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ANÁLISIS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 
 
 
Total activo: El activo se encuentra representado en $57.748,65 millones, que 
respecto de la vigencia anterior, evidencia un decremento del (-37,61%).  
 
Activo Corriente: El activo corriente es aquel que puede hacerse líquido 
(convertirse en dinero) en menos de doce meses. Está representado en 
$55.926,62 millones, representado en:  
 
NOTA 1. Cuentas por cobrar: En esta denominación, se incluyen las cuentas que 
representan los derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus 
actividades, de los cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo financiero, a 
través de efectivo o equivalentes al efectivo.  
 
Esta cuenta se encuentra representada en $291,56 que, respecto de la vigencia 

anterior, evidencia un decremento del -42,14%. Lo más representativo 

corresponde al valor adeudado por el Ministerio de Educación Nacional, referente 

a la devolución de aportes según la ley 21 de 1982 y lo establecido por la Circular 

Numero 15 de 25 de febrero de 2015. 

NOTA 2. Recursos entregados en administración (cuenta 1908): Corresponde 
a los recursos controlados por la entidad que no han sido incluidos en otro grupo y 
de los cuales espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios 
económicos futuros. 
 
Los recursos entregados en administración están representados por valor de 
$55.614,23 millones, que corresponden a los recursos en efectivo a favor de la 
entidad que se originan en contratos para la administración de recursos bajo 
diversas modalidades, celebrados con entidades distintas de las sociedades 
fiduciarias. 
 
Activo no corriente: Se trata de un activo que permanece en por más de un año, 
y que es complicado convertir en dinero en un plazo corto de tiempo y de forma 
sencilla. Este se encuentra representado en $1.822,03 millones. 
 
NOTA 3. Propiedad, planta y equipo. Corresponde a todos los bienes (muebles 
e inmuebles) en propiedad de la Entidad, los cuales están destinados para la 
prestación de servicios, propósitos administrativos y operativos y que se espera 
usar por más de un (1) periodo contable, es decir durante más de un (1) año. 
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Se encuentran representados en $477,76 millones que, respecto a la vigencia 
anterior, se evidencia un decremento $-1.492,21 millones la cual también es 
causada por la depreciación sistemática del importe depreciable de un activo fijo a 
lo largo de su vida útil estimada. 
 
Nota 4. Otros Activos: En esta denominación, se incluyen las cuentas que 
representan los recursos, tangibles e intangibles, que son complementarios para la 
prestación de servicios y para propósitos administrativos.  
 
Se encuentra representada en $1.344,28 millones, lo más representativo 
corresponde a licencias y softwares. 
 
 
PASIVO 
 
Representa las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros, originadas en 
el desarrollo de sus actividades administrativas y operativas y de las cuales se 
espera, la salida de flujos económicos futuros. 
 
El pasivo se encuentra representado en $55.587,99 millones, que, respecto de la 
vigencia anterior, evidencia un decremento del (-35%) equivalente a (-$29.597,48) 
millones. Lo más representativo se encuentra en: 
 
Nota 5. Cuentas por pagar (Cuenta 24). Representa un incremento $1.475,36 
millones respecto de la vigencia anterior, la cual obedece principalmente a la 
asignación de aportes, contribuciones y cuotas a organismos internacionales. 

 
Beneficios a Empleados (Cuenta 25): Representada en beneficios a empleados 
a corto plazo por valor de $1.099,34 millones, lo cual hace referencia a las 
obligaciones por pagar a los servidores públicos originadas por los servicios que 
estos han prestado a la entidad durante el periodo contable. (Cesantías, vacaciones, 

primas, bonificaciones, entre otros). 
 

Nota 6. Provisiones (Cuenta 27): Representa el valor estimado de las 
obligaciones originadas por litigios y demandas en contra de la entidad, con 
respecto a las cuales se ha establecido que, para cancelarlas, existe la 
probabilidad de que la entidad tenga que desprenderse de recursos. Ésta se 
encuentra representada en $132,35 millones, que, respecto de la vigencia anterior, 
se evidencia un incremento del 25%. 
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PATRIMONIO 
 
Nota. 7. PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO. En esta 
denominación se incluyen las cuentas que representan los recursos aportados 
para la creación y desarrollo de las entidades de gobierno. También incluye los 
resultados acumulados. 
 
El total del patrimonio se encuentra representado en $2.160,66 millones que 
respecto de la vigencia anterior evidencia un decremento del -71% por valor de -
$5.216,42 millones, lo más representativo se encuentra en: 
 
Capital Fiscal (Cuenta 3105): Representa el valor de los recursos asignados para 
la creación y desarrollo de las entidades de gobierno. La cuenta se encuentra 
representada en (7.852,01) millones.  
 
Resultado de ejercicios anteriores (Cuenta 3109): Representa el valor del 
resultado acumulado de ejercicios anteriores, se encuentra representado en 
($4.204,98) millones, reflejando un decremento respecto al año anterior de 
$2.080,20 millones el cual corresponde principalmente al traslado de la utilidad del 
ejercicio del año 2019.  

 
 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
INGRESOS OPERACIONALES 
 
NOTA 8. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES. En esta denominación, se 
incluyen las cuentas que representan los ingresos provenientes de los recursos 
administrados por la tesorería centralizada (MHCP), y que guarda proporción con 
la ejecución presupuestal. Lo más representativo se encuentra en: 
 
47_ OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES. Son los recursos que se 
ejecutan a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y guardan 
proporción con la ejecución presupuestal para el normal funcionamiento de la 
Entidad y se encuentra representada en $17.852,97 millones, que respecto de la 
vigencia anterior representa una disminución del (5%). 
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN: 
 
En esta denominación, se incluyen los grupos que representan la salida de 
recursos por el pago de bienes y servicios a lo largo del periodo contable. 
 
Los gastos de administración y operación se encuentran representados en 

$10.932,44 millones que, respecto de la vigencia anterior, evidencian un 

decremento del (37%), generado por el incremento en la rotación de personal. 

Así las cosas y teniendo en cuenta los ingresos y gastos operacionales, la 
entidad a la fecha evidencia un excedente operacional por valor de $5.906,88 
millones.  
 
NOTA No. 9. DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES. El deterioro de valor de los activos se define como una pérdida 
que se produce cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe 
recuperable. Esta se encuentra representada en $309,12 millones que respecto de 
la vigencia anterior, evidencia un decremento del (-7,04%). 
 
NOTA No. 10. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES. Representa el valor de 
los recursos transferidos sin contraprestación a otras entidades de gobierno, para 
el cumplimiento de un fin, propósito, actividad o proyecto específico. Se encuentra 
representado en $15.660,37 millones. 
 
NOTA 11. OPERACIONES INTERISTITUCIONALES. Representa el valor de a) la 
disminución del derecho reconocido por una entidad, cuyo recaudo es efectuado 
por la tesorería centralizada; b) las obligaciones originadas en la emisión y 
colocación de títulos de deuda o préstamos por pagar cuyo recaudo lo efectúa la 
tesorería centralizada; c) el giro de las devoluciones a contribuyentes o 
beneficiarios de recaudos de ingresos efectuados por la tesorería centralizada; d) 
el valor de los recursos recaudados en las cuentas de la tesorería centralizada que 
al final del periodo contable no han sido reclasificados por la entidad, y e) los 
reintegros de los fondos recibidos de la tesorería centralizada, que se entreguen 
con posterioridad al cierre de la vigencia en que dichos fondos fueron recibidos. 
Se encuentra representada en $175,93 millones. 
 
NOTA 12. OTROS GASTOS. Representa el valor de los gastos por comisiones 
originados en operaciones comerciales y financieras. Se encuentra representado 
en $29,97 millones. 
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INGRESOS NO OPERACIONALES: 
 
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los ingresos 
recibidos de terceros sin contraprestación, así como aquellos ingresos que no son 
susceptibles de registro en algunos de los demás grupos (otros ingresos). 
 
Ésta cuenta se encuentra representada en $61,76 millones, que, respecto de la 
vigencia anterior, evidencia un pequeño incremento del 1%. 
 
 
GASTOS NO OPERACIONALES: Representa el valor de los gastos originados en 
el desarrollo de actividades ordinarias que no se encuentran clasificadas en las 
otras cuentas. 
 
Los gastos no operacionales se encuentran representados en $7.455,01 millones, 
dónde lo más representativo corresponde a los aportes en organismos 
internacionales 
 
Como resultado del total del ejercicio, se evidencia un déficit de (-$1.486,37) 
millones. 
 
 
 
 
FAISULY URREA LÓPEZ 
Profesional especializado con funciones contables 
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