO POPULAR DE 

CULTURA. 

El saldo presentado en el Estado de Situación Financiera a diciembre 31 de 2020 - 2019, está 
conformado de la siguiente forma: 

CONCEPTO 020 
ALOR 

VARIACION 

CUENTAS POR COBRAR 8.915.673,00 14.103.274,00 -5.187.601,00 

Prestación de Servicios Educativos 5.077.984,00 3.438.048,00 1.639.936,00 

Servicios Artísticos y Culturales - 10.389.187,00 -10.389.187,00 

Otras cuentas por cobrar 3.332.780,00 276.039,00 3.056.741,00 

Cuentas de dificil cobro 578.827,00 - 578.827,00 

Deterioro de cuentas por cobrar -73.918,00 - -73.918,00 

7.1. Prestación de Servicios Educativos 

En esta cuenta están registrados los acuerdos de pago realizados por algunos estudiantes, quienes 
solicitan un crédito correspondiente al 50% del valor del semestre y que deben pagar en dos cuotas 
mensuales. El saldo presentado en el Estado de Situación financiera a diciembre 31 de 2020 está 
conformado así: 
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Prestación de servicios educativos Saldo inicial 

Saldo inicial 3.438.048,00 

Pagos recibidos -15.909.584,00 

Acuerdos realizados matrículas 14.150.520,00 

Acuerdos Talleres de extensión 3.399.000,00 

Total Prestación servicios educativos 5.077.984,00 

7.2. Otras cuentas por cobrar 

En esta cuenta se registra el valor de los descuentos por concepto de la Estampilla Pro Bienestar del 
Adulto mayor y la Estampilla Pro Universidad del Pacifico que no se hicieron oportunamente en la 
adquisición de bienes y servicios durante la vigencia de 2020; razón por la cual se crearon las 
cuentas por cobrar a cada uno de los proveedores para el cobro respectivo. El siguiente es el detalle 
de Otras cuentas por cobrar presentada en el Estado de Situación financiera a diciembre 31 de 2020: 

Concepto 
, 

Valor 1 

Incapacidad por cobrar EPS 276.039,00 

Descuentos por Estampilla Pro Universidad del Pacifico 1.348.105,00 

Descuentos por Estampilla Pro bienestar del adulto 
mayor 1.432.597,00 

Total Otras cuentas por cobrar 3.056.741,00 

7.3. Cuentas de difícil cobro y provisión 

Las cuentas de difícil cobro corresponden a los acuerdos de pago de estudiantes que se encuentran 
inactivos y retirados de la Institución, de acuerdo con el criterio e indicios de su dificil recaudo el 
siguiente es el cuadro: 
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INSTITUTO POPULAR DE CULTURA- IPC 
NIT: 900.431.928-3 

EVIDENCIA DETERIORO CARTERA ESTUDIANTES 
CARTERA DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2020 

IdentlficacIón Nombre Conlabilidad ASCII 
E.383814 / 	' 
Proararn4 

, _ 
A181  

E4tuclo - 

0 	888.7 18er99,  01e, r9 l 	n ie io 	Ceo r, I inede n. 
Academie» 

,i' 	E' 	s ‘1.01, 
Masde 
v.... 

, 	. 
A cIrvo Inee119 o   0106 	IOT kI 

94.541034 ALZATE SALAZAR JUAN DAVID 125.374,00 NRTES PLÁSTICA! 2018 720 X RETIRADO 
PUEDE PEDIR 
REINTEGRO CASTIGAR 8/747 42.627 

1.130.661744 BEDOYA sANcrrEz CARLOS MIGUEL 121.723,00 4RTES PLÁSTICA: 2018 720 X RETIRADO - FEB 2018 

PUEDE PEDIR 
REINTEGRO HASTA 2020 
B CASTIGAR 80.337 41.386 

1.107.090.772 CRUZ ERAZO DANIEL 125.375,00 MÚSICA 2019 360 X RE11RADO 2019 
PUEDE PEDIR 
REINTEGRO 20206 CASTIGAR 41.374 84.001 

1.151336.300 CRUZ SOTO LAURA CAROLINA 125.375,00 FOTOORAFIA 2018 720 X Eb-19 PUEDE PEDIR REINTEGRO CASTIGAR 82.748 42.628 

1.151.941.406 ESCOBAR RINCON EMILIO JOSÉ 52.8112,00 ARTES PLÁSTICA: 2018 720 EGRESADO SIN CERTIFIC PENDIENTE DE 010611616: 90 CASTIGAR 34.902 17.990 

91500,396 GON7 11 FZ FSPITIA JULIAN 60.861,00 EIJAI 2018 720 	. X RETIRADO-REVISAR PENDIENTE DE CERTIFIC CASTIGAR 40.168 20.693 

1.087.200.565 GONZALEZ SEGURA LUIS ALBERTO 125.375,00 MÚSICA 2019 360 X RETIRADO 2019 
NO SE HIZO REPORIII 
POR PARTE DE CASTIGAR 41.374 84.001 

1130594503 GRUESO CHAMORRO SANDRA PATRI 106.080,00 

TÉCNICO 
LABORAL EN 
ACTUACIÓN 

TEATRAL 2018 720 EGRESADO SIN CERTIFIC YA NO SE PUEDE CERIIFI CASTIGAR 70.013 36.067 

1134.197.839 MARTINEZ JARABA JUAN PABLO 62.687,00 MÚSICA 2019- B 90 X 

NO SE HIZO REPORTE 
POR PARTE DE 
MATRICULA 
FINANCIERA. REGRESA CASTIGAR 20.687 42.000 

1.113.535327 MINI:MERO PERDOMO EMANUEL 357.724,00 MÚSICA 2018 720 X RETIRADO PUEDE PEDIR REINTEGRO CASTIGAR 236398 121.626 

1.130.653.246 MOSQUERA MAN FERNANDO 68386,00 MÚSICA 2019 180 X RETIRADO - 2019 

NO SE HIZO REPORTE 
POR PARTE DE 
MATRICULA 
FINANCIERA. PUEDE 
iPPDIR RENTEGRO CASTIGAR 2/567 45/18 

TOTAL CUENTAS DE DIFICIL COBRO 1331.842,00 753.014 578.827 

NOTA 10. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Composición 

Aquí se incluyen las cuentas que representan activos tangibles empleados por la entidad para la 
producción o suministro de bienes, para la prestación de servicios y para propósitos administrativos; 
los bienes muebles que se tengan para generar ingresos. 

También incluye los bienes inmuebles que son utilizados para la misión principal de la Institución, 
y los no utilizados con uso futuro indeterminado y los bienes históricos y culturales, que cumplan 
con la definición de propiedades, planta y equipo. 

El costo de cada elemento de propiedad, planta y equipo será el precio equivalente en efectivo en la 
fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, el costo 
es el valor presente de todos los pagos futuro. Su manejo y control se realiza de conformidad con lo 
establecido en la Política Contable y Administrativa del INSTITUTO POPULAR DE CULTURA. 
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CONCEPTO 2020 2019_„ 

5.380.989.120,00 

VALOR 
VARIACION 

(149.213.547,00) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 5.231.775.573,00 

Terrenos 2.294.700.000,00 2.294.700.000,00 

Edificios y Casas 1.869.954.120,00 1.869.954.120,00 

Maquinaria y Equipo 863.365.742,00 854.964.622,00 8.401.120,00 

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1 52.255.716,00 142.394.934,00 9.860.782,00 

Equipos 	de 	Comunicación 	} 

Computación 271.001.183,00 230.799.045,00 40.202.138,00 

Bienes de Arte y Cultura 396.350.000,00 396.350.000,00 
- 

Depreciación Acumulada (557.886.434,00) (350.208.847,00) (207.677.587,00) 

Deterioro Acumulado (57.964.754,00) (57.964.754,00) 

10.1. Detalles de saldos y movimientos 

Terrenos: En esta cuenta se registró en la anterior vigencia la corrección del valor de los Inmuebles 
a nombre del Instituto Popular de Cultura. Lo anterior debido a que al momento de iniciar bajo el 
nuevo marco normativo no se tenía la actualización del valor de los terrenos y edificaciones. Es por 
lo anterior que se contrató a un experto avalado por la Lonja de Propiedad raíz en Colombia; 
quienes realizaron un Avalúo técnico de los inmuebles ubicados en los barrios de San Fernando y 
Porvenir; el cual fue registrado en los libros de contabilidad a Octubre 1 de 2019. 

Edificios y Casas: en esta cuenta se encuentran registrados la casa del barrio San Fernando 
actualmente desocupada por su deterioro y riesgo. El valor actual tiene soporte en el avalúo técnico 
realizado en el ario 2019; el cual consiste en el registro de la corrección del valor de las 
construcciones de las sedes de San Fernando y El Porvenir, ajustando a valor actual las 
edificaciones según el resultado del Avalúo Técnico realizado. 
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Maquinaria y Equipo: Esta variación de $8.401.120, corresponde a la adquisición de Equipo de 
enseñanza para las diferentes escuelas del Instituto, como fueron 80 butacas para la escuela de artes 
plásticas. 

Muebles, enseres y equipo de oficina: La variación de $9.860.782, corresponde a la adquisición de 
mobiliario para la Pinacoteca y las escuelas de música y danzas. 

Equipo de Cómputo y Comunicaciones: La variación de $40.202.138, corresponde a la compra de 
dotación de Equipos de cómputo de escritorio y portátiles, un escáner y otros equipos de 
comunicaciones para la actualización y adecuación de los sistemas de información para las clases 
virtuales y las diferentes formas de afrontar la situación actual por ocasión de la Pandemia por el 
COVID-19. 

10.2. Depreciación acumulada 

El saldo de la depreciación acumulada de la Propiedad, Planta y Equipo reportada en el Estado de 
Situación financiera a diciembre 31 de e2020: está conformada así: 

CONCEPTO 2020 2019 VALOR 
VARIACION 

DEPRECIACION ACUMULADA 557.886.434,00 
350.208.847,00 207.677.587,00 

Edificios y Casas 120.069.231,00 
71.768.907,00 48.300.324,00 

Maquinaria y Equipo 255.491.655,00 
164.574.047,00 90.917.608,00 

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 45.769.829,00 
27.433.305,00 18.336.524,00 

Equipos 	de 	Comunicación 	y 

Computación 
136.555.719,00 86.432.588,00 50.123.131,00 

Los activos se deprecian a lo largo de sus vidas útiles como activos individuales. Los terrenos 
tienen una vida ilimitada y por tanto no se deprecian. Si los principales componentes de un 
elemento de propiedades, planta y equipo tienen patrones significativamente diferentes de consumo 
de beneficios económicos, El Instituto Popular de Cultura distribuirá el costo inicial del activo entre 
sus componentes principales y despreciará cada uno de estos componentes por separado a lo largo 
de su vida útil. El cargo por depreciación será revelado en los resultados de la entidad, a menos de 
que exista una norma que permita capitalizar dicho importe depreciable 
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10.3. Deterioro Acumulado Propiedad, Planta y Equipo 

En esta vigencia no se presenta evidencia de deterioro de la propiedad, planta y equipo, el saldo 
acumulado fue determinado en el ario 2019 de acuerdo con el inventario físico de los bienes 
muebles donde se encontró que algunos se encontraban en mal estado y que era imposible su 
reparación. Por lo tanto se toma la decisión de realizar la contabilización del deterioro de los 
elementos inservibles y registrar en la contabilidad el gasto por deterioro así: 

CONCEPTO 2020 

57.964.754,00 

2019 OR 
ARIACION 

DETERIORO 57.964.754,00 - 

Maquinaria y Equipo 30.386.800,00 30.386.800,00 - 

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 4.592.954,00 4.592.954,00 - 

Equipos 	de 	Comunicación 	y 
Computación 

22.985.000,00 22.985.000,00 - 

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES 

Composición 

Los activos intangibles se reconocen inicialmente al costo, el costo incluye el costo de adquisición 
menos los descuentos, asimismo, los costos complementarios directamente relacionados con la 
adquisición o desarrollo del activo intangible. El saldo reportado en el Estado de Situación 
financiera a diciembre 31 de 2020 corresponde a las Licencias para la utilización de los sistemas de 
información utilizados en el INSTITUTO POPULAR DE CULTURA. 

CONCEPTO 

30.483.596,00 

2119 

53.109.386,00 

VALOR 
ARIACION 

ACTIVOS INTANGIBLES (22.625.790,00) 

Activos Intangibles 66.693.032,00 66.693.032,00 

Amortización Acumulada de Activos 
intangibles (CR) (36.209.436,00) (13.583.646,00) (22.625.790,00) 
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14.1 Detalle saldos y movimientos 

La desagregación de los activos intangibles, presentados en el Estado de Situación Financiera al 31 
de diciembre del ario 2019-2018 es la siguiente: 

DETALLE SALDO INICIAL 

PERIODO DE 

AMORTIZAC 

iii, 	ION 	„iiiik 

60 MESES 

AMORTIZACI 

ON MENSUAL 

2020 

VR.AMORTIZA 

CION 

ACUMULADA 

DE 2020 

SALDO A 

DICIEMBRE 31 

DE 2020 

DATASAE-SIGA 40.183.532,00 669.726,00 15.580.412,00 24.603.120,00 

ASCII-MODULO INVENTARIOS 3.784.000,00 36 MESES 105.111,00 2.070.690,00 1.713.310,00 

ASCII-MODULO NOMINA 6.819.000,00 36 MESES 189.417,00 2.651.834,00 4.167.166,00 

IN FOTECH-LICENCIAS ANTIVIRUS 3.570.000,00 12 MESES - 3.570.000,00 

NOBILESOTF-LICENCIA SERVIDOR 317.500,00 12 MESES - 317.500,00 - 

IN FOTECH-LICENCIAS WINDOWS 12.019.000,00 12 MESES 2.003.167,00 12.019.000,00 

TOTAL 66.693.032,00 2.967.421,00 36.209.436,00 30.483.596,00 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 

Composición 

Las Cuentas por pagar son pasivos financieros que representan las obligaciones con los proveedores 
que se derivan de la compra de bienes o servicios que realiza el Instituto Popular de Cultura en el 
desarrollo de su objeto social, se clasifican como pasivos corrientes debido a que su pago se debe 
realizar dentro de un ario o menos, de lo contrario se presentará como pasivos no corrientes. 

Las cuentas por pagar comerciales se detallan en el Estado de situación financiera al corte de 
diciembre 31 de 2020, las cuales están legalmente constituidas para la ejecución y pago en la 
vigencia del presupuesto del ario 2021; están conformadas así: 

CONCEPTO 
.--- 

2020 2019 VALOR 
VARIAC1ON 

CUENTAS POR PAGAR 91.543.560,00 32.702.935,00 58.840.625,00 

Adquisición de Bienes y Servicios 47.775.113,00 9.272.273,00 38.502.840,00 
Descuentos de Nómina 11.735.497,00 4.151.778,00 7.583.719,00 
Retenciones en la fuente por pagar 10.801.294,00 9.270.379,00 1.530.915,00 
Impuestos, contribuciones y tasas 19.033.995,00 9.985.744,00 9.048.251,00 
Otras cuentas por pagar 2.197.661,00 22.761,00 2.174.900,00 
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Las cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2020, se constituyeron mediante la Resolución 
N°700.52.07.21.01 del 04 de enero de 2021, las cuales comprenden la totalidad de 20 cuentas por 
valor total de $91.543.560 con sus respectivas deducciones. Para su debida cancelación, deberán 
estar incluidas en el PAC asignadas por la Dirección en la Tesorería de la Institución. 

21.1. Revelaciones generales 

Adquisición de bienes y servicios nacionales:  Representa el valor de las obligaciones contraídas 
por el INSTITUTO POPULAR DE CULTURA, con terceros por concepto de la adquisición: 

-Bienes y servicios con proveedores nacionales para el cumplimiento misional de la Institución 
-Bienes y servicios para la realización de proyectos culturales y recreativos con entidades públicas y 
privadas 

Descuentos de nómina:  Esta cuenta representa los descuentos realizados a los empleados por los 
aportes a la seguridad social en salud y pensiones 

Retenciones en la fuente por pagar: En esta cuenta se registran los descuentos por retenciones en 
la fuente de renta, de IVA y de ICA realizados a los diferentes proveedores de bienes y servicios 
adquiridos durante la vigencia 2020, al cierre del ario los saldos se conforman así. 

2020 201 VAL R 
VARIACION 

RETENCIONES EN LA FUENTE POR 
PAGAR 10.803.314,00 9.272.398,00 1.530.915,00 

Retención en la fuente de renta 
9.508.700,00 8.160.071,00 1.348.629,00 

Retención de IVA 
457.057,00 578.761,00 121.704,00) 

Retención de ICA 
835.537,00 531.547,00 303.990,00 

Impuestos, contribuciones y tasas:  En esta cuenta se registran los descuentos realizados a los 
diferentes proveedores de bienes o servicios nacionales por concepto de las Estampillas municipales 
y departamentales; de acuerdo con las normas y estatutos tributarios que rigen para el periodo 
terminado en el ario 2020; las Estampillas y porcentajes que normalmente se descuentan son: 

ESTAMPILLAS PORCENTASal  

1,00% Prodesarrollo municipal 

Pro Hospital Universitario del Valle 1,00% 

Pro Universidad del Valle del Cauca 2,00% 

Pro cultura municipal 1,50% 
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Pro cultura municipal 1,00% 
Pro Universidad del Pacifico 0,50% 
Pro Bienestar del Adulto Mayor 2,00% 

Otras cuentas por lugar:  Está conformada por las siguientes cuentas por pagar, que de acuerdo 
con el catálogo general de cuentas utilizado para las entidades públicas se deben utilizar para los 
siguientes conceptos: 

—CUENTA CONTABLE 2020 2019 VALOR 
VARIACION 

2490 Otras Cuentas por pagar 2.197.661,00 22.761,00 2.174.900,00 

249050 Aportes al ICBF y SENA 2.174.900,00 - 2.174.900,00 
249090 Otras cuentas por pagar 22.761,00 22.761,00 - 

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

Composición 
Los beneficios a los empleados están constituidos por beneficios a corto plazo, los beneficios a 
corto plazo identificados por la Entidad al cierre de ejercicio, corresponden a los salarios, auxilio de 
transporte y aportes a la seguridad social, vacaciones, prima legal, prima extralegal, cesantías e 
intereses sobre cesantías. La contabilización de los beneficios a corto plazo a los empleados es 
generalmente inmediata, puesto que no es necesario plantear ninguna hipótesis actuarial para medir 
las obligaciones. 

Los beneficios a los empleados a corto plazo: corresponden a los beneficios otorgados a las 
empleados que prestaron sus servicios a la Institución durante el periodo contable y su obligación 
de pago es menor a 12 meses siguientes al cierre del ejercicio de 2020, el saldo a 31 de diciembre 
de 2020 es: 

22.1. Beneficios a corto plazo 
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CONCEPTO 2020 201 

(28.765.049,00) BENEFICIOS A CORTO PLAZO 19.504.068,00 48.269.117,00 

Nomina por pagar - 866.074,00 (866.074,00) 

Cesantías 7.905.564,00 28.038.781,00 (20.133.217,00) 

Intereses sobre las Cesantías 656.944,00 3.364.654,00 (2.707.710,00) 

Vacaciones 3.403.705,00 7.071.067,00 (3.667.362,00) 

Prima de Vacaciones 3.403.705,00 5.585.467,00 (2.181.762,00) 

Prima de Servicios 1.910.114,00 3.343.074,00 (1.432.960,00) 

Aportes a riesgos laborales 484.936,00 484.936,00 

Aportes a cajas de compensación 1.739.100,00 1.739.100,00 

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 

ACTIVOS CONTINGENTES 

Composición 
Un activo contingente de posible, surge a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser 

confirmada sólo porque ocurra, o en su caso porque deje de ocurrir, uno o más eventos inciertos en 

el futuro, que no están enteramente bajo el control del IPC. La entidad registra los activos 

contingentes en cuentas de orden deudoras cuando es posible realizar una medición. Su tratamiento 

contable y administrativo se llevó a cabo de teniendo en cuenta lo establecido en la Política Contable y 

Administrativa. 

CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACION 

ACTIVOS CONTINGENTES 18.775.577,00 18.775.577,00 

Litigios y mecanismos alternativos de 

solucion 
9.195.452,00 9.195.452,00 

- 

Otros activos contingentes 9.580.125,00 9.580.125,00 - 

25.1. Litigios y mecanismos alternativos de solución 

Se registra el 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, el valor de $9.195.452,00, 
actualmente se encuentra en la etapa de conciliación. 

25.2 Otros activos contingentes 

En esta cuenta se registra la solicitud de devolución ante la Escuela Superior de Administración 

Pública por valor de $9.580.125,00 correspondiente al pago de aportes no procedentes realizados 

por el Instituto durante los arios comprendidos entre 2012 y 2017. 
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PASIVOS CONTINGENTES 

Composición 

Los pasivos contingentes son obligaciones posibles, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya 
existencia ha de ser confirmada sólo porque ocurra, o deje de ocurrir, uno o más eventos inciertos 
en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; también se puede considerar 
como una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido 
contablemente porque: no es probable que para liquidarla se vaya a requerir una salida de recursos 
que incorporen beneficios económicos, o el importe de la obligación no puede ser medido con la 
suficiente fiabilidad. 

25.3 Pasivos Contingentes 

ONCEP 

27.137.195,00 
- 

VALOR 
ARIACION 

PASIVOS CONTINGENTES 27.137.195,00 

Litigios 	y 	mecanismos 	alternativos 	de 
solución 

27.137.195,00 
- 27.137.195,00 

En esta cuenta se contabiliza el cálculo de la Sentencia del Juzgado Séptimo administrativo del 
Circuito de CALI por el proceso laboral correspondiente a la Demanda interpuesta por la Señora 
GLORIA ELSY SERNA DURANGO contra el MUNICIPIO DE CALI y el INSTITUTO 
POPULAR DE CULTURA; mediante la cual se ordena el pago de las prestaciones sociales y demás 
emolumentos de índole laboral derivados de los contratos de prestación de servicios realizados en el 
Instituto del 30 de marzo de 2011 y el 12 de diciembre de 2014. 

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN 

Composición 
Incluyen los grupos de cuentas para el registro de activos y pasivos contingentes, cuentas de orden 

acreedoras fiscales y cuentas de orden acreedoras de control, así como para el registro de las 

correspondientes contrapartidas. 

La desagregación de las cuentas de orden acreedoras, presentada en el Estado de Situación Financiera al 

31 de diciembre del año 2020-2019 es la siguiente: 
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CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACION 

CUENTAS 	DE 	ORDEN 
DEUDORAS 

18.775.577,00 18.775.577,00 

ACTIVOS CONTINGENTES - 

Deudoras de Control 18.775.577,00 18.775.577,00 - 

CONCEPTO 2020 2019 
VAL6-1" 

VARIACION 

CUENTAS 	DE 	ORDEN 
ACREEDORAS 

27.137.195,00 - 27.137.195.00 

PASIVOS CONTINGENTES - 

Acreedoras de Control 27.137.195,00 - 27.137.195,00 

NOTA 27. PATRIMONIO 

Dentro del nuevo marco normativo actual, el patrimonio del Instituto Popular de Cultura, está 
conformado por el Capital fiscal, Resultado de ejercicios anteriores y el Resultado del ejercicio 

2020. 

Teniendo en cuenta el Instructivo 001 de diciembre 4 de 2020, punto 3, durante la vigencia 2020 se 
debía realizar la reclasificación de los saldos de las subcuentas de resultados del ejercicio, de las 
cuentas 3110 y 3230 — RESULTADOS DEL EJERCICIO, a las subcuentas respectivas de las 
cuentas 3109 y 3225 — RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. 

Adicionalmente y producto de la corrección del valor de los Inmuebles a nombre del Instituto 
Popular de Cultura; ya que al momento de iniciar bajo el nuevo marco normativo no se tenía la 
actualización del valor de los terrenos y edificaciones; se genera una diferencia entre el valor en 
libros y el valor actualizado de estos bienes según el resultado del Avalúo técnico de los inmuebles 
ubicados en los barrios de San Fernando y Porvenir; realizado por un experto avalado por la Lonja 
de Propiedad raíz en Colombia. Diferencia que fue registrada en los libros de contabilidad a 
Octubre 1 de 2019 generando un incremento en el Activo no corriente por valor de $1.992.561.439. 
Efecto que se refleja igualmente en el Patrimonio en la cuenta Utilidades de ejercicios anteriores 
3109 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS. 

Composición 

La composición del Patrimonio al 31 de diciembre de 2020-2019 es de: 
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CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACION 

PATRIMONIO 5.748.465.007,00 5.530.218.955,00 

Capital Fiscal 3.325.559.255,00 3.325.559.255,00 

Resultados de Ejercicios anteriores 2.204.659.700,00 2.458.793.928,00 (254.134.228,00) 

Resultado del Ejercicio 218.246.052,00 (254.134.228,00) 472.380.280,00 

27.1. Capital Fiscal 
Representa el valor de los recursos asignados para la creación del INSTITUTO POPULAR DE CULTURA como 
una entidad pública descentralizada con patrimonio autónomo, incluido los ajustes y actualización de 
activos y los registros de depuración contable permanente y sostenible realizados durante la vigencia. 

27.2 Resultado de ejercicios anteriores: 
Corresponde al resultado acumulado de ejercicios anteriores que está pendiente de distribución o de ser 
absorbido. A diciembre 31 de 2020 asciende a la suma de $2.204.659.700,00. 

27.3. Resultado del ejercicio: 
Representa el valor obtenido en el INSTITUTO POPULAR DE CULTURA durante el ejercicio del año 2020 

como resultado del cumplimiento de su actividad misional de Formación para el trabajo. 

NOTA 28. INGRESOS 

Composición 

En el caso del Instituto Popular de Cultura los ingresos se producen por medio de la venta de 

servicios educativos, por lo cual, de acuerdo con la resolución 620 de 2015 por medio de la cuenta 

mayor 4305 se ve reflejada el valor de los ingresos causados por la entidad, que se originan en la 

prestación del servicio de educación. 

Por medio del Acuerdo 0313 de 2011 se establecen como fuentes de financiación de ingreso del 

IPC: 

Durante el ario 2020 en el desarrollo normal de sus actividades el Instituto Popular de Cultura 
obtiene ingresos por los diferentes conceptos de Servicios Educativos, Administración de proyectos. 
Transferencias del Municipio y otros así: 

CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACION 

INGRESOS 3.820.376.861,00 4.019.165.325,00 (198.788.464,00) 

Venta de servicios 755.805.172,00 793.698.643,00 (37.893.471,00) 

Transferencias y Subvenciones 3.058.542.546,00 3.190.912.365,00 (132.369.819,00) 

Otros Ingresos 6.029.143,00 34.554.317,00 (28.525.174,00) 
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28.1. Ventas de servicios 

Los ingresos por ventas de servicios educativos para el trabajo y el desarrollo se consideran 
ingresos propios de la institución y corresponden a los pagos por matrículas a las diferentes escuelas 
de formación, de cursos de extensión y demás derechos y servicios conexos a la educación como 
son: los certificados, record de notas, carnet, póliza de seguro. 

Al cierre de la vigencia 2020, se matricularon un total de Un mil trescientos treinta y ocho (1.338) 
estudiantes, conformados así: setecientos setenta y ocho (778) estudiantes en los programas de 
formación académica ofrecidos por el instituto en las escuelas de artes plásticas, danzas, teatro y 
música; ciento cuarenta y cinco (145) en la Escuela Infantil y Juvenil de Artes Integradas. 
Adicionalmente se matricularon cuatrocientas quince (415) personas en los talleres de extensión que 
dicta el IPC. 

CONCEPTO 2020 201 
VALOR'!" 

VARIACION 

Ventas de servicios 755.805.172,00 793.698.643,00 (37.893.471,00) 

Servicios educativos de formacion para 
el trabajo 

228.720.183,00 290.232.741,00 
(61.512.558,00) 

Servicios conexos a la educacion 64.265.886,00 111.626.404,00 (47.360.518,00) 

Otros servicios 473.070.994,00 404.900.000,00 68.170.994,00 

Devoluciones, rebajas y descuentos (10.251.891,00) (13.060.502,00) 2.808.611,00 

Devoluciones, Rebajas v Descuentos:  en esta cuenta se registran los incentivos otorgados a los 
estudiantes que hacen parte de los diferentes grupos representativos del Instituto Popular de Cultura 
durante el ario 2020. Igualmente se contabilizan las devoluciones de los dineros de matrículas en 
casos especiales y con la aprobación del comité académico. 

Otros servicios:  Aquí se registran las siguientes partidas: 

CONCEPTO 2020 
VALOR 

ARIACION 

Otros servicios 473.070.994,00 404.900.000,00 68.170.994,00 

Administracion de proyectos 440.449.781,00 380.700.000,00 59.749.781,00 

Recreativos y culturales 7.621.213,00 24.200.000,00 (16.578.787,00) 
Organización de eventos 25.000.000,00 - 25.000.000,00 

Administración de proyectos:  En esta cuenta se registra el valor de los siguientes Contratos 
Interadministrativo; el No. 4143.010.26.1.1456-2020 celebrado con la Secretaría de Educación de 
Cali por valor de $204.930.000,00 y el No.4148.010.26.1.810 suscrito con la Secretaría de Cultura 
de Cali por valor de $345.000.000,00 y la Orden de servicio No.22005 para la Iniciación musical 
escuelas semilleros infantiles, por valor de $21.771.000,00 celebrado con CORFECALI. 
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Recreativos v Culturales:  Eventos realizados por el Instituto Popular de Cultura con diferentes 
entidades. En el año 2020, entre los cuales están el realizado con la Fundación Teatro experimental 
de Cali por la escuela de teatro y por un valor de $1.000.000,00; con CORFECAL para la Escuela 
de danzas en la participación del Festival Petronio Álvarez 2020 por valor de $5.000.000,00; y otros 
con pequeñas instituciones por valor de $1.621.213,00. 

Organización de eventos:  Contrato de prestación de servicios No. CE - 259-2020 celebrado con la 
Sociedad Televisión del Pacifico Ltda. TELEPACIFICO para la producción audiovisual de 
espectáculos de pequeño formato de danza "mar y rio" por valor de $25.000.000,00. 

28.2. Transferencias y Subvenciones 

Por medio del Acuerdo 0313 de 2011 se establecen como fuentes de financiación de ingreso del 
IPC, mediante transferencias recibidas del Municipio de CALI por valor total de Tres mil cincuenta 
y ocho millones quinientos cuarenta y dos mil quinientos cuarenta y seis pesos mcte. 
($3.058.542.546,00). 

El 34% del 3% del sistema general de participaciones, propósito general asignado al sector 
cultura. 
El 7% del 60% de la estampilla Pro-Cultura. 

Las transferencias y aportes que reciba de la nación, el Departamento y del Municipio de 
Santiago de Cali para proyectos de inversión social y desarrollo institucional. 

Todo ingreso con destinación a la financiación de programas de educación artística y 
cultural. 

Para la presente vigencia del 2020 se recibieron Transferencias para proyectos de inversión, por 
parte del Municipio de Santiago de Cali, de acuerdo con el Decreto No.4120.10.20.0758 de marzo 
30 de 2020 donde aprueban las transferencias por concepto de SGP y Estampilla Procultura para el 
Instituto Popular de Cultura para vigencia 2020. 

28.3.0tros ingresos 

Otros Ingresos-Financieros: En esta cuenta durante la vigencia 2020 se registran los rendimientos 
financieros bancarios por valor de $4.241.635,00 de los depósitos de ahorro de la Institución en los 
Bancos Popular y Av Villas, $145.185 correspondientes a intereses de mora en el pago de la 
matrícula de estudiantes y en la cuenta de Ingresos diversos por recuperaciones de gastos de 
ejercicios anteriores y de eventos no realizados durante el ario 2020 con ocasión de la Pandemia a 
causa del COVID-19 por valor total de $1.639.323,00. 
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NOTA 29. GASTOS 

Composición 
En esta denominación, se incluyen los grupos que representan los decrementos en los beneficios 

económicos o en el potencial de servicio, producidos a lo largo del período contable, bien en forma 

de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los 
pasivos, los cuales dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están asociados con la 

adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios, vendidos, ni con la distribución de 

excedentes. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza débito. 

La desagregación de los Gastos, presentados en el Estado de Resultados al 31 de diciembre del ario 
2020-2019 es la siguiente: 

CONCEPTO 

3.602.130.809,00 4.273.299.553,00 

ALOR 
. 	e  

GASTOS (671.168.744,00) 
Gastos de Aministracion y operación 2.388.167.133,00 2.869.652.552,00 (481.485.419,00) 

Deterioro, 	 depreciaciones, 
amo rtiza icones 

231.130.310,00 263.416.997,00 (32.286.687,00) 

Gasto publico social 974.896.197,00 1.138.698.844,00 (163.802.647,00) 

Otros gastos 7.937.169,00 1.531.160,00 6.406.009,00 

29.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIÓN 

En los gastos Administrativos y de Operación se contabilizan y registran todos los hechos y eventos 
que realiza el Instituto Popular de Cultura durante todo el periodo contable del ario 2020; aquí se 
registran los costos y gastos por personal contratado de planta y los contratos de apoyo a la gestión 
de prestación de servicios profesionales para cumplimiento de la misión institucional. 

Para el periodo terminado en diciembre 31 de 2020-2019 se conformanpor: 

CONCEPTO 

2.388.167.133,00 2.869.652.551,00 (481.485.418,00) GASTOS DE ADMINISTRACION 
Y OPERACIÓN 
Sueldos y Salarios 197.119.348,00 182.946.478,00 14.172.870,00 

Contribuciones efectivas 53.073.043,00 46.545.771,00 6.527.272,00 

Aportes sobre la nomina 10.509.582,00 8.972.752,00 1.536.830,00 

Prestaciones sociales 64.223.434,00 61.449.616,00 2.773.818,00 

Gastos de personal diversos - 7.918.107,00 (7.918.107,00) 

Generales 2.021.810.790,00 2.558.354.376,00 (536.543.586,00) 

Impuestos, contribuciones y tasas 41.430.936,00 3.465.451,00 37.965.485,00 
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Durante el ejercicio del ario 2020, se puede observar que una disminución en los gastos de 
administración y operación por valor total de $481.485.418,00, que representa un -16.78% con 
respecto a los gastos de la vigencia 2019. 

Gastos generales:  En esta cuenta se concentra la mayor disminución de los gastos de 
administración y operación de la vigencia de 2020, con respecto a los gastos generales de la 
vigencia 2019, se disminuyeron en $536.543.586,00; lo que representa un -21%. 

También se puede observar que en la cuenta de Eventos culturales se presente una variación 
negativa por valor de $236.347.514,00 con respecto al ario 2019, esta disminución se debe 
principalmente a los Eventos culturales dejados de realizar por la Pandemia a causa del COVID-19, 
Aunque se realizaron los siguientes: 

A. Muestras Artísticas Ipecianas 2020-A y 2020-A: Junio 24 a junio 27 de 2020 
2020-B 

2020-B: Noviembre 26 a Diciembre 04 de 
2020 

Semilla, Herencia y Color — Exposición 
Colectiva. Edición No. 5 	Pre 
lanzamiento 
Participación en el XXIV Festival de 
Música del Pacífico Petronio Álvarez 
XVIII Festival Internacional IPC Danza 
con Colombia. 
VIII Encuentro IPC y las Culturas 
Populares ¿Dónde está lo popular en 
las artes? 

Noviembre 27 de 2020 

Septiembre 27 de 2020 

Noviembre 9 a noviembre 14 de 2020 

Noviembre a Diciembre de 2020 
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A continuación anexamos el detalle y comportamiento de los gastos generales comparativamente 
con las vigencias terminadas en diciembre 31 de 2020 -2019. 

CONCEPTO 201 

(536.543.586,00) Gastos Generales 2.021.810.790,00 2.558.354.376,00 

Estudios y proyectos 1.652.299,00 3.200.000,00 (1.547.701,00) 

Materiales y suministros 21.957.324,00 21.727.669,00 229.655,00 

Mantenimiento 9.812.900,00 138.362.933,00 (128.550.033,00) 

Reparaciones 300.000,00 3.165.000,00 (2.865.000,00) 

Servicios públicos 75.873.375,00 83.416.597,00 (7.543.222,00) 

Arrendamiento operativo 29.358.881,00 29.282.424,00 76.457,00 

Viáticos y gastos de viaje 1.655.969,00 66.463.057,00 (64.807.088,00) 

Publicidad y propaganda 24.520.099,00 51.151.448,00 (26.631.349,00) 

Impresos, publicaciones, suscripción 36.200.000,00 26.731.850,00 9.468.150,00 

Fotocopias - 918.850,00 (918.850,00) 

Comunicaciones y transporte 10.840.300,00 18.315.552,00 (7.475.252,00) 

Seguros generales 7.901.029,00 12.456.311,00 (4.555.282,00) 

Promoción y divulgación 4.441.664,00 7.017.333,00 (2.575.669,00) 

Capacitacion docentes - 1.562.500,00 (1.562.500,00) 

Eventos culturales 128.194.460,00 364.541.974,00 (236.347.514,00) 

Servicios de aseo, cafetería, restaurante 4.562.455,00 7.231.514,00 (2.669.059,00) 

Procesamiento de información 5.676.039,00 10.835.000,00 (5.158.961,00) 

Organización de eventos 11.090.933,00 9.474.575,00 1.616.358,00 

Elementos de aseo, lavandería y cafería 7.372.195,00 4.107.759,00 3.264.436,00 

Videos 100.000,00 - 100.000,00 

Gastos legales 62.800,00 1.725.671,00 (1.662.871,00) 

Honorarios 991.730.481,00 954.712.523,00 37.017.958,00 

Servicios 646.663.346,00 741.193.278,00 (94.529.932,00) 

Otros gastos generales 1.844.241,00 760.558,00 1.083.683,00 

29.2. DETERIORO, DEPREECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 

Composición 
Incluyen las cuentas que representan los 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. Su tratamiento contable y administrativo se llevó a cabo teniendo en cuenta las Políticas 

Contables y Administrativas del INSTITUTO POPULAR DE CULTURA. 
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La desagregación del Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones, presentados en el Estado de 

Resultados 	al 	31 	de 	diciembre 	del 	año 	2020-2019 	es 	el 	siguiente: 

CONCEPTO 2020 2019 
VALO1Z 

VARIACION 

DETERIORO, 	DEPRECIACION, 
AMORTIZACION 	 Y 
PROVISIONES 

231.130.310,00 263.416.997,00 - 	32.286.687,00 

DETERIORO 73.919,00 60.505.891,00 (60.431.972,00) 
De Cuentas por cobrar prestacion de 
servicios 

73.919,00 2.541.137,00 (2.467.218,00) 

De propiedad, planta y equipo - 57.964.754,00 (57.964.754,00) 

DEPRECIACION 207.677.587,00 193.566.550,00 1 	14.111.037,00 
Edificios y Casas 48.300.324,00 48.332.796,00 (32.472,00) 

Maquinaria y Equipo 90.917.608,00 85.007.671,00 5.909.937,00 

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 18.336.524,00 13.968.621,00 4.367.903,00 

Equipos 	de 	Comunicación 	y 

Computacion 
50.123.131,00 46.257.462,00 3.865.669,00 

AMORTIZACIONES 22.625.790,00 9.344.556,00 1 	13.281.234,00 
Activos intangibles 22.625.790,00 9.344.556,00 13.281.234,00 

y 
PROVISIONES 753.014,00 753.014,00 
De Cuentas de dificil cobro 753.014,00 - 753.014,00 

29.3 GASTO PÚBLICO SOCIAL 

En el gasto público social se registran los gastos directos del personal contrato en las diferentes 

escuelas del IPC y corresponden al pago de los Coordinadores de escuelas y docentes contratados 

laboralmente por semestre; durante el ario 2020-2019 para el primer semestre se contrataron 53 
docentes y para el segundo semestre fueron 50 docentes. 

El gasto público social, al cierre de 2020-2019 está conformado por las siguientes cuentas: 
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CONCEPTO 20 	 2019 
VALOR 

VARIACIO 
GASTO 	PUBLICO 	SOCIAL 	- 
EDUCACION 

974.896.197,00 1.138.698.844,00 (163.802.647,00) 

Sueldos y Salarios 639.277.114,00 744.052.562,00 (104.775.448,00) 
Contribuciones efectivas 154.720.383,00 184.130.189,00 (29.409.806,00) 
Aportes sobre la nomina 31.709.520,00 37.288.448,00 (5.578.928,00) 
Prestaciones sociales 149.189.180,00 172.733.564,00 (23.544.384,00) 
Gastos de personal diversos - 494.081,00 (494.081,00) 

29.4 Otros gastos 
El gasto público social, al cierre de 2020-2019 está conformado por las siguientes partidas: 

CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACION 
OTROS GASTOS 7.937.169,00 1.531.160,00 6.406.009,00 
Financieros 927.254,00 1.262.558,00 (335.304,00) 
Gastos diversos 7.009.915,00 268.602,00 6.741.313,00 

Financieros: En este rubro se contabilizan para la vigencia del 2020, los gastos por concepto de 
gastos bancarios de las diferentes instituciones financieras por valor total de $851.254,00intereses 
de mora en el pago de los aportes a la seguridad social por valor de $76.000,00 

Gastos diversos: En esta cuenta se registra una sanción por valor de $6.971.000,00 en la 
presentación de la retención en la fuente de marzo de 2016, la cual según comunicado de la DIAN 
se encontraba como ineficaz y al momento de realizar voluntariamente la corrección se genera una 
sanción por extemporaneidad reducida en el 50%. Teniendo en cuenta que el INSTITUTO 
POPULAR DE CULTURA presentó la declaración en forma correcta y a tiempo ante la DIAN y la 
inconsistencia se presenta al momento del pago. Se radicó una reclamación p calificación 
INEFICAZ de la Declaración de la Retención en la fuente del periodo 3 de 201•A te la Dirección 
de impuestos nacionales para que revisen el caso y no exoneren de este coi 

e  

44°1111~ 
.4111101r.  

ANA DEN CA O HERNANDEZ 
C.C. 31,916.18 
Cont ora Pública -Contratista 
Instituto Popular de Cultura 
T.P. 2.462-T 
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