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ADrobá.ión Oñ(ie¡: A.krdo 264 |CFE5. R6olución 5E ¡4 d.l Ministtrlo dc Educackin Nadonel' NlT. 800.036.652-1
lNsffucróN DE EDUcAcróN supERtoR REDERNTDA poRCIcLos PRoPEDÉutcos

(Rlsoluclór No. 3543 dcl Mlnistclo dc Educeción Nacion¿l)

Lstr¡.ió¡ & Eluacióo SuFrior, vig,i!.¡t¡ por .l Midt6io ¡L E¡lt¡Eió! N&iodd

CORPORACION POLITECNICO DE LA COSTA ATLANTICA

Ertado de Situaclón Financiera
Al 11 de drcicñbre de 2O2O y 2019

(Cifras e¡presadas en pesos colombiano,

Efectjvo y equlvalentes en efectivo

lnveBiones e instrumentos derivado§

cu€ítas por cobrar

Otros actvos

1.139.577.306

1.192.556.206

5¡,.1n.0n

180.000.000

117.918.765

2.ró2.195.{ó8

225.E01.513

114.315.000

726.598.541

%9.ó¡9.262

lr4.t75.t6a

35.ó85.000

acTtvoS

Tot¡l activos corriéntes

Tot¡l .ctivo3 no corrientes

fofaL acTlvos

ntante Legal

cc 7,427,888

tuail* hul¿

(ver opinión adjunta)

2020 2019 VARIA'IOÑ ABSOLUfA

pl

t{l

t5l

t6l

3.052.310,589 2.915.790,746 107.019.E¡ll

196.ó81.275

15.2ó8.762,093 15.465.,1,{3.3óE -19ó.681.275

,8.321.072.óE' r8.¡r10.73¡1.114 -89 66 t.432

(La5 notas que se acompañan son parte integrante de los gtadot finánciefo§)

]l.tivG m cori.nt6

Propredad, ptanta y equipo

8ien6 de uro Ñblico

15_157.397.!18

111.364.755

15.15t.078.ó!3

111.16,{.755

l,
t8l

contador¿ Púbtica

T.P.2f59.f
(Ver certif icación adjunta)

T.P.5554.7

Campus Santa Bernardita Carrera 38 No. 794-167 Teléfonosr 3361800 - 3361801 - 3782789 wrvw.pca.edu.co
Barranquilla, Colombia.
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NtT. 800.036.652-l
rNsrrrucróN Dr EDucÁcróN supERroR REoEFTN¡DA poRcrcLos pRopEDÉuIcos
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rr¡-lució! .i. [düdiór SuFrid, vigild¡ por .l Mn'!r.no d. Edueión N.ciond

CORPORACION POLITECNICO DE LA COSTA ATLANTICA

Estado de Situ¿ción Financiera
Al 3t de di.lembre de 2020 y 2Ol9

(Cifras expresadasen p€sos.olo,¡bianos)

2020 VARIACION AESOLUTA

PASIVOS Y PATR¡A{ONIO NEfO

Prátamos po. paSar

cu€otás por frag¿r

E€lleficlos a empleados

otros pasivos

Tot l p.rlvoi coni.nt6

r0ó.169.817

214.878.13ó

305.595.,195

1.319.302.,{53

.7?9.144.096

-437.A49 -!71

14.501.22ó

.10.ó40.928

Iel

lr0l

ttll

I12l

1.tó5.9a5.901 7-611.O77.O70

Iej 1 . 21 0.000.000 985.000.000

985.000.000

1.175.t45.901 3.629 .O7 t .O70

1a.321.072.6a7 r8.a10.73a.113

(Las notas que re aaompañáñ 5on páne jntegrante de tos estádos fiñancleros)

ó78.111.169

P.lvos ¡o coni.nt6

Tot¡l p¡.ivG no conientet

225.000.000

225.000.000

TOTAL PAsIVOS

TOTAI PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

t¿nte Legal

cc 7,427,866

.zl5l.1l1-1ó9

PATRITONO I{ETO

Aporte5 soaiales

Excederitg acumulados de periodoa anterlores

Excedentei del geriodo

Tot l p.trimonio ñcto

14.107.m

1,1.715.141.8ó7

.185.875.51,1

15.1a5. r26.781

21.107.M

14.220.822.603

536,n7.O10

!,t.76t,ó57.0{¡

514.371_lU

.150.651.52ó

ló3.¿tó9.718

-89.661.411

T.P.555a-T

(Ver cenifi cación adjunta)

Campus Santa Bcrnardita Carrera 38 No. 79A - 167 Teléfonos: 336f80O - 336f 801 - 3?82789 r,wv.pca.edu.co
Barranquilla, Colombia.

2019

135.313.911

u7.717.507

291.092.2ó9

1.1ó9.9,{1.381

1.210.000.000

Coñtadora Púbtica

f.P.25ó59-T
(Ver certificaclón adjunta)
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coRPoRAcIÓN POLlTÉCNICO DE LA COSTA ATLÁNTICA

Io

Estado de Resultados
Del I de eñero .l 11 de diciembre de 2020 y 2019

{Cifrár expresadas en pesos cotombianos)

lngr6os por venta de seavicios

Costo de ventas

Otros ingresos

Gastos de operación

otros gastos

EXCEDENTES DEL AÑO

2070 zo 19 VARIACION ABSOL

flll 11.570.1ó1-205 12.153.2ó1.815 (782.900.610)

[14] t1.656.101.n21 ( l. zl. ó44. 180) 116.942.608

7.913.659.413 8.579.ó17.455 (6ó5.95E.022)

[1s] 111.563.908 140.040.591 (2ó.47ó. ó8I )

I16l (7.1r9.sr3.282) 17.641-721-1131 505.188.041

t17l (208.119.810) {301.211.65ó) 91.091.82ó

[18] (180.110.807) (95.45r.487) (84.ó79.t20)

[1e] (111.5ó1.908) ( 141 .546.510 ) 21.9E2.612

t7 .577 .7A3 .919i, (8.042.890.415) 515. r 06.49ó

385.875.5r4 516.727.O40 (150.851.5261

(Lar ñotár que se acompañ¡n son pa(e jnteSfante de [o5 ettados fiñañcieros)

(Ver opioión ádjunta)

@ilrmd--l
Representante Legat

ccl,427,8A8

Contadora Púbticá

T.P.25659-T

{Ver ce(if icáción ad junte)

s Lechuga ¡tartinez

Reüsor Fircal

T.P.555.1,7

Campus §anta Bernardita Carrera 38 No. 79A- 167 Teléfonos: 8161800 - 3J6lB0l - BZg2Zgg
Baranquilla. Colombia.

wrr.pca.edu.co
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CORPORACIÓN POLIÉCNICO DE LA COSTA ATLÁNTICA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 3I DE 2O2O Y 2019

(Cifras expresadas en pesos cotombianos)

I. INFORA¡IACIÓNGENERAL

Operociones - La Corporación Potitécnico de La Costa At[ántica es una institución de educación superior
privada, de utitidad común, sin ánimo de lucro y su carácter académico es e[ de lnstitución Tecnotógica.

Cuenta con personería jurídica reconocida mediante Resotución No. 5814 det 24 de mayo de 1988

expedida por el Ministerio de Educación Nacionat.

Su domicilio se encuentra ubicada en [a Carrera 38 No. 79A-167, de ta Ciudad de Barranqui[ta (Cotombia).

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLíTICAS CONTABLES

Bases de preparación - La Entidad de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por ta Ley

1314 de 2009, regtamentada por tos Decretos 2470 y 1496 de 201 5, prepara sus estados financieros de
conformidad con las normas de contabitidad y de información financiera aceptadas en Cotombia' NCIF,

las cuates se basan en [a Norma lnternacionat de lnformación para Pequeñas y Medianas Entidades
(PYMES) en su versión año 2009 autorizada por et Consejo de Normas lnternacionates de Contabitidad
(|ASB, por su sigta en ingtés).

La Entidad tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados

financieros de propósito general una vez at año, et 31 de diciembre de 2016. Para efectos legales en

Cotombia, los estados financieros principales son los estados financieros individuales, los cuates se

expresan en pesos colombianos, por ser (a moneda de presentación o reporte para todos los efectos. La

moneda funcionat es et peso cotombiano que corresponde a ta moneda del entorno económico principal
en e[ que opera [a Entidad.

Los estados financieros de [a Entidad at 31 de diciembre de 2020, corresponden a los estados financieros
preparados de acuerdo con tas Normas de Contabitidad y de lnformación Financiera aceptadas en

Cotombia (NCIF) para Grupo 2, las cuates se basan en [a Norma lnternacional de lnformación para

Pequeñas y Medianas Entidades PYMES (NCIF PYMES). Estos estados financieros han sido preparados sobre
la base de costo histórico, excepto por [a medición a vator razonabte de ciertos activos e instrumentos
financieros.

La información financiera correspondiente at ejercicio finatizado et 31 de diciembre de 2020, inctuida en

los presentes estados financieros con propósitos comparativos, se presenta de acuerdo con las NCIF

PYMES..
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principio de causación o devengo - La Entidad prepara sus estados financieros, excePto para la

información de tos ftujos de efectivo, usando [a base de contabitidad de causación.

Moneda funcional y conversión de la moneda extranjera - La moneda de reporte y ta moneda funcional
de ta Corporación Potitécnico de la Costa Attántica. es e[ Peso Cotombiano (COP), debido a que, una vez

evaluada, es ta principat moneda del entorno económico en et que opera ta Entidad.

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a [a moneda funcional (COP) utitizando ta tasa

de cambio representativa det mercado (TRM) en [a fecha de la transacción. Los activos y pasivos

monetarios con satdos at finatizar e[ año son convertidos a la TR vl de cierre. Las diferencias en cambio

resuttantes son registradas en e[ estado de resuttados.

lnstrumentos financieros

Activos Financieros

Los activos financieros inctuyen efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar comerciates y

otras cuentas por cobrar.

Efectivos v eauivalentes de efectívo

Et efectivo y tos equivalentes de efectivo comprenden los satdos de efectivo y depósitos a [a vista con

vencimientos origínates de tres meses o menos desde la fecha de adquisición que están sujetos a riesgos

insignificantes de cambios en su vator razonabte y son usados por ta Compañía en [a gestión de sus

compromisos a corto ptazo.

At finat de cada período sobre et que se informa, los importes en tibros de los deudores comerciates y

otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe atguna evidencia objetiva de que no vayan

a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resuttados una pérdida por deterioro del
valor.

Cuentas por cobror comerciales v otros cuentos por cobrar

Las ventas de servicios prestados por Lo Corporoción Pol¡técnico de la Costo Atlóntica se realizan con

condiciones de créditos normates con ptazos de pago corrientes, y los importes de las cuentas por cobrar
no generan intereses corrientes. Cuando et crédito se amptía más attá de tas condiciones de crédito
normates, las cuentas por cobrar se miden aI costo amortizado utitizando et método de interés efectivo.

La Compañía realiza préstamos a sus empteados sin cargos por intereses. Estos úttimos se miden a[ costo

amortizado utilizando et método de interés efectivo.

Pasivos Financieros

Cuentos Dor oooor comerciales

Las cuentas por pagar comerciates son obligaciones basadas en condiciones de crédito normates con
ptazos de pago corrientes y no tienen intereses.
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Sobreqiros v préstamos boncorios

Corresponden a obtigaciones con entidades financieras sobre tas cuales se fijan tasas fijas o variabtes de
interés. Los gastos por intereses se reconocen sobre [a base del método det interés efectivo y se incluyen
en tos gastos financieros.

Propiedades, planta y equipos.

La propiedad, ptanta y equipo se mide a[ costo de adquisición menos [a depreciación acumutada y
cualquier pérdida por deterioro deI vator acumutada.

Et costo de adquisición incluye e[ precio de compra, así como cuatquier costo directamente atribuible a

ta adquisición det activo y todos tos gastos retacionados con e[ trastado del activo a su ubicación final y
eI acondicionamiento necesario para que comience a operar.

Cuando las partes significativas de una partida de propiedad, ptanta y equipo tienen diferentes vidas
útiles, se registran como componentes separados de propiedades, ptanta y equipo.

EL costo de reemptazo de una partida de propiedades, ptanta y equipo se capitalizan soto cuando es

probabte que tos beneficios económicos futuros ftuyan hacia ta Compañía y su costo se puede determinar
de manera confiabte. Et vator en tibros de [a parte reemptazada se da de baja de tos registros contables.
Los gastos de mantenimiento y reparaciones de inmuebtes, maquinaria y equipo se reconocen en

resuttados conforme se incurren.

La depreciación comienza cuando et activo está disponibte para su uso y se carga para distribuir e[ costo
de los activos menos sus vatores residuates a [o largo de su vida útiI estimada, aplicando e[ método tineat.

A continuación, se indican tas vidas útites estimadas de tas principates categorías de propiedades, planta
y equipo:

Categoria
Terrenos
Construcciones y edificaciones
Muebtes y enseres
Equipo de computación y comunicación

,\¡létodo
No aptica
Línea recta
Línea recta
Línea recta

Vida útil
No deprecia
45 - 70 años
'10 años
3 años

5i existe atgún indicio de que se ha producido un cambio significativo en [a tasa de depreciación, vida
útit o vator residuat de un activo, se revisa ta depreciación de ese activo de forma prospectiva para
reftejar tas nuevas expectativas.

Activos lntangibles

Los activos intangibtes son programas y software informáticos adquiridos que se expresan a[ costo menos
la amortización acumulada y tas pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a [o largo de ta vida
estimada (entre 1 y 10 años) empteando et método de tínea recta. 5i existe atgún indicio de que se ha
producido un cambio significativo en [a tasa de amortización, vida útit o vator residual de un activo
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intangibte, se revisa ta amortización de este activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas

expectativas.

Provisiones y contingencias

Se reconoce una provisión si, como consecuencia de un evento pasado, la Compañía tiene una obtigación
presente, [ega[ o asumida, que se pueda estimar de manera confiabte, y es probabte que requiera una

satida de beneficios económicos para tiquidar esa óbtigación.

Cuando et efecto det vator det dinero a través det tiempo es significativo, el importe de ta provisión es

e[ valor presente de los desembotsos que se espera que sean necesarios para [iquidar ta obtigación.
La tasa de descuento apticada es determinada antes de impuestos y refleja las condiciones del mercado
a ta fecha det estado de situación financiera y, en su caso, considera el riesgo específico del pasivo

correspondiente. En estos casos, e[ incremento de ta provisión se reconoce como un gasto financiero.
lngresos

Los ingresos se reconocen cuando Lo Corporación Polítécníco de la Costo Atlántíco ha prestado a
satisfacción los servicios académicos ofrecidos a sus ctientes. Los ingresos exctuyen impuestos sobre [as

ventas y se reconocen a[ vator razonabte de [a contraprestación recibida o por recibir, en [a medida en
que sea probabte que tos beneficios económicos ftuyan a ta Compañía y tos costos asociados a [a

prestación de tos servicios pueden ser medidos con fiabitidad.

Deterioro del valor de los activos

En cada fecha sobre [a que se informa, se revisan las propiedades, ptanta y equipo y activos intangibtes
para determinar si existen indicios de que estos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor.
Si existen indicios de un posibte deterioro del vator, se estima y compara e[ importe recuperable de
cualquier activo afectado (o grupo de activos) con su importe en tibros.

El importe recuperabte de un activo se determina como e[ mayor entre su vator razonabte menos los

costos de venta y su vator en uso. Estas revisiones se ttevan a cabo sobre una base de activo por activo,
excepto cuando los activos no generan ftujos de efectivo independientes de otros activos, en cuyo caso

[a revisión se reatiza a nivel de unidades generadoras de efectivo.

Si et importe recuperab(e estimado es inferior, se reduce e[ importe en tibros al importe recuperabte
estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del vator en resuttados.
5i una pérdida por deterioro del vator revierte posteriormente, e[ importe en libros del activo (o grupo

de activos retacionados) se incrementa hasta ta estimación revisada de su vator recuperabte, sin superar
et importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de
vator del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro se

reconoce inmediatamente en resultados.

Beneficios a empleados

Las obtigaciones por beneficios a tos empleados corresponden a suetdos, salarios, prestaciones sociales
definidas por la ley colombiana. Estos conceptos se generan y se pagan en un plazo inferior a 1 año.
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At ser beneficios de corto plazo, se causan en ta medida en que se reciben los servicios de los empteados
y se miden sobre una base sin descuento.

Moneda funcional y conversión de la moneda extranjera

La moneda de reporte y [a moneda funcional de La Corporacíón Politécnico de la Costo At¿dntica es et
Peso Cotombiano (COP), debido a que, una vez evatuada, es [a principal moneda del entorno económico
en e[ que opera [a Compañía.

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a [a moneda funcional utilizando ta tasa de
cambio representativa del mercado (TRM) en [a fecha de [a transacción. Los activos y pasivos monetarios
con satdos at finatizar e[ año son convertidos a [a tasa de cierre. Las diferencias en cambio resuttantes
son registradas en e[ estado de resuttados.

Arrendamientos

Los arrendamientos se ctasifican como arrendamientos financieros siempre que los términos del
arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a [a propiedad del
activo arrendado a, o por, [a Compañía. Todos los demás arrendamientos se ctasifican como operativos.

Los derechos sobre los activos mantenidos sobre arrendamiento financiero se reconocen como activos de
la Compañía a[ vator razonable de [a propiedad arrendada (o, sin son inferiores, por e[ valor presente de
tos pagos mínimos por arrendamiento, descontados a tasa de mercado) a[ inicio det arrendamiento. E[

correspondiente pasivo con et arrendador se incluye en et estado de situación financiera como una

obtigación por e[ arrendamiento financiero. Los pagos del arrendamiento se reparten entre cargas

financieras y reducción de ta obtigación det arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés
constante sobre e[ satdo restante det pasivo. Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se

inctuyen en propiedades, ptanta y equipo, y ta depreciación y evatuación de pérdidas por deterioro de
vator se reatiza de ta misma forma que para los activos que son propiedad de [a Compañia.

Cuando la Compañía actúa como arrendador en un arrendamiento financiero, reconocerá en cuentas por

cobrar et vator presente de tos pagos mínimos descontados a tasas de mercado (inversión bruta del
arrendamiento). Los pagos recibidos por e[ arrendamiento se apticarán como una disminución de ta

cuenta por cobrar y los ingresos financieros causados.

Las rentas por pagar y/o por recibir por arrendamientos operativos se cargan a resuttados sobre una base
[ineaI a [o targo del plazo de[ arrendamiento correspondiente.
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Detolle de oiustes DOr COnVerStOn o NCIF ooro PYNTES

a. lnversiones en bonos: Para La preparación det ESFA, se ajustaron los satdos de inversiones en titutos y otros
instrumentos a su valor recuperabte,

b. Deterioro de cuentas por cobrar: De acuerdo con to estabtecido en ta Sección 11 de NllF para Pymes, ta

compañía reconoció et deterioro acumulado de tas cuentas por cobrar.

c Ajuste de inmuebLes a vator razonabte: La compañía optó por medir sus activos fijos inmuebtes a[ vator
razonabte para efectos de ta preparación det batance de apertura. Por to anterior, se etiminaron tos satdos

de vatorizaciones en tas cuentas de activos y patrimonio y se ajustó et vator de los activos a su vator de

avatúo.

lntereses de préstamos por pagar: Los pasivos por obtigaciones financieros fueron ajustados bajo et método
de costo amortizado, reconociendo tos intereses causados acumutados a[ 3'1 de diciembre de 2020.

d
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No.3 EFECÍIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

N. 4INVERSIONES E INSTRUENTOS DERIVADOS

N. 5 CUENTAS POR COBRAR

Por prestacjón de servicios educativos

Fondo de empteados

Credito a Empteados

Anticipo de lmpuestos

Anticipo a proveedores

Deterioro acumulado

Deposito Judiciates-JuzSado 29 Civit

^,tunicipal 
Bquilla-DIALNET

1 .',t39.5n.306 411974.765

3l de dici€mbré
2020 zo19

3.380.800

841.909.188

294.287.318

7.478.3ñ

405.323.680

176.705

31 de diciembre

2010 2019

CDT Fiducotombia

Otros titutos Eanco de Occidente

461.642.877

730.913.334

2.036.25ó.ó58

125.938.810

1.192.556.206 7.167.195.468

31 de diciembre

2020 2019

584.350.391

3.31ó.082

3.3E7.953

12.961.498

s.342.9ó5

,69.181.812

127.435.740

3.31ó.082

8!.191.003

10.858.ó88

5!o.1n.0n 225.801.513

El movimiento de ta proüsion para cuentas dudosas, es e[ sjguiente:
31 de díciémbre

aoao

Satdo iniciat

Castigos de canera

Gasto de deterioro (provisión) det año

Satdo at finat det año

N. ó. DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA

20zo
180.000.000 144.115.000

2019

2019

160.000.000 144.3f 5.000

Caia

Cuentas corrientes

Cuentas de ahorro



N, 7, PROPIEDAD, PLANTA Y EqUIPO

zo19

Costo

Saldo at 1 de enero de 2019

Adicione5

Terrenos y
Edificaciones

llaquin¡ria y
equipo

-562.879 .557

'65.132.488

-60.222.769

-13.205.8EE

-3.3M.0n.970

-121.658.980

-3.977.180.296

-199.997.35ó

31 de diciémbre

zo20

Equipo de oficina
v Cómouto

Total

15.219.291.210 227.608.246 3.E42.675.533 19.7U.574.9E9

15.219.291.210 222.608.246 3.842.675.533 19.284.574.9E9

DeDreciación acumutada

Satdo at 1 de enero de 2020

Gasto de depre€iación det año

De corto otazo

Bancotombia

Leásing de occidente

Findeter - Bancotombia

628.012.045 -73.428.657 .3.425.736.950 -4.127.1n.652

14.591.279.165 149.179.5E9 416.938-583 15.157 .397 .337

?020 2019

111.364.755 111.3ó4.755

111.3U.755 111.364.755

2019

106.169.817 335.313.911

10ó.1ó9.817 335.313.913

1.210.000.000 985.000.000

1.210.000.000 985.000.000

1.316.169.817 1.320.113.913

N. 9. PREÍAA.IO§ Y OELIGACIONES POR ARRENDAT ENTO FI¡IANCIERO

I

3l de diciembre

m70

De larqo Dlazo

Bancolombia

N.1O CUENTAS POR PAGAR

2019

71.953.37?

22.254.557

116.1U.744

4.505.463

438.9ó1.125

ó5.83ó.651

99.682.480

43.247.752

Proveedores

Retencioner en ta fuente

Retenciones y aportes de nomina

Otros acreedores

214.878.136 647.777.508

N. 8. BIENES DE USO PUBLICO

Libros y Pubticacjoñes



N. 11 BENEFICIOS A ET'IPLEADOS

N.12 0TR0S PASTVOS

lngresos recibjdos por anticipado

N 13. INGRESOS ORDINARIOS

N. 14 COSTO DE VENTAS

Costo de servicio Educativo

N. 15 OTROS INGRESOS

Rendimientos entidades f inancieras

lntereses por crálitos educativos

Otros ingresos

3l de diclembre
2020 2019

Suetdos por pagar

Cesantias

lntereses de cesantías

Vacaciones

255.0n.716

30.140.262

5.E74.291

273.943.041

31.554.955

:105.497_996 791.097.269

31 de diciembre

2020 2019

1.339.302.453 1.3ó9.943.381

2020 2019

Prestación de servicios educativo5

Actividades coñexas

10 .623.47 4 .058

1.060.451.055

11.161.874.557

1 .189 .437 .178

11.ó83.925.1r3 12.353.261.835

2020

3.656.701.n2 3.771.ó44.380

3.656.7ú.n2 3.21.644.380

2010 2019

81.55r.226

32.012.682

90.217.374

19.946.906

29.876.312

113.563.908 140.040.592

1.339.302.453 1.3ó9.943.381

2019



N. 16. GASTOS OE ADA.IINISTRACIÓN

Gastos de personal

Hoñorarios

lmpuestos, coñtribuciones y tasas

Seguros

Servicios

Gastos legales

i antenimiento y repar¿cioñes

Gastos de viare

Etementos de aseo y cafeteria

t tites y papeten'a

Otros gastos

N. 17 DÉTERIORO Y DEPRECIACIONES

N. 18 OTROS GASTOS

4 .975.307 .538

143.7@.710

ñ.?24.690

14.6ñ.072

183.112.819

71,945

1ó6.468.884

3.634.472

1ó.236.920

n.090,444

f.458.995.788

4.692,239.191

297.71E,796

137.563_249

31.031.702

466. 5,tE. ó50

1.057.730

587.811.879

29.8U.182

44.788.089

160.216.153

1.173.881.702

2020 2019

7.139.531.282 7 .644.721 .323

2020 ?019

Deterioro de cuentas por cobrar

Depreciacion€s de propiedad, ptanta y equipo

8 122 474,00

199.997.356

2.91 1.006.00

298.300.ó50

208.119.830 301.211.656

7020

Gastos bancarias

Gravamen Financiero

N. 19 GASTOS FINANCIEROS

lntereses

131 .806.594

48.324.213

46.327.278

49.124.209

180.130.807 95.451.487

113.5ó3.908 141.546.540

113.563.90E 141.546.540

2019


