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INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE DE 2010
(Valor en miles de pesos)

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL:

1. NATURALEZA Y OBJETIVOS

El COLEGIO MAYOR DEL CAUCA, como Institución Universitaria según
Resolución del Ministerio de Educación No. 5858 de septiembre 3 de 2008
es un Establecimiento Público de Educación Superior reconocido mediante
Decreto 758 del 26 de abril de 1988 e incorporado al Departamento del Cauca
y adscrito al despacho del Gobernador mediante  la Ordenanza 042 del 28 de
agosto de 2006; cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa, y
patrimonio independiente, con domicilio en la ciudad de Popayán.,
Departamento del Cauca, República de Colombia.

El Colegio Mayor del Cauca como Institución de Educación Superior desarrolla
programas en los campos de la Técnica, la Tecnología, las Humanidades y el
Arte; y está obligada a cumplir con las funciones de docencia, investigación,
proyección social, extensión y administración, y está facultada para adelantar
programas de formación académica tecnológica, profesional y especialización.

Su misión está fundamentada en principios y valores contribuyendo al desarrollo
social formando  personas competentes a través de programas tecnológicos,
profesionales universitarios y de postgrado, en las áreas del arte, las ingenierías,
las ciencias sociales y la administración.

La visión de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca: Consolidarnos
como una institución de educación superior pública, posicionada en la región
por su excelencia académica, la calidad en sus procesos y la pertinencia social
de sus programas.

Cumple con los principios, objetivos, campos de acción y programas
académicos previstos en la Ley 30 de 1992 por la cual se organiza el servicio
público de la Educación superior.



2. PRINCIPALES  PRÁCTICAS Y POLITICAS CONTABLES

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los
estados contables, el Colegio Mayor del Cauca aplica el Régimen de
Contabilidad Pública según Resolución 354 del 5 de septiembre de 2007,
expedida por la Contaduría General de la Nación, como también se aplican las
Resoluciones, Circulares externas y Conceptos que incorporan modificaciones a
algunos de los componentes del Régimen de Contabilidad Pública.

Igualmente las normas y procedimientos establecidos en materia de registro
oficial de los libros y preparación de los documentos soportes.

A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables que la
entidad  aplica:

a) El reconocimiento de la totalidad de las operaciones: Para reconocer los
derechos, bienes y obligaciones ciertas, los cuales representan los activos, el
pasivo, el patrimonio, los ingresos, los gastos y costos, se registran  aplicando la
base de la causación.

b) Para el proceso de clasificación, identificación, reconocimiento, registro y
revelación de los estados contables se aplica  el marco conceptual de la
Contabilidad Pública   y se aplican las normas técnicas establecidas en el Plan
General de la Contabilidad Pública vigente en materia de procedimientos para
el adecuado registro de las operaciones.

c) Para el registro oficial de libros y preparación de documentos soporte, se
aplican las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de
la Nación garantizando la veracidad, razonabilidad y documentación de las
cifras registradas en los libros.

d) Materialidad: El reconocimiento y presentación de los hechos económicos se
hace de acuerdo a su importancia relativa de tal manera que se ajuste
significativamente a la verdad, y por tanto sea relevante y confiable para la
toma de decisiones.

e) Las Inversiones: Para su reconocimiento, medición y revelación se aplican las
normas técnicas relativas a la valoración de inversiones financieras establecidas
por la Contaduría General de la Nación.
Se invierte en Certificados a término fijo y en entidades financieras con
calificación AAA

f) Unidad Monetaria: De acuerdo a las disposiciones legales la unidad
monetaria utilizada es el peso colombiano.



g) Presentación de Estados Financieros: Para la presentación de información
Financiera, económica y contable con sus  notas respectivas (generales y
específicas) se realizan según disposiciones de la Contaduría General de
Nación y se presentan a través del Sistema Consolidador de Hacienda e
Información Financiera Pública – CHIP.

h) Propiedad, Planta y Equipo: El reconocimiento de la depreciación se registra
como costo  y se realiza por medio del método de línea recta, de reconocido
valor técnico. Para efectos de la vida útil de los mismos, se toma como referencia
la indicada en el Manual de Procedimientos de la Contaduría General de la
Nación. La depreciación de los activos de menor cuantía se realiza al momento
de la incorporación del activo según lo indicado en la normatividad expedida
por la Contaduría General de la Nación.

Activos depreciables Años de vida útil
Edificaciones 50
Maquinaria y equipo 15
Muebles, enseres y equipo de oficina 10
Equipos de comedor, cocina, despensa y
hotelería

10

Equipos de comunicación 10
Equipos de computación 5

Las propiedades, planta y equipo del Colegio Mayor del Cauca está
conformada por  los bienes tangibles de propiedad de la institución y los
recibidos de terceros para el uso permanente y sin contraprestación, que se
utilizan para la prestación de servicios, la administración de la entidad contable
pública, así como los destinados a generar ingresos producto de su
arrendamiento, y por tanto no están disponibles para la venta en desarrollo de
actividades productivas o comerciales, siempre que su vida útil probable en
condiciones normales de utilización, exceda de un año
Su costo histórico está constituido por el costo de adquisición, los desembolsos
por mantenimiento y reparaciones que se realicen para la conservación de estos
activos se contabilizan como gastos.
 El inventario de bienes muebles e inmuebles  se realiza a diciembre 31 de cada
periodo contable y se hacen  las conciliaciones entre los saldos contables y los
saldos de Almacén.

i) Otros Activos: se registran en  otros activos principalmente:

-  Valorización: Las valoraciones de bienes inmuebles se contabilizan con base
en avalúos técnicos efectuados por la institución y corresponden a la diferencia
entre el valor en libros frente a dichos avalúos, y que se realiza cada tres años,



la valorización reflejada en los actuales estados financieros  es la
correspondiente a diciembre de 2009

- Bienes de arte y cultura: Incluye los libros y publicaciones de investigación y
consulta de la Institución y los que prestan el servicio de biblioteca.

j) Reconocimiento de los Ingresos: Se reconocen aplicando el principio de la
prudencia, contabilizando así únicamente los realizados durante el periodo
contable.

k) Reconocimiento de Gastos: Se registran con base en su causación, de
acuerdo a los principios generalmente aceptados en Colombia.

l)  Para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja
en los ingresos y el compromiso en los gastos.

m) La provisión para deudores se calcula sobre el monto de las deudas vencidas
con más de un año de antigüedad, por el método individual.
n) Los Pasivos Estimados son  valores calculados técnicamente por la entidad con
el fin de cubrir  acreencias laborales.

3. LIMITACIONES Y/O DEFICIENCIAS DE TIPO OPERATIVO O
ADMINISTRATIVO QUE INCIDEN EN EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO
CONTABLE Y/O AFECTAN LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS
CIFRAS

El proceso contable del ente público se está viendo afectado, entre otras, por las
siguientes situaciones:

 DE ORDEN ADMINISTRATIVO
La entidad no cuenta con un software contable integrado, lo que conlleva  ha
realizar procesos en forma aislada, actualmente solo está integrada la parte de
contabilidad con tesorería.
Se continúa  con  procesos  manuales  de  digitación  de   documentos
contables. Existen  falencias en  la  integración  de  los  flujos de  información,
pero la revisión permanente de la información  contable garantiza la
confiabilidad de la misma.
Se debe buscar la integración automática de ciertos procesos que se hacen
manualmente a través de un software que integre en línea.

DE ORDEN OPERATIVO
Como no hay un sistema integrado de información financiera se presentan las
siguientes falencias:



ASIENTOS MANUALES: Es necesario efectuar alto volumen de asientos
manuales, como son:
- Registro de la nómina.
- Provisión y registro de depreciaciones y amortizaciones.
- Registro de deducciones sobre nómina.
- Pago de deducciones sobre nómina.
- Provisión y registro de prestaciones sociales.
- Registro de inventarios y activos fijos.
- Movimiento de Cuentas Cero – Presupuesto.

INTEGRALIDAD DEL SISTEMA A NIVEL CONTABLE: El sistema no cuenta con el
módulo de nómina, presupuesto y de  activos fijos.

II. NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO

RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LOS GRUPOS, CLASES,
CUENTAS Y SUBCUENTAS.

ACTIVO

El total del activo del Colegio Mayor del Cauca a 31 de diciembre de 2010  es
$ 14.382.705 representados en efectivo, deudores, propiedad planta y equipo,
y otros activos. De estos los de mayor representación porcentual son Propiedad,
Planta y equipo con una participación del 44.3% activo primordial para el
desarrollo del objeto social de la entidad y otros activos con el 47.9% que
corresponde a gastos pagados por anticipado, cargos diferidos, y
valorizaciones.

GRUPO  EFECTIVO

NOTA  1 – Bancos y corporaciones:
Representa los recursos de liquidez inmediata en Caja, Cuentas Corrientes
(Banco Popular y Bancolombia),  y  CDTs  en el Banco de Colombia. La
conforman los siguientes valores:

2010 2009 VARIACIÓN
CUENTA Miles de $ % Miles de $ % Miles de $ %

Caja              94 0.0%            176 0.0% -82 -46.8%
bancos-Cuentas
corrientes    1,012,240 50.8%   1,121,466 56.9% -109,226 -9.7%
Certificados de
depósito      980,000 49.2%     850,000 43.1%    130,000 15.3%
TOTAL    1,992,334 100.%   1,971,642 100%      20,692 0.01%

Cifras en miles de pesos



NOTA 2 DEUDORES

Son los valores que representan  los derechos de cobro a favor del Colegio
Mayor del Cauca como son créditos por concepto de matrículas de los
estudiantes,  intereses por cobrar por CDT, IVA por cobrar, transferencias y
otros deudores.

                             2,010 2,009  VARIACIÓN
CUENTA  Miles de $  %  Miles de $  %  Miles de $  %

 CORRIENTE        103,254 100.%       140,193 100.% -36,939 -26%
 DEUDORES
 Servicios educativos           10,323 10.0%            7,910 5.6%            2,413 31%
 Anticipos y avances - 0.0%          79,802 56.9% -79,802 -100%
 Otros deudores           97,581 94.5%          44,729 31.9%          52,852 118%

 Provisión para deudores -4,650 -4.5% -4,748 -3.4% 98 -2%
 Transferencias por
cobrar - 0.0%          12,500 8.9% -12,500 -100%
 NO CORRIENTE - 0.0%            3,248 2.3% -3,248 -100%
 Deudas de difícil cobro             3,248 3.1%            3,248 2.3% - 0%
 Provisión para deudores -3,248 -3.1% - 0.0% -3,248 #¡DIV/0!
 TOTAL        103,254 100.%       140,193 100.% -43,435 -31%

Cifras en miles de pesos

NOTA  3   OTROS DEUDORES

2,010 2,009  VARIACIÓN
CUENTA  Miles de $  %  Miles de $  %  Miles de $  %

 OTROS DEUDORES

 Otros intereses 9,613 9.9% 15,007 33.6% -5,394 -36%

 otros deudores 1,676 1.7% 1,771 4.0% -95 -5%

 Devolución IVA 86,292 88.4% 27,951 62.5%          58,341 209%

 TOTAL 97,581 94.5% 44,729 31.9%          52,852 118%
Cifras en miles de pesos

En esta cuenta el valor más representativo: el IVA por cobrar a la DIAN con un
88.4% del total de deudores y por un valor de $86.292

NOTA 4 OTROS ACTIVOS
Agrupa los demás activos que son complementarios para el cumplimiento de las
funciones de cometido estatal de la institución.
En el Activo corriente se clasifican los Gastos  Pagados por Anticipado y Activos
Diferidos (Materiales y suministros) cuya causación o amortización debe
efectuarse en un tiempo no mayor a un año.



En los Activos Diferidos se registran los bienes de consumo de la Institución y su
saldo corresponde a los bienes que se encuentran pendiente de uso en el
desarrollo de sus funciones. El no corriente representa los bienes de arte y
cultura representados en los libros y documentos de la biblioteca, los intangibles
y las valorizaciones.

2,010 2,009  VARIACIÓN
CUENTA  Miles de $  %  Miles de $  %  Miles de $  %

 CORRIENTE           85,029 1.2%          87,489 1.3% -2,460 -3%
 GASTOS PAGADOS POR
ANTICIPADO
 Seguros             1,939 0.0%               507 0.0%            1,432 282%
 Sueldos y salarios             1,845 0.0%            2,386 0.0% -541 -23%
 Arrendamiento - 0.0%            8,847 0.1% -8,847 -100%
 Bienes y servicios             9,824 0.1% - 0.0%            9,824 #¡DIV/0!
 CARGOS DIFERIDOS 0.0% 0.0% 0
 Materiales y suministros           71,421 1.0%          75,749 1.1% -4,328 -6%
 NO CORRIENTE     6,809,037 98.8%    6,797,280 98.7%          11,757 0%
 Bienes de arte y cultura        133,933 1.9%       132,694 1.9%            1,239 1%
 Intangibles           25,020 0.4%          14,502 0.2%          10,518 73%
 Valorizaciones     6,650,084 96.5%    6,650,084 96.6% - 0%
 TOTAL     6,894,066 100%    6,884,769 100%            9,297 0%

Cifras en miles de pesos

NOTA 5  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Representa los bienes de  propiedad del Colegio Mayor del Cauca que no están
destinados para la venta y que se adquieren con el propósito de utilizarlos en la
prestación y desarrollo de su actividad educativa. El valor más significativo se
concentra en las edificaciones y su incremento se debe al traslado de las
construcciones en curso terminadas en Septiembre de 2010 por un valor de $
4.204.013 y las mejoras por $ 31.794.

A diciembre  31 de 2010 presenta un valor de $6.373.052, representando el
44.3% del total del Activo.

2010 2009 VARIACIÓN
CUENTA Miles de $ % Miles de $ % Miles de $ %

Terrenos      575,317 9.0%      575,317 12.4% - 0.0%

Construcciones en curso 0 0.0%   2,974,291 63.9% -2,974,291 -100%
Bienes mueble en
bodega      375,642 5.9%        83,427 1.8%     292,215 350.3%
Edificaciones    5,025,983 78.9%      790,176 17.0%   4,235,807 536.1%
Maquinaria y equipo        49,082 0.8%        45,324 1.0% 3,758 8.3%
Muebles y enseres      219,497 3.4%      201,620 4.3%       17,877 8.9%

Equipo de comunicación
y computación    1,020,521 16.0%      798,387 17.1%     222,134 27.8%



Equipo de comedor          2,685 0.0%          2,685 0.1% - 0.0%
Depreciación
acumulada -895,675 -14.1% -813,143 -17.5% -82,532 10.1%
TOTAL    6,373,052 100%   4,658,084 100%   1,714,968 36.8%

Cifras en miles de pesos

NOTA 6 OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO

Línea de crédito Findeter tasa compensada para el fomento de la Educación
superior contratado con el banco Popular, obligación adquirida en marzo de
2010 por un valor de $ 700.000, para el proyecto de inversión de la
construcción de la nueva sede de la Institución denominada Edificio
Bicentenario. A diciembre 31 de 2010 al corto plazo presenta un valor de
$35.000 y a largo plazo un valor de  $560.000.

NOTA 7 CUENTAS POR PAGAR

A diciembre 31 de 2010 la entidad presenta un saldo de $51.243 que
corresponde a  el valor de las obligaciones contraídas por El Colegio Mayor del
Cauca por concepto de adquisición de bienes o servicios, acreedores, retención
en la fuente e impuestos, contribuciones y tasas por pagar.

La cuenta más representativa de este grupo es Retención en la fuente por pagar
por un valor de $22.227.

2010 2009 VARIACIÓN
CUENTA Miles de $ % Miles de $ % Miles de $ %

Adquisición de bienes y
servicios          1,304 2.5%            975 2.6%            329 33.7%
Acreedores 14.732 28.7%          8,502 22.9%         6,230 73.3%
Retención en la fuente        22,227 43.4%        16,804 45.3%         5,423 32.3%
Impuestos,
contribuciones y tasas        12,980 25.3%        10,837 29.2%         2,143 19.8%
TOTAL        51,243 100%        37,118 100%       14,125 38.1%

Cifras en miles de pesos

NOTA 8 OBLIGACIONES LABORALES

En las obligaciones Laborales  se registra el valor a pagar a los funcionarios
públicos  por concepto de prestaciones sociales como son: vacaciones, prima de
vacaciones, prima de servicios, bonificaciones. En la cuenta Salarios y
Prestaciones Sociales los valores más representativos corresponden a Vacaciones
por  $22.911 y prima de servicios por $17.744. A diciembre 31 de 2010 se
hizo la respectiva reclasificación de Pasivo Estimado de las Prestaciones Sociales
a la cuenta por pagar  Obligaciones Laborales



2010 2009 VARIACIÓN
CUENTA Miles de $ % Miles de $ % Miles de $ %

Salarios y prestaciones
sociales        62,227 100%        63,366 100% -1,139 -1.8%
TOTAL        62,227 100%        63,366 100% -1,139 -1.8%

Cifras en miles de pesos

NOTA 9 INGRESOS

Son los flujos de entrada de recursos generados por la Institución susceptibles de
incrementar su patrimonio público y que reflejan el desarrollo de su actividad
ordinaria y los ingresos de carácter extraordinario en cumplimento de su
cometido estatal. A diciembre 31 de 2010 su valor neto ascendió a $
4.557.824, representado por las cuentas de venta de servicios con un
porcentaje  del 41%, transferencias (aportes de la nación) con el 58% y otros
ingresos con el 1%.  Por concepto de venta de servicios se registraron
$1.844.972, por transferencias $2.650.245 y por otros ingresos el valor de
$62.607.

2,010 2,009  VARIACIÓN
CUENTA  Miles de $  %  Miles de $  %  Miles de $  %

 Venta de servicios      1,844,972 40%      1,408,713 30.5%      436,259 31%
 Transferencias      2,650,245 58% 3.069.347 66.4% -419.102 -14%
 otros ingresos           62,607 1%          142,110 3.1% -79,503 -56%
 TOTAL      4,557,824 100%      1,857,170 100%   2,700,654 145%

Cifras en miles de pesos

NOTA 10  VENTA DE SERVICIOS

Son los ingresos generados por la venta de servicios educativos (programas
tecnológicos, cursos y programas profesionales) como son: matrículas,
inscripciones, supletorios, certificados, habilitaciones, repetición de materia,
cursos de verano, derechos de grado, en el concepto de otros se incluyen
carnés, sustentación de tesis, multas de bibliotecas, duplicados recibos, seguro
estudiantil.

                              2,010                               2,009  VARIACIÓN
CUENTA  Miles de $  %  Miles de $  %  Miles de $  %

 Educación Formal
Superior Formación
Tecnológica

 Inscripciones            22,760 2.0% 26,129 2.5% -3,369 -12.9%

 Matrículas          884,413 78.9% 851,399 80.3%         33,014 3.9%

 Certificados              7,866 0.7% 9,182 0.9% -1,316 -14.3%

 Habilitaciones            14,568 1.3% 15,269 1.4% -701 -4.6%

 Supletorios 969 0.1% 3,134 0.3% -2,165 -69.1%



 Repetición materia            40,817 3.6% 35,218 3.3%           5,599 15.9%

 Diplomados            75,600 6.7% 54,050 5.1%         21,550 39.9%

 Derechos de grado            26,496 2.4% 16,817 1.6%           9,679 57.6%

 Cursos de verano           17,150 1.5% 16,520 1.6%              630 3.8%

 Otros            30,928 2.8% 33,022 3.1% -2,094 -6.3%

Subtotal      1,121,567 57.5% 1,060,740 72.9%         60,827 5.7%
 Educación Formal
Superior Formación
profesional -

 Matrículas          383,516 92.9% - 0.0%      383,516 #¡DIV/0!

 Certificados 917 0.2% - 0.0%              917 #¡DIV/0!

 Habilitaciones              2,154 0.5% - 0.0%           2,154 #¡DIV/0!

 Supletorios 59 0.0% - 0.0%                 59 #¡DIV/0!

 Repetición materia              1,461 0.4% - 0.0%           1,461 #¡DIV/0!

 Inscripciones            16,649 4.0% 4,516 100%         12,133 269%
 Otros          8,266 2.0% - 0.0%           8,266 #¡DIV/0!

Subtotal          413,021 21.2% 4,516 0.3%      408,505 9045%
 Educación Informal
Continuada -

 Inscripciones              8,588 2.1% 7,320 1.9%           1,268 17.3%

 Matrículas          394,610 95.0% 378,153 97.1%         16,457 224.8%
 Certificados          1,071 0.3% - 0.0%           1,071 14.6%

Otros         11,020 2.7% 4,089 1.0%           6,931 95%

 Subtotal          415,289 21.3% 389,562 26.8%         25,726 6.6%
 TOTAL ING. SERVICIOS
EDUC.      1,949,876 100% 1,454,819 100%      495,058 34.0%
 Devoluciones, rebajas
y descuentos

 Formación Tecnológica -65,100 62.1%
-

42,023 79.6% -23,077 54.9%

 Formación Profesional -30,165 28.8% - 0.0% -30,165 #¡DIV/0!

 Formación Continuada -9,639 9.2%
-

10,794 20.4%           1,155 -10.7%

 subtotal -104,904
-

52,817 -52,087 98.6%

 TOTAL    1,844,972 94.6% 1,402,002 96.4%      442,971 31.6%
Cifras en miles de pesos

                              2,010 2,009  VARIACIÓNING.VENTA SERVICIOS
EDUCATIVOS  Miles de $  %  Miles de $  %  Miles de $  %

 Educación Superior
Tecnológica - -

 Inscripciones            22,760 2.0% 26,129 2.5% -3,369 -12.9%



 Matrículas          884,413 78.9% 851,399 80.3%         33,014 3.9%

 Certificados              7,866 0.7% 9,182 0.9% -1,316 -14.3%

 Habilitaciones            14,568 1.3% 15,269 1.4% -701 -4.6%

 Supletorios 969 0.1% 3,134 0.3% -2,165 -69.1%

 Repetición materia            40,817 3.6% 35,218 3.3%           5,599 15.9%

 Diplomados            75,600 6.7% 54,050 5.1%         21,550 39.9%

 Derechos de grado            26,496 2.4% 16,817 1.6%           9,679 57.6%

 Cursos de verano            17,150 1.5% 16,520 1.6%              630 3.8%

 Otros            30,928 2.8% 33,022 3.1% -2,094 -6.3%

Subtotal      1,121,567 57.5% 1,060,740 72.9%     60,827 5.7%
 Educación  Superior
Profesional -

 Inscripciones            16,649 #¡DIV/0! 4,516 #¡DIV/0!         12,133 269%

 Matrículas          383,516 #¡DIV/0! - #¡DIV/0!     383,516 #¡DIV/0!

 Certificados 917 #¡DIV/0! - #¡DIV/0!              917 #¡DIV/0!

 Habilitaciones              2,154 #¡DIV/0! - #¡DIV/0!           2,154 #¡DIV/0!

 Supletorios 59 #¡DIV/0! - #¡DIV/0!                 59 #¡DIV/0!

 Repetición materia              1,461 #¡DIV/0! - #¡DIV/0!           1,461 #¡DIV/0!

 Otros              8,266 #¡DIV/0! - #¡DIV/0!           8,266 #¡DIV/0!

Subtotal          413,021 99.5% 4,516 1.2%      408,505 9045%

 Educación  Continuada -

 Inscripciones              8,588 2.1% 7,320 1.9%           1,268 17.3%

 Matrículas          394,610 95.0% 378,153 97.1%         16,457 224.8%
 Certificados          1,071 0.3% - 0.0%           1,071 14.6%

Otros         11,020 2.7% 4,089 1.0%  6,931 95%

 Subtotal          415,289 21.3% 389,562 26.8%         25,726 6.6%
 TOTAL ING.VENTA SERV.EDUCATIVOS
BRUTOS      1,949,876 100% 1,454,819 100%      495,058 34.0%

Cifras en miles de pesos

NOTA 11 Devoluciones, rebajas y descuentos

Por $104.904, representa el menor valor de los ingresos por la venta de
servicios como consecuencia de las devoluciones, rebajas y descuentos que se
presentaron en el año 2010. Los conceptos por lo que mas se realizan
descuentos son votación por $36.322 y  por matrícula de honor por $33.833
representando el 35%  y 32% respectivamente del total de las devoluciones.

 Formación Tecnológica -65,100 62.1% -42,023 79.6% -23,077 54.9%



 Formación Profesional -30,165 28.8% - 0.0% -30,165 #¡DIV/0!

 Formación Continuada -9,639 9.2% -10,794 20.4% 1,155 -10.7%
 total -104,904 100% -52,817 100% -52,087 98.6%

Cifras en miles de pesos

NOTA 12 TRANSFERENCIAS
Son los recursos obtenidos por la institución como transferencias de otras
entidades públicas., por un valor total de $2.650.245, así:  Para gastos de
funcionamiento $2.641.245 y para programas de inversión $9.000.

NOTA 13 OTROS INGRESOS
Se registran los ingresos por intereses, arrendamientos, donaciones y ajustes de
ejercicios anteriores. Los intereses causados por rendimientos de los CDT por
valor de $51.161 a diciembre  31 de 2010 presentó una variación negativa del
39.8% respecto al año 2009 debido a que en el año 2010 se constituyeron
CDT por $836 menos que en el año 2009.

2,010 2,009  VARIACIÓN
CUENTA  Miles de $  %  Miles de $  %  Miles de $  %

Financieros            51,161 4.6%            84,941 8.0% -33,781 -39.8%
Otros ingresos
ordinarios              4,041 0.4%              7,900 0.7% -3,858 -48.8%
Extraordinarios              3,897 0.3%              4,790 0.5% -894 -18.7%
 Ajustes ejercicios
anteriores              3,509 0.3%            44,479 4.2% -40,970 -92.1%
TOTAL            62,608 100%          142,111 100% -79,503 -55.9%

Cifras en miles de pesos

NOTA 14 GASTOS OPERACIONALES

Por un valor a diciembre 31 de 2010 de $ 3.645.835 conformado por sueldos
y salarios, contribuciones imputadas, aportes sobre la nómina, transferencias,
provisiones, impuestos y representan los gastos asociados a los procesos de
dirección, planeación y apoyo logístico de la Institución.

NOTA 15 SUELDOS Y SALARIOS

A diciembre 31 de 2010 presenta los siguientes saldos:

2,010 2,009  VARIACIÓN

CUENTA  Miles de $  %
 Miles de

$  %  Miles de $  %

 SUELDOS Y SALARIOS -

Sueldos del Personal     292,549 61.9% 324,934 59.1% -32,385 -10.0%

Horas Extras y Festivos          5,154 1.1% 30,987 5.6% -25,833 -83.4%

Prima de Vacaciones        14,472 3.1% 16,056 2.9% -1,584 -9.9%



Prima de Navidad        29,244 6.2% 33,563 6.1% -4,319 -12.9%

Vacaciones        23,347 4.9% 26,833 4.9% -3,486 -13.0%
Bonificación Especial de
Recreación          1,689 0.4% 1,913 0.3% -224 -11.7%

Auxilios de Transporte          5,377 1.1% 8,597 1.6% -3,220 -37.5%

Cesantías        32,686 6.9% 39,208 7.1% -6,522 -16.6%
Capacitación, bienestar social y
estímulos        12,886 2.7% 5,942 1.1%          6,944 116.9%
Dotación y suministro a
trabajadores          3,419 0.7% 6,657 1.2% -3,238 -48.6%

Viáticos        11,671 2.5% 9,406 1.7%          2,265 24.1%

Gastos de Viajes          8,365 1.8% 6,660 1.2%          1,705 25.6%
Bonificación por servicios
prestados          9,984 2.1% 12,491 2.3% -2,507 -20.1%

Prima de servicios        13,746 2.9% 15,314 2.8% -1,568 -10.2%

Subsidio de Alimentación          3,618 0.8% 5,861 1.1% -2,243 -38.3%

Otras primas          4,335 0.9% 5,417 1.0% -1,082 -20.0%

TOTAL    472,542 100% 549,839 100% -77,297 -16.4%
Cifras en miles de pesos

NOTA 16 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

A diciembre 31 de 2010 presenta los siguientes saldos

2,010 2,009  VARIACIÓN

CUENTA
 Miles

de $  %
 Miles

de $  %  Miles de $  %
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
Aportes a cajas de compensación
familiar 13,429 14.9% 16,201 15.3% -2,772 -17.1%
Cotizaciones a seguridad social en
salud 28,531 31.6% 34,164 32.3% -5,633 -16.5%

Cotizaciones a riesgos profesionales 7,820 8.7% 7,470 7.1%             350 4.7%
Cotización ent. adm. del régimen de
prima media 24,453 27.1% 25,505 24.1% -1,052 -4.1%
Cotización soc. adm. del régimen de
ahorro 16144 17.9% 22,438 21.2% -6,294 -28.1%

TOTAL 90,377 100% 105,778 100% -15,401 -15%
Cifras en miles de pesos

NOTA 17 APORTES SOBRE LA NOMINA

A diciembre 31 de 2010 presenta los siguientes saldos



2,010 2,009  VARIACIÓN

CUENTA
 Miles

de $  %  Miles de $  %  Miles de $  %
APORTES SOBRE LA NOMINA

Aportes al ICBF 9,887 60.0% 11,883 60.0% -1,996 -16.8%

Aportes al SENA 6,593 40.0% 7,928 40.0% -1,335 -16.8%

TOTAL 16,480 100. %         19,811 100. % -3,331 -17%
Cifras en miles de pesos

NOTA 18 GASTOS GENERALES

A diciembre 31 de 2010 presenta los siguientes saldos

                           2,010 2,009  VARIACIÓN

CUENTA  Miles de $  %
 Miles

de $  %  Miles de $  %
GENERALES

Comisiones, honorarios     100,204 20.6% 51,347 22.0%       48,857 95%

estudios y proyectos - 0.0% 24,000 10.3% -24,000 -100%

Vigilancia y seguridad     150,551 31.0% 14,740 6.3%     135,811 921%

Materiales y Suministros        41,498 8.5% 22,217 9.5%       19,281 87%

Mantenimiento        20,188 4.2% 30,007 12.9% -9,819 -33%

Reparaciones             190 0.0% 490 0.2% -300 -61%

Servicios públicos        55,808 11.5% 41,482 17.8%       14,326 35%
Impresos, publicaciones,
suscripciones y afiliaciones          3,317 0.7% 4,288 1.8% -971 -23%

Fotocopias             894 0.2% 1,063 0.5% -169 -16%

Comunicaciones y transporte        62,368 12.8% 15,351 6.6%       47,017 306%

servicios de aseo        30,958 6.4% 6,914 3.0%       24,044 348%

Otros gastos generales         106 0.0% 224 0.1% -118 -53%

viáticos y gastos de viaje - 0.0% 80 0.0% -80 -100%

Intangibles          3,974 0.8% 10,653 4.6% -6,679 -63%

Seguros generales        15,945 3.3% 10,653 4.6%          5,292 50%

Subtotal     486,001 100.% 233,509 100%     252,492 108%
IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES Y TASAS 27,822 -27,822 -100%

predial unificado 9,235 29.1% 9,550 34.3% -315 -3%

cuota de fiscalización          3,716 11.7% 3,712 13.3% 4 0%

Sanciones - 0.0% 99 0.4% -99 -100%



Gravamen movimiento
financieros        18,786 59.2% 14,461 52.0%          4,325 30%

Subtotal        31,737 100. 27,822 100%          3,915 14%
PROVISION PARA
DEUDORES          3,150 100. - 100%          3,150 #¡DIV/0!
OTRAS TRANSFERENCIAS –
ICFES        52,825 100% 54,455 100% -1,630 -3%

Cifras en miles de pesos

NOTA 20 COSTOS Educación

La institución a diciembre 31 de 2010 presenta un saldo de $2.483.740
En esta cuenta se registran los costos realizados para llevar a cabo el objeto
misional de la Institución, erogaciones y cargos directamente relacionados con la
prestación del servicio, está conformada por:

2,010 2,009  VARIACIÓN
CUENTA  Miles de $  %  Miles de $  %  Miles de $  %

 costos
Gastos generales     362,088 15%          231,240 10.9%          130,848 56.6%
sueldos y salarios  1,659,374 67%      1,430,212 67.2%          229,162 16.0%
Contribuciones efectivas     305,975 12%          272,605 12.8%            33,370 12.2%
aportes sobre la nomina        61,566 2%            53,610 2.5%              7,956 14.8%
Depreciación y
amortización        94,737 4%          139,789 6.6% -45,052 -32.2%
Subtotal  2,483,740 100%      2,127,456 100.          356,284 16.7%
Cifras en miles de pesos

MARIA ELIZABETH ZULUAGA
Contadora Pública



CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

La suscritas Representante Legal y la Contadora Pública de la Institución
Universitaria Colegio Mayor del Cauca

CERTIFICAMOS

Que en forma previa hemos verificado las afirmaciones contenidas en los
Estados Financieros de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca al
31 de diciembre de 2010 que los saldos fueron tomados fielmente de los libros
de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa
señalada en el Régimen de Contabilidad pública, y que la información revelada
refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental
de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca; que se han verificado
las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos, principalmente las
referidas a:

1. Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y
realizados por la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca durante el
año 2010

2.  Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el
Régimen de Contabilidad Pública.

3.  Que el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y  costos ha
sido revelado en los estados contables básicos a diciembre 31 de 2010 por la
Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca.

4. Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos
futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican  un flujo de salida
de recursos, en desarrollo de las funciones del cometido estatal de la Institución
Universitaria  Colegio Mayor del Cauca a diciembre 31 de 2010

Para constancia se firma la presente certificación a los diez (10)  días del mes
de febrero de 2011

MARIA CECILIA VIVAS DE VELASCO MA.ELIZABETH ZULUAGA C.
Representante Legal           Contadora Pública



ANÁLISIS DE LOS ESTADOS CONTABLES 2010-2009
(Miles de pesos)

La Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca fortalece su patrimonio
institucional año tras año  mostrando un resultado positivo en sus operaciones y
una situación financiera sólida y estable. Los activos superan a los pasivos
generando así un patrimonio positivo, como se demuestra a continuación:

Composición del balance general:

 VARIACIÓN
DICIEMBRE  31
DE 2009

DICIEMBRE  31 DE
2010  Miles de $  %

ACTIVO CORRIENTE          1,349,844                1,200,616 -149,228 -11%
ACTIVO NO CORRIENTE        11,458,612              13,182,089          1,723,476 15%
TOTAL ACTIVO        12,808,456              14,382,705          1,574,249 12%
PASIVO CORRIENTE             111,860                   157,229     45,369 41%
PASIVO NO CORRIENTE -                   560,000             560,000 #¡DIV/0!
TOTAL PASIVO             111,860                   717,229             605,369 541%
PATRIMONIO        12,696,596              13,665,476             968,880 8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO        12,808,456              14,382,705          1,574,249 12%
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TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO PATRIMONIO

BALANCE GENERAL 2010-2009

2009 2010

La institución a diciembre 31 de 2010 presentó  activos por $14.382.705
incrementando su valor en $1.574.249 respecto al año  anterior, equivalente a
un 12%; el pasivo ascendió a $717.229, reflejando un incremento de



$605.369 con respecto al año 2009 representando el 4.98% del total de
activos.

En el  siguiente gráfico se puede observar que la institución viene fortaleciendo
su situación patrimonial con una variación positiva en el nivel de sus activos (año
2006 y 2010 un incremento del 188%).
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Cifras en miles de pesos

Activo 2009-2010

2,010 2,009  VARIACIÓN
CUENTA  Miles de $  %  Miles de $  %  Miles de $  %

ACTIVO CORRIENTE        1,200,616 8.3%            1,349,844 10.5% -149,228 -11%

Efectivo        1,012,333 7.0%            1,121,642 8.8% -109,309 -10%

Inversiones - 0.0%                       520 0.0% -520 -100%

Deudores            107,109 0.7%               144,941 1.1% -37,832 -26%

Provisión para
deudores -3,855 0.0% -4,748 0.0%               893 -19%

Otros Activos              85,029 0.6%                  87,489 0.7% -2,460 -3%

ACTIVO NO
CORRIENTE      13,182,089 91.7%          11,458,612 89.5%    1,723,477 15%

Propiedad  planta y
equipo        6,373,052 44.3%            4,658,084 36.4%    1,714,968 37%

Deudas de difícil cobro                3,248 0.0%                    3,248 0.0% - 0.00%

Provisión para deudas -3,248 0.0% 0.0% -3,248 #¡DIV/0!

Otros Activos        6,809,037 47.3%            6,797,280 53.1%         11,757 0.17%

TOTAL ACTIVO    14,382,705 100%       12,808,456 100%    1,574,249 12%
Cifras en miles de pesos

Las cuentas del Activo de la Institución, están en su orden:



 Otros Activos por  $6.894.066, son el 47.3% del total del activo, la
porción corriente $85.029 conformada por gastos pagados por
anticipado r $13.608 y cargos diferidos $71.421; en la porción no
corrientes las valorizaciones de los bienes inmuebles tienen un valor de
$6.650.084 y  participación del 96.4%.

 Propiedad, planta y equipo por valor de $6.373.052 con el 44.3%, las
edificaciones conforman el 76.6% con un valor neto de $4.881.455. Se
dio un incremento del 37% con respecto al año anterior

 Deudores por $103.254 (después de la provisión) son el 0.7% del total
del activo y su cuenta más representativa es la devolución de IVA de
bienes y servicios adquiridos por la institución y que será solicitado a la
DIAN por un valor de 86.292  y equivale al 83.6%.

 El efectivo por valor de $1.012.333, con el 7%, donde los certificados
de depósito representan el 96.8% por un valor de $980.000.

Activo Corriente

Compuesto por:

                             2,010 2,009  VARIACIÓN
CUENTA  Miles de $  %  Miles de $  %  Miles de $  %

 CORRIENTE        103,254 100%       140,193 100% -36,939 -26%

 DEUDORES
 Servicios
educativos           10,323 10.0%            7,910 5.6%            2,413 31%

 Anticipos y
avances - 0.0%          79,802 56.9% -79,802 -100%

 Otros deudores           97,581 94.5%          44,729 31.9%          52,852 118%

 Provisión para
deudores -4,650 -4.5% -4,748 -3.4% 98 -2%

 Transferencias por
cobrar - 0.0%          12,500 8.9% -12,500 -100%

 NO CORRIENTE - 0.0%            3,248 2.3% -3,248 -100%

 Deudas de difícil
cobro             3,248 3.1%       3,248 2.3% - 0%

 Provisión para
deudores -3,248 -3.1% - 0.0% -3,248 #¡DIV/0!

 TOTAL        103,254 100%       140,193 100% -36,939 -26%
Cifras en miles de pesos
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ACTIVO CORRIENTE 2009-2010

El activo corriente  representa el 8.3% del total del Activo y muestra un variación
negativa del 26% respecto al año anterior, variación dada en un alto porcentaje
a los anticipo de los contrato ampliación de la infraestructura sede Casa
Obando los cuales durante el año de 2010 se amortizaron en un 100%
(contrato de obra e interventoría).

Los deudores por servicios educativos por valor de $10.323 representan créditos
a 45 estudiantes de los diferentes programas. Un 59.1% son financiaciones a
través deI  ICETEX.

En otros intereses por $9.613 son  los intereses por cobrar al banco de
Colombia por los CDT constituidos a diciembre 31 de 2010.

Otros deudores  $1.676  Banco de la república $734, BRC Inventor Servicios
$942.
El incremento de $52.852 en otros deudores está relacionado en su mayoría por
la variación positiva de Devolución de IVA a la DIAN

Activo no Corriente

                                     2,010 2,009  VARIACIÓN
CUENTA  Miles de $  %  Miles de $  %  Miles de $  %

ACTIVO NO
CORRIENTE      13,182,089 91.7% 11,458,612 89.5%    1,723,477 15%



Propiedad
,planta y equipo        6,373,052 44.3% 4,658,084 36.4%    1,714,968 37%

Deudores                3,248 0.0% 3,248 0.0% - 0.00%

Provisión para
deudores -3,248 0.0% 0.0% -3,248 #¡DIV/0!

Otros Activos        6,809,037 47.3% 6,797,280 53.1%         11,757 0.17%

TOTAL ACTIVO    14,382,705 100% 12,808,456 100%    1,574,249 12%
Cifras en miles de pesos

El activo no corriente representa el 91.7  % del total del Activo y asciende a una
suma de $13.182.089 donde las cuenta Propiedad, planta y equipo por
$6.373.052  y  valorizaciones en otros activos a $ 6.650.084 son las más
representativas.

En la propiedad, planta y equipo, las edificaciones por $5.025.983 presentaron
un incremento de  $4.235.807 respecto al año 2009 por la terminación de la
sede edificio Bicentenario, obra que se inició en el año 2008 y terminó de
construirse  en septiembre de 2010.

Pasivo:

El pasivo del 2006 al 2009 presenta una variación constante representada
básicamente en las obligaciones laborales, el año 2010 el pasivo se incrementó
considerablemente porque la institución adquirió un crédito Findeter de línea
compensada por valor de $700.000, destinados a la terminación de la nueva
sede edificio Bicentenario, este crédito fue adquirido a cinco años de los cuales
se han cancelado $ 105.000, los cuatro años siguientes ya se encuentran
debidamente apalancados.

TOTAL PASIVO
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Pasivo 2009-2010

2,010 2,009  VARIACIÓN
CUENTA  Miles de $  %  Miles de $  %  Miles de $  %

PASIVO CORRIENTE    157,229 21.9%   111,859 100.0%      45,370 41%

Operaciones de
crédito      35,000 4.9% - 0.0%      35,000 #¡DIV/0!

Cuentas por pagar      51,243 7.1%     37,118 33.2%      14,125 38%

Obligaciones
laborales      62,227 8.7%     63,365 56.6% -1,138 -2%

Pasivos estimados         8,079 1.1%     10,198 9.1% -2,119 -21%

Otros pasivos            680 0.1%        1,178 1.1% -498 -42%

PASIVO NO
CORRIENTE    560,000 78.1% - 0.0%   560,000 #¡DIV/0!

Operaciones de
crédito    560,000 78.1% - 0.0%   560,000 #¡DIV/0!

TOTAL   717,229 100%  111,859 100%   605,370 541%
Cifras en miles de pesos

A diciembre 31 de 2010 el pasivo revela un saldo de $717.229, el 22% es a
corto plazo y 78% por valor de $560.000 es un préstamo al banco Popular a
largo plazo, lo cual contribuyó al incremento del 41% del pasivo corriente y al
541% del total pasivo respecto al año 2009.

El pasivo corriente por valor de $157.229 equivale al equivale 1% del total del
Activo y el  4.98% del total del Pasivo.

El incremento de $605.370  en el pasivo con respecto al año anterior,
corresponde principalmente al saldo del crédito otorgado por el banco Popular
por $595.000, el aumento en las cuentas por pagar por $14.125 y disminución
en las obligaciones laborales $1.138, pasivos estimados $2.119 y otros pasivos
$498.
Las cuentas por pagar por $51.243 representan 7.1% del total del pasivo, y su
valor más representativo es la retención en la fuente por $22.227.

Patrimonio

Evolución del patrimonio de los últimos cinco años:
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Cifras en miles de pesos

PATRIMONIO 2010-2009

El patrimonio a diciembre 31 de 2010 equivale al 95% del total de los activos y
su saldo a 31 de diciembre de 2010 es  $13.665.476, presentando una
variación positiva respecto al año 2009 de $968.881.

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

                                  2,010 2,009  VARIACIÓN
CUENTA  Miles de $  % Miles de $  %  Miles de $  %

 INGRESOS
OPERACIONALES      4,495,217 100% 4,478,060 100%         17,157 0.4%

 Venta servicios educativos      1,949,876 43.4% 1,461,530 32.6%      488,346 33.4%
 Devoluciones, rebajas y
descuentos -104,904 -2.3%

-
52,817 -1.2% -52,087 98.6%

 total venta servicios educativos      1,844,972 41.0% 1,408,713 31.5%      436,259 31.0%

Transferencias      2,650,245 59.0% 3,069,347 68.5% -419,102 -13.7%

 Gastos operacionales      1,156,840 25.7% 1,027,201 22.9%      129,639 12.6%

 Sueldos y salarios          472,542 10.5% 549,839 12.3% -77,297 -14.1%

 contribuciones efectivas            90,377 2.0% 105,778 2.4% -15,401 -14.6%

 Aportes sobre la nómina            16,479 0.4% 19,811 0.4% -3,332 -16.8%

 Gastos generales          486,002 10.8% 222,856 5.0%      263,146 118.1%
 Impuestos, contribuciones y
tasas            31,737 0.7% 27,822 0.6%           3,915 14.1%

 Provisiones              3,150 0.1% - 0.0%           3,150 #¡DIV/0!

Transferencias            52,825 1.2% 54,455 1.2% -1,630 -3.0%



 otros gastos             3,728 0.1% 46,640 1.0% -42,912 -92.0%

 Costos      2,483,740 55.3% 2,127,456 47.5%      356,284 16.7%

TOTAL COSTOS Y GASTOS      3,640,580 81.0% 3,154,657 70.4%      485,923 15.4%

 Resultado operacional          854,637 19.0% 1,323,403 29.6% -468,766 -35.4%

 Otros Ingresos            62,607 1.4% 142,110 3.2% -79,503 -55.9%

 otros gastos              5,254 0.1% - 0.0%           5,254 #¡DIV/0!
 RESULTADO DEL
EJERCICIO          911,990 20.3% 1,465,513 32.7% -553,523 -37.8%

Cifras en miles de pesos
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2009 2010

INGRESOS

                                  2,010 2,009  VARIACIÓN
CUENTA  Miles de $  %  Miles de $  %  Miles de $  %

 INGRESOS      4,495,217 100%      4,478,060 100%       17,157 0.4%
 Venta servicios educativos      1,949,876 43.4%      1,461,530 32.6%    488,346 33.4%
 Devoluciones, rebajas y
descuentos -104,904 -2.3% -52,817 -1.2% -52,087 98.6%
 total venta servicios educativos      1,844,972 41.0%      1,408,713 31.5%    436,259 31.0%
 Transferencias      2,650,245 59.0%      3,069,347 68.5% -419,102 -13.7%
Otros ingresos 62.607 1.4% 142.110 3.2% -79.503 -55.9%

Cifras en miles de pesos

Los ingresos brutos por venta de servicios educativos de la entidad para el año
2010 ascendieron a $1.949.876 presentando un incremento de $488.346



respecto al año anterior, como consecuencia de la creación de nuevos
programas académicos en el ciclo profesional, creación de nuevos cursos de
formación continuada.

Los descuentos y devoluciones por $104.904 se incrementaron en un 98.6%
donde los conceptos por los que más se presentan descuentos son por votación y
matrículas de honor.

Las transferencias o ingresos obtenidos de otras entidades públicas en el año
2010 ascendieron a $2.650.245 con un decremento de $419.102,  porque en
el año 2010 no hubo transferencias para inversión. Estos ingresos son el 58%
del total de los ingresos.

En otros ingresos por valor de  $62.607, está representado por intereses,
arrendamientos, ingresos extraordinarios y ajustes de años anteriores, su valor
más representativo lo conforman los intereses en la constitución de CDTs en
Bancolombia por un valor de $51.161, respecto al año 2009 se presenta una
variación negativa de $79.503 por la disminución de rendimientos en la
constitución de CDTs.

PARTICIPACION INGRESOS

D IC IE M B R E   3 1  D E  2 0 1 0

4 2 %
5 8 %

V E N T A  D E  S E R V IC IO S  Y  O T R O S  IN G R E S O S A P O R T E S  D E  L A  N A C IO N



INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS (PROPIOS) Y
TRANSFERENCIAS (NACIÓN) AÑO 2010-2009
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VENTA DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS APORTES DE LA NACION

GASTOS Y COSTOS

Durante el periodo del año 2010 la entidad registró gastos y costos por valor
de $3.645.835 reflejando un incremento de $491.177 equivalente al 15.6%
respecto al año 2009.

Esta variación positiva se da en un mayor porcentaje como consecuencia del
incremento en los costos por sueldos y salarios, contribuciones imputadas  y
aportes sobre la nómina  por la creación de nuevos programas y cursos
académicos con un incremento de $356.284
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

El Estado de Cambios en el Patrimonio, presenta en forma detallada y
clasificada las variaciones que se generan de un ejercicio contable a otro, en las
cuentas del patrimonio.

A 31 de diciembre de 2010, el patrimonio presentó un saldo positivo de
$13.665.476 reflejando un crecimiento de $968.879, en relación con el saldo
a 31 de diciembre del año 2009.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE

(En miles de pesos)

Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2009   12,696,597
Variaciones patrimoniales a diciembre 31 de 2010         968,879
Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2010   13,665,476

2,010 2,009  VARIACIÓN
 CONCEPTO  Miles de $  %  Miles de $  %  Miles de $  %

 INCREMENTOS      6,103,402 100%      4,581,000 100%      1,522,402 33.2%
 Capital Fiscal      5,488,946 89.9%      4,023,433 87.8%    1,465,513 36.4%
 Superávit por donación          614,456 10.1%          557,567 12.2%           56,889 10.2%
 DISMINUCIONES          911,990 100%      1,465,513 100% -553,523 -37.8%
 Resultado del ejercicio          911,990 100%   1,465,513 100% -553,523 -37.8%

Cifras en miles de pesos



INDICADORES FINANCIEROS

Razón Corriente: Activo Corriente/Pasivo Corriente. Se utiliza como un
indicador para determinar  la capacidad que tiene la institución universitaria
Colegio Mayor del Cauca para liquidar oportunamente sus obligaciones a corto
plazo. El cociente es 8, significa que se tiene de respaldo $8 de activo circulante
por cada peso de pasivo exigible a plazo menor de un año.
La institución ha presentado a través de los últimos cinco años un buen indicador
de liquidez.

Capital Neto de Trabajo: Activo Corriente menos Pasivo Corriente.
Representa el margen de seguridad que tiene la entidad para cumplir con sus
obligaciones en el corto plazo. Su valor es de $ 1.043.387, significa que la
institución cuenta con esos fondos o recursos después de cubrir sus deudas y
obligaciones.

Razón de Endeudamiento Total: Pasivo total x 100 /Activo Total.
Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los
acreedores en los activos de la Institución. El resultado es del 5%, es decir la
institución ha financiado el 5% de sus activos a través de sus pasivos.

Endeudamiento a Corto Plazo: Pasivo corriente x 100/ Activo Total. El resultado
es 1%, indica que el 1% de los activos están siendo financiados con pasivos
corrientes.

Margen de Rentabilidad: Excedente del ejercicio/ total ingresos: nos da un
margen de rentabilidad del 20%.

MARIA ELIZABETH ZULUAGA C.
Profesional Universitario
MP 50905-T


