INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL
DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
INFORME EJECUTIVO DE LA INFORMACION CONTABLE
COMPARATIVA JULIO DE 2013-2012
El presente informe tiene como objetivo divulgar a la Alta Dirección del Instituto a
través de un resumen ejecutivo, la situación financiera del mismo desde el punto de
vista de las cifras que arrojan los estados contables comparativo, al corte de Julio
31 de 2013 y 2012 respectivamente del Instituto para la Investigación Educativa y
el Desarrollo Pedagógico - IDEP, evaluados en forma comparativa con el mismo
corte del año inmediatamente anterior, con el fin de valorar los principales cambios
que arroja la información entre uno y otro período contable, análisis realizado a
través del empleo de herramientas de análisis financiero, tales como indicadores o
razones financieras que se han definido de utilidad para la entidad a través del
Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, y además mediante el uso del análisis
horizontal y vertical que se han convertido en valiosas herramientas del análisis
financiero, acompañados de las evaluaciones cualitativa y cuantitativa que facilitan
la interpretación de las fluctuaciones de la información, así como las posibles
causas que las originan. Del mismo modo se incorporan los estados contables
comparativos mensuales (Balance General y del Estado de Actividad Financiera,
Económica, Social y Ambiental) del Instituto, de modo que el lector pueda hacerse
un juicio tanto de la información cuantitativa de la entidad, como la evaluación de
la misma a través del análisis financiero de las cifras en ellos contenidas. Razón
por la cual a continuación se resumen los aspectos más importantes de dicho
análisis.
EVALUACION CUALITATIVA
La información contable del Instituto se encuentra cumpliendo los preceptos
contables establecidos por la Contaduría General de la Nación, en cuanto a las
normas técnicas relacionadas con cada uno de los componentes de los estados
contables se refiere. Teniendo en cuenta aspectos tales como el soporte documental
de las operaciones, originados desde las distintas áreas vinculadas al ciclo contable
y su circulación entre las dependencias, el proceso de causación contable de las
operaciones, la conciliación de la información entre las áreas y con entidades
externas como los Bancos y la información de saldos de operaciones recíprocas, el
reconocimiento de las depreciaciones de las propiedades, planta y equipo, la
amortización de los activos diferidos y los gastos pagados por anticipado. La
causación y pago de las obligaciones para con terceros (laborales, servicios
públicos, proveedores y contratistas), la causación y pago de la nómina del personal
de planta, así como la causación de los contratos y/o convenios interadministrativos
que presentaron movimiento de ejecución dentro del período en análisis.
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En la actualidad hay algunos factores que inciden en la veracidad y razonabilidad
de la información contable de la Institución, que se encuentran en proceso de
seguimiento a través del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de la entidad,
que particularmente están relacionados con los siguientes temas:
a) La Actualización de la Guía para la presentación de los informes de la ejecución
financiera de los contratos y convenios interadministrativos financiados con
recursos de inversión del IDEP.
b) La depuración de partidas conciliatorias en bancos de elevada antigüedad,
originadas en el manejo de libranzas del Banco de Bogotá, D.C.
c) La gestión de incapacidades pendientes de reintegro a la entidad por parte de
algunas EPS.
d) La Definición y actualización del Manual de Políticas para el Manejo y Control
de los Bienes del Instituto.
e) La digitalización de los archivos históricos y actuales de nómina con el fin de
mantener actualizado el archivo digital de misma.
f) La reclasificación de grupos y categorías en diciembre de 2010 de las
propiedades, planta y equipo, originado por en el registro de la baja e
incorporación de bienes, sin tener en cuenta en su reincorporación al inventario,
la depreciación acumulada de cada bien en la categoría correspondiente.
g) El cobro del saldo a favor al ICBF en cuantía de $7’763.741 por concepto de
aportes parafiscales girados en exceso en el período Junio de 2011.
h) La gestión de reclamación ante la Secretaría de Educación de $200 millones a
favor del IDEP, por concepto del saldo del Convenio 1094 de 2009, de los
cuales ya fueron reconocidos $120 millones.
EVALUACIÓN CUANTITATIVA
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Finalmente vale la pena señalar que la variación absoluta negativa en cuantía de $84.3 millones que se presenta a corte de Julio 31 de 2013 en el rubro de resultado
del ejercicio, comparando el resultado obtenido al mismo cierre del año 2012, se
presenta principalmente por una disminución de los otros ingresos extraordinarios
de una vigencia a la otra, teniendo en cuenta de que a pesar en 2012 el excedente
operacional fue negativo en cuantía de -$172.8 millones. El registro de los otros
ingresos extraordinarios en cuantía acumulada de $236.3 millones, le permitió
cerrar el período al Instituto con un excedente positivo en cuantía de $63.4
millones. Contrario a la vigencia actual en que por falta del registro de otros
ingresos, se presentó un resultado neto negativo en cuantía de -$20.8 millones.
Por su parte el Balance General muestra variaciones importantes en rubros tales
como en el rubro de bancos, el cual disminuyó de un período al otro en cuantía total
de $176.2 millones, producto de la aplicación de recursos disponibles en bancos en
2013 para el cumplimiento de obligaciones contraídas por la institución para el
desarrollo de su cometido estatal. Propiedades, planta y equipo no explotados, el
cual incrementó en cuantía de $104 millones, por concepto de la actualización de
inventarios en el proceso de descargue de bienes muebles por traslado a la nueva
sede del IDEP. El incremento en el rubro de muebles y enseres por concepto de la
compra de bienes, para su uso por parte de los funcionarios en la nueva sede del
Instituto, en cuantía de $61.9 millones, de acuerdo con la adquisición establecida e
el contrato de suministro de bienes muebles N° 139 de 2012.
Respecto del pasivo se presenta un efecto neto de incremento de un año al otro en
cuantía total, en el cual se destacan aumentos en los rubros de obligaciones
laborales y de seguridad social, cuanta 2505 en cuantía de $108 millones, así como
el rubro 2715 Provisiones para prestaciones sociales, producto de la causación
efectuada mensualmente a cada uno de los conceptos que las componen en lo
corrido de 2013 en una cuantía acumulada de $119.5 millones. Por su parte los
rubros de cuentas por pagar – créditos judiciales y recursos recibidos en
administración, reportaron una disminución de un período al otro, en cuantías de
$40 y $138.8 millones, la primera por razón del archivo de un proceso judicial a
favor de la entidad, y el segundo por motivo de la legalización de recursos recibidos
en administración, en la ejecución de convenios interadministrativos, suscritos con
la mencionada entidad.
Finalmente el grupo de Patrimonio Institucional reporta una disminución en cuantía
de $211 millones, principalmente como consecuencia de la variación presentada en
los rubros de Resultados de ejercicios anteriores (3235) el cual presentó una
disminución de una vigencia a la otra en cuantía de $500 millones, como resultado
de la operación institucional del último año (2013), así como del rubro de
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (3270), el cual incrementó de una
vigencia a la otra en cuantía de $116.4 millones, producto del registro de las
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depreciaciones de las propiedades, planta y equipo de la entidad, así como del
ajuste a las mismas, como resultado del análisis efectuado a los movimientos de los
activos fijos de la entidad, y la identificación de bienes sin depreciación, o
depreciación por un menor valor causado respecto del costo, la fecha de adquisición
y uso de los bienes.
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