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UNIVESIDAD DE PAMPLONA
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES BASICOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015- DICIEMBRE 2014

(cifras expresadas en millones de pesos)

I. NOTAS DE CARAcTER GENERAL

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE .• I"
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La Universidad de Pamplona es una institucion oficial de educacion superior de
orden Departamental, con personeria juridica adscrita al Ministerio de Educacion
Nacional, mediante decreta W 553 del 5 agosto de 1970, obtuvo su reconocimiento
coma Universidad con facultades para otorgar grados y titulos sequn decreto N°
1550 del 13 de agosto de 1971.

Su domicilio principal esta ubicado en el Campus Universitario Kilometre uno (1) via
Bucaramanga, en la ciudad de Pamplona, posee tres campus universitarios
adicionales ubicados en la ciudad de Cucuta (Cread), IPS Unipamplona y en el
Municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander), asi mismo hace presencia en
todo el territorio nacional a traves de trece (13) Centro Regional de Estudios
Abiertos y a Distancia - Cread y treinta y seis (36) unidades operativas ubicados
en la ciudades de Cauca- Valle del Cauca. Sucre - Cordoba. Territorios
Nacionales, Santander, Norte de Santander, Magdalena, Cesar, Casanare, Boyaca,
Bolivar, Bogota -Cundinamarca, Antioquia y Guajira.

La Universidad ha ampliado siqnificativarnente su oferta educativa logrando atender
nuevas demandas de forrnacion profesional, generadas en la region 0 en la misma
evolucion de la ciencia, el arte, la tecnica y las humanidades. Presta el servicio de
Educacion Superior pregrado modalidad presencial y distancia con apoyo virtual,
posgrado y educacion continuada: le ha permitido proyectarse en la region y a nivel
nacional, esto se hizo posible qracias a la renovacion y recuperacion de
programas tanto en pregrado como en posgrado, terminando a 31 de diciembre de
2015 con 52 programas vigente en pregrado y 26 programas vigentes en posgrado
con 4 extensiones y con el siguiente nurnero de estudiantes: 17.763 pregrado
presencial, 3928 pregrado distancia, y 232 de posgrados.

El proceso de crecimiento y cualificacion de la Universidad ha estado acornpanado
por la construccion de una planta fisica moderna. con amplios y confortables
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espacios para la labor academica, organizados en un ambiente de convivencia con
la naturaleza: 10 mismo con la dotacion de laboratorios y modernos sistemas de
cornunicacion y de inforrnacion.

A 31 de diciembre de 2015, para atender la demanda de pregrado presencial
contaba con un promedio de planta de personal de 1.270 docentes, de los cuales
107 tienen una escolaridad de doctorado y 332 docentes con escolaridad de
magister. Actualmente hay 13 docentes de planta en cornision de estudios, que hoy
le dan ventajas comparativas en el cumplimiento de su Mision que es "La
universidad de Pamplona, en su caracter publico y autonorno. suscrib~.;,'>.tasume la
forrnacion integral e innovadora de sus estudiantes, derivada de la irlvestigacion
como practica central, articulada a la generacion de conocimientos, en.td~carnpos
de las ciencias, las tecnologias, las artes y las humanidades, con re~:pons.ab1r1dad
social y ambiental".· \

La Universidad de Pamplona esta certificada mediante la NTCGP 1000:2009, ISO
900- 2008 Y la IONET ISO 9001: 2008

NOTA 2. Principales Politicas y Practicas Contables

Para el proceso de identificacion. registro, preparacion y revelacion de sus estados
contables, la Universidad de Pamplona aplica el marco conceptual de la contabilidad
publica y el Cataloqo General de Cuentas del Plan General de Contabilidad Publica.
Asi mismo, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduria General de
la Nacion en materia de registro oficial de los libros y preparacion de los
documentos soportes y otras normas complementarias, algunas de las cuales se
resumen a continuacion

, La Unidad Monetaria utilizada para las cuentas de los estados financieros. es
el peso Colombiano.

, Materialidad - El reconocimiento y presentacion de los hechos econornicos,
financieros y sociales en sus estados financieros, se hace teniendo en cuenta
su importancia relativa, ello implica tener en cuenta su naturaleza, cuantia,
conocimiento y las circunstancias que 10 rodean en cada case, la importancia
relativa para las revelaciones se determine con base en el 5% de los activos,
pasivos, patrimonio y estado de actividad financiera econornica y Social y en
cada cuenta a nivel de mayor general, individualmente consideradas.
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,. Inversiones - Son registradas por su costa historico y se obtienen con fin de
ahorro para el pago de prestaciones sociales del personal de la Universidad

,. Deudores - Corresponde a los derechos de cobro, los cuales son susceptibles
de actualizacion de conformidad con las disposiciones legales vigentes 0 con
los terrninos contractuales pactados, se realizan los ajustes periodicos como
resultado de depuracion contable, a partir de la vigencia 2015 se inicio el uso
del module de cartera, incluyendo la qeneracion de facturas para el cobro de
los servicios prestados en convenios y contratos.

,. Provision para Deudores - Representa la cantidad estimada que permita
determinar la contingencia de perdida 0 riesgo eventual de l~' ea Ft'e;r:a, y~
corresponde a criterios tecnicos, cuyo rnetodo actual es la provision il}diwidual

»: Propiedad, Planta y Equipo - Son registrados al costa histonco. las
adecuacrones y construcciones adicionales se registran en esta cuenta
contable, los gastos de reparacion y mantenimiento se registran en el
estado de resultados, para el calculo de la depreciacion existen dos
procedimientos en base a los inventarios manejadospor el proceso de
Alrnacen e Inventarios, asi

o De manera global se aplica el rnetodo de linea recta sobre el saldo de
bienes a 31 de diciembre de 2012, teniendo en cuenta que no existe
un inventario detallado de los rmsrnos, la dependencia
correspondiente esta traba.ando actualmente en su actualizacion

o Los bienes registrados en el inventario a partir del 1 de enero de
2013 se deprecian de manera individual por el metcdo de linea recta,
su depreciacion se empezo aplicar en el mes de abril de 2013.

o El registro se realiza en la cuenta del costa debido a que la entidad
presta un servicio individualizado, se deprecian con base en el
rnetcdo de linea recta sobre las vidas utiles estimadas de acuerdo
con la circular 011 de 1996, de la Contaduria General de la Nacion,
asi

NOMBRE DEL ACTIVO ANOS DE VIDA UTIL

Edificaciones
Redes lineas y cables
Maquinaria y Equipo
Equipo, Medico y Cientifico
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina

50
25
15
10
10
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Equipo de Transporte, traccion y Elevacion 10
Equipo de Cornunicacion y Cornputacion 5

»: Gastos Anticipados y Cargos Diferidos.-
La arnortizacion se reconoce a partir del momento en que se reconoce el
ingreso 0 el gastos sequn sea el caso, asi: Los gastos pagados por
anticipado relacionada con seguros y alas suscripciones a asociaciones de
los programas acadernicos se amortizan mensualmente y los Cargos Diferidos
por concepto de impuesto predial se van amortizando rnensualjqente. los
materiales y suministros son manejados por la oficina de: ,Almacen e
Inventarios en donde registran los bienes de consumo y se va di~~nuye.f1do
a medida que se va entregando alas diferentes dependencias" de:~m~'nera
mensual se concilian los saldos entre 10 contable y el saldo en (flotJulo de
inventarios.

r: Obras y Mejoras en Propiedad Ajena - Se registran las recuperaciones,
adecuaciones y mantenimiento de los inmuebles, recibidos en comodato 0 en
arrendamiento, como son Cread Cucuta, el campus de Villa del Rosario -
ESAP, ISER en Pamplona.

, Valorizaciones - Hace referencia a la actualizacion del valor de las
propiedades (bienes inmuebles) que posee la Universidad, mediante avaluos
tecnicos. los cuales estan pendientes de actualizacion, asi mismo se incluye la
valorizacion de los aportes que se tienen en FODESEP

, Pasivos Estimados - Corresponde a la provision registrada por concepto de
los 72 procesos en contra de la Universidad los cuales ascienden a $26.452
millones de pesos, , sequn el informe entregado por el asesor juridico externo,
dos procesos tiene una probabilidad alta de fallo en contra de la entidad, los
cuales ascienden a la suma de $60 millones de pesos, 68 procesos tienen una
probabilidad media de fallo en contra que ascienden a $26.365 millones de
pesos, en este rango esta la demanda realizada por la Gobernacion de
Casanare la cual asciende a $17.000 millones de pesos, este proceso esta en
sede judicial con fallo a favor de la Universidad de Pamplona en primera
instancia y a la espera de la decision de la segunda instancia, un proceso esta
en trarnite de retiro de la demanda por valor de $27 millones de pesos y un
proceso con probabilidad baja de fallo en contra de la Universidad, por 10 tanto
se reqistro una provision por valor de $868 millones, correspondiente al 5% de
cada uno de los procesos con probabilidad media exceptuando el procedo de la
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Gobernacion de Casanare Asi mismo en la cuenta de pasivos estimados se
encuentra registrada la suma de $2.632 mtllones de pesos, par concepto de
calculo actuarial del pasivo pensional el cual esta pendiente de actualiz acion.
Durante el ana, cuando se generan las norninas elaboradas par la oficina de
Talento Humano, se registran los pasivos estimados de prestaciones sociales
y al finalizar el ana queda en cera, ya sea par su cancelacion 0 para
constituirse coma una obliqacion cierta par parte del empleador.

r Obligaciones Laborales - El pasivo corresponde a las obliqacjcnes que la
lnstitucion tie ne par concepto de las prestaciones sociales de sull'empleados
como son las cesantias las cuales se cancelan en febrero del an9: siqurente y
los intereses de cesantias que se cancelan en enero del~gui~€~"ano,
causacion de la prima de servicios de 6 meses continuos de trabajo,\nominas,
pendientes par valor de $107 millones de pesos, siendo las rnas
representativas las becas trabajo y hora catedra y obligaciones par concepto
de cuotas partes de bonos pensionales

.,..Cuentas de Orden - La lnstitucion registra en estas cuentas los inmuebles
que le han sido cedidos en comodato coma medida de control y par
exigencias en la normativa, adernas, registra los bienes muebles adquiridos
con recursos de convenios/Contratos y que aun no son de propiedad de
la Universidad hasta que el convenio se liquide y se decida el destinos de
estos bienes, asi mismo el registro de las reservas presupuestales que se
contrataron en la vigencia anterior y que par circunstancias ajenas a la
Universidad no se adquirio el bien 0 el servicio, se registra de las misma
manera las contingencias par concepto de demandas que tiene en contra y
a favor la universidad.

NOTA 3. EFECTOS Y CAM BIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION
CONTABLE

r Inversiones Corrientes- Se disrninuyeron en 25.59%, se retiraron para la
cancelacion de prestaciones sociales al finalizar el ana.

r Prestaci6n de Servicios.- La cuenta contable de prestaciones sociales se
disrninuyo en 8.28% especialmente es debido al pago de Computadores para
Educar par valor de $1 791 millones de pesos, contrato que se terrnino
mediados del ana 2015, se reqistro ingresos par concepto del embargo realizado
a la Alcaldia de Cucuta par valor de $1.549 millones de pesos, par concepto de
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convenio de matriculas de vigencias anteriores, se recaudo la suma de $537
millones de pesos par concepto de arrendamiento de la IPS Unipamplona, se
recaudo la suma de $516 millones de pesos par concepto de convenios de
matriculas suscritos con entidades territoriales y algunas empresas privadas y
se crearon nuevas cuentas par cobrar par valor de $3300 millones de pesos
par convenios/contratos de cofinanciacion y convenios de matriculas

»: Transferencias por cobrar no existe variacion alguna con respecto al ana
2014 y corresponde a un saldo de transferencias del Ministerio de Educacion,
quien cancelo el 9936% de la deuda del ana 2013, quedando p~rj~iente par
girar la suma de $ 233 millones J
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, Avances y Anticipos entregados.- se incrementaron en Z6,51 %,
especialmente par concepto de contratos de obra coma es la construcCio'h de la
primera fase del Colegio Virgen del Rosario y la adecuacion del tercer piso del
edificio contiguo a la Ips Unipamplona donde funciona el programa de
Cornunicacion Social.

, Otros Deudores.- Se incremento en 15.43%, representado en el registro del
Iva causado par concepto de adquisicion de bienes y servicios, que devuelve la
Dian a la universidad una vez sea cancel ado al proveedor, beneficia que tienen
las Universidades publicas sequn la ley 30

r: Provisi6n para deudores.- Se incremento en 2385%, afectando el estado
del ejercicio en $778 millones, de acuerdo a la edad de la cartera, la provision
calculada es la siguiente

Servicios educativos , otros servicios y
transferencias Otros Deudores

Valor
Dias valor % provision valor % Valor provision

la 30 dias 1.209,14 0% 0 1013,74 0% 0

31-60 640,54 0% 0 0 0% 0

i 61-90 420,01 0% 0 0 0% 0I -~---~---- 1---- ~~-~, ~-~-- ---

91-180 1.031,53 1_ 5% -r--.-?J:c58--1 15,58 5% 0,78
I

18-1-36~O-r 64,71 I 15% 9,71 23,35 54% 12,71- ----1--- - ~- ,--- - -,- --~- -~

mas 360 9,219,48 '42,59% I 3,926,54 42,58 I 100% 42,58

Total 12.585,41 3.987,82 1.095,25 56,07

. .. "- .... Una universidad inc/uyente y comprometida con el desarrollo integral
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Bienes muebles en bodega.- se incremento en 7937%, debido a que en
diciembre se entregaron bienes por parte de proveedores, pero que debido a
que la gran mayoria del personal de la Universidad estaba en vacaciones
colectivas no fue posible la entrega a cada una de las dependencias que
hicieron los requerimientos.

Edificaciones.- Se incrementaron en 7% equivalente a $5135 millones, par
concepto de construccion de aulas para el programa de comunicaciones
ubicada en el edificio ubicado en la Ips Unipamplona, adecuaciones realizadas
en el anfiteatro, edificio de la Casona, laboratorios, Granja y~1~a Marina,
comedores escolares ubicados en la extension de Villa del Rosaria 'y el colegio
Nuestra Senora del Rosario'"

,.~:;..• , =; .,~' -" .
Equipo Cientifico.- Se incremento en 13.13%, por concepto de adq0is~ition de
equipos para los laboratorios destinados alas practices de los estudiantes.

r Muebles, enseres y equipos de oficina.- Se incremento en 9.04%,
especialmente muebles que se adquirieron para los diferentes programa,
especialmente para el de comunicaciones

, Equipo de comunicaci6n y computaci6n.- Se incremento en 12.13% debido
a la compra de computadores destinados alas laboratorios, programas de
pregrado, presencial y distancia, investigaciones y adrninistracion de la
Universidad de Pamplona

r: Equipo de transporte, tracci6n y elevaci6n.- Su incremento con respecto al
ana 2014 fue de 47 96% por concepto de adquisicion de dos buses para
ofrecer transporte gratuito alas estudiantes de la extension de Villa del Rosario
con el fin de evitar la desercion de los estudiantes por cuanto la mayoria deben
cancelar dos transportes para Ilegar a la Universidad.

r: Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria.- Se incremento en 1173%
debido a los equipos que se adquirieron para los comedores escolares de la
extension de Villa del Rosario y de Pamplona. para el servicio de los
estudiantes

r Operaciones de financiamiento de corto plazo.- se disrninuyo el 100%
debido a que durante la vigencia 2015 se hizo refinanciacion de las obligaciones
financieras las entidades bancarias: BBVA, Banco de Bogota y Banco Popular,
otorgando disrninucion en los intereses y dos arios de gracia los cuales se
vencen en el ana 2017, vigencia en la que amortizariamos a capital
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r Operaciones de financiamiento de largo plazo.- Se incremento en 26.25%,
debido a la refinariciacion de las obligaciones financieras realizada con las
entidades bancarias, donde se pacto dos anos de gracia los cuales se cumplen
a mediad os del ario 2017

r: Adquisici6n de Bienes y Servicios.- se incremento en 3.71 % y hace
referencia en su mayoria a cuentas por pagar de la ejecucion de
convenios/contratos como es el de Ministerio de Agricultura, Un.versidad de
Antioquia, Servicio Geoloqico, Colegio Bicentenario los cuales cuentas con
recursos para su cancelacion ,.••.•\

; !)'."

r Intereses por pagar.- se reqistro valores solo en la vigencia 20~~~,.debiqo a
que no se cancelo el valor correspondiente al ultimo trimestre ~"'noqr6fe del
banco BBVA por existir diferencias en el tiempo estipulado de cobra de iritereses
por parte de la entidad financiera.

r: Impuestos contribuciones y tasas por pagar.- Su saldo incremento en
211.50% con respecto al ario anterior por cuanto se hizo un acuerdo de pago
para la cancelacion del impuesto predial de los inmuebles propiedad de la
Universidad, ubicados en la ciudad de Pamplona, de las vigencias 2013, 2014 Y
2015, el cual no se habia registrado por interpretacion errada del estatuto de
rentas del Municipio de Pamplona, asi mismo quedo pendiente de pago las
estampilla Procultura y proancianos las cuales son giradas a la Cobernacion de
Norte de Santander y al estampilla Hospital Erazmo Meoz

r Ingresos recibidos por anticipado.- Se incremento en el 79.16% con respecto
al ano 2014, debido a que se suscribieron varies convenio/contratos con el
Ministerios de Agricultura. en donde se recibieron los recursos en un 50% y su
ejecucion se realizara en el siguiente ano, asi mismo los convenios suscritos con
el Fondo Nacional de Cestion del Riesgo, el lser, la Rama Judicial, entre otros.

r: Servicios educativos.- Se incremento en 5,26% con respecto al ano anterior,
esto obedece al incremento en el nurnero de estudiantes en pregrado presencial
debido a la recuperacion de registros calificados y ampliando la oferta y a la
qestion en la suscripcion de convenios educativos con entidades territoriales

r Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de serVICIOS (db).- Se
contabiliza las devoluciones de matricula de pregrado presencial. pregrado
distancia, posgrados, educacion continuada y otras devoluciones, su
incremento de 58,05% es relacionado con una devolucion realizada al convenio
de Interventoria suscrito con la Gobernacion de Norte de Santander por
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concepto de arrendamiento, valor que no fue aceptado por dicha entidad, debido
a que las instalaciones donde se desarrollan las actividades del convenio es de
propiedad del Departamento

r Servicios Conexos de la Educaci6n (Convenios/Contratos) Ingresos.- Se
disrninuyo en 14,17%, debido a que la ejecucion de unos convenios esta para
desarrollarse en la viqencia 2016, asi rrusmo, hay converuos como
Computadores para Educar que su mayor ejecucion fue en el ana 2014,

,. Gastos operacionales.- Se incremento en 509% reflejado espec~1tnente en
los gastos generales por el incremento normal de IPC Y en rnateriales y
suministros adquiridos para los restaurantes escolares y la pr9..YiS·i6!)t~para
deudores especialmente por el canon de arrendamiento dejado de cancqlar per
parte de la Ips Unipamplona' •

r Ingresos Extraordinarios.- Se disrninuyo en 60,72% debido especialmente a
que en el ana 2015 la adrninistracion recibida por concepto de convenios y
contratos ejecutados fue de $2 412 millones obteniendo un menor valor de
$2690 millones de pesos con respecto al ario anterior,

r: Ajustes De Ejercicios Anteriores en ingresos.- Se disrninuyo en 93,30%, en
su mayoria en esta cuenta se registraron ajustes relacionados con cuentas por
pagar que a la fecha ya tienen caducidad y no existe proceso alguno en contra
de la Universidad.

r: Ajustes De Ejercicios Anteriores en gastos.- Se disrninuyo en 2407%, en
esta cuenta se reqistro en su mayoria la leqalizacion de cajas menores y
avances desembolsados en la vigencia 2014.

11.NOTAS DE CARAcTER ESPECiFICO
(Cifras expresadas en Millones de Pesos)

NOTA 4. EFECTIVO

El saldo a 31 de diciembre de 2015 es de $ 30,1.982.79 (millones) y se discriminan
asi
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Varlaclon Variacion
Descripcion 2015 2014 absoluta Porcentual

(%)
BANCOS Y CORPORACIONES I

La cuenta Bancos y Corporaciones se disrninuyo en el 3.27% con respecto a
diciembre del ana 2014 y son dineros existentes en las cuentas bancarias donde
la Universidad de Pamplona maneja los recursos propios, recursos de 9hvenios y
recursos de capital semilla, en cuentas de ahorro existe un saldo de '$28820.53
millones de pesos y en cuentas corrientes un saldo de $2.117.37 rniuones, de
pesos Esta cuenta esta distribuida asi .::", ~~~.f,,;r '

~~

SALDO CUENTAS
FUENTE BANCARIAS

(millones de pesos)

SALDO RECURSOS PROPIOS 3,583.14
SALDO CAPTITAL SEMILLA 1.36454

RECURSOS CREE 6.702.08

TRASNFERENCIAS 2.891.49
DEPARTAMENTAL

TRASNFERENCIAS NACION 233.28

ESTAMPILLAS UNINACIONAL 836.74

SALDO CONVENIOS 14.743.18

TOTAL . ..", 30,354.45

NOTA 5. INVERSIONES

Esta representado por las siguientes cuentas

A CORTO PLAZO

Varlacion Varlaclon
Descripclon 2015 2014 absoluta Porcentual

(%)
COTS 89.70 112.35 -2265 -2016%

. .. "
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ENTIDADES DEL SECTOR
SOLlDARIO
FODESEP 104.33 14676 -42.43 -2891 %
FINANCIERA COOMUL TRASAN o 1 0.1 - 000%
PROVISION INVERSIONES -31 A -40.53 9.13 -22.53%
TOTALES 162.73 218.68 -55.95 -25.59%

El saldo de las inversiones a corto plazo a 31 de Diciembre de 2015 es,~~ $162.73
(millones) la disrninucion con respecto al ana 2014 correspondiente al 1'5 59%, los
cdts se disminuyeron debido a que se utilizaron para la cancelacion de p.r-~~{9ci9.r'les

• • • #~ r~~·

sociales de docentes y adrninistrativos. los aportes que se tienen en Fod~sep se
disminuyeron debido a que en el calculo se tenia incluido un aporte entreqadd.por el
Ministerio de Educacion en el momento de la creacion del fondo el cual la
Universidad no tiene participacion. Los aportes en la entidad Financiera
Coomultrasan no ha tenido variaciones. La provision corresponde al 30% del valor
del aporte existente en Fodesep.

A LARGO PLAZa

Varlaclon
Variacion

Descrlpclon 2015 2014
absoluta

Porcentual
(%)

-; " ;,

INVERSIONES
PATRIMONIALES EN
ENTIDADES CONTROLADAS

FUNDACION IPS CLlNICA
1000.00 1.000.00 0 0.00%

UNIPAMPLONA

La inversion a largo plazo es el aporte que la Universidad de Pamplona giro a la
Fundacion IPS Unipamplona para iniciar operaciones: entidad creada como
centro de adiestramiento y forrnacion de la Universidad de Pamplona en todos los
programas de las diferentes areas acadernicas. y quien propende par el beneficio
mutuo para las instituciones y los usuarios de la IPS UNIPAMPLONA permitiendo
generar un espacio de practice no solo para los estudiantes del alma mater, es
tarnbien una puerta abierta alas experiencias y conocimientos de otras instituciones
formadores de conocimiento.

ot
o
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NOTA 6. DEUDORES

Son los derechos pendientes de cobra originados en la prestaci6n de servicios
educativos 0 en la ejecuci6n de convenios y comprende las siguientes cuentas
contables

...,:.... . ,·"'t;l'··

Variaclon Varlaelon
Descripclon 2015 2014 absoluta

Porcen ual,
(%)

PRESTACION DE SERVICIOS 12583,08 13719,07 -1 135,99 -8,28%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR 2,33 2,33 0,00 0,00%
AVANCES Y ANTICIPOS
ENTREGADOS - BIENES Y 3.558.40 2812,69 745,71 26,51 %
SERVICIOS

ANTICIPOS 0 SALDOS A FAVOR
POR IMPUESTOS Y 0,00 0,85 -0,85 -100,00%
CONTRIBUCIONES

OTROS DEUDORES 1095,25 948,83 146.42 15.43%
PROVISION PARA DEUDORES -4043,89 -3.265,07 -778,82(CR) 23,85%
TOTAL 13.195,17 14.218,70 -1.023,53 -7,20%

'"''

La cuenta contable Deudores, se disminuy6 en 7 20%
conceptos

por los siguientes

Prestaci6n de servicios: se disminuy6 en 828%, se recuper6 cartera par valor de
$516 millones relacionada con convenios de matriculas suscritos con entidades
terntoriales, mediante embargo se recuper6 la suma de $ 1549 millones par
concepto de matriculas. sequn convenio suscrito con la Alcaldia de Cucuta,
Computadores para educar cancel6 la suma de $1.791, par concepto de
arrendamiento de la IPS Unipamplona, se recaud6 la suma de $537 millones de
pesos y se crearon cuentas por cobrar par valor de $3300 millones par concepto de
convenios/contratos de cofinanciaci6n y convenios de matriculas.

. .. '."." .. '" I~!ma:J as Una universidad incluyente y comprometida con et desarrollo integral
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Transferencias: no existe variacion alguna con respecto al ana 2014 y
corresponde a un saldo de transferencias del Ministerio de Educacion, quien
cancelo el 99.36% de la deuda del ana 2013. quedando pendiente por girar la
suma de $ 2.33 millones.

Avances y anticipos entregados bienes- servicios se incrementaron 26.51 % con
respecto al ana anterior, se entreqo anticipo de $44 millones para la adquisicicn de
una caldera para la piscina semiolimpica de la Universidad en la sede principal, en
contratos de obras se dieron anticipos por valor de $786 millones, por <;,~ncepto de
contrato n° 1816 de 2015 para la adecuacion del tercer piso del edificro c6ntiguo a la
ips unipamplona en la ciudad de Cucuta, para el programa de comunicacien social
proyecto epun-2015-001 y contrato 2183 de 2015, proyecto ci~e-2;O+5~005
adecuacion de la primera fase del edificio Nuestra Senora del Rosario..· \

Los anticipos 0 saldos a favor impuestos, se disrninuyo en el 100% debido a la
reclasiticacicn del saldo que se tenia a 31 de diciembre de 2014, reqistrandose en
la cuenta de otros deudores.

Otros deudores se incremento en 1543%. el mayor valor que incidio en el
crecimiento corresponde a la causacion del IVA por concepto de adquisicion de
bienes y servicios financiados con recursos propios y de transferencias, es decir, se
exceptua 10 relacionado con convenios/contratos, impuesto que se le devuelve a la
Universidad una vez se le cancele al proveedor, beneficio adquirido en atencion a la
ley 30 de 1992. Los saldos a 31 de diciembre de 2015 son los siguientes Embargos
judiciales $15 millones, realizado por la Autoridad Nacional de Television por
concepto de derechos de uso de la emisora de la Universidad: Pagos por cuenta de
terceros por valor de $0 12: Devolucion de Iva para entidades de Educacion
Superior por valor de $987.61 millones, Otros deudores por valor de $92.52

La provision por prestacion de servicios, Se incremento en 23.85%,
afectando el estado del ejercicio en $778 millones, de acuerdo a la edad de la
cartera, la provision calculada es la siguiente

. .. ".. ",
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Servicios educativos , otros servicios y
transferencias Otros Deudores

Valor Valor

Dias valor % provisi6n valor % provisi6n

I a 30 1.209,14 0% I - 0 _____l_101"iJ~_, __ 0% 0 --l--~~ ----- -- 1------ - - ----- --

, 31-60 640,54 0% 0 --~-----l- _o~~_ 0
I - ------ .- - --- - - - -- - --------

,61-90 1 420,01 0% 0 0 0% 0
r-r-r-:

;fl' 0,78i 91-180 1.031,53 5% 51,58 15,58 5%

1181-360 64,71 15% I 9,71
I

23,35 I 54% l~'!~~~~~;' I
I mas 360 9.219,48 42,59% 3.926,54 I 42,58 100%

Total 12.585,41 3.987,82 1.095,25 '"56;07 .

NOTA 7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:-

Los saldos a 31 de diciembre de 2015 comparado con el ario 2014 son:

Descripci6n 2015 2014 Variaci6n
absoluta

Variaci6n
Porcentual

(%)

I TERR_~_NO~ ~1.l0,2~ _ 4110,26 ~ .Q,OO%J
, SEMO..':'IENTE~ __ ~ i }_~8,06 363,27 4,79 1,32% I

I PLA~TACIONES AGRICOLAS ~ 2~,63 25,63 0,00 0,00%
~CONSTRUCCIONES EN CURSO I 0,00 256,41 -256,41 -100,00%
I BIENES MUEBLES EN BODEGA 2078,71 1 158.92 91979 79.37% '

)~:;~~~I~~~~OSY~UNELEs=!~ 784~~,n~I~3~3~~~i~~~3~~~l-~·~~~~~~.
REDES LiNEAS Y CABLES 1 40747 I 1 407 7 000 000°;;

- -- - -- --
'I . ,4 I - -'--- I--- ° I! I 3457.141----3436,351--

--<

MAOUINARIA Y EOUIPO +- 20,79 0,61% 1

I EOUIPO CIENTiFICO I 18.649,52 16484,34 2.165,18 13,13%
MUEBLES, ENSERES Y EOUIPO 11.967,83 10975,44 992,39 9,04%

I DE OFICINA

EOUIPO DE COMUNICACION Y 14668,06 I 13081,66 1 586,40 I 12,13% ICOMPUTACION

EOUIPO DE TRANSPORTE,
1002.03 ! 324,781

l

TRACCION Y ELEVACION I 677,25 47.96% I
,- ,,

396,641EOUIPO DE COMEDOR. COCINA. I

DESPENSA Y HOTELERIA I 31,14 I 365,50 1173,73%
--- - I --

. .. "..... .'-'.
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I (C_F3.2 -1 .99,291

PROVISIONES PARA I
PROTECCION DE PROPIEDADES. .264,691

1PLANTA Y EOUIPO (CR)

-43-728.51-~ ~-::3246,88-: ~-7.43olo I
I 0,00 0,00%

·99,29 i
1

.263,98
1

-0.71 I 0,27% !

!

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y 89,312,53 81.301,70 8.010,83 9,85%EQUIPO

Hacer referencia a los Activos fijos de propiedad de la Universidad y que ,'pr, usados
para cumplir con el objeto social, su incremento corresponde al 9.85%~ [as cuentas
que obtuvieron variaciones significativas son.:;.:.!",.,.;.

\'
,;. "T1

Las Construcciones en curso se disminuyo en 100%, debido a que finalizando el
ana aun no se habian iniciado las obras contratadas.

La cuenta Bienes Muebles en Bodega se incremento el 7937%, debido a que
finalizando el ana se recibieron bienes como computadores y sus licencias, equipos
para laboratorios, muebles y material biblioqrafico. los cuales no fue posible la
entrega alas diferentes dependencias por cuanto la mayoria del personal estaban
en vacaciones colectivas

La cuenta contable Edificaciones se incremento en 7% con respecto al ana
anterior, a continuacion se relacionan las adecuaciones realizadas sin incluir el IVA

En el campus principal de la Universidad: se construyeron cuatro (4)
cerramientos para las estacionarias del gas, ampliaci6n y adecuaci6n del
laboratorio de morfologia (anfiteatro), e interventoria, construcci6n de
muros divisorios para las salas de inforrnatica en la biblioteca Jose Rafael
Faria y laboratorio de sistemas, construcci6n de laboratorios para los
programas de ingenieria civil y quimica, laboratorio de termofluidos y su
interventoria, entre otras.

En la casona de la Universidad: adecuaci6n del patio de la casa
Trujillo, adecuaci6n del aula 109 Y mejoramiento del taller CS211 del
programa de arquitectura, adecuaci6n aula 203 del programa de diseno
industrial, entre otras

En la extension de Villa del Rosario: construcci6n de cerramiento de la
piscina, adecuaci6n del edificio Gramalote, adecuaci6n del restaurante

.'.. .. "..... Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral
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escolar y su interventoria con una capacidad de 150 estudiantes/hora,
construcci6n de la cubierta de la cancha multiple e interventoria,
construcci6n de la caseta de almacenamiento de residuos de riesgo
quimicos y biol6gico, entre otras

Facultad de salud y programa de Comunicaciones: (Ips
Unipamplona): adecuaci6n de los laboratorios del primer piso de
facultad de salud e interventoria, construcci6n de la subestaci6n electrica
para la facultad de salud e interventoria, adecuaci6n del ,~rimero y
segundo piso del programa de comunicaciones e interventoria.:

• _! I",

,::.' -_.r: ft~' r

Granja experimental y sede social Villa Marina: adecuacionide las
areas deportivas

Colegio Virgen nuestra Senora de Rosario: adecuaci6n del comedor
estudiantil e interventoria con capacidad para 200 estudiantes/hora,
contrato de consultoria para los estudios y disenos de la adecuaci6n de la
primera fase, entre otras

Equipo cientifico se increment6 en 1313% por concepto de adquisicion de
equipos para los laboratories destinados alas practicas de los estudiantes

Muebles y Enseres Se incremento en 904%, especialmente muebles que se
adquirieron para los diferentes programa, especialmente para el de comunicaciones.

Equipo de compute Se incremento en 1213% debido a la compra de
computadores destinados a los Iaboratorios programas de pregrado, presencial y
distancia investigaciones y adrrurustracion de la UniverSldad de Pamplona

Equipo de transporte, traccion y elevacion,- Su incremento con respecto al ana
2014 fue de 47 96% por concepto de adquisicion de dos buses para ofrecer
transporte gratuito a los estudiantes de la extension de Villa del Rosario con el fin de
evitar la desercion de los estudiantes por cuanto la mayoria deben cancelar dos
transportes para lIegar a la Universidad

La depreciacton se realiza por el metodo de linea recta, teruendo en cuanta la vida
utrl de acuerdo con la CIrcular 011 de 1996 de la Contaduria General de la Nacion

r •- ~""'.:;'" '~~...........•••
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Para el calculo de la depreciacion existen dos procedimientos en base a los
inventarios manejados por el proceso de Acquisicion de Bienes y Servicios 1) De
manera global se aplica al saldo de bienes a 31 de diciembre de 2012, teniendo en
cuenta que no existe un inventario detallado de los mismos 2) Los bienes
registrados en el inventario a partir del 1 de enero de 2013 se deprecian de manera
individual y se registra en la cuenta del costa debido a que la entidad presta un
servicio individualizado.

La cuenta Amortizaei6n Aeumulada (Cr): representa el valor amortizado referente
a los Semovientes de trabajo, seleccion y experirnentacion. que se utU4~an en las

¥ ". ~

practicas y estudios realizados por los programas de la Facultad /de Ciencias
Agracias de la Universidad de Pamplona, nos obtuvo variacion algu9~·~d'u~,~£1te el
ana 2015, \" '*

La cuenta provisiones para proteccion de propiedades. planta y equipo (er):
representa el valor provisionado relacionado con los Semovientes de trabajo.
seleccion y experimentacion. que se utilizan en las practicas y estudios realizados
por los programas de la Facultad de Ciencias Agracias de la Universidad de
Pamplona: para el ana 2015 se incremento en 0,27%,

NOTA 8. BIENES DE BENEFICia Y uso PUBLICO

Comprende los bienes destinados para uso y goce de los habitantes, que son de
dominio de la Universidad de Parnplona.

Variaci6n Variaci6n
Descripci6n 2015 2014 absoluta Porcentual

(%)
BIENES HISTORICOS Y ,

_CUL~~RALES J 253,68 0,00 0,00%

Esta cuenta no sufrio ninguna variacion durante el ana 2015 y hace referencia a
reqistros por concepto de bienes historicos y culturales

. ....
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NOTA 9, OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZa

Variacion Varlacion
Descrlpcion 2015 2014 absoluta Porcentual

(%) -
GASTOS PAGADOS X
ANTICIPADO---- --------~-
CARGOS DIFERIDOS

I TOTAL OTROS ACTIVOS CORTO
PLAZO______________________ ~ _L ~ ~~~----~

-!
0.00 27,03 -27,03

-- --
204.21 140,99 63,22-----,------'------,-----'-----,-------

168,02 36,19

-100.00%

204,21 21,p4%
i,",

J !,.','

.-.':"" .....,.
Los gastos pagados por anticipado se disminuyeron en 100% con resf)edV}a'!'ano
anterior, por cuanto 10 registrado por concepto de seguros. suscripciones. y\cuotas
de sostenimiento de las asociacrones donde estan afiliados los programas
acadernicos

Los cargos diferidos se incrementaron en 44.84% debido a que en el mes de
diciembre se recibieron reactivos para los laboratorios pero no fue posible
entreqarlos a los funcionarios encargados por cuanto la mayoria del personal estaba
en vacaciones colectivas.

OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

Variacion Variacion
Descripcion 2015 2014 absoluta Porcentual

(%)
OBRAS Y MEJORAS EN 2635,41 2635,41 0,00 0,00%PROPIEDAD AJENA.- .- ---
BIENES DE ARTE Y CUL TURA 5905,76 5759,94 145,82 2,53%
INTANGIBLES 2600,93 2.302,42 298,51 12,97%
AMORTIZACIONES 1 -206.52 -102,83 -103,69 100,84%

---- --- -- - ----- - --- - ..----- ---- ----.--- --------,
VALORIZACIONES 61 564,22 61 564,22 0,00 0,00%
TOT AL OTROS ACTIVOS LARGO 72.499,80 72.159,16 340,64 0,47%PLAZO

Los otros Activos - Largo plazo, se incrementaron en 047% con respecto al ana
anterior. Las Obras y mejoras en Propiedad Ajena no sufrio vanacion alguna
Los bienes de arte y cultura se incrementaron en 2.53 % con respecto al ana
2014, por concepto de adquisicion de material bibliografico con destino a Programa

, '.
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de derecho - multilegis por $31 millones. maestria en paz y desarrollo por valor de
$13.71 millones, programa de adrnirustracion de empresas por valor de $ 38.84
millones, programa de ingenieria mecanica, ingenieria civil y microbiologia por valor
de $28.51 millones, programa de comunicaciones por valor $3.45 millones,
programa de zootecnia por valor de $3031 millones.

Los intangibles se incrementaron en 12.97% con respecto al ana anterior, debido a
la adquisicion de licencias instaladas en los computadores que se adquirierori, asi
mismo licencias para los diferentes programas tanto misionales. como de
investiqacion que la Universidad ha comprado para cumplir de conforrnztadcon su
objeto misional ;,'

NOTA 10. OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO CORTO PLAZa

.. ~'"
-.•.::--.. -"~f,~'r

"..., .
Se incluyen en este concepto los valores correspondientes a los creditos obtenidos
por la Universidad Se clasifican a corto plazo, aquellos que se deben cancelar en
un tiempo de un ana 0 menos.

2015 2014 Variaci6n
Descripci6n Variaci6n Porcentualabsoluta (%)

OTRAS OPERACIONES DE IFINANCIAMIENTO INTERNAS 0,00 i 5398,56 , -5.398,56 -100,00%
I

DE CORTO PLAZO
---! _________L -'-_

Se disrninuyo en 100% con respecto al ana 2014, debido a la reestructuracion que
se aprobo en el mes de mayo, con dos anos de gracias, con una disrninucion de
interes al 2% con los bancos Bogota y Popular y al 2.17% con el BBVA, se
ernpezara a amortizar a capital a partir del ana 2017

A LARGO PLAZa
2015 2014 Variaci6n

Descripci6n Variaci6n Porcentualabsoluta (%)

I OPERAC10NES DE

I
18602.761 II F1NANC1AM1ENTO lNTERNAS DE 14734,39 3868,37 26,25%

I LARGO PLAZO I,- - I

;,,_.
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Las obligaciones financieras a largo plazo se incrementaron debido a que se
realiz6 una reclasificaci6n de corto a largo por haber reestructurado las obligaciones
donde se obtuvo disminuir el interes y dos alios de gracia donde solo se cancelaran
intereses los saldos de las obligaciones financieras a largo plazo son

r Banco Bogota
r Banco Popular
r Banco BBVA

$ 647680
$ 6.945.96
$ 5180.00

(millones de pesos)
(millones de pesos)
(millones de pesos)

$18.602.76 (millones de pesos)

La reestructuraci6n se hizo con las siguientes condiciones .i I!,

-/;,.'. " ' .. , it:;" .~" .Banco de Bogota DTF +2,5% el tiempo es a 7 alios con 2 alios de qracia.contados
a partir del 18 de marzo de 2015. los abonos a capital son trimestrales (20 cutas por
valor de 323.839718), el pago de los intereses trimestral. el acuerdo de pago
esta para finalizar el 17/03/2022
Banco Popular DTF +2,5% el tiempo es a 7 alios contados a partir del 30 de
marzo de 2015, con 2 alios de gracia contados a partir de la misma fecha, los
abonos a capital son semestrales y el pago de intereses es semestral, el acuerdo
de pago esta para finalizar el 30103/2022
Banco BBVA DTF +2 17%, el tiempo es a 7 alios (contados a partir del 30 de
marzo de 2015) con 2 alios de gracia (contados a partir de la misma fecha) los
abonos a capital son semestrales (10 cuota de 518.000 000), el pago de intereses
es semestral, el acuerdo de pago esta para finalizar el 30/12/2021

NOTA 11, ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Y PROYECTOS DE
INVERSION

Los said os a 31 de diciembre de 2015 y diciembre 2014 son

Variacion Variacion
Descripcion 2015 2014

absoluta Porcentual
(%)

ADOUISICION DE BIENES I 2261,96 1.905,131 356,83 I 18,73% ,,
. ADOUI~~IC2~ DE~§f3VICI9S __ 1_ 590,69 590,2 0,49 0,08%
ADOUISICION DE BIENES Y I

--- -

1 458 48 2002.73 -544,25 -27.18%SERVICIOS DE CONVENIOS
PROYECTO-S-DE-INV-ER-SIc:iN---' - - -84-800 ,- - 476,58 I 371,42

1TOTAL 5.159,131 4.974,641-1-8--'4,-49-
~--------------~----------------~------- --------~3,71%

.'.
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El incremento de las cuentas por pagar fue de 371 %, en a cuenta Adquisicion de
bienes la deuda mas representativa es la irnplernentacion de la red lan - wi fi del
bloque donde esta funcionando el programa de comunicaciones por valor de $329
Millones, la adquisicion de bienes y servicios de convenios se disrninuyo en
27 18%, los valores rnas representativas que se le adeudan a los proveedores en la
ejecucion de convenios /contratos son. proveedores de Colegio bicentenario $94 11
millones, proveedores del convenio Servicios qeoloqico $72 millones, proveedores
del Instituto humbolt $36.50 millones, proveedores del convenio su~~€;rito con la
Universidad de Antioquia $ 119 41 millones, proveedores del convenio suscrito con
la procuraduria por valor de $ 29,53 rnillones. proveedores del convenio .suscritc ..con
el Ministerio de Agricultura por valor de $921.71 millones y otros pr6'veeifdrEis de
contratos del ciadti y otros convenios por valor de $18522 millones. '\

NOTA 12. INTERESES POR PAGAR

Variaci6n Varlaclon
Descripclon 2015 2014 absoluta Porcentual

(%)
INTERESES POR PAGAR

I
84.36 0,00 84,36 100,00%

Se reqistro valores solo en la vigencia 2015, debido a que no se cancelo el valor
correspondiente al ultimo trimestre a nombre del banco BBVA por existir diferencias
en el tiempo estipulado de cobro de intereses por parte de la entidad financiera

NOTA 13. ACREEDORES

A 31de diciembre de 2015 y diciembre de 2014, esta cuenta se desagrega asi:

Variaci6n Variaclon
Descripcion 2015 2014 absoluta Porcentual

(%)
SUSCRIPCIONES 868 12.13 -3.45 -28.44%

. - I is 31 j
-- -- I

ARRENDAMIENTOS I 7498 -3.33 -l--__-425% -J
--- --~ ----~--~- --72331VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 1 9327 20.94 2895%

- - ---_. --.~_-=-=1_-=.~i~9-- ---0231- - -----
589565°/~ - 1SEGUROS 1356

I--
I

,~~_~_~_~_~_IS_C_~_~_A_I~_~_R_D_E 0_.3_3_1'-- __ 1_1_7_8
1__ -_

1_1_4_5_-'--_-9_7_2_0_°1._°---'
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PENSION
38.52 0.01 i 38.51 38510000% i

I,
APORTES A SEGURIDAD 42.35 0.01 42.34 42340000%
SOCIAL EN SALUD

I

. SINDICATOS 0.06 0.43 -0.37 -86.05%
I -- - ---.--~~ - -- ----- - - -----r E-MBARGOS JUDlClA-LES ----1-- 0.58 0.33 0.25 7576% I
: LIB-RANZAS----- - ----- -1- --- --~- - - .. - .- -0_- ______ I

i 359 0 359 10000% I
rCOMISIONES 3.29 0 329 .l\,1-{)0.00% I

r-_H-ON_OR~~JQ~___ 43.84 101 15 -57.31 / '~56.66%
~--- --

.,'~1~.7?%"SERVICIOS 151.41 18872 -37 31_. -------[-
-70~~'~%OTROS ACREEDORES 7637 262.03 -185.66

I TOTALES 551.06 727.46 -176.40 -2<t.15%-

- ---I - r .----- -.--I" -- -- ----

La cuenta de acreedores se disminuyeron en 24.25%, las variaciones que se
obtuvieron fueron las siguientes las suscripciones disminuyeron en 28.44%, su
saldo corresponde a la suscripcion en Instituto Colombiano de Normas Tecnicas y
Certificacion - Icontec, suscripcion al Consejo Latinoamericano de ciencias sociales
y la irnpresion de unos libros para investigaciones La cuenta de arrendamientos se
disminuyeron en 4.25%, el saldo corresponden al alquiler de los inmuebles donde
funcionan los cread y las unidades operativas para prestar el servicio de pregrado
distancia. La cuenta gastos de viaje se incremento en 28,95%, su saldo corresponde
a gastos de viaje de los docentes que dictaron seminaries tanto en posgrados como
en educacion continua, valor pendiente de pago por concepto de tiquetes, servicio
de hospedaje y alirnentacion entre otros. La cuenta contable de seguros se
incremento en 5895,65%, su saldo es una arnpliacion de la ejecucion de dos
convenios La cuenta saldos a favor de beneficiarios se disrninuyo en 97,20% su
saldo corresponde a rechazos de nomina. Las cuentas aportes a fondos de
pensiones y aportes seguridad social en salud se incrementaron debido a que el
aporte en del empleador y aporte del empleado del mes de diciembre de 2015 se
cancelan en los primeros dias del mes de enero Los sindicatos se disminuyeron en
8605% y su saldo corresponde a un descuento realizado a un asociado de Aspu, el
cual se qirara en la siguiente vigencia, embargos judiciales y libranzas se
incrementaron en un 75.76% y 100% correspondiente y sus said os son descuentos
de norninas los cuales quedaron pendientes de giro al banco agrario y a Davivienda.
Las comisiones corresponden a un saldo pendiente de pago a la fiduprevidora
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Davivienda por manejo de fiducia y un saldo pendiente a la empresa que suministra
los bonos para la dotacion del personal de provisional de la Universidad. Los
honorarios, su saldo en su mayoria son los seminarios de posgrados y educacion
continua pendientes de pago Los servicios son saldos pendientes de pago por
concepto de cornunicacion y transporte por valor de $11.38 millones, servicios
tecnicos por valor de $5.77 millones y el saldo corresponde a contratos de orden
prestacion de servicios como apoyo alas actividades de la Universidad y otros
acreedores su saldo es devoluci6n de matricula, servicios de refrigerios, reintegros
entre otros ;i,..;~--•

./ ~','

NOTA 14. RETENClON EN LA FUENTE
.4 #••

,:;,.;_. ,"'r.ft" r

"\
~

Variaclon Variaclon
Descripcion 2015 2014 Porcentual

absoluta (%)
, RETENCIQN EN LA FUENTE E

I 250.10 74.53 42.45%
I! IMPUESTO DE TIMBRE 175.57, -------------- -- _____ 1 -- ------ _.--

Es el valor de la retencion realizada por la prestacion de servicios y/ 0 adquisicion
de bienes suministrados a la Universidad de Pamplona, se cancela a la DIAN de
acuerdo a los pagos efectivamente realizados a los acreedores A partir del ana
2009 en el momento del pago se hace el descuento de la retencion en la fuente y
se hace el registro contable, esto es sequn la ley 633 de 2000, articulo 76 donde
dice que las entidades que reciben dineros del tesoro publico operaran bajo el
sistema de caja para efectos del pago de las retenciones en la fuente de impuestos
nacionales y la universidad de Pamplona recibe transferencias del Estado. Las
retenciones practicadas en el mes de diciembre se cancelan en el mes de enero
de 2016.

NOTA 15. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

Varlacion Varlaclon
Descripcion 2015 2014 absoluta Porcentual

(%)
IMPUESTO PREDIAL I 154 33 0 154.33 10000% !

-- - - ! I
I C~NTRIBUCIONES 1 ___ ~77_ 0 1877 10000% IOTROS IMPUESTOS I 608.43 250.89 I 357.54 142.51%DEPARTAMENTALES

ITOTAL 781.53 250.89 530.64 211.50%

. .. "..... Una universidad inc/uyente y comprometida con el desarrollo inlegral
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Se incremento en $221.50% y su saldo corresponde al impuesto predial el cual se
realize se hizo un cruce de cuentas con matriculas y un acuerdo de pago par los
arios 2013,2014 y 2015 los cuales no se habian cancelado par una interpretacion
errada del estatuto de rentas. Las contribuciones son descuentos realizados alas
contratos de obra y se giran a la qobemacion de Norte de Santander, los otros
impuestos son descuentos realizados en el mes de diciembre par concepto de
estampillas proancianos. procultura y Hospital Erasmo Meoz

NOTA 16. OBLlGACIONES LABORALES

CORTO PLAZO

Variaci6n
Variaci6n

Descripci6n 2015 2014 absoluta Porcentual
(%)

NOMINA POR PAGAR 10663 96.25 10.38 10.78%
I CESANTIAS 2,500.46 2,306.96 193 5.0 839%
IINTERESES SOBRE 15998 16633 -635 -3.82%
CESANTIAS
VACACIONES 0 1.62 -1.62 -10000%

r- + o 1 IPRIMA DE VACACIONES 01 o 10 10000%
- - - - -----

PRIMA DE SERVICIOS
- - - ._--- ---

PRIMA DE NAVIDAD
:

~ 1
972 55 I

0.08- .\.

972 33 I 0 22
'0: 0.08

002%-; -
10000%
-_·_-t

. BONIFICACIONES I 065 0 0.65 10000% I,
I~OTRAS PRIMAS 9.98 25.2 ·15.22 ·60.40%

i PENSIONES 427 28 480.63 ·53.35 -11 10% I
I TOTAL 4,177.71 4,049.32 128.39 3.17% I

Se Incremento en 317% con respecto a diciembre de 2014, el saldo corresponde
a nominas par pagar de becas trabajo, hora catedra y docentes ocasionales. en su
mayoria no se les cancelo debido a que presentaron inconvenientes con la cuenta
bancaria. Las cesantias se cancelan en febrero del ana siguiente, los intereses de
cesantias se cancelan en enero del ana siguiente, la prima de servicios corresponde
a la obliqacion correspondiente a seis meses de los docentes de planta y personal
administrativo.
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LARGO PLAZa

Variaci6n Variaci6n
Descripci6n 2015 2014 absoluta Porcentual

(%)
CESANTIAS I 104 81 10000 481 481% iI------~-~~----~-~-~.---~----' ,- -----"

Las cesantlas de largo plazo corresponden al 31 % de total de las , cesantias
retroactivas que los em plead os de carrera tienen en la Universidad,;fl'

NOTA 17. BONO PENSIONAL .
11 ,

' \lilriaci6h
Variaci6nDescripci6ri 2015 , 2014 ,
absoluta Porcentual

(%)

CUOTAS PARTES DE BONOS 0PENSIONALES 260 260 0,00%

Hace referencia a una deuda que se tiene con el Instituto de Seguro Social, por
concepto de bono pensional de la senora Susana Valdivieso canal.

NOTA 18. PASIVOS ESTIMADOS

A CORTO PLAZa

Variaci6n Variaci6n
Descripci6n 2015 2014 absoluta Porcentual

(%)
! PROVISION PARA 868,25

I
1,26217 I -393,92 -31,21% i

I CONTINGENCIAS I

-- - - -- --------------- ---- - - -----_. -- ____ 1.___ - ____ ,1- ___________ ... _-- ---- - .

Las provisiones para contingencias se disminuyo en 31 21 % - Corresponde a la
provision registrada por concepto de los 72 procesos en contra de la Universidad los
cuales ascienden a $26.452 millones de pesos, , sequn el informe entregado por el
asesor juridico externo. dos procesos tiene una probabilidad alta de fallo en contra
de la entidad. los cuales ascienden a la suma de $60 millones de pesos, 68
procesos tienen una probabilidad media de fallo en contra que ascienden a $26365
millones de pesos, en este rango esta la demanda realizada por la Cobernacion de

.' .
Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral. .. ' ... , .,



"

Casanare la cual asciende a $17000 millones de pesos, este proceso esta en sede
judicial con fallo a favor de la Universidad de Pamplona en primera instancia y a la
espera de la decision de la segunda instancia, un proceso esta en trarnite de retiro
de la demanda por valor de $27 millones de pesos y un proceso con probabilidad
baja de fallo en contra de la Universidad, por 10 tanto se reqistro una provision por
valor de $868 millones, correspondiente al 5% de cada uno de los procesos con
probabilidad media exceptuando el procedo de la Gobernacion de Casanare.

A LARGO PLAZO
,.'

Variaci6n Vc;\liiaci6n
Descripci6n 2015 2014 'P:6r~enwiilabsoluta ,(%') .

., ", . ,

PENSIONES DE JUBILACION ~~2J3_Q _L 2,812.96 -18106 -644%
- ~-,

En la cuenta Provisiones para pensiones, reqrstra el calculo actuarial por valor de
$2631.90 millones, su disminucion con respecto al ana anterior es debido alas
norninas de pensionados docentes y administrativos.

NOTA 19. OTROS PASIVOS

Variaci6n Variacion I
Descripcion 2015 2014 absoluta Porcentual

(%)
RECAUDOS A FAVOR DE I

tTERCEROS I
2433,47 I 2429,00 4,47 0,18%

, INGRESOS RECIBIDOS POR I
IANTICIPADO

II

I: INGRESOS RECIBIDOS POR 5657,38 4478,54 79,16%I I 10135,92 ICONVENIOS I

TOTALES 12569,39 8.086,38 4.483,01 55,44%

La cuenta de Recaudo a favor de terceros, se incremento en 0 18%, hace
referencia al capital semilla que aportan los estudiantes incluido en la matricula de
cada semestre por valor de $ 20.000 con el fin de apoyar proyectos de
emprenderismo

Los mqresos recibidos por convenios se incremento en 7916% con respecto al ana
2014. son recursos para ejecutar esta cuenta disminuye haciendo la reclasificacion

. .. ".. ' I~V~~
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al ingresos de acuerdo a la ejecucion en el gasto con el fin de no generar perdida ni
superavit en su ejecucion excepto cuando se termine el contrato/convenio, su
diferencia sera el ingresos par la adrninistr acion Los saldos mas representativos
son. Convenios de matriculas con Casanare par valor de $1439 55 mlllones,
contrato n° 858-s 11-025 Aecom International Development par valor de $107
millones, Fondo Nacional de Adaptacion par valor de $500 millones, servicio
qeoloqico par valor de $764 millones, Consejo superior de la adjudicatura par la
suma de $80, Convenio de mterventoria de proyecto enjambre $528 millones,
Migracion Sismica $120 millones, Convenio para la acecuacion de aeropuerto $400
millones, Ministerio de Agricultura $3.130 millones, venta de softwa,r~ $ 124
millones, entre otros.'

NOTA 20. PATRIMONIO

Descrlpcion 2015 2014 Variacion
absoluta

Variaclon
Porcentual

(%)
CAPITAL FISCAL 9535802 85 50900 984902 11 52%
RESULTADOS 6EL EJERCICIO ,- 2753~08 1-- -9-84-9-,02--~7-0-95,.94 ----72~,-05-o-Vo ~
--------------rl ------~----~----~----~

SUPERAVIT POR DONACIONES 599,70 298,14 301,56 101,15%
SUPERAVIT POR FORMACION I

I DE INTANGIBLES 1250,00 0,00

0,00%
, SUPERAVIT POR
VALORIZACION

1.250,00 0,00%

I TOTALES
61 564,22

1161.525,02

61.564,22 0,00

158.470,38 3.054,64 1,93%---------------

Obtuvo un incremento del1 93% con respecto al ana 2014, las variaciones hacen
referencia alas siguiente Cuenta contable capital fiscal se incremento en 11 52%
Y es debido a la reclasificacion del superavit obtenido en la vigencia 2014 El
resultado del ejercicio se disrninuyo en 72 05% debido a 10 siguiente durante el
ana 2014 se recibio ingresos par adrrnrustracicn de convenios/contratos par valor de
$ 5102 millones y en el ana 2015 la suma de $2411, el menor valor recibido par
este concepto fue de $2.691 millones, recursos del CREE en la vigencia 2014 se
recibio la suma de $965689 y durante el 2015 la suma de $6494.90, el menor
valor recibido en el presente ana fue de $3.161.99; en el ana 2015 se recibio nuevos
ingresos par concepto de estampilla Uninacional par valor de $1.152.03 con
destinacion especifica, el superavit por donaciones se incremento en 101.15%
debido a unas donaciones que realize la DIAN a la Universidad de Pamplona
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El comportamiento del superavit de la Universidad de Pamplona durante los ultirnos
siete arios fue el siguiente

valor
(millones

de
pesos)

-9.849

2008 -494

2009 3,055

20 1Q~~_-,-4c::3~27'------i

,-_2_01.1 __ 1__ 7-,--,0_5_7_
1

,-...1912 -,-5,-,1_84__
1

6,145

8000 ' 7057

10000

ana

2013

4.327

.,
-'.

••..- ft~''-

\'

6000

4000 3.055

2015 2753 o

2000
2014 9,849r--- ---;- -----'--'-"---'------j

2 3 4 5 6 7 8

-2000 -

INGRESOS

NOTA 21. INGRESOS POR VENTA DE BIENES

2015 2014 Varlaclon
Descripclon

Varlaclon Porcentualabsoluta (%)
l£RODUCTOS AGRICOLAS 93.39 ! 109,24 -15,85 -14,51%

1,----_.- -'

Son los ingresos por concepto de venta de productos agricolas, generados en la
qranja Experimental Villa Marina de la universidad de Pamplona, se incremento
con respecto a la vigencia del ana anterior por concepto de la venta de huevos, la
granja Experimental Villa Marina esta destinada especialmente para las practicas
de los estudiante de la facultad de agrarias

. ' ...... I~.,I
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NOTA 22. INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS

Los saldos a 31 de diciembre de 2015 y diciembre de 2014 son los siguientes

Varlacion Variacion
Descripclon 2015 2014 absoluta Porcentual

(%)
EDUCACION FORMAL -

33~54.~31 31.721,68 2033,15 ,.I\·~i3,41%
I SUPERIOR FORMAL I

- -- _-I - - - - - - - ----1---.-::-'·"-- ---
EDUCACION FORMAL -

,
I 1 I

POSGRADOS. - ---- --
! EDUCACION INFORMAL
CONTINUADA

1484.90 1 849,05, -364,15

I DEVOLUCIONES, REBAJAS Y
DESCUENTOS EN VENTA DE
SERVICIOS (OB)

I

I 1

1 086,08 I 940,07
1

146,01
-- -I

I
-273.75 -173,20 -100,55

15965.671 18601,80 -2636,13

52.017,731 52.939,40 I -921,67

i
I

58,05%
i

-14,17% i
-1,74% I

SERVICIOS CONEXOS-
CONVENIOS

I TOTAL

Los ingresos por servicios educativos se disminuyo en 1.74% con respecto al ana
anterior, La cuenta educacion Formal superior se incremento en 6.4 1% debido al
incremento de los estudiantes en pregrado presencial fue de 2.719, en distancia la
disrninucion de estudiantes fue de 50

La cuenta educaci6n Formal posgrados se disrninuyo en 19.69%. debido a que
no se ofertaron todas las especializaciones y rnaestrias y por 10 tanto se
disminuyeron los estudiantes en 353.

La cuenta Educaci6n informal Continuada se incremento en 15.53% debido en
gran parte al incremento de ingresos en congresos

La cuenta de devoluciones, rebajas y descuentos hace referencia alas
devoluciones de matricula que se realizan a los estudiantes ya sea porque no se
dio inicio al diplomado, programa de pregrado 0 especializacion 0 por otro concepto
que este contemplado en el reqlarnento.

. .. '.' .... Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral
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En servicios conexos - conven ios se disminuy6 en 1417% con respecto al ana
anterior, la variaci6n hace referencia a 10siguiente existen contratos y convenios en
donde su mayor ejecuci6n se realiz6 durante el ano 2014 como es el caso de
Computadores para educar, Fondo de Adaptaci6n, Caja promotora de Vivienda.
el registro del ingreso se hace de acuerdo a la ejecuci6n en el gasto, es decir el
recaudo de estos dineros se registra en la cuenta pasiva Ingresos Recibidos por
Anticipado y se reclasifican mensualmente de acuerdo al gasto del convenio yl 0

contrato con el fin de generar utilidad 10 que realmente le corresponde a la
Universidad ya sea par administraci6n 0 prestar servicios al mismo cOI)-t.~nio

NOTA 23. INGRESOS paR TRANSFERENCIAS

Variacfon Variaclon
Descripcion 2015 2014

absoluta Porcentual
(%)

TRANSFERENCIAS DE LA
NACION

- - -- --- -
TRANSFERENCIAS CREE

36 158.30 35442,05 716,25 2.02%

6494,90 1-9 656~89- I -~3-16-1 99 1- -32,74%- -~-~-- -- - - - - - - - - - ITRANSFERENCIAS
736,33 861,98 -125,65 -14,58%I DESCUENTO ELECTORAL

~-----~--- --------
, BOLSA_~O~g~~SABLE 2_~~~_ 1.013,87 0 1 013,87 100,00%- - - -
ESTAMPILLAS I IIPRODESARROLLO

I
651,03 I 209,13 441,90 211,30% IFRONTERIZO

I - .L,

-0,13%1I ESTAMPILLAS Ii PRODESARROLLO 3533,32 I 3.537,91 -4,59I

ACADEMICO
ESTAMPILLA

1152,03 0 1 152,03 100,00%PROUNINACIONAL
TOTAL 49.739,78 49.707,96 31,82 0,06%

Las transferencias se incrementaron en 0.06% con respecto al ana anterior

Las Transferencias de la Naci6n se incrementan anualmente de al IpC y
adicionalmente no se hizo descuento del 2%.
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Las transferencias del Cree, es el impuesto a la renta para la equidad- CREE
que se inicio a partir de mayo de 2013, son dineros transferidos por el Ministerio
de Hacienda y Credito Publico, destinados para infraestructura, dotacion,
capacitacion entre otros: durante el ana 2015 se recibio la suma de $649463

Las transferencias por descuento electoral. el ingreso se disminuyo con respecto
al ana anterior en 14 58% , varia de acuerdo a los descuentos que se le apliquen a
los estudiantes en el momento de cancelar la matricula y el Ministerio de
Educacion Nacional hace la devolucion de acuerdo al presupuesto y a sus
politicas, es decir no se devuelve la totalidad de los descuentos aplicad~,'

, f>,J

.,",'."

Bolsa Concursable, durante el ana 2015 se recibio la suma de $1.013.8.7!millon.es,.,:;..... ....•..},,, ~.

\
Las transferencias por estampillas Prodesarrollo Fronterizo y Prodesarrollo
acadernico, el valor a recibir es incierto por cuanto es un descuento que se realiza
en la contratacion que hacen las entidades pubicas.

Estampilla pro Universidad Nacional de Colombia y dernas Universidades es
un ingreso nuevo para las Universidades. creada mediante la ley 1697 del 20 de
diciembre de 2013, donde se reglamenta que los primeros cinco (5) anos el 70% de
10 que se recaude es para la Universidad Nacional de Colombia y el 30% restante
se distribuye entre las dernas universidades estatales del pais, a partir del sexto ana
el 30% de 10 que se recaude es para la Universidad Nacional de Colombia y el 70%
se distribuira en las dernas universidades estatales del pais y el criterio para su
distribucion es el nurnero de graduados por nivel de forrnacron

NOTA 24. COSTOS DE PRODUCCION

Varlacion Variacion
Descripcion 2015 2014 absoluta Porcentual

(%)

l
BIENES PROOUCIOOS 199,56 160,81 38,75 24,10% I

Son los costos generados en el Centro Experimental finca Villa Marina, utilizado
para las practicas agricolas y agropecuarias del programa acadernico Se
incremento con respecto al ana anterior en 24,10% debido a la adquisicion de
mayores msurnos
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NOTA 25. COSTOS SERVICIOS EDUCATIVOS

Los registros se hacen en la cuenta 72 Servicios educativos, y al final de cada mes
se hace la reclasificacion a la cuenta 6 costos de ventas y de operacion,

Los saldos a 31 de diciembre de 2015 y diciembre 2014 son los siguientes

Descripci6n 2015 2014 Variaci6n
absoluta

Variaci6n
~~rcentual

. f" (%)

EDUCACION INFORMAL-
CONTINUADA

-----------
EDUCACION FORMAL -
INVESTIGACION

[fOTALES

476.281 632,571 -156,29 -24.71%

981.43 913.95 67.48 7.38%

56.424,07 1 51.747,85 1 4.676,22 9,04%

Los costos Servicios Educativos obtuvo un incremento por valor de 0.01 % con
respecto al ana anterior.

La Cuenta contable Educacion Formal Superior - Formal Profesional se
incremento en 9.86%, especialmente por el incremento normal que aprueba el
gobierno en los sueldos y prestaciones sociales, asi mismo se incrementan los
sueldos de los docentes de planta por aprobacion de puntos como incentive a la
investiqacion y publicaciones entre otras. valores que son asumidos con recursos
propios por cuanto el Ministerio de Educacion no los reconoce en las
transferencias, asi mismo el incremento del ipc recae en los servicios publicos, en
el costa de los arrendamientos, entre otros

En 10 relacionado con Educacion formal superior - posgrados se disrninuyo en
18 15%, asi como se disminuyeron los ingresos tarnbien se disminuyeron los
costos por este concepto, debido a que no se ofertaron todas especializaciones y
maestrias .

.' .
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En Educaci6n Informal Continuada se disminuy6 en 2471 % con respecto al afio
anterior, especialmente en conqresos. por cuanto se trajo personal en donde solo

se le cancel6 tiquetes, hospedaje y alimentaci6n

Educaci6n Formal Investigaci6n se obtuvo un incremento de 738%, hace
referencia a un incremento de las movilidades nacionales e internacionales y al
personal de apoyo debido a que el personal provisional con el que se cuentano es

suficiente para atender todas las funciones de la dependencia.

NOTA 26, DEPRECIACION
.i I",.~::.... '

.
Variaci6n

Variacion
Descripclon 2015 2014 absoluta Porcentual

(%)

DEPRECIACION 3687,37 L
2495,88 1 191,49 47,74%

~--- ~-- -~ --
, ~

Atendiendo un requerimiento de la Contaduria General de la Naci6n, la depreciaci6n
se registr6 en la cuenta del costa y no del gasto por prestar servicios
individualizados, para el calculo de la depreciaci6n existen dos procedimientos en
base a los inventarios manejados por el proceso de Adquisici6n de Bienes y

Servicios

• De manera global se aplica el rnetcdo de linea recta sobre el saldo de bienes
a 31 de dic.ernbre de 2012, teniendo en cuenta que no existe un inventario
detallado de los mismos.

• Los bienes registrados en el inventario a partir del 1 de enero de 2013 se
deprecian de manera individual por el rnetodo de linea recta.

NOTA 27. SERVICIOS
CONVENIOS/CONTRATOS

CONEXOS A LA EDUCACION

Variaci6n
Variaci6n

Descripci6n 2015 2014 absoluta
Porcentual

(%)

ERVI I NS C OS CO EXOS A LA
EDUCACION - CONVENIOS

15993,68 22537,62 -6543,94 -29.04%

I
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En la cuenta contable servicios conexos a la educacion - Convenios se disrninuyo
en 29 04% asi como se disminuyeron los ingresos, los costos tarnbien se
disminuyen, por cuanto los ingresos son proporcionales a los costos.

NOTA 28. GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS, Y GASTOS GENERALES

,,·,t:~\
Los saldos a 31 de diciembre de 2015 y diciembre de 2014 son los srguientes

Descripcion 2015

2,35%

2014 Variacion
absoluta

C?N!~I_BUCI~~_ES 1,~PI}TA[)A~_~J
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

8291,21 8,100,71 190,50

>, Varia'c!f6n,. ,

Porcentual
(%)

123,21 402,25
- - - f- - ------ --r----------

-279,04
-------

-69,37%
SUELDOS Y SALARIOS I

- - f - I
: APORTES SOBR-E LANOMINA~: 174,10 169,19 4,91 2,90%

--I-

GENERALES 11.761,83 10,928,63 833,20 7,62%
I

-123,89 -9,77%IMPUESTOS,CONTRIBUC Y T I 1,144,73 1 268,62
PROVISION PARA DEUDORES 1366,95 850,00 516,95 60,82%

I TOTAL GASTOS 24.368,50 23.188,23 1.180,27 5,09%

1 50647 I 1 468 83 3764 256%

Los gastos operacionales se mcrernentaron en 5 09%, las variaciones obtenidas
fueron las siguientes, el incremento legal aprobado por el gobierno fue de 4,66%
pero sin embargo la diferencia de los sueldos y salarios entre el ana anterior y el
presente ana fue de 235% por cuanto se hicieron ahorros por la asiqnacion de
encargaturas y algunos cargos no provistos Las contribuciones imputadas se
disminuyeron en 69 37% debido a que algunos pensionados pasaron a la nomina
de Colpensiones Las contribuciones efectivas y los aportes sabre la nomina
obtuvieron incremento, su variacion va de la mane a la cuenta de sueldos y salaries.

Los gastos generales se crecieron en 762%, en primer lugar el incremento en el
salario minima legal vigente hace incrementar el costa por concepto de vigilancia y
aseo y adicionalmente el incremento de puestos de trabajo en el colegio adquirido
para ampliar la cobertura, esta variacion fue de $433 millones, las ordenes de
prestacion de servicios su incremento fue de $232 millones de pesos debido a que
el personal provrsional no es suficiente para cumplir con las actividades de la
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entidad, tarnbien influye el ips que para el ana 2014 fue de 366%. y la nueva
adquisicion de los insumos para los comedores escolares de Villa del Rosario y el
Colegio virgen de nuestra senora del Rosario par valor de $307 millones, el contrato
de leasing se terrnino en el ana 2015, par 10 tanto se redujo este gasto en $524
millones

Los impuestos, contribuciones y tasas se disminuyeron en 9.77% millones, las
variaciones fueron las siguientes el impuesto predial se incremento en $103
millones debido a que se reqistro la deuda de la vigencia 2013, 2014 ,~.,?015 de los
inmuebles ubicados en el municipio de Pamplona, sequn acuerdo' Cfe pago, las
contribuciones realizadas a la Contraloria General del Departamento;?.e!(()s-~~ento
en $12.84 millones, los otros impuestos y contribuciones que corre~onde a
estampillas, se disminuyeron en $183 millones

Las provisiones se incrementaron en 6082%, con respecto al ana anterior con el
fin de respaldar la cartera que se tie ne con morosidad mayor a 360 dias.
especialmente el arriendo de la Ips Unipamplona

NOTA 29. OTROS INGRESOS

Variacion Varlacion
Descripcion 2015 2014 absoluta Porcentual

(%)
FINANCIEROS 578,07 549,27 28,80 5,24%
OTROS INGRESOS

i 132,92 1 867,49 -1 734,57 -92,88%IORDINARIOS I

~!~~:;~SR~~N:~~~~C~~S~----~

-. .- - ---_. r--'---' ~.-- ~
3 152 59 6478,13 -3325,54 -51.33% I

76,031

I

1134,25 -1 058,22 -93,30% IANTERIORES I
TOTAL 3.939,61 10.029,14 -6.089,53 -60,72%

r Los otros ingresos se disminuyeron en 60.72% el valor rnas representativo
en la disrninucion fueron En otros ingresos ordinarios su disrninucion esta
relacionado con el arrendamiento del inmueble a la IPS Unipamplona, valor que
no se reqistro en el ana 2015 debido al comportamiento de no pago de los arios
anteriores, en los ingresos extraordinarios, el ingreso par administracion de
convenios y contratos disminuyo considerablemente, durante el ana 2014 se

.' .. I~e'- !i !, I
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recibio la suma de $ 5102 millones y en el ano 2015 la sum a de $2.411, el
menor valor recibido fue de $2691 miliones, las conciliaciones por concepto del
plan doctorando se recibieron $59 millones menos que el ario anterior, Los
ajustes de ejercicios anteriores Se disminuyeron en 9330 en su mayoria en
esta cuenta se registraron ajustes relacionados con cuentas por pagar que a la
fecha ya tienen caducidad y no existe proceso alguno en contra de la
Universidad.

NOTA 30. OTROS GASTOS ._t·,
.•..IS. _:~ .
./ ~'.'

.• I.••
--- - .

Variacion
···:\tar~fClf)n

Descrlpclon 2015 2014 POJcElr!tualabsoluta (%)
I FINANCIEROS 1504,51 1 827,84 -323,33 -17,69%
f- ---
COMISIONES 76.79 76,9 -0,11 -0,14%

t--- --- ~ .--
OTROS INGRESOS I I

ORDINARIOS 1
290.40 I 248,90 I 41.5 16,67% I

I

_. 0_--1
!--- ----------------.--- ---~ I ._._. - --_._- - - - --- - _.- -_._- -_.

lEXTRAORDINARIOS -I 3,98 -3,98 -100,00%
r- -----
AJUSTES DE EJERCICIOS
ANTERIORES 492.55 648.70 -156,15 -24.07%

TOTAL 2.364,25 2.806,32 -442,07 -15,75%

r Se disrninuyo en 15.75% , en los gastos financieros disminuyo por
cuanto el credito de Ifinorte se terrnino de cancelar en mayo de 2015 Y
asi mismo los dernas intereses disminuyeron por cuanto entre mas se
amortice a capital los intereses son menores, la cuenta de ajustes de
ejercicios anteriores se disminuyeron 2407% %, en esta cuenta se reqistro
en su mayoria la leqalizacion de cajas menores y avances desembolsados en la

MA~:~~~MIZAR VERA
Directora de Presupuesto y Contabilidad
T.P. 63.941 - T
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