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1.
2.
3.
4. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

4.1 Naturaleza jurídica, función social, actividades que desarrolla o cometido
estatal
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, fue creado mediante el
artículo transitorio 27 de la Constitución Política de 1991 y reestructurado mediante la
Ley 938 de diciembre 30 de 2004 como establecimiento público del orden nacional
adscrito a la Fiscalía General de la Nación, dotado de personería jurídica, patrimonio
propio y autonomía administrativa; responsable de dirigir y controlar el Sistema Único
de Medicina Legal en todo el territorio nacional. La misión fundamental de la entidad,
como institución rectora del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
es prestar servicios a la sociedad en un marco de calidad, para apoyar técnica y
científicamente a la administración de justicia, respetando la dignidad de las personas
y contribuyendo a restablecer sus derechos.

4.2 Políticas y prácticas contables
El Instituto emplea el marco conceptual de la contabilidad pública y el Catálogo
General de Cuentas del Plan General de Contabilidad Pública a nivel de documento
fuente para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus
Estados Financieros, así mismo aplica las normas y procedimientos establecidos por
la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de libros y
preparación de documentos soporte. Se registra depreciación por el método de línea
recta y amortización a los rubros correspondientes de conformidad con lo establecido
en la Resolución No. 356 del 5 de septiembre de 2007, emitida por la Contaduría
General de la Nación.
Para efectos del cierre contable, se atendió lo señalado en el Instructivo 003 del 10 de
diciembre de 2014, suscrito por el señor Contador General de la Nación, en aquellos
aspectos que aplican para la Entidad. A partir del año 2008, el reconocimiento de
provisiones, depreciación y amortización de bienes y derechos no asociados a
actividades de prestación de servicios individualizables se registra en la cuenta 3270Provisiones, Depreciaciones y amortizaciones.
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Para el reconocimiento de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la
base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la
base de caja en los ingresos y ejecución en los gastos.
Los saldos de las cuentas de Activos, Pasivos e Ingresos se concilian de manera
mensual con otras fuentes de información, lo que asegura la razonabilidad de las
cifras presentadas en los Estados Financieros.

4.3

Efectos y cambios significativos en la información contable

Como resultado de la aplicación de depreciaciones, amortizaciones y cálculo de
provisiones, se disminuyeron los activos en $9.018.353 (miles) durante lo transcurrido
del año 2014, afectando en $7.436.599 (miles) el Estado de Actividad Financiera,
Económica y Social; y $1.581.754 (miles) el patrimonio.
A partir del 1 de enero de 2014 el Instituto registra los importes por concepto de gastos
de personal y gastos generales asociados al desarrollo de la misión como un gasto de
operación, toda vez que los servicios de la entidad son gratuitos y no constituyen
costos de ventas.

4.4

Proceso de consolidación de la información contable

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, consolida la información
contable a nivel nacional, mediante el registro en nivel central de los movimientos de
bienes y recursos realizados en la ciudad de Bogotá y en las 6 regionales que
funcionan en las principales ciudades del país.
En el Grupo Nacional de Gestión Contable y de Costos, ubicado en la ciudad de
Bogotá, se consolida la información que proviene de la ejecución del presupuesto, el
manejo de la tesorería, almacenes, nómina y las cajas menores a nivel nacional.

4.5

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

La Entidad no cuenta con limitaciones de tipo operativo o administrativo que afecten la
consistencia y razonabilidad de las cifras o el normal desarrollo del proceso contable.

6

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Notas a la Información Financiera, Económica, Social y Ambiental
a 31 de diciembre de 2014

De acuerdo con el decreto 2674 de 2012, entró en operación el módulo contable del
Sistema Integrado de Información Financiera SIIF II Nación y debido a su complejidad
solo hasta la vigencia 2013 se inició depuración y ajuste al modelo contable que ejerce
el Instituto.
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5. NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

5.1

Consistencia y razonabilidad de las cifras

No existen factores o deficiencias que afecten la consistencia y razonabilidad de las
cifras consignadas en la información contable. No existen valores o partidas
pendientes de depuración por falta de soportes. Todas las cuentas contables son
conciliadas usando informes de fuentes internas y externas recibidos en el Grupo
Nacional de Gestión Contable y de Costos.

5.2

Valuación

La entidad registra sus activos al costo de adquisición en pesos, moneda legal
colombiana. Aquellas transacciones realizadas en moneda extranjera en la adquisición
de servicios, se registran en pesos a la tasa de cambio fijada por el Banco de la
Republica para el día del giro. Los activos intangibles se amortizan en el tiempo
estimado de vida útil de cada activo.

5.3 Recursos restringidos
Los recursos del Instituto están reglamentados por las normas presupuestales
vigentes. No existe ningún tipo de restricción adicional sobre el manejo de los
recursos.

5.4 Situaciones particulares

(1)

Efectivo

El Instituto no cuenta con fondos en tránsito, fondos especiales, ni recursos
disponibles sujetos a restricción.
El saldo en Depósitos en Instituciones Financieras corresponde a recursos
disponibles para atender obligaciones adquiridas por el Instituto y fueron recibidos de
acuerdo con la programación de PAC fijada por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, presenta al 31 de
diciembre de 2014 un saldo en Bancos de $121.923 (miles), de los cuales $119.699
(miles), depositados en la cuenta corriente No.309-188480 del Banco BBVA,
corresponden a Recursos Propios. La diferencia corresponde a Recursos de la
Nación.
A 31 de diciembre los depósitos en instituciones financieras se descomponen así:

Cuenta

309-18848-0
14106020-2
309-18111-3
309-1000-02855
14106026-9
309-950-277

Banco

Saldo (miles de pesos)
2014
2013

BBVA
Popular
BBVA
BBVA
Popular
BBVA

$ 119.699
2.189
1
0
34
0

$140.614
8.105
243
0
0
0

Total

$ 121.923

$148.962

Todas la cuentas se encuentran debidamente conciliadas y no existen partidas antiguas
pendientes de identificar.

(2)

Inversiones

Al 31 de diciembre de las vigencias 2013 y 2014, el Instituto poseía las siguientes
inversiones:

Saldo
(miles de pesos)
2014
2013

CONCEPTO

Títulos de Tesorería TES para
administración de Liquidez
Bonos y títulos con fines de política
TOTAL

$3.721.570

$ 2.666.956

0

6.020

$ 3.721.570

$ 2.672.976

El Instituto tiene inversiones en TES provenientes de recursos propios, por valor de
$3.721.570 (miles) incluidos los rendimientos. Estas son realizadas con recursos
propios de conformidad con la reglamentación expedida por la Dirección del Tesoro
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Nacional. Los rendimientos son calculados con base en la tasa efectiva que se genera
teniendo en cuenta el monto que se recibirá al vencimiento frente al valor de la
inversión realizada.
Al 31 de diciembre de 2014 el portafolio se compone así:
PORTAFOLIO DE INVERSIONES (miles de $)
31 de diciembre de 2014
Fecha de
la inversión

Tipo de
Titulo

Fecha de
emisión

Fecha de
Vencimiento

2013-06-07
2014-03-04
2014-03-25

TES
TES
TES

2014-05-13

TES

2012-11-21
2013-09-11
2013-09-11
2008-07-24

2018-11-21
2019-09-11
2019-09-11
2024-07-24

2014-08-29

TES

2013-09-11

2019-09-11

2014-12-02

TES

2013-09-11

2019-09-11

Tasa
Valor
Nominal nominal
5.00%
7.00%
7.00%
10.00%

Valor
Actual

$450.000
127.100
724.200

$438.368
135.111
769.846

110.700
7.00% 1.091.000
7.00% 1.017.300

1.159.766

137.059
1.081.420
$ 3.721.570

TOTAL

Hasta septiembre de 2014 el Instituto mantuvo inversiones forzosas de conformidad
con la Ley 812 de 2003 en las Empresas Municipales de Cali. Dicha inversión ya fue
liquidada.

(3)

Rentas por cobrar

El Instituto no tiene rentas por cobrar.

(4)

Deudores

Al 31 de diciembre de los años 2013 y 2014 los deudores se detallan así:
Saldo
(miles de pesos)
2014
2013

Concepto

Ingresos No tributarios
Avances y anticipos entregados
Recursos en Administración
Otros deudores
Total
10

$40.674
$781.416
506.626
488.464
$1.817.180

$913.785
649.322
380.087
$1.943.194
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Los Ingresos No Tributarios corresponde a sanciones impuestas por el Instituto
a contratistas y/o funcionarios, sobre los cuales se adelantan acciones de cobro
coactivo para la recuperación del recurso.



Anticipos por contratos para la Adquisición de Bienes y Servicios:
NIT

NOMBRE

900781622
830011157

Unión Temporal LCH
Manufacturera de Grandes Cocinas
TOTAL

Saldo
(miles de pesos)
576,623
$204,793
$ 781.416



Recursos en Administración, correspondiente al Convenio interinstitucional de
cooperación con el Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el
Exterior ICETEX para capacitación de los funcionarios del Instituto, con un
saldo al 31 de diciembre de 2014 por valor de $506.626 (miles).



La subcuenta otros deudores por valor de $488.464(miles), se discrimina así.

Concepto

Saldo
(miles de pesos)
2014
2013

1

Incapacidades
Devolución de impuestos
Multas a favor de la entidad
Reintegro consumo de Celular
Total

488.161
0
0
303
$488.464

353.929
19.069
4.840
2.249
$380.087

Considerando que no se permite descontar incapacidades en las planillas
mensuales de pagos a las EPS, se constituyeron como deudores las entidades
promotoras de salud que adeudan recursos al Instituto por este concepto.

1

Explicación ofrecida por superar el 5% del valor de la cuenta, en cumplimiento del numeral 11 del capítulo II del
Titulo III del manual de procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública
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(5)

Inventarios

El saldo al 31 de diciembre de 2013 y 2014 se compone así:
Saldo
(miles de pesos)
2014
2013

Concepto

Materiales para la prestación del
servicio
En transito

$3.464.001
474.476
3.938.477

$3.568.415
320.147
3.888.562

En esta cuenta se registran reactivos y elementos en bodega para ser utilizados en los
laboratorios y en actividades propias del objeto social de la Entidad. Este tipo de
bienes, al igual que los demás de consumo, se valúan a costo promedio.

(6)

Propiedades Planta y Equipo

Los bienes muebles adquiridos se registran al costo de adquisición y se les calculó
ajustes por inflación hasta diciembre 31 de 2000. Se cuenta con inventarios detallados
de los activos fijos por áreas de responsabilidad y su control recae sobre el Grupo
Nacional de Gestión de Bienes quienes efectúan inventarios periódicos en las
dependencias del nivel nacional.

(6.1) Inservibles
El Instituto a la fecha, tiene elementos calificados como inservibles por un monto
aproximado a los $1.831.943 (miles). Bienes que están en proceso de baja.

(6.2) Pignoraciones y otras restricciones de orden legal sobre bienes del
Estado
Los bienes de la Entidad no tienen restricción alguna para su uso, ni gravámenes que
afecten su propiedad.
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(6.3)

Adquisiciones durante el año

Durante el período se adquirieron bienes devolutivos y de consumo por un monto de
$18.782.671(miles) y se registraron donaciones por valor de $25.996 (miles),
representados principalmente en bienes inmuebles y equipos.

(6.4)

Cálculo depreciaciones

El Instituto, para la determinación de las depreciaciones de los bienes, aplicó los
parámetros establecidos en el capítulo III del Manual de Procedimientos Contable para
el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las propiedades, planta y
equipo adoptado por la Resolución No. 356 del 5 de septiembre de 2007 emitido por la
Contaduría General de la Nación. Las depreciaciones se calculan por el método de
línea recta.

Según la citada norma los porcentajes se calculan con base en la tabla siguiente:

ACTIVOS DEPRECIABLES
Edificaciones
Redes, líneas y cables
Maquinaria y equipo
Equipo médico y científico
Muebles, enseres y equipos de oficina
Equipo de transporte, tracción y elevación
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería
Equipos de comunicación y accesorios
Equipos de computación y accesorios

AÑOS DE VIDA
UTIL ESTIMADA
50
25
15
10
10
10
10
10
5

Respecto a las provisiones de Propiedad Planta y Equipo estas se constituyen con los
valores calculados para la protección de bienes.
El cálculo de depreciaciones y amortización de intangibles durante el año 2014
asciende a $7.445.478 (miles).
(6.5) Construcciones en curso
Al 31 de diciembre de 2014 el Instituto tiene construcciones en curso por valor de
$2.895.698 (miles) así:
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Saldo
(miles de pesos
2014
2013
$ 2.831.348
0
0
2.132.555
0 $ 2.256.405
64.349
64.349
$2.895.698 $4.453.309

CONCEPTO
Sede Seccional Caldas (Manizales)
Sede Seccional Bolívar (Cartagena)
Sede Seccional Cauca (Popayán)
Sede Seccional Choco (Quibdo)
TOTAL

La construcción en el Municipio de Quibdó (Choco) no se ha podido continuar por
invasión del predio por parte de un grupo de desplazados.

(7)

Gastos Pagados por Anticipado

Corresponde a pólizas de seguros pendientes de amortizar por valor de $720.063
(miles), que el Instituto tiene para amparar diferentes riesgos, los cuales se amortizan
en el período de vigencia de las pólizas
Al 31 de diciembre de 2013 y 2014, los Gastos Pagados por Anticipado se detallan
así:
Saldo
(miles de pesos)
2014
2013

CONCEPTO

Daños Materiales
Automóviles
Seguro Obligatorio
Responsabilidad civil
Global Manejo
Transporte de mercancías
Seguros de Vida
Infidelidad y Riesgo Financiero
Total

(8)

$199.855
123.016
31.998
120.882
40.873
5.150
142.289
56.000
$ 720.063

$75.175
28.875
35.258
2.413
10.440
1.709
82.297
0
$ 236.167

Cargos Diferidos

Los Cargos Diferidos están constituidos por las adquisiciones de suministros y otros
bienes de consumo para ser utilizados por las diferentes áreas de responsabilidad; se
amortizan en la medida en que se consumen. Según reportes emitidos por el almacén,
su monto a 31 de diciembre de 2014 es de $3.885.153(miles) y se distribuyen así:
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Saldo
(miles de pesos)
2014
2013

CONCEPTO

Materiales y suministros
Dotación a trabajadores
Elementos de aseo y lavandería
Combustibles y lubricantes
Elementos para mantenimiento

$2.860.414
518.556
392.512
3.618
110.053

$2.862.378
646.602
397.939
3.452
207.486

Total

$3.885.153

$4.117.857

Los Cargos Diferidos se consideraron como activos corrientes, teniendo en cuenta que
se causaran dentro de la vigencia fiscal.

(9)

Obras y mejoras en propiedad ajena

Al 31 de diciembre de 2014, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, no está realizando obras ni mejoras en propiedades ajenas. Sin embargo, la
entidad adelanta actividades tendientes a adquirir el predio donde se construyó la
sede de la Dirección Regional Suroccidente en la ciudad de Cali (Valle del Cauca).

(10)

Bienes de Arte y Cultura

Dentro de estos rubros se incluyen elementos de biblioteca para investigación de los
interesados e instrumentos musicales utilizados para actividades culturales de los
funcionarios. La conformación de este rubro al 31 de diciembre de 2013 y 2014, se
puede ver en el siguiente detalle:

Saldo
(miles de pesos)
2014
2013

CONCEPTO
Libros y publicaciones de investigación y consulta
Elementos musicales
Total
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$ 601.539
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(11)

Intangibles

Los intangibles están compuestos por el Software y las licencias. Estos se amortizan
en un período de tres años. Los saldos al 31 de diciembre de 2013 y 2014 están
constituidos de la siguiente manera.
Saldo
(miles de pesos)
2014

CONCEPTO

Saldo
(miles de pesos)
2013

INTANGIBLES
Licencias

$3.702.192

$4.181.205

Software

3.470.408

3.444.364

$7.172.600

$7.625.569

AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES
$3.589.545
Licencias

$3.355.955

TOTAL

Software
TOTAL

(12)

3.212.242

2.894.474

$6.801.787

$6.250.429

Valorizaciones

En estas cuentas se incluye la valorización de los inmuebles según avalúos realizados
en el 2012, en cumplimiento de la circular externa 045 de octubre de 2001. El monto
de la valorización al 31 de diciembre de 2014 asciende a la suma de $53.574.042
(miles), distribuida así:
Valorización terrenos
Valorización edificios
Total

$ 17.303.269
36.270.773
$ 53.574.042

El detalle de las valorizaciones al 31 de diciembre de 2014 es el siguiente:
2014
(miles de pesos)

SEDE
TERRENOS
COSTO*

EDIFICIOS

VALORIZACION

COSTO

VALORIZACION

Carrera 23 53D-56 Barranquilla (Atl.)

$96.638

$1.564.962

$3.321.538

$6.089.035

Calle 7a No. 12-51 Bogotá (Cund.)

291.847

421.134

6.631.845

7.250.835

Calle 45 No.1-51 Bucaramanga (S/tder)

135.045

994.455

2.474.012

3.329.644

Carrera 13 6-69 Bogotá (Cund.)

126.154

296.646

1.813.400

896.762

62.900

251.650

2.140.708

2.971.224

Calle 24 No. 5-00 Tunja (Boy.)
Calle 22 No. 7 – 93 Pasto (Nariño)

-

-

140.837

147.811

1.681

36.469

60.170

80.778

119.361

910.350

210.217

59.445

Calle 11 12A 02 Cartago (Valle)
Calle 52 8a-30 Barrancabermeja (S/tder)
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2014
(miles de pesos)

SEDE
TERRENOS
COSTO*
Calle 16 No. 4-101 Cúcuta (Nte de S/tder)

EDIFICIOS

VALORIZACION

COSTO

VALORIZACION

49.695

850.305

1.531.851

Carrera 17 No. 10-41 Popayán (Cauca)

169.459

246.691

5.159.958

1.109.082
177.912

Calle 10 No. 3-171-Montería (Córdoba)

66.042

462.858

1.193.905

1.048.301

Av. de Las Américas 95-25 Pereira (Risar.)

223.960

639.540

3.709.767

1.346.875

Carrera 65 No. 80-325 Medellín (Antioq.)

345.746

2.146.314

9.116.322

4.551.878

Carrera 15 No. 9-10 Yopal (Casanare)

167.621

893.981

272.272

2.223.201

Calle 45 No. 8 sur 58 Ibagué (Tolima)

1

1.328.519

3.263.398

1.851.462

Calle 4B No. 36-01 Cali (Valle)

-

-

3.863.801

63.043

Buenaventura (Valle)

-

-

213.612

-

Calle 25 No. 4-143 Villavicencio (Meta)

22.106

1.498.696

575.624

3.073.485

Calle 38 No. 25 A 211Sincelejo (Sucre)

333.662

340.203

2.926.351

-

Carrera 6 No. 34-39 Quibdó (Choco)

164.356

132.723

-

-

Carrera 26 con calle 48 Tulúa (Valle)

236.903

63.097

1.538.352

-

Carrera 26 calles 48 Manizales (Caldas)

270.468

45.078

-

-

Diag. 3 Sur No. 1 B 45 Pitalito (Huila)

18.979

136.421

1.194.403

-

Diag. 8 No. 2 -37 Chaparral (Tolima)

24.625

7.020

-

-

102.417

4.036.157

-

-

20.620

-

-

-

Calle 29 No. 50 210 Cartagena (Bolívar)

491.200

-

2.477.072

-

Calle 23 No. 13 70 Santa Marta (Magd.)

682.830

-

-

-

Carrera 36 No. 29 137 Tumaco (Nariño)

87.776

-

-

-

Carrera 5 No. 17-65 Sur Neiva (Huila)
Calle 13 No. 4 90 Málaga (Stder)*

Carrera 20 No. 5 50 Arauca (Arauca)
Calle 23 No. 33 81 Palmira (Valle)
TOTAL

1.037

-

-

332.591

-

-

-

$4.645.720

$17.303.269

$53.829.415

$36.270.773

Los inmuebles que no registran costo de terrenos ni valorización son inmuebles sobre
los cuales el Instituto no tiene la titularidad y se encuentra adelantando las gestiones
necesarias ante los organismos correspondientes.
A su vez los inmuebles que no registran valorización pero si costo corresponden a
lotes recibidos en las dos últimas vigencias para adelantar construcción o que
registraron desvalorización con ocasión de los avalúos practicados.
(13)

Cuentas por Pagar

Las cuentas por pagar por la Adquisición de Bienes y Servicios ascienden a
$9.123.335 (miles). Tales cuentas están debidamente conciliadas con el reporte
presupuestal enviado al Ministerio de Hacienda.
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Todas las cuentas están dentro de los plazos estipulados para su cancelación, la cual
es programada y efectuada directamente por la Dirección del Tesoro Nacional para
aquellas obligaciones financiadas con recursos nación. Las obligaciones con cargo a
recursos propios son canceladas directamente por la entidad.
La Entidad no ha ofrecido garantía real sobre los montos adeudados.
En la nota siguiente se indica el valor de las cuentas por pagar financiadas con
recursos propios.
(14)

Acreedores

Corresponde a obligaciones generadas con cargo al presupuesto de la vigencia 2014
por diversos conceptos. Tales acreencias están debidamente conciliadas con el
reporte de cuentas por pagar de la contabilidad presupuestal que se constituye en
rezago para la siguiente vigencia.

CONCEPTO

Saldo
(miles de pesos)
2014

Servicios Públicos
Arrendamientos
Viáticos Y Gastos De Viaje
Seguros
Aportes a Fondos Pensiónales
Aportes a Seguridad Social En Salud
Aportes al ICBF, Sena y Cajas De Compensación
Embargos Judiciales
Aporte Riesgos Profesionales
Honorarios
Otros Acreedores
Total

Saldo
(miles de pesos)
2013
13.340
19.612
50.860
616.037
1.018
721
1.207
9.946
207
237.406
150.631

71.222
16.680
166.023
0
0
0
0
0
0
123.387
20.551

$1.100.985

397.863

Los otros acreedores, corresponden a la retención a titulo de contribución del 5%
sobre contratos de obra, que se gira al mes siguiente a la Dirección del Tesoro
Nacional, así como pasivos por estampillas a nivel nacional2
Del total de Cuentas por Pagar y Acreedores que reflejan los Estados Financieros al
31 de diciembre de 2014, $822.029 (miles) son constituidas con cargo a Recursos
Propios.
2

Explicación ofrecida por superar el 5% del valor de la cuenta, en cumplimiento del numeral 11 del capítulo II del
Titulo III del manual de procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública
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(15)

Retención en la fuente

Corresponde a los montos descontados a proveedores y funcionarios a título de
impuesto de renta, IVA e ICA. La retención se gira al mes siguiente a la autoridad
fiscal correspondiente. Al 31 de diciembre de 2014 se adeudaban $5.558 (miles) por
concepto de retenciones con cargo a Recursos Propios.

(16)

Avances y Anticipos Recibidos

Al 31 de diciembre de 2013 y 2014 los avances y anticipos recibidos se detallan así:

Saldo
(miles de pesos)
2014
2013

CONCEPTOS

Anticipos sobre Convenios y Acuerdos
Otros Avances y Anticipos
Total

$908.285
801.762
$1.710.047

$6.104
558.664
$564.768

En la subcuenta Anticipos sobre Convenios y Acuerdos se registraron los valores
consignados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en virtud del convenio
celebrado para adelantar pruebas de paternidad con la identificación de ADN por
Marcadores Genéticos a nivel Nacional, del cual al 31 de diciembre de 2014 estaba
pendiente de ejecutar $908.285 (miles), sobre lo efectivamente recaudado.
La subcuenta Otros Avances y anticipos corresponden a las consignaciones de
recursos efectuadas por particulares para adelantar exámenes de ADN y grafología en
procesos civiles, los cuales están pendientes de emitir. Al 31 de diciembre de 2014
sumaba $801.762 (miles), monto que supera el 5% del valor de la cuenta3
Estos recursos se reciben de acuerdo con los estudios de costos con que cuenta la
entidad para efecto de establecer la recuperación del costo de la pericia. El ingreso se
reconoce solamente cuando el laboratorio correspondiente certifica la emisión final del
dictamen pericial.

3

Explicación ofrecida por superar el 5% del valor de la cuenta, en cumplimiento del numeral 11 del capítulo II del
Título III del manual de procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública
19

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Notas a la Información Financiera, Económica, Social y Ambiental
a 31 de diciembre de 2014

A 31 de diciembre de 2014, los Avances y Anticipos Recibidos corresponden en su
totalidad a Recursos Propios.
(17)

Créditos Judiciales

Corresponde al reconocimiento económico de las sentencias a favor de los señores
Pedro Nel Castañeda Velásquez y Humberto Lizcano Rodríguez por concepto de
nulidad y restablecimiento del derecho sobre las cuales no existe ningún tipo de
recurso y el juzgado ordenó su pago por cuantía de $184.116 (miles) incluidas las
apropiaciones para atender seguridad social a cargo del empleador. Dichas
acreencias estaban provisionadas y corresponde en su totalidad a recursos nación.

(18)

Obligaciones Laborales

Su monto asciende a la suma de $8.070.993 (miles) y corresponde a valores
adeudados por prestaciones sociales exigibles a 31 de diciembre de 2014, así:
Saldo
(miles de pesos)
2014
2013

CONCEPTOS
Cesantías
Vacaciones
Prima de vacaciones
Prima de servicios
Bonificaciones
Nomina por pagar
TOTAL

(19)

$1.466
3.781.219
2.268.731
1.215.613
786.499
17.465
$ 8.070.99

$514.280
3.667.346
2.200.407
2.437.366
1.352.515
0
$ 10.171.914

Pasivos Estimados

Los pasivos estimados ascienden a la suma de $656.921 (miles), los cuales
corresponden a provisión para el pago de fallos condenatorio en contra del Instituto,
así:
Nit

Concepto

Demandante

12.977.733
32.741.223
891.280.001

Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Proceso Administrativo Sancionatorio
Total

Luis Ortiz Rosero
Ingrid Isabel Romero Ávila
Instit. Deptal de Salud de Nariño
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(miles de
pesos)
$ 503.080
152.052
1.789
$659.921
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(20)

Patrimonio.

El patrimonio está constituido por los bienes traspasados al Instituto por entidades
como el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Fondo Rotatorio del Ministerio de
Justicia e Inmuebles Nacionales, a raíz de su transformación en Establecimiento
Público y están registrados en la Cuenta de Capital Fiscal. Igualmente, representa los
activos adquiridos con el presupuesto asignado y las donaciones de elementos
devolutivos recibidos. No genera dividendos ni constituye reservas por ser una Entidad
sin ánimo de lucro. Sus recursos propios son mínimos y deriva su existencia de los
recursos apropiados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el
cumplimiento de su misión.
Las variaciones en el Patrimonio Institucional corresponden principalmente al efecto
de los resultados económicos del ejercicio fiscal 2013, así como el reconocimiento de
valorización de bienes inmuebles, las provisiones, depreciaciones y amortizaciones
causadas durante el periodo contable.
El resultado del ejercicio al 31 de diciembre de 2014 arroja un excedente de
$6.675.651 (miles).

(21)

Flujo de Fondos con la Dirección Nacional del Tesoro

Los ingresos registrados por el Instituto corresponden a las transferencias reportadas
por la Dirección del Tesoro Nacional, los cuales ascienden a $168.232.549 (miles)
distribuidos así:

Saldo
(miles de pesos)
2014
2013

CONCEPTO

Funcionamiento
Inversión
Operaciones sin flujo de efectivo
Total
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$138.737.562
29.223.387
271.600

$131.473.650
24.947.456
240.182

$168.232.549

$156.661.288
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(22)

Otros Ingresos

Dentro de este grupo se incluyen los siguientes conceptos:

Saldo
(miles de pesos)
2014
2013

CONCEPTO

Financieros
Otros Ingresos Ordinarios
Arrendamientos
Donación elementos de consumo
Extraordinarios
Recuperaciones
Indemnizaciones
Otros
Ajustes de ejercicios anteriores
TOTAL

$208.754

$93.324

1.895
6.772

0
26.940

695.332
45.605
4.388
0

452.150
38.436
63.564
30.883

$ 962.746

$ 705.297

Los ingresos financieros corresponden a rendimientos sobre los depósitos entregados
en administración a ICETEX, rendimientos sobre la inversión en TES y utilidades en
las negociaciones de estos títulos valores.
Dentro de la subcuenta de otros ingresos ordinarios se incluyen los ingresos por
arrendamientos, y donaciones de elementos de consumo recibidas.
En la subcuenta otros ingresos extraordinarios, que suma $ 4.388 (miles), se registran
la venta de fotocopias, duplicados por expedición de carné y venta de inservibles.4

(23)

Otros Gastos

Se registran gastos extraordinarios que corresponden ajustes o mermas de inventarios
sin responsabilidad. Estos gastos ascienden a la suma de $17.595 (miles).

4

Explicación ofrecida por superar el 5% del valor de la cuenta, en cumplimiento del numeral 11 del capítulo II del
Titulo III del manual de procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública
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(24)

Cuentas de Orden Deudoras - Litigios y Mecanismos Alternativos de
Solución de Conflictos

Corresponde a un proceso ejecutivo instaurado por el Instituto contra la Compañía
Aseguradora de Fianzas S.A. “Confianza”, en virtud del incumplimiento de
obligaciones aseguradas por la firma Innovatek Ltda., en la suscripción del contrato
No. 011-2006-DG, tasado al 31 de diciembre de 2014 en $280.294 (miles). Este
proceso se encuentra suspendido por el término de tres años contados desde el 2009
y mientras se resuelve una demanda en contra de la entidad interpuesta por el
proveedor ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitando la revocatoria
de los actos administrativos que hacen parte del título ejecutivo de este proceso.
Así mismo se incluyen acciones de repetición instauradas en contra de exdirectores de
la entidad en consideración al posible perjuicio causado por la expedición de algunos
actos administrativos. Al 31 de diciembre de 2014 asciende a $2.124.890 (miles).
(25)

Cuentas de Orden Deudoras - Responsabilidades

Al 31 de diciembre de 2014 la cuenta Responsabilidades en Proceso – Internas, refleja
un saldo de $96.760 (miles) correspondiente a la pérdida de elementos a distintos
funcionarios, a quienes se les adelanta indagación para determinar si se convierte en
responsabilidad fiscal.
A la Oficina de Control Disciplinario Interno le corresponde iniciar las acciones
disciplinarias individuales respecto de la pérdida o no devolución de elementos
asignados a funcionarios.
(26)


Cuentas de Orden Acreedoras
En Cuentas de Orden Acreedoras, se registran Responsabilidades
Contingentes por valor de $28.089.184 (miles), por demandas interpuestas en
contra del Instituto, de las cuales no se ha proferido fallo definitivo. Estas
incluyen tanto demandas por nulidad y restablecimiento del derecho, asÍ como
de reparación directa.
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

NIT

DEMANDANTE

8.719.998 Eddie De Jesús González Be
43.466.616 Forero Martínez Luz Janeth
23

Saldo
(miles de
pesos)
1.187.308
1.075.876
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NIT

DEMANDANTE

7.536.392 John Jaime Botero Giraldo

Saldo
(miles de
pesos)
796.037

79.724.012 Ortega Ruiz Luis Germán

692.436

52.252.734 Martínez Ballen Paola Ximena

661.834

73.121.693 Miranda Carmona Edgardo

518.239

79.314.687 Sanmiguel Evan Carlos Alberto

467.715

16.644.545 Oswaldo Arturo Lozano Pere

398.371

7.482.089 Barrios Maldonado Guillermo

381.159

85.455.074 Lozano Mendoza Franklin Er

377.205

17.628.249 Germán Pérez Vargas

342.392

6.890.425 Rincón Hernández Ausberto E

308.044

80.423.942 Cáceres Rodríguez Julián M

286.386

79.723.934 Espinosa Corredor Diego He

269.751

6.460.643 Osorio Cárdenas Julián

211.719

77.007.826 Mendoza Guardias Orangel E

197.561

33.158.611 Ana Magola Manga Cedeno

183.445

16.717.219 Hidalgo Ortiz Edison

115.326

7.555.223 Juan Carlos Arbeláez López

101.600

83.166.163 Eric René Morera Tovar

93.674

32.690.789 Albenis Cervantes García

86.567

13.845.350 Vera Rueda Ernesto

76.528

19.252.971 Cesar Germán Díaz Sarmiento

76.272

51.891.015 Martha Lucia Ayala Mora

42.495

16.752.162 Sánchez Chávez Ramiro

29.799

26.372.794 Aquilina García Moreno
Total

2.660
8.980.399

REPARACION DIRECTA
NIT
36.546.850

DEMANDANTE

Saldo
(miles de pesos)

Consuelo Muñoz Muñoz

585.621

830.034.462

Innovación Tecnológica Ltda.

584.257

30.290.350

Franco Cardona Luz Dayssy

554.112

Evelio Alvarado Rosales

523.600

Correcha Pérez Yamil

519.671

4.735.416
12.091.667
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NIT

DEMANDANTE

19.402.412

Carrillo Galvis Luis Eduardo

512.800

42.086.413

Carmona María Yolanda

429.600

23.741.111

Gladys Ortiz De Garzón

421.712

31.247.527

Cortes De Lugo María Teres

419.794

40.030.723

Alemán Novoa Myriam

388.026

41.913.304

Vasco Quesada Alba Lucia

379.013

37.818.300

Del Socorro Rodríguez Nubia

377.124

31.932.177

Núñez Sarria María Enid

358.625

37.824.155

María Inés Castillo De Ortiz

352.129

22.274.419

Espinosa Flórez Ana Elena

304.499

10.273.897

Cesar Augusto Gómez Castro

189.370

14.435.269

Zuleta Díaz Héctor

183.393

24.814.901

Sarraza Aguirre Ana Milena

164.809

88.252.290

Albeiro Hernández Sanguino

119.815

52.581.108

Pérez Parada Margarita

61.131

79.146.371

José Jesús Ramírez Vélez

30.566

15.334.156

Luis Antonio Rendón Cuervo

12.226

Total



Saldo
(miles de pesos)

19.108.783

En Cuentas de orden Bienes Recibidos de Terceros se registran bienes
tomados en comodato por $4.424.475 (miles).

No existen otras contingencias que puedan afectar los bienes de la Entidad o los
resultados de ejercicios futuros.
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