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NoConsejo /Comite/ 
Grupo Consecutiva 

Acta 005
CONSEJO DIRECTIVO

Convoca
9:00 a.m.Hora inicioAMFecha DExtraordinaria

asincronica
Reunion Ordinaria 20210531X

10:51 a.m.Hora finalizacion:Plataforma TEAMS
AsistioInstitucion / Cargo / Delegacion /

_______ Representacion_______
Delegada de la Ministra de
Educacion Nacional
Designado del presidente de la
Republica
Rector
Delegado de la Gobernadora del 
Valle del Cauca
Representante Sector Productivo 
Representante de las Directivas 
Academicas

Convocados ExcusaSi No
Doctora RAQUEL DiAZ ORTiZ X

^|Ooctor CESAR GARCIA CASTANO

Doctor NEYL GRIZALES ARANA 
Doctora LILIA MARIA PATINO

X

X

X

Doctor HERNAN GONZALEZ 
Doctor JOSE BERNARDINO
hernAndez

X
X

XRepresentante de los Ex Rectores 
Representante de los egresados

Doctor LUIS ENRIQUE CAICEDO 
Doctor CARLOS ANDRES COPETE 
ASPRiLLA
Doctor IVAN ORLANDO GONZALEZ
INVITADOS
JORGE ERNESTO MARTINEZ

X

XSecretario General

Vicerrectoria XAsistente 
Administrativa y Financiera 
Vicerrector Administrative 
Financiero 
Revisor Fiscal

Y XFERNANDO YARPAZ

XLIBARDO ROJAS

Se realize

Temas propuestos / Orden del Dia NoSi
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X1. Llamada a lista y verificacion del quorum.
2. Aprobacion del orden del dia.
3. Lectura y aprobacion del acta No. 003 de marzo del 2021 y No 004 de abril 

del 2021.
4. Informe de la presidencia.

4.1. Plan auxilio matricula cero.
5. Informe de la rectorfa.

5.1. Iniciacion de la mesa de trabajo con los Sindicatos SINTRAUNICOL, 
SINTRASERPCOL Y SINTRASERPUVAL.

5.2. Iniciacion de la capacitacion a los funcionarios para afrontar el concurso 
de merltos.

5.3. Informe de los Estados Financieros a marzo 30 del 2021.
5.4. Respuesta del Ministerio de Educacion Nacional acerca de la consulta 

“Concepto sobre participacidn de estudiantes de ETDH en censo 
electoral para eleccion de representante ante el Consejo Directivo".

5.5. Informe frente al proceso academico debido a la situacidn de orden 
publico en la Ciudad.

5.6. Oficio Gestorde Completitud.
5.7. Iniciacion periodo academico 2021-2.
5.8. Programa de vacunaclon institucional.

6. Proposiciones y Varies.

X
X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X

X

El Orden del dia fue aprobado: SI (x) NO (), no se presentaron modificaciones. La senora presidents 
se excusa per no estar en toda la sesidn del consejo Directivo, por motives de orden institucional con 
el MEN, por esta Razon, preside el designado del senor Presidents de la Republica. El informe de 
presidencia se presento finalizando el ultimo tema del orden del dia.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.

El Secretario General precede hacer el llamado a lista para esta seslon, confirmando que exists 
quorum decisorio y deliberatorio.

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

Se aprobo el orden del dia. Se adjunta votaclon
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No votoAbsteneion/blancoVoto negativoVoto positivoConsejero

X0Doctors RAQUEL DIAZ 
ORTIZ

00

00Doctor CESAR GARCiA
CASTANO

0X

00Doctora LILIA MARIA 
PATINO

0X

000XDoctor Hern6n 
Gonzilez

00 0XDoctor LUIS E. 
CAICEDO

00 0XDoctor BERNARDINO 
HERNANDEZ

00Dr.. CARLOS ANDRES 
COPETE ASPRILLA

0X

0006Total, votos

3. Lectura y aprobacion del acta No. 003 de marzo del 2021 y No 004 de abril del 2021.

El sehor presidente pone en consideracion de los consejeros las actas 003 de marzo y 004 de abril 
de 2020, las cuales no tuvieron observaciones, estas fueron aprobadas por unanimidad. Se adjunta 
votacion.

No votoAbstencibnAylancoVoto negativoVoto positivoConsejero

X0Doctora RAQUEL DIAZ 
ORTIZ

00

0Doctor CESAR GARCIA 
CASTANO

00X

00Doctora LILIA MARIA 
PATINO

0X

000XDoctor Hemin 
Gonzalez

000Doctor LUIS E. 
CAICEDO

X

00Doctor BERNARDINO 
HERNANDEZ

X 0

0Dr., CARLOS ANDRES 
COPETE ASPRILLA

00X
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Total, votes

4. Informe de Presidencia

4.1. Plan auxilio matncula cero.

La sehora presidents inicia su intervencion una vez terminada la agenda presidida per el delegado de 
la Presidencia de la Republica. Inicia mencionando el informe de desempeno institucional del ano 
2020, donde el MEN ocupo el primer Puesto con un porcentaje del 99.8%, Intenalco Educacion 
Superior ocupo el 10 puesto, es importante resaltarque se debe seguirpromoviendo un trabajo optimo 
para que en la proxima mediclon podamos estar dentro de los 3 primeros puestos. En el tema de 
matricula cero, tal como lo anuncio el senor Presidents del la Republica, y la senora Ministra de 

^^ducacion este semestre habra matricula cero para todas 63 la Instituciones de Educacion Superior 
^publicas del pais, de los estratos 1,2y3 para un total de la poblacion estudiantil del 97%, los estratos 

4, 5y 6 se atenderan ya que estos tambidn se ban visto afectadas porlos temas socio economicos 
que son de conocimiento por este Consejo Directive. Ademas, la matncula cero, ira hasta el 2022 y 
para que esto sea sostenible esto debe ser una polWca y en esto esta trabajando el Gobierno 
Nacional, para garantizar estos beneficios en el tiempo. En cuanto a la generacion E, en este 
programs
institucion continue con el fortalecimiento de este programs para que sean mas jovenes que se 
puedan beneficiar y asi ampliar la cobertura. Sobre el tema del pacto delajuventud, la senora Ministra 
continue en contacts con jovenes, en los dialogos con las dirigentes locales con el acompanamiento 
de instituciones del orden nacional, donde aparte de los temas de educacion, en las mesas se estan 
tratando temas que son transcendentales para la juventud, como temas de conectividad, medio 
ambiente, cultura eta Estas reuniones sean adelantado con mas de 5000 estudiantes de la educacion 
superior. Es importante resaltar lo mencionado por el senor Rector en el tema de la vacunacion, se 
evidencia que Intenalco esta cumpliendo con lo previsto por el Gobierno Nacional para cumplir con 

_ proposito nacional del cumplimiento de los procesos de vacunacion esto nos puede permitir dar un 
9paso a la alternancia en el mes de agosto con garantias de mitigacion de riesgos del contagio del 

COVID 19 dentro de la institucion. El dia 30 de mayo el MEN realizara el code para lo que esta 
incorporado en el SNIES pueda serremitido MINSALUD, para que se pueda iniciarla logistica para 
la vacunacion de los funcionarios en todas sus modalidades de contratacion de las instituciones y asi 
poder avanzar en el tema de la vacunacion. En el tema del pacto con las plataformas estudiantiles, 
profesorales y con la participacion varies Rectores, el senor Presidente de la Republica viene 
cumpliendo con los acuerdos que se dieron en estas plataformas, donde Intenalco se hizo a nuevos 
recursos, como excedentes de cooperatives por valor de $ 1.065.000.000 millones de pesos ademas 
recursos para el tema de la planta docente para que esta sea formalizada. Que la fecha sea recibido 
mas de $ 500.000.000 millones de pesos. Dentro del plan de fomento a la calidad Intenalco entrara a

Intenalco esta atendiendo un total de 304 estudiantes, donde se recomienda que la
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recibirmas de $5,000,000 millones de pesos, esto deja un incremento para el 2021 pormas del 70%, 
siendo esto may significativo para la institucion, con un aproximado de $ 13.000.000.000 millones de 

En el tema de las dificultades presentadas por el tema del pare la recomendacion es continuar 
los dialogos con los estudiantes, docentes, en aras de evitar situaciones que pongan en riesgo, 

la segurldad y la vida de las personas, por esto es oportuno que se pueda hacer un aporte por parte 
de las instituciones de educadon la cual ayude de alguna forma a solucionar situaciones que aquejan 
a la comunidad. La senora presidente termina la intervencion, no se presentaron preguntas.

pesos.
con

5. Informe Rectoria

5.1. Iniciacion de la mesa de trabajo con los Sindicatos SINTRAUNICOL, 
SINTRASERPCOL Y SINTRASERPUVAL.

El senor Rector entrega el informe del desarrollo de las negociaciones con lo sindicatos que 
M^resentaron los pliegos de peticiones para tal proceso, hasta el momenta se adelanto la instalacidn 

la mesa de negociacion y posteriormente se realize la lectura de los pliegos de negociacion, existe 
a la fecha una situacion por parte de SINTRASERPCOL una inconformidad en los puntos 1 y 2 del 
pliego de negociacion, donde se menciona que se de cumplimiento de lo acordado en la negociacion 
anterior, una vez dimes a conocer esta situacion, se presento la inconformidad por SINTRAUNICOL, 
como unico sindicato que esta en la mesa; Intenalco realizo consulta ante el MINISTERIO DEL 
TRABAJO, por la situaciones ya mencionadas, en aras que no se presente ningun tipo de nulidad 
dentro de este proceso. Actualmente las negociaciones estan suspendidas, en primera medida por la 
situacion de el aumento del numero de contagios por el COVID 19 y en segunda medida, por la 
situacion que se presenta por el paro Nacional. Estamos a la espera de la disposicion de los sindicatos 
para continuar con e! proceso.

5.2. Iniciacion de la capacitacion a los funcionarios para afrontar el concurso de 
meritos.

^ E/ senor Rector informa que a la fecha se adelantan las capacitaciones a los funcionarios, esto fue 

acordado tambien con los sindicatos; este proceso esta siendo adelantados por profesionales que 
el tema de los concursos, a la fecha se esta avanzando en este proceso de capacitacion.conocen

Por otra parte, se recibio notificacion de accidn de tutela, la cual esta siendo revisada para la 
respectiva respuesta. Lo que si es claro que Intenalco no es el organizador de los concursos y por 
ende tenemos todos los soportes que es la CNCS la encargada de todo este proceso. Inten/iene el 
representante de las DIrectivas Academicas informado que conoce el proceso de capacitacion y el 
profesionalismo de los capacitadores, dejando constancia que este proceso que se adelanta, es de 
un alto nivel y fortalecera las competenclas que de los funcionarios que participaran de los concursos.
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5.3. Informe de los Estados Financieros a marzo 30 del 2021.

Para esta presentacion se solicita el ingreso a la sala del Doctor 
presentacion como parte integral de acta.

Libardo Rojas, se adjunta
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Una vez terminada a presentacidn, el sehor presidente pregunta, sobre la concentracidn del 
endeudamiento del 63 %y otro per el 35 %, porque la diferencia entre uno y otro. Responde el revisor 
fiscal, a la fecha se tiene unos recaudos por factura electrdnica, este proceso se estd llevando a cabo 

^con nuevos procesos que se establecen para la facturacidn electrdnica, ademds el tema de recaudo 
^Pc/e los dineros de estudiantes es otro factor, el otro tema es del beneficio a los trabajadores en las 

prestaciones sociales de los meses de enero febrero marzo, y el tema de la SAE, de lo cual se tiene 
la provision para este proceso. Terminado este panto se continue con el orden del dia

5.4 Respuesta del Ministeho de Educacion Nacional acerca de la consulta 
“Concepto sobre participadon de estudiantes de ETDH en censo electoral para eleccion 
de representante ante el Consejo Directive’'.
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El sehor Rector informa que de acuerdo al concepto que se solicitd al MEN, a la eleccidn del 
estamento estudiantif, se hacen mencidn que los estudiantes de ETDH como parte del censo 
electoral, es la ley 30 en su articulo 64“ la que establece que estudiantes hacen parte del censo 
electoral, porende, los estudiantes del ETDH no hacen parte del censo electoral, para el mes de 
agosto se adelantaria el proceso de eleccidn estudiante y docente ante el GDI. Intenalco se acoge 
al concepto emitido por el MEN. Interviene el representante de las directivas acaddmicas, 
manifestado que por parte de la oficina de la Unidad de Extensidn y Desarrollo Humano, se realize 
el estudio de concepto emitido por el MEN, donde se debe resaltar que si es deiio que los 
estudiantes de ETDH, no pertenecen a la educacidn superior, pero si son estudiantes de Intenalco 
Educacidn superior, por tanto, se deberia tener otros conceptos en cuanto al tema que nos atahe, 
esto con fin de unificar un concepto que permita aterrizar los interrogantes que se estdn 
presentando. De igual forma la Unidad de Extensidn, es respetuosa de los conceptos emitidos por 
el MEN.

Informe frente al proceso academico debido a la situacion de orden publico en la5.5.
Ciudad.

Interviene el sehor Rector Informado que conocida la situacion del orden publico en la ciudad, la 
institucidn busco de forma oportuna como abordar el desarrollo de las actividades acaddmicas de 
acuerdo al cronograma de actividades. Por otra parte los estudiantes de alguno programas solicitaron 
que se modificaran las actividades acaddmicas esto por la situacidn del paro Nacional; con el consejo 
acaddmico, se tomo como alternative la flexibilidad acaddmica. Este tema de flexibilidad fue informado 
al MEN, donde estamos a la espera de un pronunciamiento de estos presupuesto, es importante 
resaltar que las actividades acaddmicas se estdn desarrollando, se han realizado los grados de las 
Carreras Tdcnicas y lo propio con las demds propias de Intenalco, en el caso de los estudiantes que 
presenten atraso en el cronograma acaddmico la Rectoria con la vicerrectoria acaddmica establecid 
ampliar el cronograma acaddmico con el fin de dar un correcto cierre al cronograma acaddmico, esto 
ya fue informado a los estudiantes por medio de la pdgina. Interviene el sehor presidente preguntando, 
en el caso de los estudiantes que no realicen las actividades en la ampliacidn del cronograma 

g ^caddmico, tendrian una promocidn automdtica para el prdximo semestre. Responde el sehor Rector 
iR/i el caso en particular los estudiantes con pendientes solo podran resolver su situacidn en las dos 

semanas de ampliacidn del cronograma acaddmico.

5.6 Oficio Gestor de Completitud.

El sehor Rector presenta el tema de completitud. Intenalco presento al MEN la solicitud de renovacidn 
para el programa tdcnico profesional en seguridad y salud en el trabajo, se debe completar una 
informacidn la cual fue solicitada por los pares acaddmicos, los puntos pendientes se estdn 
resolviendo, tal como se nos solicito, parece ser que el MEN, hace una lecture como si el programa
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fuera presentado por primera vez, a lo qua Intenalco, ratifico qua para asta programa sa solito la 
ranovacidn del registro. En el transcurso da 10 dias estan'amos entregando la informacidn solidtada, 
aclarando qua este programa no as nuevo, sino qua as una ranovacidn lo qua solicita a! MEN. El 
representante da las directivas acaddmicas manifiesta qua conoce el esfuerzo qua estd desarrollando 
la institucidn, para cumplir con la entrega oportuna de la informacidn qua se raquiere para el tema da 
completitud.

5.7 Iniciacidn periodo academico 2021-2.

El senor Rector presenta el informe del periodo acaddmico, ya se inicio el proceso de inscripciones 
para el 2021-2, lo mds probable as qua se tengan actividades presenciales ya qua existe una 
posibilidad grande para la vacunacidn de los docentes, si esto se llega a presentar estariamos 
realizando presencialidad con alternancia en casos que asi se requiera. El senor presidente pregunta 
si existe alguna posibilidad de que el periodo 2021-1 pueda tener una prolongacidn hasta el mes de 
julio o agosto, responds el sehor Rector en el tema de la flexibilidad acaddmica, tenemos 

^presupuestado dos semanas adicionales, si se presenta que estudiantes tengan pendientes, se 
^^odria extender el termino por unas semanas mas para cumplir con el cronograma acaddmico.

5.8 Programa de vacunacidn institucionat.

El senor Rector informa que a la fecha el proceso de vacunacidn se esta desarrollando de manera 
oportuna, para las personas que estdn en el range de mds de 50 anos, dentro de la institucidn ya ban 
tenido la posibilidad funcionarios de acudir a sus EPS para que se le aplique el bioldgico que estdn 
dispuesto en las entidades que realizan este proceso. Esta informacidn se le entro al viceministerio 
de Educacidn Nacional, estamos a la espera de la directriz del Viceministerio de Educacidn. No se 
presentaron preguntas.

6 proposiciones y Varies.

La senora Presidente consulta cual es la decisidn de la institucidn en temas de la eleccidn de los 
estamentos docente y estudiantil, el senor Rector informa que finalizando el mes de Julio se hardn 

l^as respectivas convocatorias y que para el mes de agosto se tendria resuelto el temas de las 
^^vacantes en el CDI, estas elecciones serdn presenciales cumpliendo todos los protocolos de 

Bioseguridad. La senora Presidente menciona que estd dispuesta ofrecer la informacidn de como se 
adelantaron las elecciones presenciales en la Institucidn superior del Amazonas en aras de que 
Intenalco pueda adelantar este proceso de la major manera

No se presentaron mds proposiciones ni varies.
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El presidente precede a dar por terminada la sesidn del dfa 31 de mayo del 2021 siendo las 10:51 de 

la manana.

observacionesFecha cumplimientoResponsableCompromiso

/ Preiidente GONZALEZy
QUIJAN Oy

ivAn
RAQUEL 
DiAZ ORTIZ/

/
Firm aCargo/NombreCargoNombre 7 /Si No XAnexos /

A Version 02; 12 de septiembre de 2008

Intenaico es pura Calidad



       
              ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DEL ORDEN NACIONAL 

            MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
         NIT 800.248.004-7 

 

Todo documento público se encuentra exento de sellos según decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995 
CARRERAS  TÉCNICAS PROFESIONALES – EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO 

Av. 4 Norte No.34AN – 18 B/ Prados del Norte    PBX  6553333 

Página Web: www.intenalco.edu.co - Email: intenalco@intenalco.edu.co 

República de Colombia 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

EXCEDENTES  NETO -81.390.035

MAS: Gastos depreciación - Amortizaciones  242.528.580

MENOS: Incremento Cuentas por cobrar  -472.541.794

Disminucion cuentas por pagar  -2.002.015.937

Incremento Diferidos 0 -410.105.000

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -2.723.524.186

ACTIVIDADES DE INVERSION

INGRESOS - inversión planta. 3.187.723.731

   

EGRESOS

Inversion Planta Fisica y compra de activos y equipos -469.568.141
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION 2.718.155.590

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 0

    

FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERC .INV. FINANCI. -5.368.596

SALDO DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 95.320.565

EFECTIVO AL 28 FEBRERO DE 2021  89.951.969
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Expresado en Pesos

ACTIVO CORRIENTE NOTAS MARZO 31 2021 MARZO 31 2020 ABSOLUTA PORCENTUAL

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Caja Menor 5.000.000 0 5.000.000 0

DEPOSITO EN INSTITUC.FINANCIERAS 1.10 84.951.969,24 197.478.866,96 -112.526.897,72 -56,98

Total Efectivo 89.951.969,24 197.478.866,96 -107.526.897,72 -56,98

 

CUENTAS POR COBRAR

Servicios Educativos 1.3.17 624.617.413,50 142.734.428,00 481.882.985,50 337,61

Otras Ctas por Cobrar  0,00 13.986.600,00 -13.986.600,00 -100,00

Anticipo o Saldos a Favor por Impuestos 1.3.84 47.180.850,52 145.312.654,54 -98.131.804,02 -67,53

Total Deudores 671.798.264,02 302.033.682,54 369.764.581,48 122,42

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 761.750.233,26 499.512.549,50 262.237.683,76 52,50

ACTIVO  NO  CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Terreno 1.6.05 1.963.333.000,00 1.396.818.000,00 566.515.000,00 40,56

Construcciones en Curso 1.6.15 5.269.117.639,92 0,00 5.269.117.639,92 100,00

Edificio 1.6.40 16.264.504.165,34 17.248.699.906,34 -984.195.741,00 -5,71

Redes, Lineas, y cables 1.6.50.90 235.697.359,00 235.697.359,00 0,00 0,00

Maquinaria Y Equipo 1.6.55.09 4.990.360,00 4.990.360,00 0,00 0,00

Muebles y Enseres 1.6.65 1.102.352.925,22 1.097.079.060,22 5.273.865,00 0,48

Equipo de Comunicación y Computo 1.6.70 1.108.801.432,47 685.074.523,03 423.726.909,44 61,85

Equipo de Transporte 1.6.75 40.999.999,67 40.999.999,67 0,00 0,00

Depreciacion Acumulada 1.6.85 -960.669.706,00 -299.889.694,00 -660.780.012,00 220,34

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 25.029.127.175,62 20.409.469.514,26 4.619.657.661,36 22,63

  

OTROS ACTIVOS     

Bienes Historicos y culturales 17 17.134.384,00 22.036.229,50 -4.901.845,50 -22,24

Servicios Pagados por Anticipado-Seguros 1.9.05 0,00 0,00 0,00 100,00

Anticipos 1.9.0.6 5.712.420,00 0,00 5.712.420,00 100,00

Recursos Entregados en Adminsitración 1.9.08 623.741.511,74 176.474.853,11 447.266.658,63 253,44

Intangibles 1.9.70 48.590.500,00 179.163.435,00 -130.572.935,00 -72,88

TOTAL OTROS ACTIVOS 695.178.815,74 377.674.517,61 317.504.298,13 84,07

TOTAL ACTIVO NO  CORRIENTE 25.724.305.991,36 20.787.144.031,87 4.937.161.959,49 23,75

 

TOTAL ACTIVO 26.486.056.224,62 21.286.656.581,37 5.199.399.643,25 24,43

                             VARIACION

PASIVO CORRIENTE NOTAS MARZO 31 2021 MARZO 31 2020 ABSOLUTA PORCENTUAL

A CORTO PLAZO

Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales 2.4.01 38.590.041,00 617.281.937,00 -578.691.896,00 -93,75

Recaudos a favor de Terceros 2.4.07 607.229.044,00 45.598.013,00 561.631.031,00 1.231,70

Retenciones en la fuente por pagar 2.4.36 8.075.051,00 12.733.944,00 -4.658.893,00 -36,59

Otras Cuentas por Pagar 2.4.90 47.205.621,00 23.461.473,00 23.744.148,00 101,20

Beneficios a Empleados 2.5.11 218.457.158,00 283.948.604,00 -65.491.446,00 -23,06

TOTAL PASIVO CORRIENTE 919.556.915,00 983.023.971,00 -63.467.056,00 -6,46

 

PASIVO NO CORRIENTE  

Otras Provisiones 2.7.90.90 499.040.077,00 0,00 499.040.077,00 100,00

TOTAL PASIVO 1.418.596.992,00 983.023.971,00 435.573.021,00 44,31

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL FISCAL 3.1.05.06 17.524.852.100,60 17.524.852.100,60 0,00 0,00

Resultados de Ejercicios Anteriores 3.1.09.01 4.436.273.435,54 525.335.210,35 3.910.938.225,19 744,47

Superavit del Ejercicio 3.1.10.01 3.106.333.696,48 2.253.445.299,42 852.888.397,06 37,85

TOTAL PATRIMONIO PUBLICO 25.067.459.232,62 20.303.632.610,37 4.763.826.622,25 23,46

             TOTAL PASIVO + PATRIMONIO PUB. 26.486.056.224,62 21.286.656.581,37 5.199.399.643,25 24,43

0 0

  

  

  

NEYL GRIZALES ARANA FERNANDO YARPAZ        LIBARDO ROJAS S.
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PASIVO

A LARGO PLAZO

    PATRIMONIO PUBLICO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO                      VARIACION

COMPARATIVO AL 31 DE MARZO 2021-2020 
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INDICADORES FORMULAS MARZO 31 2021          MARZO 31 2020

INDICADORES DE LIQUIDEZ RAZON CORRIENTE ACTIVOS CORRIENTES 761.750.233 0,83 499.512.549 0,51

PASIVOS CORRIENTES 919.556.915  983.023.971

  

SOLVENCIA CAPITAL DE TRABAJO ACTIVOS CTE.- PASIVO CTE 761.750.233 -919.556.915 -157.806.682 499.512.549-983.023.971 -483.511.422

  

 

INDICADORES DE NIVEL DE TOTAL PASIVO X 100 1.418.596.992 5,36 983.023.971 4,62

ENDEUDAMIENTO ENDEUDAMIENTO TOTAL ACTIVO 26.486.056.224 21.286.656.581

APALANCAMIENTO TOTAL PASIVO  X 100 1.418.596.992 5,66 983.023.971 4,84

TOTAL PATRIMONIO 25.067.459.232 20.303.632.610

CONCENTRACION DEL TOTAL PASIVO CTE*100 919.556.915 64,82 983.023.971 100,00

ENDEUDAMIENTO CORTO P TOTAL PASIVO 1.418.596.992 983.023.971

CONCENTRACION DEL TOTAL PASIVO L.P.*100 499.040.000 35,18 0 0,00

ENDEUDAMIENTO LARGO P. TOTAL PASIVO 1.418.596.992 983.023.971

MARGEN DE UTILIDAD NETA MUN Excedentes del Ejercicio 3.106.333.696 62,71 2.253.445.299 59,48

Ingresos Totales 4.953.799.713 3.788.871.210
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