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1.1.10.05 3

La disponibilidad de recursos se vió afectada por retención de fondos 

aplicada por el Municipio de López de Micay, hecho en que la Universidad 

interpuso demanda a la Alcaldia de Lopez de Micay -Acción de Nulidad y 

reestablecimiento contra el acto administrativo 500000000

1.2.01.01 2

Las inversiones consolidadas a 31 de Diciembre de 2006 tienen un 

decremento por ajustes en su valuación.

1.4.07.22 1

En el rubro que representa los valores causados por los servicios 

institucionales, el subgrupo más representantivo  corresponde a  personas 

jurídicas  del sector público o privado  por el desarrollo de convenios o 

contratos  celebrados con el objeto  de la realización de investigaciones o 

estudios para la docencia. 2373112

1.6.40.01 1

saldo que obedece a la adquisisicón de nueva infraestructura tecnológica 

para su uso en la academia e investigación principalmente. 17207098

1.6.75.02 1

Valores que se utilizan para la   renovación  y  la adquisición de nuevo 

parque automotor. 783015

1.9.99.62 1

La valorización de bienes inmuebles, obras de arte y cultura (joyas y 

museos), en el presente año hace que esta partida se incremente. 125134028

3.2.08.01

El incremento de la cuenta capital Fiscal se dio por efectos del traslado

de las cifras de Saneamiento contable a esta cuenta según C.E. 064 de

julio de 2006. 23994672

3.2.40.62 1

El incremento del patrimonio institucional se basaprincipalmente por el

efecto de la valorización de sus bienes inmuebles especialmente el de las

edificaciones. 125134028

4.3.05.14 1

La venta de servicios educativos sufrio incermento con respecto del año

2005 , siendo el valor mas representativo dentro de este subgrupo el de

otros servicios formación profesional. 6934895

4.3.95.01 1

Dentro del marco de la liquidación de los derechos de matrícula, la

Universidad ofrece a los estudiantes dos tipos de descuentos los cuales se

clasifican en Incentivo económico y matrícula de honor éstos sufrieron un

incremento del 15.09% con respecto al año 2005. -889150

4.4.03.04 1

Las trasnferencias recibidasdel Gobierno Nacional en la vigencia 2006 se

incrementó con respecto año 2005. 70861523

4.7.22.06 1

La operaciones sin situación de fondos se vieron incrementadas en un

5.8% con respecto al año 2005 1372010

4.8.10.18 1

El grupo de Otros ingresos se vió incrementado frente al año 2005 donde

los ingresos extraordinarios fueron los más representativo como

recuperaciones, servicios y donaciones. 905269

5.1.01.01 1

La Universidad del Cauca para el desarrollo de su misión y objeto social,

como un ente Autónomo Universitario, y para la atención de sus

necesidades misionales y/o Institucionales, requiere ademas de los costos

de ventas y producción los gastos de administración especialmente

suledos y salarios del orden de 3207287

6.3.10.67 1

La Institución cuenta con una unidad de salud como una dependencia mas

del Alma Mater los cuales realizó costos en serguridad social, , en riesgos

por la suma de 1316309


