
 

 
 
 

 

 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 
NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61  
Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404 

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia 

C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  
d 

FOR-INFOTEP-FIN-CONT-01 

                          ESTADOS FINANCIEROS    
 

Página 1 de 11 

Versión:4 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2.014 

 
 
 
NATURALEZA DEL ENTE: EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA 
PROFESIONAL es una entidad pública, adscrita al Ministerio de Educación Nacional, 
creada mediante  Decreto Nº 1098 del 17 de mayo de1979. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Impartir formación académica, técnica y humana en la modalidad de educación técnica 
Profesional con la finalidad de preparar los recursos del Departamento y la Región. 
 
Promover el espíritu de investigación científica en la población estudiantil y docente, 
como mecanismo que permita el análisis critico del contexto Regional. 
 
Fortalecer al aspecto académico, administrativo y financiero. 
 
Contribuir a la formación integral a partir de una pedagogía para la ética, la paz, 
democracia y los derechos humanos. 
 
Formar Técnicos Profesionales en las modalidades de Minería, Producción 
Agropecuaria, Ciencias Contables y Licenciados en Educación Preescolar, fundado en 
los principios de igualdad, excelencia y equidad. 
 
Producir conocimientos, interpretar contextos, comprender y solucionar problemáticas 
en el ámbito de lo educativo y lo pedagógico mediante la actividad investigativa. 
 
Diseñar, promover, evaluar, difundir y enseñar las tecnologías de la comunicación y la 
información aplicadas a la educación. 
 
Contribuir al logro de mayores niveles de calidad, equidad y pertenencia educativa 
mediante el fomento de la cultura de la evaluación personal, institucional, de procesos e 
incorporación de experiencias de otros contextos. 
 
Trabajar para que las comunidades educativas se transformen y enriquezcan 
recíprocamente, para lo cual es preciso promover la interacción entre ellos. 
 
Recrear y difundir materiales educativos para las diferentes modalidades. 
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VISIÓN  
 
 
EL Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar, Guajira 
pretende ser la primera  institución universitaria superior del sur del Departamento de la 
Guajira, formando Técnicos y Profesionales en las áreas con calidad, modernizando los 
procesos administrativos, académicos y financieros con una estructura organizacional 
que permita la optimización de los recursos y su proyección al crecimiento institucional. 
 
 
MISIÓN 
 
 
EL Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar, Guajira 
como centro de Educación superior, ha trazado la misión de formar Profesionales 
íntegros, con aptitud de liderazgo y espíritu investigativo para atender con calidad de 
exigencias y requerimientos de la sociedad moderna, promovedora de nuevas formas 
de conocimiento y el mantenimiento de una identidad propia de la institución. 
 
 
POLÍTICAS  
 
 
Desarrollar acciones para generar cambios en la  comunidad a través de los Programas 
de Extensión a la Comunidad, el perfeccionamiento y capacitación docente; además 
promover el espíritu de la investigación. 
 
 
POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES. Para el proceso de identificación, registro, 
preparación y revelación de sus estados contables, el INFOTEP está aplicando el 
marco conceptual de la contabilidad pública y el Catálogo General de Cuentas del Plan 
General de Contabilidad Pública, a nivel de documento fuente. Así mismo, las normas y 
procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de 
registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte, La institución ha 
adoptado la estipulado en la resolución 354 y 356 del 5 de Septiembre del 2007 y las 
demás, normas que aplican las normas contables; como la preparación para la 
convergencia de las normas internacionales del Sector Publico. 
  
El INFOTEP, de San Juan del Cesar (Guajira),  utilizó los criterios y normas de 
valuación de activos y pasivos, en particular, las relacionadas con las valorizaciones, la 
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contribución de los activos al desarrollo del cometido estatal tales como las 
depreciaciones, amortizaciones y agotamiento de los activos. 
 
Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se 
aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se 
utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos. 
 
 
EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE. 
 
 
Aplicación de las normas de depreciación y provisión.  Como resultado de la aplicación 
de las normas de depreciación de las propiedades, planta y equipo se hizo depreciación 
por valor de $ 223.680.000.00, Provisión para protección de deudores   por un valor de 
$ 17.816.000.00, y se realizó protección para protección de Inversiones por valor de $ 
44.387.000.00 y se disminuyeron los activos en un valor de $ 285.883.000.00 y el 
Patrimonio de la Entidad, se afectó en la suma de $ 285.883.000.00 
 
 
LIMITACIONES Y DEFICIENCIA QUE INCIDEN EN EL PROCESO CONTABLE  
 
 
El INFOTEP de San Juan del Cesar (Guajira), se ha visto afectado por las siguientes 
situaciones: 
 
 
DEL ORDEN ADMINISTRATIVO 
 
 
1. Falta de Integración en las áreas que suministran información al área contable. La 

información que producen y provienen de las otras áreas no fluyen normalmente al 
área contable. 
 

2. Recursos Presupuestales para atender las necesidades del área financiera ; sobre 
todo lo relacionado con la puesta en marcha del Aplicativo SIIF Nacion. 

 
 
SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CLASES, GRUPOS, CUENTAS Y 
SUBCUENTAS 
 
 
GRUPO 11. EFECTIVO 
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Esta cuenta esta representada por la cuenta 1105- Caja, la cual presenta un saldo por 
valor de  $ 0.00 . y  la cuenta 1110- Bancos y corporaciones y su subcuenta 111005-
Cuenta corriente Bancaria a las cuales se le realizó las respectivas conciliaciones 
Bancarias y sobre ellas no pesa ninguna restricción, su saldo fue de $ 277.121.000.00, 
para un total del grupo de Efectivo por valor de $ 277.121.000.00 
 
GRUPO 12- INVERSIONES 
 
CUENTA-1203-INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TÍTULOS DE DEUDA 
 
120309-TITULOS DE TESORERIA-TES  En esta cuenta se contabiliza y 
representa los valores que la entidad ha invertido de manera forzosa, de conformidad 
con la ley 1525 de 2008, en Bonos de Tesorería-TES, y asciende a la suma de $ 
1.306.576.000.00 
 
CUENTA  1280-PROVISION PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES, Se hizo 
provisión a las Inversiones con Fines de políticas por valor de $ 285.829.000.00 
 
Para un Total Neto de $ 1.020.747.000.00, estas Inversiones se realizan cada vez que 
halla exceso de Efectivo, se procede de conformidad con el decreto 1528 de 2008; y no 
se  han comprometidos ni pignorado. 
 
GRUPO 14-DEUDORES 
 
CUENTA 1407-Esta cuenta esta representada por la prestación de Servicios  y  la  
subcuenta 140701-servicios educativos, la cual se discrimina con un saldo por valor de 
$ 491.356.000.00, a cargo de los estudiantes por valor de $ 171.755.000.00 y de la 
Gobernación de la Guajira, propiamente del FONEDUG, por las matriculas de 
conformidad con las Ordenanzas que regulan la Gratuidad de la Educación., por valor 
de $ 319.601.000.00   
 
CUENTA 1413 –Transferencia por cobrar con subcuenta 141314 – Otras 
Transferencias por valor de $ 2.197.267.000.00, producto de la Participación en las 
Estampillas Pro frontera.. 
 
CUENTA 1420- Avances y Anticipos Entregados.-  Esta cuenta esta representada por 
por los Anticipos que se entregan por contratos realizados y que aun no han sido 
legalizados, y tiene un valor de $ 149.919.000.00, y lo representa la subcuenta 1420-12 
Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios. 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 
NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61  
Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404 

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia 

C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  
d 

FOR-INFOTEP-FIN-CONT-01 

                          ESTADOS FINANCIEROS    
 

Página 5 de 11 

Versión:4 

 
  
CUENTA 1470- Otros deudores:  Esta cuenta esta representada por un  valor de  $ 
873.000.00, los cuales están representados por las  subcuentas 147090-Otros deudores 
por valor de $ 873.000.00 
 
CUENTA 1480- Provisión para  deudores: Esta cuenta está representada por un  valor 
de  $ 146.810.00, realizado a la cuenta de Servicios Educativos de conformidad con las 
normas de Contabilidad Publica. 
 
GRUPO 15-INVENTARIOS 
 
CUENTA 1518- Materiales para La Prestación de Servicios. Valor que registramos 
como saldo de materiales utilizados en el desarrollo misional de la Institución por valor 
de $ 444.000.00  
 
 
GRUPO 16.-PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS 
 
Se realizaron las depreciaciones a la Propiedad, Planta y Equipo por el sistema de línea 
recta, teniendo en cuenta la vida útil y los porcentajes estipulados por la contaduría 
general de la nación así: 
 
Edificaciones    50 Años   2%   Anual 
Maquinaria y Equipos  15 Años   6.66   Anual 
Equipo Medico y Científico 10 Años   10%   Anual 
Muebles y Enseres y Equipo de  10  Años   10%   Anual 
Equipo de Comunicación  10 Años   10%   Anual 
Equipo de Computación y Acc 5   Años    20%   Anual 
Equipo de Transporte, Tracc 10 Años    10%   Anual 
Equipo de Comedor, Cocina 10 Años    10%   Anual 
 
Las Propiedades, Planta y Equipos presentan la siguiente situación 
 
16 Propiedad Planta y Equipos 9.866.621.000.00 
1605 Urbanos 1.197.300.000.00 
1610 Semovientes 800.000.00 
1615 Construcciones en Curso 2.671.629.000.00 
1625 Propiedad Planta y Equipos en T 0.00 
1630 Materiales y Equipo en Deposito 0.00 
1635 Bienes Muebles en Bodega 1.124.943.000.00 
1640 Edificaciones 3.235.062.000.00 
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1645 Plantas y Ductos 152.383.000.00 
1655 Maquinaria y Equipo 267.612.000.00 
1660 Equipo Médico y Científico 59.046.000.00 
1665 Muebles y Enseres 1.182.803.000.00 
1670 Equipos de Comunicación y Computación  723.376.000.00 
1675 Equipo de Transporte, Tracción 448.220.000.00 
1680 Equipo de Comedor,  Cocina, D 1.146.000.00 

1685 Depreciación Acumulada 
-

1.195.670.000.00 
1686 Amortización Acumulada                      0.00 
1695 Provisión Para Protección P.P.E -2.029.000.00 
17 Bienes de Beneficio Público 69.910.000.00 
1715 Bienes Históricos y Culturales 69.910.000.00 
19 Otros Activos 119.515.000.00 
1960 Bienes de Arte y Cultura 35.076.000.00 
1970 Intangibles 76.717.000.00 
1975 Amortización Acumulada de Intangibles ( CR ) -63.078.000.00 
1999 Valorizaciones 70.800.000.00 
 
Sobre los Activos del Infotep no pesa ningún gravamen que comprometa su utilización 
en el cometido Estatal, ni están pignorados, ni hipotecados, ni dados en respaldo de 
deuda. 
 
A los Activos Depreciables se le realizo la respectiva depreciación, a los Amortizables, 
se les hizo la amortización, todo de conformidad con las normas de Contabilidad 
Publica. 
 
 
PASIVOS 2.- 
 
GRUPO 24.-CUENTAS POR PAGAR 
 
CUENTA -2401-Adquisición de Bienes y servicios 
 
Subcuenta -240101-Bienes y servicios 
 
Esta representada por obligaciones contraídas en el mes de Diciembre para la 
adquisición de Bienes para uso de la entidad y se respaldo con los respectivos 
contratos, y no se comprometió los bienes de la Entidad; esta subcuenta tiene un valor 
de $ 639.000.00 
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CUENTA. 2425- Acreedores.-A Esta cuenta la representan las subcuentas; por valor de 
$ 7.381.000.00; la subcuenta 242518-Fondos Pensiónales por valor de $ 7.091.000.00, 
la subcuenta 242519-Aportes a seguridad Social por valor de $ 6.000.00, la subcuenta 
242520-Aportes al Sena, ICBF y Comfamiliar de la Guajira, aportes parafiscales 
inherentes al pago de las nominas por un Valor de $ 92.000.00,  la subcuenta 242524- 
Embargos Judiciales, por valor de $ 69.000.00; y la subcuenta 242535-Libranzas por 
valor de $ 123.000.00. 
 
CUENTA. 2436- Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre.-Esta cuenta 
representa las obligaciones Tributarias; que tiene la Institución  en Cumplimiento de las 
Obligaciones que tiene como agente Retenedor; a esta cuenta la representan las 
subcuentas 2436.03-Honorarios por valor de $ 10.428.000.00; 2436.05 Servicios por 
valor de $ 1.792.000.00, 2436.08 Compras por valor de $ 82.000.00; 243615-a 
Empleados Articulo 383E.T. por valor de $ 3.268.000.00;  243516- A Empleados 
Articulo 384 E.T.25, por valor de $ 14.000.00; 243625- Impuesto a las Ventas Retenido 
por Consignar por valor de $ 1.305.000.00 
 
CUENTA.- 2440 –Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar, valores adeudados por 
el desarrollo del presupuesto y de conformidad con las leyes y normas existentes que 
regulan la materia; esta compuesta por los siguientes subcuentas 2440.14 Cuota de 
Fiscalización y Auditaje, a favor de la Contraloría General de la Republica que por ley le 
corresponde una cuota por concepto de Fiscalización y auditaje; y tenía un saldo de $ 
3.080.000.00.  
 
CUENTA- 2505-Salarios Por Pagar. Por valor de $ 116.177.000.00 y esta conformado 
por las subcuentas 2505-01 Nomina por pagar por valor de $ 33.831.000.00, la 
subcuenta 250502-Cesantías por valor de $ 1.909.000.00,  subcuenta 2505-04- 
Vacaciones por valor de $ 22.294.000.00, la subcuenta 2505-05-Prima de Vacaciones 
por valor de $ 33.642.000.00 y la subcuenta 250512-e Bonificaciones por valor de $ 
24.501.000.00 
 
CUENTA.- 2710-Provisión para Contingencias. Provisión hecha por  existir demandas 
en contra de la Institución que según los demandantes su pretensión inicial es por la 
suma de $ 7.103.000.00 por concepto de litigios de carácter laboral. 
 
CUENTA.-2905-Recaudos a Favor de Terceros, conformado por la subcuenta 2905-02- 
Impuestos por valor de $ 3.144.000.00 
  
Los valores de las subcuentas que conforman estas cuentas nacen del giro normal de 
las operaciones del INFOTEP, y tampoco se comprometieron los activos de la Entidad 
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CLASE 3.- PATRIMONIO 
 
El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar, es una 
Entidad Publica, sin autonomía Presupuestal, adscrita al Ministerio de Educación 
Nacional, utiliza el Grupo Patrimonial 32.- Patrimonio Institucional, por lo que la 
participación porcentual es del 100% , a favor del Ministerio de educación Nacional. 
 

  PATRIMONIO   13.892.550.000.00 

32 Patrimonio Institucional 13.892.550.000.00 

3208 Capital Fiscal 11.039.042.000.00 
3225 Resultado del Ejercicio Anteriores -0- 
3230 Resultado del Ejercicio  3.810.218.000.00 
3235 Superávit por Donaciones 588.300.000.00 
3240 Superávit por Valorizaciones 70.800.000.00 
3250 Ajuste Por Inflación -0- 
3255 Patrimonio Institucional Incorpora. -0- 
3258 Efecto de Saneamiento Contable -909.354.000.00 
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones -706.456.000.00 
 
 
CLASE 4. INGRESOS 
 
GRUPO. 43.-VENTA DE SERVICIOS 
 
CUENTA 4305-SERVICIOS EDUCATIVOS 
 
Esta cuenta esta respaldada por la subcuenta 4305-12, Educación Formal-Formación 
Técnica profesional y representa todos los valores recibidos por concepto de matriculas, 
certificaciones, derechos de grado, constancias y ascendió a un valor de $ 
855.525.000.00 
 
 
 
GRUPO 44. TRANSFERENCIAS 
 
CUENTA 4428-OTRAS TRANSFERENCIAS 
 
La constituyen las transferencias que se reciben por concepto de Estampillas de la 
Gobernación del Departamento de la Guajira, en la subcuenta 442805- Para Programas 
de Educación por valor de $ 2.453.774.000.00 
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GRUPO 47. OPERACIONE4S INTERINSTITUCIONALES 
 
CUENTA 4705-FONDOS RECIBIDOS 
 
La constituye las transferencias que hace la dirección Nacional del Tesoro para efectos 
del funcionamiento de la institución y los ingresos contabilizados ascendieron a la suma 
de en la subcuenta 4705.08 por valor de  $ 4.496.437.000.00 
 
En la Subcuenta 4705.10. Transferencias por Inversión, recursos provenientes de lo 
 
CUENTA 4722-OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS 
 
SUBCUENTA- 4722-03-Cuotas de Auditaje. Por valor de  $ 7.012.000.00 y la subcuenta 
472290-Otras Operaciones  sin flujo de efectivo por valor de $ 1.140.000.00 
 
48-OTROS INGRESOS 
 
CUENTA-4805-Financieros.- Por Valor de $ 283.715..000.00; compuesta por las 
subcuentas 480522- Intereses sobre depósito en Instituciones Financieras por valor de 
$ 81.283.000.00.00, la subcuenta 480586-Utilidad por Valorización de Inversiones por 
valor de $ 202.432.000.00. 
  
CUENTA-4810-Extraordinarios por Valor de $ 145.699.000.00 generados por las 
siguientes , la subcuenta 4810-08 Recuperaciones por valor de $ 145.679.000.00. y la 
Subcuenta 481090-Otros Ingresos Extraordinarios $ 20.000.00  
 
 
CLASE 5. GASTOS 
 
En las cuentas de este grupo no se presento caso fortuito que obligara a contabilizar 
pérdidas en el ejercicio, ni se presento gastos por arrendamientos de Bienes adquiridos 
por leasing o arrendamiento financiero con opción de Compra y su discriminación fue la 
siguiente 
 
CUENTA -5101-Sueldos y Salarios             $ 1.061.842.000.00 
CUENTA.-5102-Contribuciones Imputadas            $       1.282.000.00 
CUENTA.-5103-Contribuciones Efectivas            $      93.748.000.00 
CUENTA.-5104-Aportes Sobre la Nomina            $     25.411.000.00 
CUENTA.-5111- Generales                       $    607.401.000.00 
CUENTA.-5120-Impuestos, Contribuciones y Tasas           $     24.213.000.00 
CUENTA.-5302-Provisión para Protección de Inversiones            $      44.387.000.00 
CUENTA.- 5805-Financieros                                                  $   115.432.000..00 
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CUENTA.- 5808-Otros Gastos Ordinarios                                             $   1.192.000.00 
 
CUENTA.- 5905-CIERRE DE INGRESOS Y COSTOS 
 
Subcuenta 590501-CIERRE DE INGRESOS Y COSTOS. Esta Subcuenta Representa 
los Valores resultantes del cierre del Ejercicio con un debito de $ 8.243.302.000.00 por 
concepto de Ingresos y un Crédito por valor de $ 4.433.084.000.00, que representa los 
Costos y los Gastos, generando un saldo de $ 3.810.218.000.00, valor que se traslada 
a la utilidad del Ejercicio a la cuenta 323001. 
 
 
 
CLASE 6 Y 7. COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS Y DE OPERACIÓN 
 
Los costos se acumulan en el transcurso del año en las cuentas de Costos de 
producción por el sistema de centros de Costos, según la subcuenta que se afecten y 
luego se trasladan a las cuentas de Costo de ventas y prestación de Servicios, que en 
la vigencia del 2.014, arrojó un valor de $  2.458.176.000.00 
 
 
CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
 
GRUPO 83. DEUDORAS DE CONTROL 
 
CUENTA 8315-ACTIVOS RETIRADOS 
 

 La subcuenta 8315-Activos retirados  por valor de $ 1.272.891.000.00, activos que 
se retiran del cuerpo del balance y se contabilizan en cuentas de orden por si 
sucede alguna recuperación o se establece responsabilidad por parte de 
funcionarios responsables, de la Propiedad Planta y equipo el comité de 
Sostenibilidad Contable recomendó retirar un saldo antiguo que estaba sin depurar 
en la cuenta Propiedad, Planta y Equipo por valor de $ 1.078.752.000.00, de la 
cuenta de Deudores se retiro un valor de $ 194.139.446.00, que según análisis 
tenían mas de 6 años de otorgadas y que además, tenían provisión de Cartera por 
valor de $ 194.139.446.00  o sea el 100%.  

 
GRUPO 89. DEUDORAS POR CONTRA (CR) 
 
CUENTA 8915-DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) 
 

 La subcuenta 8915.06-Activos retirados -Representa el valor de los Activos retirados 
$ 1.272.891.000.00, la Cuenta 8315, y explicadas las razones  en esa cuenta. 
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CLASE 9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 
 
GRUPO 91. RESPONSABILIDADES CONTINGENTES      
 
CUENTA 9120 –LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE 
CONFLICTOS 
 

 La subcuenta 912002 Laborales -Representa el valor de las demandas de carácter 
laboral que han adelantado ex empleados de la institución y que se tiene el 
conocimiento que la Institución perderá; esta reclamación representa un valor de $ 
7.103.000.00 

 
 

 93 ACREEDORAS DE CONTROL 
 
9306-BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA. Activos recibidos en custodia para uso 
Institucional, Como un Automóvil, Marca Mazda, Color, Blanco, Modelo 1998 por valor 
de $ 10.900.000.00 y un Lote donde funciona la Granja Experimental de la Institución, 
con avaluó Catastral por valor de $ 3.410.000.00 
 
GRUPO 99. ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB) 
 
CUENTA 9905-RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) 
 

 La subcuenta 990505 –Litigios y Mecanismos Alternativos de la solución de 
Conflictos. Representados en demanda laboral interpuesta por ex Funcionario de la 
Institución. valor de $ 7.103.000.00. 

 
CUENTA 9915-RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRA (DB) 
 

 La subcuenta 991502 –Bienes Recibidos en Custodia Representados en los Bienes 
Arriba relacionados y constituyen un valor de $ 14.310.000.00. 
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