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NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 

 

La entidad que reporta la información es el Municipio de Hatonuevo la Guajira 

 

1.1. Identificación y funciones. 

 

De acuerdo a lo establecido en la constitución nacional  en el título XI, capitulo l, 

articulo 286 y 287,el municipio de Hatonuevo  es una entidad territorial, de naturaleza 

pública con personería jurídica independiente y autonomía presupuestal, la cual se 

rige por el régimen municipal , fue creado mediante ordenanza 057 de 2004. 

Los objetivos fundamentales del municipio son: prestar los servicios públicos que 

determine la ley, construir las obras  que demanden el desarrollo local, ordenar lo 

territorial, impulsar la participación comunitaria, velando por el mejoramiento social 

y cultural de los habitantes, sin distingo de raza, condición política, religión e 

ideología.  

 

El municipio es Gobernado por el Alcalde Municipal, quien tiene a su cargo las 

secretarias de despacho de Gobierno, Hacienda y Tesorería, Planeación y Obra, 

Salud, y Educación. Tiene la oficina asesora de Jurídica y Control Interno. 

 

Cuenta con un Concejo y una Personería Municipal, quienes son los organismos de 

ejercer el control político en el Municipio. 

 

La sede de la Alcaldía Municipal está ubicada en la calle 13 # 20-85 del barrio20 de 

julio del Municipio de Hatonuevo la Guajira. 

 

La Alcaldía Municipal de Hatonuevo, es una entidad pública del nivel territorial. Su 

naturaleza jurídica es la función social, y las actividades las desarrolla de acuerdo al 

cometido Estatal. Su objeto principal, servir como el sustento político de la 

comunidad organizada, como la vía para entrelazar las inquietudes y necesidades de 

los niveles municipal, departamental y nacional, y concientizar a los ciudadanos de 

las posibilidades reales de gestionar su bienestar colectivo, en determinados y 

concretos aspectos, como por ejemplo salubridad, comunicaciones terrestres, 

servicios de agua, aseo domiciliario y urbano, electrificación, viviendas, subsidios 

educativos. 

No se experimentaron cambios en el periodo que comprometan la continuidad como 

supresión, fusión, escisión o liquidación de la Entidad. 

 

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones. 

 

Los estados financieros de la Alcaldía fueron preparados de conformidad con el 

marco normativo para las entidades de Gobierno en cumplimiento con la resolución 

533 de 2015 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación, 

con las políticas y procedimientos que se establecen en el mismo. El registro de las 

transacciones y operaciones, se realiza con fundamento en los documentos soportes, 

debidamente legalizados y registrados en los libros de contabilidad, auxiliares y 

principales, siguiendo ordenadamente el proceso contable, desde la Identificación, 

clasificación, reconocimiento y registro de los hechos económicos, hasta la 

preparación y presentación de los estados financieros. 
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Se tienen limitaciones en la liquidación de nómina, ya que se realizan en Excel por la 

falta de un software integrado al área de contabilidad que permita hacerlo de manera 

sistematizada. 

En el área de almacén no se tiene un inventario real de todos los bienes del municipio, 

no cuentan con un software de inventario que permita tener un buen manejo y control 

de ellos. No envían al área contable una relación de los mismos de manera codificada e 

individualizados para el registro en la contabilidad. Los bienes se incorporan en la 

contabilidad al momento en que se realiza el pago a los proveedores. 

1.3. Base normativa y periodo cubierto. 

 

La Alcaldía de Hatonuevo para la preparación y revelación de sus estados financieros, 

aplican las Normas y Procedimientos, métodos y prácticas contables de acuerdo al 

Régimen de Contabilidad Publica expedido por la CGN, para la preparación y 

presentación de la información contable de acuerdo al marco normativo aplicado para 

las entidades de gobierno contemplada en la Resolución 533 de 2015 y sus 

modificaciones. 

 

Los Estados financieros comprendidos entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2020, 

y preparados de manera comparativa con la vigencia 2019, fueron los siguientes: 

 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 Notas a los estados financieros 

 

La presentación del Estado de Flujos de Efectivo para las Entidades de Gobierno no 

es de obligatorio para la vigencia 2020, en concordancia con el parágrafo 1 de la 

resolución 033 de 2020; donde especifica que será obligatorio a partir de la vigencia 

2022 y será comparativo a partir de la vigencia 2023. 

 

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura 

 

La oficina de contabilidad de la Alcaldía de Hatonuevo, es una dependencia adscrita a 

la Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, cuenta con un solo funcionario que 

es el Contador Público, quien es el encargado de dirigir todo el proceso contable de la 

entidad hasta la generación de Estados Financieros y Reporte de informes a las 

entidades de control.  

 

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS 

 

2.1. Bases de medición. 

La base de medición utilizada para la preparación de los Estados Financieros de la 

Alcaldía es el costo histórico, el costo amortizado y valor presente neto. 

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad. 

 

La moneda funcional y de presentación de los Estados Financieros de la Alcaldía de 

Hatonuevo es el peso colombiano (COP), las cifras se presentan en pesos con dos 

centavos. 
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Atendiendo el criterio de materialidad, no se incluyó en la elaboración de los Estados 

Financieros información cuyas cifras no eran representativas, ni afectaban la situación 

financiera del Municipio durante el presente periodo. 

 

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera. 

 

En la vigencia 2020 la Alcaldía no realizo operaciones en moneda extranjera. 

 

2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable. 

 

No se presentaron hechos que modificaran el valor en libro de los activos y pasivos 

dentro de la vigencia 2020. 

 

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES 

CONTABLES 

 

3.1. Juicios. 

En la elaboración de los Estados financieros se hacen juicios por parte de la oficina 

jurídica de la entidad, en la determinación de la probabilidad de fallos de las 

demandas y litigios en contra de la Alcaldía. Cuando se presentan cambios en los 

Juicios realizados, se informan a la oficina de contabilidad para realizar las 

correcciones pertinentes. En esta vigencia no se presentó ningún tipo de Cambio es 

los mismos. 

3.2. Estimaciones y supuestos. 

 

Las estimaciones realizadas por la Alcaldía fueron la asignación de Vida útil, y 

métodos de depreciación o amortización de Propiedades, planta y equipos, bienes de 

uso público y activos intangibles. 

La vida útil de estos activos se revisara al menos al final del periodo contable, por los 

funcionarios responsables del manejo de los mismos. 

 

Las vidas útiles de las propiedades, planta y equipo son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO VIDA UTIL 

Edificaciones                                     30 A 80 años 

Plantas, ductos y túneles  30 A 50 años 

Redes, líneas y cables  20 A 30 años 

Muebles, enseres y equipo de oficina  10 A 15 años 

Equipos de comunicación y computación  De 3 a 10 años 

Equipos de transporte, tracción y elevación De 5 a 10 años 

Bienes de arte y cultura De 5 a 10 años 
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Las vidas útiles de bienes de uso público son las siguientes 

 

BIENES DE USO PUBLICO VIDA UTIL 

Red carretera  25 A 50 años 

Plazas públicas  30 A 50 años 

Parques recreacionales  30 A 50 años 

Bibliotecas  30 A 50 años 

Otros bienes de uso público  30 A 50 años 

 

La vida útil de los activos intangibles (Licencias de software) se estima de acuerdo a 

las recomendaciones que hizo el proveedor, y a l funcionalidad que prestan los 

mismos. 

También se hizo estimación en el deterioro de las cuentas por cobrar del impuesto 

predial. El cálculo del deterioro se realizará anualmente, estableciendo como fecha 

límite para la realización del mismo los primeros quince (15) días del mes de 

diciembre de cada año. El monto mínimo para la realización del cálculo de 

deterioro de la cartera de cada contribuyente es dos millones de pesos colombianos 

($2.000.000), y que tengan una antigüedad de más de dos vigencias. 

Las Cuentas por cobrar inferiores al monto mínimo se realizara cálculo por 

deterioro de manera colectiva cuando los indicios sean similares, o se podrán hacer 

también de manera individual. 

 

3.3. Correcciones contables 

 

Se realizó ajuste en la cuenta de resultado de ejercicios anteriores, producto del ajuste 

de ingresos y gastos de ejercicios anteriores, cuyo detalle se da en la nota 27. 

 

3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros. 

 

En este periodo no se realizaron inversiones en administración de liquidez, ni se 

tienen préstamos por cobrar. Se tiene un préstamo por pagar, el cual no presento 

ningún riesgo dentro del periodo contable, pero que puede afectar la liquidez del 

municipio en periodos futuros si no se tiene un buen manejo de los gastos de la 

Administración. 

Se pueden presentar riesgos en las cuentas por cobrar de la cartera del impuesto 

predial, ya que la mayoría de los contribuyentes  no cuentan con la liquidez suficiente 

para el pago de estos impuestos, lo que se ve reflejado en el la mora de más de cinco 

vigencias. La administración debe tomar acciones encaminadas a la recuperación de 

la cartera, a través de incentivos y facilidades de pago a los contribuyentes, para 

evitar que se afecte las finanzas del Municipio. 

 

3.5.  Aspectos generales contables derivados de la emergencia del COVID-19. 

 

El Municipio genero gastos para la prevención y atención de las causas generadas por 

esta pandemia. 

No se recibieron transferencias de recursos que fueran específicas para la atención del 

COVID-19. Estos gastos se detallan en la nota 29. 
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NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 

 

Las políticas contables son principios específicos, bases, acuerdos, reglas y 

procedimientos, adoptados por la Alcaldía en la elaboración y presentación de sus estados 

financieros. 

Al momento de contabilizar una transacción deben considerarse las políticas contables que 

se han adoptado con la finalidad de mostrar información razonable, por ello la necesidad 

de revelar en las notas a los estados financieros el detalle de las políticas más relevantes 

adoptadas por la Alcaldía. 

 

POLÍTICAS GENERALES. 

 

Para la preparación y presentación de la información contable, la Alcaldía de Hatonuevo, 

registrará y revelará los hechos económicos con sujeción a las normas sustantivas y 

procedimentales del Régimen de Contabilidad Pública, el Manual de Procesos y 

procedimientos de la entidad y adoptará políticas internas de acuerdo con el objeto social 

de acuerdo con su misión, así como las directrices establecidas por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público en el sistema integrado de información financiera SIIF Nación 

II, para garantizar la sostenibilidad y permanencia de un sistema contable que produzca 

información razonable y oportuna para las entidades de control y facilite la toma de 

decisiones por parte de la administración. 

Las áreas que producen insumos para el proceso contable, deberán informar a través de los 

documentos soportes idóneos, las operaciones que atañen a su actividad, para que sean 

incorporados al proceso contable en tiempo real y con las características específica para 

que la información sea canalizada y procesada adecuadamente; en caso de 

incumplimiento: 

 

CIERRE CONTABLE: En la Alcaldía de Hatonuevo el cierre contable se realiza dentro 

de la fecha de terminación del periodo contable que va del 1 de enero a 31 de diciembre de 

cada año. Los estados financiero mensuales se publicarán dentro del mes siguiente a la 

fecha que se va a reportar, y los estados financieros del cierre contable se publicaran en el 

mes de febrero del año siguiente. La persona autorizada para establecer estas fechas es el 

Alcalde Municipal. 

 

DEPURACION CONTABLE PERMANENTE: Cada una de las partidas reflejadas en 

los estados contables deben estar soportadas con los comprobantes idóneos ya sean 

internos o externos que respalden el hecho. La alcaldía debe hacer depuración constante 

de los saldos reflejados en los estados financieros de partidas que no se tengan soporte 

alguno que representen derechos, bienes y obligaciones ciertas, de manera que la 

información contable reflejen de manera fidedigna la situación financiera, económica, 

social y ambiental de la Alcaldía. 

 

CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS: se deben hacer conciliaciones 

de operaciones reciprocas, con las entidades del nivel central y descentralizado con las que 

la Alcaldía realice transacciones, de manera mensual o trimestral mente cumpliendo con 

lo establecido por la CGN para tal fin. 

 

CAMBIOS DE REPERESENTANTE LEGAL Y/O CONTADOR: La alcaldía 

garantiza la entrega de la información contable cuando se presenten cambios de alcaldes 

y/o contadores, por medio de un informe de gestión donde se describan las condiciones en 

que se encuentra y la entrega del sistema contable de la administración. Se deben elaborar 

actas debidamente soportadas con los documentos a que haya lugar, la cual debe ser 

firmada por el funcionario entrante y el saliente, y por los responsables que intervengan en 

el proceso. 
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CAPACITACION Y ACTUAIZACION CONTABLE: La Alcaldía debe brindarle 

capacitación a los funcionarios del área contable, con el fin  de mantenerlos actualizados 

en las normatividades vigentes y poder responder ante los requerimientos de los usuarios 

internos y externos de la información contable.  

 

 

MANTENIMIENTO AL MANUAL DE POLITICAS CONTABLE: Las políticas 

descritas en este manual son dinámicas. Cualquier cambio, modificación o adición al 

Régimen de Contabilidad Pública para Entidades de Gobierno, estructura organizacional 

del área contable y/o de Manuales de procedimientos, suponen una revisión y 

actualización de las mismas. 

 

POLÍTICAS CONTABLES ESPECÍFICAS. 

Por cuanto la información contable debe servir de instrumento para que los diferentes 

usuarios fundamenten sus decisiones relacionadas con el control y optimización de los 

recursos públicos en procura de una gestión pública eficiente y transparente para lo cual se 

deberá revelar con razonabilidad la información que conforma los estados contables y se 

fijan las siguientes políticas: 

 

 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

Efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, 

cuentas corrientes y cuentas de ahorro. 

Los equivalentes al efectivo representan inversiones a corto plazo de alta liquidez 

que son fácilmente convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los 

compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión y que 

están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 

Su convertibilidad en estricto efectivo está sujeta a un plazo no mayor a los tres 

meses desde la fecha de adquisición. 

Reconocimiento. 

 

La Alcaldía de Hatonuevo reconoce como efectivo y equivalentes del efectivo las 

cuentas de Caja y bancos. Los saldos de estas cuentas se originan por las 

transferencias Nacionales y Departamentales, del pago de impuestos, contribuciones, 

tasas, y de traslados por convenios con otras entidades, los cuales en su mayoría 

poseen una destinación específica. 

 

Las cajas (General y menor) y depósitos en instituciones financieras son afectadas 

por los depósitos, transferencias, traslados y retiros. Los arqueos a las cajas se harán 

mínimos bimestralmente; el arqueo será responsabilidad del área de control interno. 

El tesorero debe remitir al área de contabilidad, el reporte de los gastos que se 

generen de la caja menor para realizar los respectivos registros. 

 

Los equivalentes al efectivo representan inversiones a corto plazo de alta liquidez que 

son fácilmente convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los 

compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión y que están 

sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 

 

El efectivo y equivalentes de uso restringido representa aquellos recursos recibidos 

que tienen una destinación, limitación u objetivo específico bien sea por restricciones 

legales económicas. 
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Medición 

 

La Alcaldía de Hatonuevo medirá por el valor de la transacción. 

 

 CUENTAS PORCOBRAR 

Las cuentas por cobrar se caracterizan por: 

 Derechos adquiridos en desarrollo de la actividad de la entidad. 

 Se espera la entrada de un flujo financiero fijo o determinable a través de 

efectivo, equivalentes de efectivo o instrumento financiero. 

 Incluyen los derechos originados en transacciones sin contraprestación, tales 

como impuestos y transferencias, y en transacciones con contraprestación, tales 

como la venta de bienes y servicios. 

 

Los plazos normales de pago se establecen a través de resoluciones internas emitidas   

por la secretaría de hacienda del municipio de Hatonuevo. 

 

Reconocimiento. 

 

Se reconocen como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la Alcaldía para 

el desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere a futuro la entrada de un flujo 

financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 

instrumento. 

 

La Alcaldía de Hatonuevo reconoce como cuentas por cobrar: 

 Impuestos por cobrar vigencia actual, representados en los ingresos tributarios, 

anticipos y retenciones pendientes de recaudo, determinados durante el periodo. 

 Impuestos por cobrar vigencias anteriores, representados en el valor acumulado 

de los saldos de los impuestos por cobrar causados en periodos precedentes y no 

recaudados. 

 Ingresos no tributarios, que corresponden a los derechos a favor de la Alcaldía 

de Hatonuevo que se originan por conceptos tales como intereses, sanciones, 

formularios y especies valoradas, estampillas, licencias, derechos de 

explotación, contribuciones y rentas del monopolio de juegos. 

 Regalías de minerales. 

 Derechos de explotación. 

 Transferencias por cobrar, recursos recibidos sin contraprestación, que 

provienen del sistema general de seguridad social, del sistema general de 

regalías, entre otras transferencias. 

 Otras cuentas por cobrar, representan el valor de los derechos de cobro de la 

Alcaldía por concepto de recursos de acreedores, pagos por cuenta de terceros y 

otros deudores, diferentes a los descritos anteriormente. 

 

La causación en la contabilidad de la cuentas por cobrar por concepto de impuestos 

de cada vigencia, se hará con la información de que el área de Tesorería envié con el 

análisis de riesgo de las cuentas que son probable de recuperar. Las cuentas por pagar 

que sean posibles de recuperar se registraran en cuentas de orden. Los intereses de 

mora liquidados en los impuestos se manejaran en cuentas de orden, y solo se 

registran en la contabilidad como ingreso cuando se tenga la certeza de que el 

contribuyente cancelara dichos valores. 
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 Medición. 

 

 Medición Inicial. 

 

La alcaldía medirá las cuentas por cobrar clasificadas al costo, por el valor de la 

transacción. 

 

Medición posterior. 

 

Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por cobrar clasificadas al costo se 

mantendrán por el valor de la transacción. 

 

Deterioro 

Las cuentas por cobrar serán objeto de estimación de deterioro cuando exista 

evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del 

desmejoramiento de las condiciones crediticias del mismo. 

El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar con 

respecto al valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados de la misma. 

Para el efecto se utilizará como factor de descuento, la tasa de interés de mercado, 

por ejemplo, la tasa de interés aplicada a los instrumentos similares. Para el caso de 

los impuestos por cobrar, se tomará como tasa de descuento la de los TES con 

plazos similares a los estimados para la recuperación de los recursos. El deterioro se 

reconocerá de forma separada, como un menor valor de la cuenta por cobrar, 

afectando el gasto del periodo.  

El cálculo del deterioro se realizará anualmente, estableciendo como fecha límite 

para la realización del mismo los primeros quince (15) días del mes de diciembre de 

cada año. El monto mínimo para la realización del cálculo de deterioro de la cartera 

de cada contribuyente es dos millones de pesos colombianos ($2.000.000), y que 

tengan una antigüedad de más de dos vigencias. 

Las Cuentas por cobrar inferiores al monto mínimo se realizara cálculo por deterioro 

de manera colectiva cuando los indicios sean similares, o se podrán hacer también 

de manera individual. 

La dependencia de tesorería deberá enviar a contabilidad, el valor del deterioro de 

las cuentas por cobrar una vez realice dichos cálculos, para realizar los respectivos 

registros. La base de datos que se maneja en tesorería será el auxiliar de 

contabilidad. 

Si en medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido a eventos 

objetivamente relacionados con su origen, se disminuirá el valor del deterioro 

acumulado y se afectará el resultado del periodo. En todo caso, las disminuciones 

del deterioro no superarán las pérdidas por deterioro previamente reconocidas en el 

resultado. 

 

Baja en cuentas. 

 

La alcaldía dejará de reconocer una cuenta por cobrar cuando expiren los derechos, 

se renuncie a ellos o cuando se transfieran los riesgos y las ventajas inherentes a la 

misma. Para el efecto, se disminuirá el valor en libros de la cuenta por cobrar y la 

diferencia con el valor recibido se reconocerá como un ingreso o gasto del periodo. 

La Alcaldía de Hatonuevo reconocerá separadamente, como activos o pasivos, 

cualesquiera derechos u obligaciones creados o retenidos en la transferencia. 

Igualmente se darán de baja las cuentas por cobrar que pendiente previo  concepto 

de la oficina jurídica o de la oficina encargada de ejecutar el cobro persuasivo o 

coactivo, evidencien que no existe probabilidad de flujo. 
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Si la Alcaldía de Hatonuevo no transfiere ni retiene de forma sustancial los riesgos y 

las ventajas inherentes a la propiedad de la cuenta por cobrar, determinará si ha 

retenido el control sobre la cuenta por cobrar. Si no ha retenido el control, dará de 

baja la cuenta por cobrar y reconocerá por separado, como activos o pasivos, 

cualesquiera derechos u obligaciones creados o retenidos por efecto de la 

transferencia. 

 

 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

  

Las propiedades, planta y equipo se caracterizan por: 

 

 Activos tangibles empleados por la Alcaldía de Hatonuevo para la producción  o 

suministro de bienes, para la prestación de servicios y para propósitos 

administrativos. 

 No se espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias de la entidad. 

 Se prevé usarlos durante más de un periodo contable. 

 

El área de la secretaría de planeación entregará trimestralmente un informe a 

Recursos Físicos, con el listado de las obras entregadas, en construcción o en tránsito; 

que haya ejecutado la administración municipal en el periodo a reportar. 

 

Para efectos de control interno de los recursos físicos, el área de contabilidad  será 

una fuente de información, cuando el área de recursos físicos así lo requiera. 

 

En el evento en el que se realicen demoliciones de obras, el área de planeación 

notificará a las áreas de contabilidad y recursos físicos, para que se lleven a cabo las 

actividades de depuración que correspondan. 

 

En caso de que por alguna circunstancia haya una salida temporal de un bien mueble 

de las instalaciones de la alcaldía, debe estar soportado por una autorización el 

responsable el área y dejar constancia en portería, especificando hora y fecha de 

salida. 

 

Reconocimiento. 

 

Todo bien mueble o inmueble debe estar identificado con un código interno e 

inventariado en la base datos de los recursos físicos el municipio. 

 

Los secretarios de despachos o jefes, serán responsables de los bienes muebles que 

hagan parte de su dependencia. En caso de pérdida o hurto el custodio deberá 

reponer el bien o entablar la respectiva denuncia ante la inspección de policía, según 

el caso. 

 

LasentidadesadscritasalmunicipioeHatonuevoquerecibensuministrosdebienes muebles 

a través de donaciones u otro medio; reportará la información al área de recursos 

físicos para realizar su respectivo ingreso a la base de datos de los inventarios del 

municipio y éste informará al área de contabilidad para su respectivo registro 

contable. 

 

La Alcaldía de Hatonuevo reconoce como propiedades, planta y equipos en las 

siguientes clases: 

 

 Terrenos 

 Construcciones en curso 

 Edificaciones 

 Plantas, ductos y túneles 
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 Redes, líneas y cables 

 Muebles, enseres y equipo de oficina 

 Equipos de comunicación y computación 

 Equipos de transporte, tracción y elevación 

 Bienes de arte y cultura 

Para La Alcaldía de Hatonuevo las adquisiciones de activos tangibles se 

considerarán materiales para su registro en la contabilidad cuando su costo supere 

los montos individuales o agrupados que se indican en la siguiente tabla: 

 

CLASE Monto 

Individual 

Terrenos 2 SMMLV 

Construcciones en curso 2 SMMLV 

Edificaciones 2 SMMLV 

Plantas ductos y túneles 2 SMMLV 

Redes, líneas y cables 2 SMMLV 

Muebles, enseres y equipo de oficina $ 500.000 

Equipos de comunicación y computación $ 500.000 

Equipos de transporte, tracción y elevación 2 SMMLV 

Bienes de arte y cultura $ 500.000 

 

El elemento de propiedad planta y equipo adquirido por un valor inferior a 

quinientos mil pesos ($500.000) se registraran como gastos de materiales y 

suministro, independientemente del control administrativo que debe hacer el Jefe 

de Recursos Físicos de los mismos. Los bienes que no se reconozcan como activo 

serán controlados administrativamente. 

 

Los terrenos sobre los que se construyan las propiedades, planta y equipo de 

propiedad de la Alcaldía, se reconocerán por separado. 

 

Respecto a las adiciones, mejoras, reparaciones y mantenimiento de propiedades, 

planta y equipo estos deben reconocerse así: 

 

 Las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad, planta y equipo se 

reconocerán como mayor valor de esta y, en consecuencia, afectarán el 

cálculo futuro de la depreciación. 

 Las reparaciones se reconocerán como gasto en el resultado del periodo. 

 El mantenimiento se reconocerá como gasto en el resultado del periodo, 

salvo que deba incluirse en el valor en libros de otros activos de acuerdo con 

la Norma de Inventarios. 

 

Cuando una propiedad, planta y equipo tenga componentes o partes significativas que 

superen 200 Millones de pesos, se reconocerán de forma individual y se depreciaran 

en los años que se estime su vida útil. 

 

Cuando estos bienes cumplan las características para ser clasificados como 

propiedades de inversión, bienes de uso público, o bienes históricos y culturales, se 

hace la reclasificación y se le aplica la norma que corresponda. 

 
La base de dato del área de recursos físico será el auxiliar de la contabilidad, y de esta 
manera evitar que las cuentas auxiliares sean tan extensas.  

 

 

Medición 

 

Medición inicial. 
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Costo 

Las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo, el cual comprende, entre 

otros, los siguientes: 

 

 Precio de adquisición 

 Aranceles de importación 

 Impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición 

 Costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la 

construcción o adquisición de un elemento de propiedades, planta y equipo 

 Costos de preparación del lugar para su ubicación física 

 Costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior 

 Costos de instalación y montaje 

 Costos de comprobación del adecuado funcionamiento del activo originados 

después de deducir el valor neto de la venta de los elementos producidos 

durante el proceso de instalación y puesta a punto del activo (por ejemplo, las 

muestras producidas mientras se prueba el equipo) 

 Honorarios profesionales 

 Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar 

y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista 

por Alcaldía de Hatonuevo. 

 

No se reconocerán como parte del costo del elemento, los siguientes conceptos: 

 

 Costos de puesta en marcha, tales como, estudios de factibilidad, 

capacitación del personal costos de reubicación de equipos (a menos que sean 

necesarios para poner la propiedad en las condiciones necesarias para que 

opere de la manera prevista por la administración de la entidad) 

 Pérdidas de operación en las que se incurra antes de que la propiedad, planta y 

equipo logre el nivel planeado de ocupación. 

 Cantidades anormales de desperdicios, de mano de obra o de otros recursos 

en los que se incurra para la construcción de la propiedad. 

 

Descuentos 

 

Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor de las 

propiedades, planta y equipo, y afectará la base de depreciación. 

 

Medición Posterior 

 

Después del reconocimiento, las propiedades, planta y equipo se medirán por el  

costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. 

 

Depreciación. 
 

La depreciación de una propiedad, planta y equipo iniciará cuando esté disponible 

para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones 

necesarias para operar de la forma prevista por la administración de la entidad. 

El cargo por depreciación de un periodo se reconocerá como gasto en el resultado de 

este, salvo que deba incluirse en el valor en libros de otros activos de acuerdo con la 

Norma de Inventarios o la Norma de Activos Intangibles incluida en las Normas 

para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 

Económicos de las Entidades del Gobierno. 

Los terrenos no serán objeto de depreciación, salvo que se demuestre que tienen una 

vida útil finita, es decir, que por el uso dado al terreno, sea factible establecer el 

tiempo durante el cual estará en condiciones de generar beneficios económicos o de 

prestar el servicio previsto. 
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La oficina de recursos físicos reportara a contabilidad el valor de la depreciación de 

las propiedades, planta y equipos que se debe registrar mensual mente, de acuerdo 

con los cálculos que realice en su base de datos para el registro contable. Cuando se 

presenten cambios en el valor de la depreciación mensual, se debe informar el nuevo 

valor al finalizar el mes en que se está presentando dicho cambio, para realizar los 

ajustes pertinentes. 

 

Métodos de Depreciación. 

 

En la siguiente tabla se establece el método de depreciación que se utilizará por cada 

rubro de propiedad planta y equipo: 

 

Clase de Propiedad, planta y equipo Método de 
depreciación 

Edificaciones LINEAL 

Plantas ductos y túneles LINEAL 

Redes, líneas y cables LINEAL 

Muebles, enseres y equipo de oficina LINEAL 

Equipos de comunicación y computación LINEAL 

Equipos de transporte, tracción y elevación LINEAL 

Bienes de arte y cultura LINEAL 

 

Valor Residual. 

 

El valor residual de la propiedad, planta y equipo es el valor estimado que la 

Alcaldía podría obtener actualmente por la disposición del elemento después de 

deducir los costos estimados por tal disposición si el activo ya hubiera alcanzado la 

antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. 

 

La Alcaldía de Hatonuevo considera que durante la vida útil de las propiedades, 

planta y equipo, se consumen sus beneficios económicos o su potencial de servicio 

en forma significativa o en su totalidad, y no se espera vender al final de la vida 

útil, por tal motivo el valor residual de  es cero.  

 

Cuando se tenga un activo que no cumpla con las descripciones anteriores, la 

Alcaldía de Hatonuevo estimará el valor residual de dicho activo. 

 

Vida Útil. 

 

La vida útil de una propiedad, planta y equipo es el periodo durante el cual se espera 

utilizar el activo o, el número de unidades de producción o similares que la entidad 

espera obtener de este. La política de gestión de activos llevada a cabo por la entidad 

podría implicar la disposición de los activos después de un periodo específico de 

utilización o después de haber consumido una cierta proporción de los beneficios 

económicos o potencial de servicio incorporados a ellos.  

 

Esto significa que la vida útil de un activo puede ser inferior a su vida económica, 

entendida como el periodo durante el cual se espera que un activo sea utilizable por 

parte de uno o más usuarios, o como la cantidad de unidades de producción o 

similares que uno o más usuarios esperan obtener de él. Por lo tanto, la estimación 

de la vida útil de un activo se efectuará con fundamento en la experiencia que la 

entidad tenga con activos similares. Estas se revisaran al menos al final del periodo 

contable. 

 

Las vidas útiles de las propiedades, planta y equipo son las siguientes: 
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Cuando la oficina de recursos físicos determine que la vida útil de un activo sea 

inferior o mayor a las establecidas anterior mente, debe ajustar el valor de la 

depreciación en el tiempo restante que el activo va a prestar su servicio. 

 

Deterioro. 

 

Para efectos de determinar el deterioro de una propiedad, planta y equipo, la 

Alcaldía aplicará lo establecido en la Norma de Deterioro del Valor de los Activos 

Generadores de Efectivo o en la Norma de Deterioro del Valor de los Activos No 

Generadores de Efectivo. La compensación procedente de terceros por elementos 

deteriorados de propiedades, planta y equipo, o por indemnizaciones recibidas 

producto de pérdidas o abandonos se reconocerá como ingreso en el resultado del 

periodo en el momento en que la compensación sea exigible. 

 

El municipio debe hacer revisiones de deterioro al menos al final de cada vigencia, 

de los bienes muebles que tengan un costo superior a $ 1.000.000 y de los bienes 

inmuebles con un costo superior a los $ 300.000.000. 

    

 BIENES DE USO PÚBLICO. 

 

Con respecto a estos bienes, el Estado cumple una función de protección, 

administración, mantenimiento y apoyo financiero. Los bienes de uso público se 

caracterizan porque son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

Son ejemplos de bienes de uso público, las redes de la infraestructura de transporte, 

los parques recreativos, las bibliotecas y hemerotecas públicas, y las plazas públicas. 

Reconocimiento. 

 

La Alcaldía de Hatonuevo reconoce como bienes de uso público las redes terrestres 

en servicio; las plazas públicas en servicio, los parques recreacionales en servicio. 

Dichos activos son destinados para el uso, goce y disfrute de la colectividad y que, 

por lo tanto, están al servicio de esta en forma permanente, con las limitaciones que 

establece el ordenamiento jurídico y la autoridad que regula su utilización. 

Los terrenos sobre los que se construyan los bienes de uso público, se reconocerán 

por separado. 

El mejoramiento y rehabilitación de un bien de uso público se reconocerá como 

mayor valor de este. 

Por su parte, el mantenimiento y la conservación de los bienes de uso público se 

reconocerán como gasto en el resultado del periodo. 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO VIDA UTIL 

Edificaciones                                     30 A 80 años 

Plantas, ductos y túneles  30 A 50 años 

Redes, líneas y cables  20 A 30 años 

Muebles, enseres y equipo de oficina  10 A 15 años 

Equipos de comunicación y computación  De 3 a 10 años 

Equipos de transporte, tracción y elevación De 5 a 10 años 

Bienes de arte y cultura De 5 a 10 años 
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Medición. 

 

Medición Inicial. 

 

La Alcaldía de Hatonuevo medirá los Bienes de uso público por el costo, el cual 

comprende, entre otros, lo siguiente: el valor de adquisición de terrenos y materiales 

para la construcción del bien (incluidos los aranceles de importación y los impuestos 

indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición); los costos de 

beneficios a los empleados que procedan directamente de la construcción del bien de 

uso público; los honorarios profesionales; así como todos los costos directamente 

atribuibles a la construcción del activo para que pueda operar de la forma prevista 

por la administración de la entidad. 

Cualquier descuento o rebaja en el valor de adquisición o construcción se reconocerá 

como un menor valor de los bienes de uso público y afectará la base de 

depreciación. 

Medición posterior. 

 

Después del reconocimiento, los bienes uso público se medirán por el costo menos 

la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. 

Depreciación. 

 

La depreciación es la distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo 

largo de su vida útil en función del consumo del potencial de servicio. 

La depreciación de un bien de uso público iniciará cuando esté disponible para su 

uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias 

para operar de la forma prevista por la administración de la entidad. El cargo por 

depreciación se reconocerá como gasto en el resultado del periodo. Los terrenos no 

serán objeto de depreciación. 

La Alcaldía para depreciar los bienes de uso público, utilizará los siguientes 

métodos. 

 

BIENES DE USO PÚBLICO EN 
SERVICIO 

MÉTODO DE 

DEPRECIACIÓN 

Red de carretera LINEAL 

Plazas públicas LINEAL 

Parques recreacionales LINEAL 

Bibliotecas LINEAL 

Otros bienes de uso público LINEAL 

 

El método de depreciación se aplicará uniformemente en todos los periodos, a 

menos que se produzca un cambio en el patrón esperado de consumo del potencial 

de servicio incorporado en el activo. 

 

Vida útil. 

 

La vida útil de un bien de uso público es el periodo durante el cual se espera utilizar 

el activo. La estimación de la vida útil de un activo se efectuará con fundamento en 

la experiencia que la Alcaldía de Hatonuevo tenga con activos similares. 

Con el fin de determinar la vida útil, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes 

factores: 

a) la utilización prevista del activo; y 

b)  el desgaste físico esperado, que depende de factores operativos, tales como: el 
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programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservación que se 

le da al activo mientras no se está utilizando. 

 

La Alcaldía para sus bienes de uso público posee el siguiente listado de vidas útiles: 

 

BIENES DE USO PUBLICO VIDA UTIL 

Red carretera  25 A 50 años 

Plazas públicas  30 A 50 años 

Parques recreacionales  30 A 50 años 

Bibliotecas  30 A 50 años 

Otros bienes de uso público  30 A 50 años 

 

La Alcaldía debe revisar la vida útil de estos bienes, al menos al final del periodo 

contable para determinar si se produce algún cambio significativo, y proceder a 

realizar los ajustes pertinentes. 

Deterioro. 

 

Para efectos de determinar el deterioro de un bien de uso público, la Alcaldía como 

mínimo al final de cada periodo contable debe evaluar si existen evidencias de 

deterioro de estos bienes.  

 

El deterioro es la diferencia entre el valor en libro y el valor del servicio recuperable 

(costo de sustitución de la parte dañada ajustado por la depreciación acumulada de la 

misma). 

La compensación procedente de terceros por el deterioro del bien de uso público, o 

por indemnizaciones recibidas producto de pérdidas o abandonos se reconocerá 

como ingreso en el resultado del periodo en el momento en que la compensación sea 

exigible, y se reversa la perdida por deterioro que tenga el bien en ese momento. 

El municipio debe hacer revisiones de deterioro al menos al final de cada vigencia, 

de los bienes de uso público que tengan un costo superior a $ 300.000.000. 

 

Reclasificaciones. 

 

Cuando se determine el cambio de uso de un bien reconocido como bien de uso 

público y se configuren los elementos para que se reconozca en otra categoría de 

activo, la Alcaldía de Hatonuevo reclasificará el valor en libros del activo a la nueva 

categoría. 

 

 ACTIVOS INTANGIBLES 

 

Se reconocerán como activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no 

monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la entidad tiene el control, espera 

obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio, y puede realizar 

mediciones fiables. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el 

curso de las actividades de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo 

contable. 
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Un activo intangible es identificable cuando es susceptible de separarse de la entidad 

y, en consecuencia, venderse, transferirse, entregarse en explotación, arrendarse o 

intercambiarse, ya sea individualmente, o junto con otros activos identificables o 

pasivos con los que guarde relación, independientemente de que la entidad tenga o no 

la intención de llevar a cabo la separación. Un activo intangible también es 

identificable cuando surge de acuerdos vinculantes incluyendo derechos contractuales 

u otros derechos legales. 

 

La entidad controla un activo intangible cuando puede obtener los beneficios 

económicos futuros o el potencial de servicio de los recursos derivados de este y 

puede restringir el acceso de terceras personas a tales beneficios o a dicho potencial 

de servicio. Un activo intangible produce beneficios económicos futuros o potencial 

de servicio cuando: 

 

a) En consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la amortización. Las adiciones y 

mejoras son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida útil del 

activo puede generar rendimientos diferentes de los derivados del uso del activo 

por parte de la entidad, 

b) le permite a la entidad disminuir sus costos o gastos de producción o de 

prestación de servicios, o  

c) le permite, a la entidad, mejorar la prestación de los servicios. 

 

La Alcaldía reconoce como activos intangibles, las licencias y software adquiridos 

para el desarrollo de las actividades internas de la administración. 

 

La vida útil asignada a las licencias va de 1 a 10 años, y para lo software de 5 a 10 

años, las cuales se deben revisar al menos al final de cada periodo contable. 

 

El método utilizado para la amortización de los intangibles es el de Línea recta. 

Las adiciones y mejoras efectuadas a un activo intangible se reconocerán como 

mayor valor de este, y ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar 

la calidad de los productos y servicios, o reducir significativamente los costos. 

 

La Alcaldía considera que durante la vida útil de los activos intangibles, se 

consumen sus beneficios económicos o su potencial de servicio en forma 

significativa o en su totalidad, y no se espera vender al final de la vida útil, por tal 

motivo el valor residual de  es cero.  

 

Medición inicial 

 

Los activos intangibles adquiridos en la Alcaldía se medirán al costo. 

 

El costo de un activo intangible que se adquiere en forma separada estará conformado 

por el precio de adquisición, los aranceles de importación e impuestos no 

recuperables que recaigan sobre la adquisición y cualquier costo directamente 

atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. Cualquier descuento o 

rebaja del precio se reconocerá como un menor valor del activo intangible y afectará 

la base de amortización. 

 

Los costos de financiación asociados con la adquisición de un activo intangible que, 

de acuerdo con lo estipulado en la Norma de costos de financiación, cumpla con los 

requisitos establecidos para calificarse como activo apto se capitalizarán atendiendo 

lo establecido en la citada Norma. 

 

Cuando se adquiera un activo intangible en una transacción sin contraprestación, la 

entidad medirá el activo adquirido de acuerdo con la Norma de ingresos de 

transacciones sin contraprestación. En todo caso, al valor determinado, se le 
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adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del 

activo para el uso previsto. 

Medición posterior 

 

Con posterioridad al reconocimiento, los activos intangibles se medirán por su costo 

menos la amortización acumulada menos el deterioro acumulado. La amortización es 

la distribución sistemática del valor amortizable de un activo intangible durante su 

vida útil. Por su parte, el valor amortizable de un activo intangible es el costo del 

activo menos su valor residual si lo tiene asignado. 

 

La amortización iniciará cuando el activo esté disponible para su utilización, es decir, 

cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que pueda operar 

de la forma prevista por la administración de la entidad. El cargo por amortización de 

un periodo se reconocerá como gasto en el resultado de este, salvo que deba incluirse 

en el valor en libros de otros activos. 

 

La amortización de un activo intangible cesará cuando se produzca la baja en 

cuentas o cuando el valor residual del activo si existiera  supere su valor en libros. 

La amortización no cesará cuando el activo esté sin utilizar. 

 

Para efectos de determinar el deterioro de un activo intangible, la Alcaldía de 

Hatonuevo aplicará lo establecido en las normas de Deterioro del valor de los activos 

no generadores de efectivo. 

 

 PRESTAMOS POR PAGAR 

 

Alcaldía de Hatonuevo reconocerá como préstamos por pagar las operaciones de 

crédito internas con banca comercial a corto plazo, lo que significa que existe un 

pacto de pago inferior a un año; así mismo reconoce como préstamos por cobrar las 

operaciones de crédito internas a largo plazo con banca comercial. Los cuales 

corresponden a recursos financieros recibidos por la Alcaldía de Hatonuevo para su 

uso de los cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o 

determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otros instrumentos. 

 

Clasificación. 

 

Los préstamos por pagar se clasifican en la categoría de costo amortizado, con 

independencia de que se originen en operaciones de crédito público o en 

operaciones de financiamiento autorizadas por vía general. 

 

Medición. 

 

Medición inicial. 

 

Los préstamos por pagar se medirán por el valor recibido menos los costos de 

transacción si existieran, que son los costos incrementales directamente atribuibles al 

préstamo por pagar e incluyen, por ejemplo, honorarios y comisiones pagadas a 

asesores o abogados. Se entiende como un costo incremental, aquel en el que no se 

habría incurrido si a la entidad no se le hubiera concedido el préstamo. 

 

Los costos de transacción disminuirán el valor del préstamo. Los costos de 

transacción en los que se incurra con anterioridad al reconocimiento del préstamo se 

reconocerán como un activo diferido hasta tanto este se reconozca, momento en el 

cual se disminuirán del valor del préstamo afectando el activo diferido reconocido 

inicialmente. 

 



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020     

                                  MUNICIPIO DE HATONUEVO -

 NIT:800.255.101-2 
                                                       

22 
 

Medición Posterior. 

 

Los préstamos por pagar se medirán al costo amortizado. 

 

Calculo Costo Amortizado 

El Costo amortizado corresponde al valor inicialmente reconocido más el costo 

efectivo menos los pagos de capital e intereses. 

El costo efectivo se calculará multiplicando el costo amortizado del préstamo por 

pagar por la tasa de interés efectiva. La tasa de interés efectiva es aquella que hace 

equivalentes los flujos contractuales del préstamo con su costo amortizado en la fecha 

de medición. 

Para los créditos que tengan tasas de interés variable como la DTF, el valor presente 

de los flujos futuros que se esperan desembolsar se medirá con la tasa que esté 

vigente al momento del desembolso, al igual que la causación de los intereses 

mensuales. Los valores se ajustaran en la fecha de hacer el pago de las cuotas con la 

tasa que esté vigente en ese momento.  

El costo efectivo se reconocerá como un mayor valor del préstamo por pagar y como 

gasto en el resultado del periodo. No obstante, los gastos de financiación se 

reconocerán como mayor valor del activo financiado cuando los recursos obtenidos se 

destinen a financiar un activo apto, de conformidad con la Norma de costos de 

financiación. 

Los intereses pagados disminuirán el valor del préstamo por pagar, afectando el 

efectivo o equivalentes al efectivo de acuerdo con la contraprestación pagada. 

La secretaria de Hacienda y Tesorería, reportaran a contabilidad la tabla de 

amortización del crédito, para hacer los respectivos registros contables. Cuando se 

presenten cambios en la tasa de interés o plazo, deben hacer el nuevo cálculo de la 

amortización del crédito por el tiempo restante, e informar dicho cambio a 

contabilidad. 

 

 CUENTAS PORPAGAR 

 

Alcaldía de Hatonuevo reconoce como cuentas por pagar la adquisición de bienes y 

servicios nacionales, recursos a favor de terceros, las transferencia por pagar, los 

subsidios asignados, la retención en la fuente por impuestos de timbre, los 

impuestos, contribuciones y tasas por pagar; los créditos judiciales y la 

administración y prestación de servicios de salud. Todas éstas, obligaciones 

adquiridas por la Alcaldía de Hatonuevo con terceros, originadas en el desarrollo de 

sus actividades y de las cuales se espere, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo 

o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

 

Clasificación. 

 

Las cuentas por pagar se podrán clasificar en la categoría de costo. 

 

Medición. 

 

Medición inicial 

 

La Alcaldía de Hatonuevo medirá las cuentas por pagar por el valor de la transacción. 

Medición posterior. 

 

Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por pagar se mantendrán por el valor 

de la transacción. 
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Baja en cuentas 

 

Se dejará de reconocer una cuenta por pagar cuando se extingan las obligaciones que 

la originaron, esto es, cuando la obligación se pague, expire, el acreedor renuncie a 

ella o se transfiera a un tercero. 

 

La diferencia entre el valor en libros de la cuenta por pagar que se da de baja y la 

contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido diferente del 

efectivo o pasivo asumido, se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del 

periodo. 

 

Cuando el acreedor renuncie al derecho de cobro o un tercero asuma la obligación de 

pago, la Alcaldía de Hatonuevo aplicará la Norma de Ingresos de Transacciones sin 

Contraprestación. 

 

 BENEFICIOS A LOSEMPLEADOS 

 

Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que la Alcaldía de 

Hatonuevo proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, 

cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. Estos 

beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados, como los 

que se proporcionan a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo 

establecido en la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las 

obligaciones implícitas que dan origen al beneficio. 

Las retribuciones suministradas a los empleados podrán originarse por lo siguiente: 

a) Nombramientos en la planta personal, celebrados entre la Alcaldía de 

Hatonuevo y sus empleados; 

b) Requerimientos legales en virtud de los cuales la Alcaldía de Hatonuevo se 

obliga a efectuar aportes o asumir obligaciones; o 

c) obligaciones implícitas asumidas por la entidad, de manera excepcional, 

contratos por prestación de servicios, producto de acuerdos formales que aunque no 

son exigibles legalmente, crean una expectativa válida de que la Alcaldía de 

Hatonuevo está dispuesta a asumir ciertas responsabilidades frente a terceros. 

La planta del personal está conformada por 33 funcionarios, de los 33 funcionarios, 

3 fueron incorporados por disposición legal (reintegro). 

Los beneficios a los empleados se clasificarán en: 

a) Beneficios a los empleados a corto plazo. 

b) Beneficios a los empleados a largo plazo 

c) Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual 

d) Beneficios posempleó. 

 

Beneficios a los empleados a corto plazo 

 

Alcaldía de Hatonuevo reconocerá como beneficios a los empleados aquellos 

otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios a la Alcaldía de 

Hatonuevo durante el periodo contable y cuya obligación de pago venza dentro de los 

12 meses siguientes al cierre de dicho periodo. Hacen parte de tales beneficios: 

a) Los sueldos 

b) Las prestaciones sociales 

c) Los aportes a la seguridad social 

d) La bonificación anual deservicio 

e) La bonificación de recreación 
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f) Vacaciones 

g) Cesantías no retroactivas 

h) Primas de coordinación, localización, técnicas, servicios especiales, 

según Decreto 1624 de 1991 y otras. 

 

Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocerán como un gasto o costo 

y como un pasivo cuando la Alcaldía de Hatonuevo consuma el beneficio 

económico o el potencial de servicio procedente del servicio prestado por el 

empleado a cambio de los beneficios otorgados. 

 

Los beneficios a empleados a corto plazo que no se paguen mensualmente se 

reconocerán en cada mes por el valor de la alícuota correspondiente al porcentaje 

del servicio prestado durante el mes, tal como son las prestaciones sociales. 

En caso de que la Alcaldía de Hatonuevo efectúe pagos por beneficios a corto 

plazo que estén condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por 

parte del empleado y este no los haya cumplido parcial o totalmente, la Alcaldía de 

Hatonuevo reconocerá un activo (pagos por anticipados) por dichos beneficios. 

 

Medición. 

 

El pasivo por beneficios a los empleados a corto plazo se medirá por el valor de la 

obligación derivada de los beneficios definidos al final del periodo contable, después 

de deducir cualquier pago anticipado si lo hubiera. 

 

El activo reconocido cuando la Alcaldía de Hatonuevo efectúe pagos por beneficios a 

corto plazo que estén condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por 

parte del empleado y este no los haya cumplido parcial o totalmente, se medirá por el 

valor equivalente a la proporción de las condiciones no cumplidas con respecto al 

beneficio total recibido por el empleado. 

 

Beneficios a los empleados a largo plazo 

 

Alcaldía de Hatonuevo reconocerá como beneficios a los empleados a largo plazo, los 

diferentes de los de corto plazo, de los de posempleo y de los correspondientes a la 

terminación del vínculo laboral, que se hayan otorgado a los empleados con vínculo 

laboral vigente y cuya obligación de pago no venza dentro de los 12 meses siguientes 

al cierre del periodo en el cual los empleados hayan prestado sus  servicios. 

Entre los beneficios a los empleados a largo plazo se incluyen los siguientes: 

e) premios, bonificaciones, o primas por antigüedad u otros beneficios por largo 

tiempo de servicio;  

f) beneficios por invalidez permanente a cargo de la entidad, y 

g) beneficios a recibir a partir de los 12 meses siguientes al cierre del periodo en el 

que se hayan ganado. 

 

Los beneficios a los empleados a largo plazo se reconocerán como un gasto o costo y 

como un pasivo cuando la Alcaldía de Hatonuevo consuma el beneficio económico o 

el potencial de servicio procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de 

los beneficios otorgados. 

 

Medición. 

 

Los beneficios a los empleados a largo plazo se medirán, como mínimo, al final del 

periodo contable por el valor presente de la obligación derivada de los beneficios 

definidos, utilizando como factor de descuento la tasa de mercado de los TES 
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emitidos por el Gobierno Nacional con plazos similares a los estimados para el pago 

de las obligaciones. 

Para el efecto y dependiendo del tipo de beneficio, se considerarán variables como 

los sueldos, la rotación de los empleados y las tendencias en los costos de los 

beneficios otorgados. A fin de medir el valor presente de las obligaciones por 

beneficios de largo plazo, así como el costo relativo al periodo corriente, se aplicará 

un método de medición actuarial, se distribuirán los beneficios entre los periodos de 

servicio y se realizarán suposiciones actuariales. El costo del servicio presente, el 

costo por servicios pasados, el interés sobre el pasivo, así como las ganancias y 

pérdidas actuariales y el rendimiento de los activos del plan de beneficios, se 

reconocerán como ingreso o gasto en el resultado del periodo. 

El costo por el servicio presente es el incremento en el valor presente de la 

obligación por beneficios a los empleados que procede de servicios prestados por los 

empleados durante el periodo contable. El costo por servicios pasados es el cambio 

en el valor presente de la obligación que se deriva de servicios prestados por los 

empleados en periodos anteriores, el cual se origina en una modificación de los 

beneficios otorgados a los empleados. El interés sobre el pasivo es el cambio que 

este experimenta por el paso del tiempo. Las ganancias y pérdidas 

actuarialessoncambiosenelvalorpresentedelaobligaciónqueprocededelos ajustes por 

nueva información y los efectos de los cambios en las suposiciones actuariales. 

 

Presentación. 

 

El valor reconocido como un pasivo por beneficios a los empleados a largo plazo se 

presentará como el valor total neto resultante de deducir, al valor presente de la 

obligación por beneficios definidos al final del periodo contable, el valor de 

mercado de los activos destinados a cubrir directamente las obligaciones al final del 

periodo contable. 

 

Beneficios por terminación del vínculo laboral 

 

Se reconocerán como beneficios por terminación del vínculo laboral, aquellos a los 

cuales la Alcaldía de Hatonuevo está comprometida por ley, por contrato u otro tipo 

de acuerdo, o por una obligación implícita, cuando se dan por terminados los 

contratos laborales anticipadamente o cuando el empleado acepta una oferta de 

beneficios en compensación por la terminación del vínculo laboral o contractual. 

Estas obligaciones se sustentarán en la existencia de un plan formal para efectuar la 

terminación anticipada del vínculo laboral y en la imposibilidad de retirar la oferta. 

Los beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual se reconocerán 

como un pasivo y un gasto en el resultado del periodo. 

Medición. 

 

Los beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual se medirán por la 

mejor estimación del desembolso que se requeriría para cancelar la obligación al 

finalizar el periodo contable. En caso de existir una oferta de la Alcaldía de 

Hatonuevo para incentivar la rescisión voluntaria del contrato, la medición de los 

beneficios por terminación se basará en el número de empleados que se espera 

acepten tal ofrecimiento. Cuando los beneficios por terminación se deban pagar a 

partir de los 12 meses siguientes a la finalización del periodo contable, se medirán por 

el valor presente de la obligación derivada de los beneficios definidos, utilizando 

como factor de descuento la tasa de mercado de los TES emitidos por el Gobierno 

Nacional con plazos similares a los estimados para el pago de las obligaciones. 

 

 



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020     

                                  MUNICIPIO DE HATONUEVO -

 NIT:800.255.101-2 
                                                       

26 
 

Beneficios posempleo 

 

Reconocimiento. 

 

Se reconocerán como beneficios posempleo, los beneficios distintos de aquellos por 

terminación del vínculo laboral o contractual que se paguen después de completar el 

periodo de empleo en la Alcaldía de Hatonuevo. 

 

Entre los beneficios posempleo se incluirán: 

a) las pensiones a cargo de la Alcaldía de Hatonuevo relacionadas con sus 

empleados, así como aquellas que, por disposiciones legales, hayan sido 

asumidas por la entidad, incluidas las de los ex trabajadores de sus entidades 

liquidadas, adscritas o vinculadas, 

b) otros beneficios posteriores al empleo como los seguros de vida y los 

beneficios de asistencia médica o de cobertura educativa 

Si la entidad, en su calidad de responsable del pasivo pensional, debe reconocer y 

asumir el pago de los beneficios posempleo, reconocerá un gasto o costo y un 

pasivo cuando la Alcaldía de Hatonuevo consuma el beneficio económico o el 

potencial de servicio procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de 

los beneficios otorgados afectando el resultado del periodo. 

Si al final del periodo contable existen activos con los cuales se liquidarán 

directamente las obligaciones, estos se reconocerán de manera independiente. El 

plan de activos para beneficios posempleo estará conformado por los recursos que 

estén destinados exclusivamente para la atención de las obligaciones posempleo y 

no puedan destinarse a otro uso, salvo que se haya extinguido el pasivo o esté 

completamente financiado 

 

Medición. 

 

Los beneficios posempleo se medirán por el valor presente de la obligación derivada 

de los beneficios definidos, utilizando como factor de descuento la tasa que se haya 

reglamentado para este fin o, en su defecto la tasa de mercado de los TES emitidos 

por el Gobierno Nacional con plazos similares a los estimados para el pago de las 

obligaciones. Para el efecto, y de acuerdo con el tipo de beneficio, se tendrán en 

cuenta variables tales como: sueldos y salarios, expectativa de vida del beneficiario, 

costo promedio de los planes posempleo e información histórica de utilización de los 

beneficios. 

 

Las evaluaciones actuariales del Municipio y las actualizaciones del cálculo actuarial 

las realiza el Ministerio de Hacienda y Crédito Público cada año. 

 

La entidad determinará el valor de mercado o el valor presente de los flujos de 

efectivo futuros de cualquier activo destinado a financiar el pasivo, con la regularidad 

suficiente para asegurar que los valores reconocidos en los estados financieros no 

difieran significativamente de los que podrían determinarse al final del periodo 

contable. Cuando el activo se mida al valor presente de los flujos futuros, se utilizará 

como factor de descuento la tasa que refleje las evaluaciones actuales del mercado 

correspondiente tanto al valor temporal del dinero como a los riesgos específicos del 

activo. 

El costo por el servicio presente es el incremento en el valor presente de la obligación 

por beneficios a los empleados que procede de servicios prestados por los empleados 

durante el periodo. El costo por servicios pasados es el cambio en el valor presente de 

la obligación por servicios prestados por los empleados en periodos anteriores, el cual 
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se origina en una modificación de los beneficios otorgados a los empleados. El interés 

sobre el pasivo y sobre el activo, corresponde al cambio que estos experimentan por 

el paso del tiempo. Las ganancias y pérdidas actuariales son cambios en el valor 

presente de la obligación que procede de los ajustes por nueva información y los 

efectos de los cambios en las suposiciones actuariales. El rendimiento de los activos 

del plan corresponde a los ingresos que provienen de los mismos, así como las 

ganancias o pérdidas realizadas o no realizadas que estos generen, menos los costos 

de gestión de los activos del plan y el valor incluido en el interés sobre el activo.  

Presentación. 

 

El valor reconocido como un pasivo por beneficios posempleo se presentará como 

el valor total neto resultante de deducir, al valor presente de la obligación por 

beneficios definidos al final del periodo contable, el valor de mercado o el valor 

presente de los flujos de efectivo futuros de los activos, si los hubiera, destinados a 

cubrir directamente las obligaciones al final del periodo contable. 

 PROVISIONES 

 

Alcaldía de Hatonuevo reconocerá las provisiones que estén sujetos  a condiciones 

de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento como los siguientes: 

 Los litigios 

 Demandas 

 Las garantías otorgadas 

 La devolución de bienes aprehendidos o incautados 

 Los contratos onerosos 

 Las reestructuraciones 

 Los desmantelamientos 

 

La Alcaldía reconocerá una provisión cuando se cumplan todas y cada una de las 

siguientes condiciones: 

 

h) tieneunaobligaciónpresente,yasealegaloimplícita,comoresultadodeun suceso 

pasado;  

i) probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios 

económicos o potencial deservicio para cancelar la obligación; y 

j) puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación. 

  

  Las obligaciones pueden ser:  

 Probable: Cuando la probabilidad de ocurrencia es más alta que la probabilidad 
de que no ocurra, lo cual conlleva al reconocimiento de una provisión. 

 Posible: Cuando la probabilidad de ocurrencia es menor que la probabilidad de 

no ocurrencia, lo cual conlleva a la revelación de un pasivo contingente. 

 Remota: Cuando la probabilidad de ocurrencia del evento es prácticamente 
nula, en este caso no se reconocerá un pasivo ni será necesaria su revelación 
como pasivo contingente. 

 

Las provisiones pueden tener origen en obligaciones legales o en obligaciones 

implícitas: 

 

 Obligación Legal: Es aquella que se deriva de un contrato, de la legislación o 

de otra causa de tipo legal. 

 Obligación Implícita: Es aquella que asume la Alcaldía de Hatonuevo, de 

manera excepcional, producto de acuerdos formales que, aunque no son 

exigibles legalmente, crean una expectativa válida de que la Alcaldía de 

Hatonuevo está dispuesta a asumir ciertas responsabilidades frente a terceros. 
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Se reconocerán provisiones en los siguientes casos: 

 

 Contrato Oneroso: Es aquel en el cual la Alcaldía de Hatonuevo preveía 

obtener utilidades, pero en su ejecución se evidencia que los costos inevitables 

para cubrir las obligaciones establecidas en el contrato exceden los beneficios 

económicos que se espera recibir de él teniendo en cuenta los valores 

recuperables. 

Para reconocer el contrato de carácter oneroso, la Alcaldía de Hatonuevo 

reconocerá previamente cualquier tipo de pérdida por deterioro del valor de los 

activos incorporados en la ejecución del contrato. 

 

 Litigios. 

 

En el caso de los litigios en contra de Alcaldía de Hatonuevo, se deben 

reconocer solamente provisiones para demandas que presenten probabilidad de 

éxito y cuantificables de acuerdo a la opinión de los expertos jurídicos. Las 

provisiones que son posibles se revelarán en notas como pasivos contingentes y 

si es posible su estimación se revelarán adicionalmente en cuentas de orden 

acreedoras. Aquellas que se evalúen como remotas se revelarán en las notas a 

los Estados Financieros y no se cuantificarán. 

 

El área jurídica proveerá la información a la oficina de contabilidad sobre las 

demandas en contra de Alcaldía de Hatonuevo, presentando las probabilidades de 

su fallo a favor o en contra así como de su cuantía, como también el valor de las de 

mandas falladas en contra y sus actualizaciones. 

 

Alcaldía de Hatonuevo, considerará como hechos económicos que deben ser objeto 

de provisión, aquellos que cumpliendo los criterios definidos normativamente 

como se indica a continuación (resolución Nº 353 del 01 Noviembre de 2016, 

emitida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado) 

 

a) Si la probabilidad de pérdida se clasifica como ALTA o POBABLE (más del 

50%), se reconoce una provisión. 

b) Si la probabilidad de perdida se clasifica como MEDIA o POSIBLE (superior 

al 25% e inferior o igual al 50%) se revela en cuenta de orden. 

c) Si la probabilidad de pérdida se clasifica como BAJA O REMOTA (inferior al 

25%) no se reconoce ni se revelará pasivo contingente, solo se revela en notas 

a los estados financieros. 

 

  Por reestructuración. 

 

La provisión por reestructuración se reconoce sólo cuando se cumplen los 

siguientes criterios: 

 

a) Se tiene un plan formal detallado para la reestructuración, identificando al 

menos las principales áreas involucradas, la ubicación, cargos y número 

aproximado de empleados que serán indemnizados tras prescindir de sus 

servicios, los desembolsos, y una fecha aproximada de cuando se ejecutará el 

plan. 

b) Se ha producido, entre los afectados, una expectativa válida de que la 

reestructuración se llevará a cabo, ya sea por haber comenzado a implementar 

el plan o por haber anunciado sus principales características a los que van verse 

afectados por este. 

 

Cuando la decisión de la administración ha sido tomada antes del cierre de los 

Estados Financieros, no dará lugar a un reconocimiento en los mismos, a menos 

que: 

 Se haya empezado a ejecutar el plan de estructuración, y 

 Se haya anunciado las principales características del plan. 
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Provisiones por desmantelamiento. 

 

Se reconocerán cuando se incurran en costos para desmantelar, retirar y/o rehabilitar 

el lugar en el que se asienta un activo durante un periodo de tiempo. 

 

Las provisiones por desmantelamientos se reconocerán como un pasivo y como un 

mayor valor del activo al cual se asocie el desmantelamiento, cuando sean superiores 

o iguales a 60 smlmv. 

 

No se reconocerán provisiones por resultados negativos netos futuros derivados de las 

operaciones de la entidad. Si existiera una posibilidad válida de pérdidas futuras 

asociadas con la operación, la Alcaldía de Hatonuevo evaluará la existencia de 

evidencia objetiva del deterioro del valor de los activos. 

 

Las provisiones se reconocerán como un pasivo y un gasto en el resultado del 

periodo. 

 

Las provisiones se reclasificarán al pasivo que corresponda cuando ya no exista 

incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. 

 

Medición Inicial. 

 

Las provisiones se medirán por el valor que refleje la mejor estimación del 

desembolso que se requeriría para cancelar la obligación presente o para transferirla a 

un tercero en la fecha de presentación. Dicha estimación tendrá en cuenta los 

desenlaces asociados de mayor probabilidad, la experiencia que se tenga en 

operaciones similares, los riesgos e incertidumbres y los informes de expertos, entre 

otros. 

 

Las incertidumbres que rodean el valor a reconocer como provisión se tratan de 

diferentes formas, atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso. En caso 

de que la provisión que se esté midiendo se refiera a una población importante de 

casos individuales, la obligación presente se estimará aplicando el método estadístico 

del Valor Esperado, el cual consiste en promediar todos los posibles desenlaces por 

sus probabilidades asociadas. Cuando exista un rango de desenlaces posibles con la 

misma probabilidad, la Alcaldía de Hatonuevo utilizará el valor medio del intervalo 

para estimar la provisión. 

 

Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo resulte significativo, el valor de la 

provisión será el valor presente de los valores que se espera sean requeridos para 

liquidar la obligación. La tasa de descuento utilizada para este cálculo será la tasa 

antes de impuestos que refleje las evaluaciones actuales del mercado 

correspondientes al valor del dinero en el tiempo. 

 

Las provisiones originadas en contratos de carácter oneroso se medirán por el valor 

presente de la pérdida esperada asociada al contrato, previa deducción de las 

recuperaciones asociadas al mismo. 

 

En el caso de la provisión por reestructuración, la Alcaldía de Hatonuevo incluirá 

solo los desembolsos que surjan directamente de esta, los cuales corresponden a 

aquellos que de forma simultánea, se deriven de dicho proceso y no estén asociados 

con las actividades que continúen en la entidad. 

 

La provisión por costos de desmantelamiento se medirá por el valor presente de los 

costos estimados en los que incurrirá la Alcaldía de Hatonuevo para llevar a cabo el 

desmantelamiento, de acuerdo con las Norma de Propiedades, Planta y Equipo o de 

Bienes de Uso Público, según corresponda. 
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Medición Posterior. 

 

Las provisiones se revisarán como mínimo al final del periodo contable o cuando se 

tenga evidencia de que el valor ha cambiado sustancialmente, y se ajustarán afectando 

el resultado del periodo para reflejar la mejor estimación disponible. 

Cuando el valor de la provisión se calcule como el valor presente de la obligación, el 

valor de esta se aumentará en cada periodo para reflejar el valor del dinero en el 

tiempo. Tal aumento se reconocerá como gasto en el resultado del periodo. 

En el caso de las provisiones constituidas por desmantelamiento, el ajuste afectará a) 

los gastos del periodo si el ajuste obedece al reconocimiento del valor del dinero en el 

tiempo o b) el costo del activo si el ajuste corresponde a la revisión de los costos 

estimados en los que incurrirá la entidad para llevar a cabo el desmantelamiento. 

Cuando ya no sea probable la salida de recursos que incorporen beneficios 

económicos o potencial de servicio para cancelar la obligación correspondiente, se 

procederá a liquidar o a revertir la provisión. 

 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES. 

ACTIVOS CONTINGENTES. 

 

No se reconocerá un activo contingente en el Estado de Situación Financiera, solo se 

revelará en notas a los Estados Financieros. 

 

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible surgido a raíz de sucesos 

pasados, cuya existencia se confirmará solo por la ocurrencia o, en su caso, por la no 

ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo 

el control de la entidad. 

 

Los activos contingentes se evaluarán de forma continuada, con el fin de asegurar que 

su evolución se refleje apropiadamente en los estados financieros. En caso de que la 

entrada de beneficios económicos o potencial de servicio a la Alcaldía de Hatonuevo 

pase a ser prácticamente cierta, se procederá al reconocimiento del ingreso y del 

activo en los estados financieros del periodo en el que dicho cambio tenga lugar. 

 

PASIVOS CONTIGENTES. 

 

Los pasivos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los estados 

financieros. Un pasivo contingente corresponde a una obligación posible surgida a 

raíz de sucesos pasados, cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir o 

si no llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos que no estén enteramente 

bajo el control de la entidad.  

Un pasivo contingente también corresponde a toda obligación presente, surgida a raíz 

de sucesos pasados, pero no reconocida en los estados financieros, bien sea porque no 

es probable que, para satisfacerla, se requiera que la entidad tenga que desprenderse 

de recursos que incorporen beneficios económicos o potencial de servicio; o bien sea 

porque no puede estimarse el valor de la obligación con la suficiente fiabilidad. 

 

Los pasivos contingentes se evaluarán de forma continuada, con el fin de asegurar 

que su evolución se refleje apropiadamente en los estados financieros. En caso de 

que la salida de recursos sea probable y que se obtenga una medición fiable de la 

obligación, se procederá al reconocimiento del pasivo en los estados financieros del 

periodo en el que dicho cambio tenga lugar. 
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 INGRESOS. 

 

 INGRESOS DE TRANSACCIONES SINCONTRAPRESTACIÓN 

 

Se reconocen como ingresos de transacciones sin contraprestación, los recursos, 

monetarios o no monetarios, que reciba La Alcaldía de Hatonuevo sin que deba 

entregar a cambio una contraprestación que se aproxime al valor de mercado del 

recurso que se recibe, es decir, la Alcaldía de Hatonuevo no entrega nada a cambio 

del recurso recibido o si lo hace, el valor entregado es muy inferior al valor de 

mercado del recurso recibido. 

 

También se reconocen como ingresos de transacciones sin contraprestación aquellos 

que obtiene La Alcaldía de Hatonuevo dada la facultad legal que esta tenga para 

exigir cobros a cambio de bienes, derechos o servicios que no tienen valor de 

mercado y que son suministrados por la entidad. 

 

Un ingreso de una transacción sin contraprestación se reconoce cuando: 

a) La Alcaldía de Hatonuevo tenga el control sobre el activo. 

b) Sea probable que fluyan, a la entidad, beneficios económicos futuros o potencial 

de servicio asociados con el activo; y 

c) El valor del activo pueda ser medido confiabilidad. 

 

Los recursos que reciba la Alcaldía de Hatonuevo a favor de terceros no se reconocen 

como ingresos de transacciones sin contraprestación, sino como pasivos. 

INGRESOS PORIMPUESTOS. 

 

Los ingresos por impuestos corresponden a ingresos exigidos sin contraprestación 

directa, determinados en las disposiciones legales por la potestad que tiene el Estado 

de establecer gravámenes. Se originan en el hecho generador del tributo, gravando la 

riqueza, la propiedad, la producción, la actividad o el consumo, entre otros. 

Reconocimiento. 

 

La Alcaldía de Hatonuevo reconoce como ingresos por impuestos, impuesto predial 

unificado, industria y comercio, Impuesto de espectáculos públicos, impuestos de 

delineación urbana, impuesto de avisos y tableros, impuesto sobre vehículos 

automotores, sobretasa a la gasolina, impuesto sobre el alumbrado 

público,impuestoalapublicidadexterior,entreotros.Cuandosurjaelderechode cobro 

originado en las declaraciones tributarias, en las liquidaciones oficiales y en los 

demás actos administrativos que liquiden obligaciones a cargo de los contribuyentes 

una vez dichas liquidaciones oficiales y actos administrativos queden en firme. 

Los anticipos por impuestos y las retenciones en la fuente se reconocerán como 

pasivo hasta cuando tenga lugar la liquidación del impuesto. 

 

Medición. 

 

Los ingresos por impuestos se medirán por el valor determinado en las declaraciones 

tributarias, en las liquidaciones oficiales y en los demás actos administrativos que 

liquiden obligaciones a cargo de los contribuyentes. 

 

TRANSFERENCIAS. 

 

Los ingresos por transferencias corresponden a ingresos recibidos de terceros, por 

conceptos tales como: recursos monetarios o no monetarios que recibe la Alcaldía de 
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Hatonuevo  de otras entidades públicas, recursos monetarios o no monetarios que 

reciba la entidad de organizaciones públicas o privadas en virtud de convenios 

interadministrativos o de cooperación, multas, sanciones y donaciones. 

 

Las transferencias que se reciben son del Sistema general de participaciones, sistema 

general de regalías, sistema general de seguridad social en salud y otras transferencias 

Nacionales o Departamentales.  

Reconocimiento. 

Los ingresos por transferencias pueden o no estar sometidos a estipulaciones, en 

relación con la aplicación o el uso de los recursos recibidos. Dichas estipulaciones 

afectan el reconocimiento de la transacción. 

Las estipulaciones comprenden las especificaciones sobre el uso o destinación de los 

recursos transferidos a la entidad receptora de los mismos, las cuales se originan en 

la normatividad vigente o en acuerdos de carácter vinculante. Las estipulaciones 

relacionadas con un activo transferido pueden ser restricciones o condiciones. 

Existen restricciones cuando se requiere que La Alcaldía de Hatonuevo como 

receptora de los recursos, los use o destine a una finalidad particular, sin que ello 

implique que dichos recursos se devuelvan al cedente en el caso de que se incumpla 

la estipulación.  

 

En este caso, si la Alcaldía de Hatonuevo evalúa que su transferencia le impone 

simplemente restricciones, reconocerá un ingreso en el resultado del periodo cuando 

se den las condiciones de control del recurso. 

 

Existen condiciones cuando se requiere que La Alcaldía de Hatonuevo como 

receptora de los recursos, los use o destine a una finalidad particular y si esto no 

ocurre, dichos recursos se devuelven a la Alcaldía de Hatonuevo que los  transfirió, 

quien tiene la facultad administrativa o legal de hacer exigible la devolución. En tal 

caso se reconocerá inicialmente un activo sujeto a una condición y también se 

reconocerá un pasivo (Crédito diferido). El pasivo inicialmente reconocido se 

reducirá en la medida que La Alcaldía de Hatonuevo cumpla las condiciones 

asociadas al uso o destinación del recurso, momento en el cual se reconocerá el 

ingreso en el resultado del periodo. 

 

Si se evalúa que la transferencia del recurso no impone estipulaciones, se reconocerá 

un ingreso en el resultado del periodo cuando se den las condiciones de control del 

recurso. 

 

Las transferencias en efectivo entre entidades de gobierno se reconocerán como 

ingreso en el resultado del periodo cuando la entidad cedente expida el acto 

administrativo de reconocimiento de la obligación por concepto de la transferencia, 

salvo que esta esté sujeta a condiciones, caso en el cual se reconocerá un pasivo. 

Las condonaciones de deudas se reconocerán como ingreso en el resultado del 

periodo cuando el proveedor de capital renuncie a su derecho de cobrar una deuda en 

la que haya incurrido la entidad. 

Los bienes que reciba la entidad de otras entidades del sector público y las 

donaciones se reconocerán como ingreso en el resultado del periodo, cuando quien 

transfiere el recurso se obligue, de manera vinculante, a la transferencia. 

Las multas y sanciones se reconocen como ingreso en el resultado del periodo cuando 

se presente la decisión de la instancia competente, como consecuencia de la 

infracción a requerimientos legales, y contra esta decisión no proceda ningún recurso. 
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Cuando no sea factible identificar el tercero asociado a un ingreso o recaudo a favor 

de La Alcaldía de Hatonuevo se reconocerá el valor recaudado como un recaudo por 

clasificar y se realizarán las gestiones tendientes a su identificación por concepto y 

tercero. Al cierre del trimestre, después del recaudo, sin que sea factible la 

identificación, se procederá a reconocer el valor recaudado como ingresos de La 

Alcaldía de Hatonuevo cancelando el recaudo por clasificar. En el momento en que 

logre identificarse que el valor recaudado corresponde a un tercero y procede la 

devolución, se realizará el ajuste correspondiente. 

 

Medición. 

 

Las transferencias en efectivo se medirán por el valor recibido. En caso de que la 

transferencia se perciba en moneda extranjera, se aplicará lo señalado en la Norma de 

efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. 

 

Las condonaciones de deudas y las deudas asumidas por terceros, se medirán por el 

valor de la deuda que sea condonada o asumida.  

 

Lastransferenciasnomonetarias(inventarios;propiedades,plantayequipo;propiedadesde

inversión;activosintangibles;bienesdeusopúblico;ybieneshistóricosyculturales)semedi

ránporelvalordemercadodelactivorecibidoy,enausenciadeeste,porelcostodereposición. 

Si no es factible obtener alguna de las anteriores mediciones, las transferencias no 

monetarias se medirán por el valor en libros que tenía el activo en la entidad que 

transfirió el recurso. El valor de mercado y el costo de reposición se determinarán 

conforme a lo definido en el Marco Conceptual para estas bases de medición. 
 

Cuando la transferencia esté sometida a condiciones, el pasivo se medirá inicialmente 

por el valor del activo reconocido y, posteriormente, por la mejor estimación del valor 

requerido para cancelar la obligación presente al cierre del periodo contable y la 

diferencia se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. La 

estimación tendrá en cuenta los riesgos y las incertidumbres relacionados con los 

sucesos que hacen que se reconozca un pasivo. Cuando el valor del dinero en el 

tiempo sea significativo, el pasivo se medirá por el valor presente del valor que se 

estima será necesario para cancelar la obligación. 

 

INGRESOS DE TRANSACCIONES CONCONTRAPRESTACIÓN. 

 

Se reconocen como ingresos de transacciones con contraprestación, los que se 

originan en la venta de bienes, en la prestación de servicios o en el uso que terceros 

hacen de activos de la Alcaldía de Hatonuevo los cuales producen intereses, 

arrendamientos, entre otros. 

Ingresos por el uso de activos por parte de terceros. 

 

Reconocimiento. 

 

Se reconocerán como ingresos derivados del uso de activos de la entidad por parte de 

terceros, los intereses, las regalías o derechos de explotación concedidos, los 

arrendamientos, y los dividendos o participaciones, entre otros. 

Los ingresos por el uso de activos por parte de terceros se reconocerán siempre que el 

valor de los ingresos pueda medirse con fiabilidad y sea probable que la entidad 

reciba los beneficios económicos o el potencial de servicio, asociados con la 

transacción. 

Los ingresos por intereses corresponden a la remuneración que terceros pagan por el 

uso de efectivo y de equivalentes al efectivo de la entidad. Su reconocimiento se 

realizará utilizando la tasa de interés efectiva. 
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Los ingresos por arrendamientos son aquellos que percibe la Alcaldía de Hatonuevo 

por el derecho otorgado a terceros para el uso de activos tangibles. Su reconocimiento 

se realizará de acuerdo con la Norma de Arrendamientos. Cuando se entregue en 

arrendamiento parte del terreno donde se tenga un bien inmueble o parte del bien, 

estos activos no se reclasificaran a activos de Inversión. 

 

Los ingresos por dividendos, participaciones y excedentes financieros se reconocerán 

cuando surja el derecho, de acuerdo con la distribución aprobada por el órgano 

competente de la entidad que realiza la distribución. 

Medición. 

 

Los ingresos se medirán por el valor de mercado de la contraprestación recibida o 

por recibir, una vez deducida las rebajas y/o descuentos condicionados y no 

condicionados. 

 

En el caso de las permutas, si no se puede medir confiabilidad del valor de mercado 

de los bienes o servicios recibidos, los ingresos se medirán por el valor de mercado de 

los bienes o servicios entregados, ajustado por cualquier eventual cantidad de efectivo 

o su equivalente que sea transferida en la operación. 

 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y 

REVELACIONES 

 

 PRESENTACIÓN DE ESTADOSFINANCIEROS. 

Para la preparación y presentación de estados financieros con propósito de 

información general, ya sean consolidados o individuales, la Alcaldía de Hatonuevo 

aplicará los criterios establecidos en las normas para el reconocimiento, edición, 

revelación y presentación de los hechos económicos del marco normativo para 

entidades de gobierno. 

Los estados financieros consolidados son informes financieros en los que los 

activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y flujos de efectivo de la 

controladora y sus controladas se presentan como si se tratara de una sola entidad 

económica, con independencia de la actividad a la cual se dedique cada entidad. Por 

su parte, los estados financieros individuales son los que presenta una entidad que 

no posee control, influencia significativa ni control conjunto en otra entidad o, que 

teniendo inversiones en controladas, asociadas o negocios conjuntos, las mide por el 

método de participación patrimonial. 

 

Finalidad de los Estados Financieros. 

 

La finalidad de los estados financieros de La Alcaldía de Hatonuevo radica en 

suministrar información que sea útil a una amplia variedad de usuarios para tomar y 

evaluar sus decisiones económicas respecto a la asignación de recursos. Los estados 

financieros también constituyen un medio para la rendición de cuentas de la entidad 

por los recursos que le han sido confiados y pueden ser utilizados como un 

instrumento de carácter predictivo o proyectivo en relación con los recursos 

requeridos, los recursos generados en el giro normal de la operación y los riesgos e 

incertidumbres asociados a estos. 

 

Conjunto completo de estados financieros. 

 

Un juego completo de estados financieros comprende lo siguiente: 

a) un estado de situación financiera al final del periodo contable. 

b) un estado de resultados del periodo contable. 
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c) un estado de cambios en el patrimonio del periodo contable. 

d) un estado de flujos de efectivo del periodo contable, y 

e) las notas a los estados. 

 

Los estados financieros se presentarán de forma comparativa con los del periodo 

inmediatamente anterior. 

Estructura de los Estados Financieros. 

 

Identificación de los Estados Financieros. 

 

La Alcaldía de Hatonuevo diferenciará cada estado financiero y las notas de 

cualquier otro tipo de información que presente y destacará la siguiente información: 

a)  el nombre de la entidad, así como cualquier cambio ocurrido desde el estado 

financiero anterior; 

b) el hecho de que los estados financieros correspondan a la Alcaldía de Hatonuevo 

individual o a un grupo de entidades; 

c) la fecha del cierre del periodo al que correspondan los estados financieros o el 

periodo cubierto; 

d) la moneda de presentación; y 

e) el grado de redondeo practicado al presentar las cifras de los estados financieros. 

Estado de Situación Financiera. 

 

Presenta en forma clasificada, resumida y consistente, la situación financiera de la 

Alcaldía de Hatonuevo a una fecha determinada y revela la totalidad de sus bienes, 

derechos y obligaciones; y la situación del patrimonio. 

Información a presentar en el Estado de Situación Financiera. 

 

El estado de situación financiera de La Alcaldía de Hatonuevo constará como 

mínimo de las siguientes partidas: 

a) Efectivo y equivalentes al efectivo 

b) Inversiones 

c) Cuentas por cobrar 

d) Préstamos por cobrar; 

e) Propiedades, planta y equipo; 

f) Bienes de uso público 

g) Activos intangibles; 

h) Préstamos por pagar; 

i) Cuentas por pagar; 

j) Beneficios a empleados; 

k) Provisiones; 

l) Hacienda pública. 

 

La ordenación de las partidas o agrupaciones de partidas similares podrán 

modificarse de acuerdo a las transacciones que realiza La Alcaldía de Hatonuevo 

para suministrar información que sea relevante en la comprensión de su situación 

financiera. 

 

La Alcaldía de Hatonuevo podrá presentar partidas adicionales de forma 

separada en función de los siguientes aspectos: 

 

a) la naturaleza y la liquidez de los activos; y 

 



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020     

                                  MUNICIPIO DE HATONUEVO -

 NIT:800.255.101-2 
                                                       

36 
 

b) los importes, la naturaleza y el plazo de los pasivos. 

 

Adicionalmente, La Alcaldía de Hatonuevo presentará en el Estado de Situación 

Financiera los saldos de las cuentas de orden deudoras contingentes, de control y 

fiscales, así como los saldos de las cuentas de orden acreedoras contingentes, de 

control y fiscales. 

Distinción de partidas corrientes y no corrientes. 

 

La Alcaldía de Hatonuevo presentará sus activos corrientes y no corrientes, así como 

sus pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas en su estado de 

situación financiera. 

Activos corrientes y no corrientes. 

 

La Alcaldía de Hatonuevo clasificará un activo, como corriente cuando: 

 

a) Espere realizar el activo, o tenga la intención de venderlo, consumirlo o 

distribuirlo en forma gratuita o a precios de no mercado en su ciclo normal de 

operación (este último es el tiempo que la Alcaldía de Hatonuevo tarda en 

transformar entradas de recursos en salidas); 

 

b) Mantenga el activo principalmente con fines de negociación; 

 

c) Espere realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de los 

estados financieros; 

d) El activo sea efectivo o equivalente al efectivo (como se define en la presente 

Norma), a menos que este se encuentre restringido y no pueda intercambiarse ni 

utilizarse para cancelar un pasivo durante los 12 meses siguientes a la fecha de 

los estados financieros. 

 

Los demás activos se consideran no corrientes. 

 

Pasivos corrientes y no corrientes. 

 

La Alcaldía de Hatonuevo clasificará un pasivo como corriente cuando: 

 

a. Espere liquidar el pasivo en el ciclo normal de su operación 

b. Liquide el pasivo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de los estados 

financieros; o 

c. No tenga un derecho incondicional de aplazar la cancelación del pasivo 

durante, al menos, los 12 meses siguientes a la fecha delos estados financieros. 

 

La Alcaldía de Hatonuevo clasificará todos los demás pasivos como no corrientes. 

 

Información a presentar en el estado de situación financiera o en las notas. 

 

La Alcaldía de Hatonuevo revelará, ya sea en el estado de situación financiera o en 

las notas, desagregaciones de las partidas adicionales a las presentadas, clasificadas 

según las operaciones de la Alcaldía. Para el efecto, tendrá en cuenta los requisitos 

de las normas, así como el tamaño, la naturaleza y la función de los importes 

afectados. 

 

El nivel de información suministrada variará para cada partida; así, por ejemplo: 

 

a) Las partidas de propiedades, planta y equipo, se desagregarán según su 

naturaleza. 

b) Las cuentas por cobrar se desagregarán en ingresos no tributarios, prestación de 

servicios, anticipos y otros importes. 
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c) Las provisiones se desglosarán de forma que se muestren por separado las que 

correspondan a provisiones por litigios y demandas, garantías, pasivo pensional 

conmutado parcialmente y el resto. 

d) Las cuentas por pagar se desagregarán en subvenciones, transferencias e importes 

por pagar a proveedores y a partes relacionadas, así como las cuentas por pagar 

procedentes de devoluciones de impuestos. 

e) Los componentes del patrimonio se desagregarán en capital fiscal y resultados 

acumulados, así como ganancias o pérdidas por operaciones específicas que de 

acuerdo con las normas se reconocen en el patrimonio. 

 

Estado de resultados. 

 

El estado de resultados presenta las partidas de ingresos, gastos y costos, de la 

entidad, con base en el flujo de ingresos generados y consumidos durante el periodo. 

 

Información a presentar en el estado de resultados 

 

Como mínimo, el estado de resultados incluirá partidas que presenten los 

siguientes importes: 

 

a) los ingresos sin contraprestación; 

b) los ingresos con contraprestación; 

c) los gastos de administración y operación; 

d) gasto público social; 

e) las ganancias y pérdidas que surjan de la baja en cuentas de activos; 

f) los costos financieros. 

 

Información a presentar en el estado de resultados o en las notas. 

 

La Alcaldía de Hatonuevo presentará un desglose de los gastos utilizando una 

clasificación basada en su función. Según esta clasificación, como mínimo, la 

Alcaldía de Hatonuevo presentará sus gastos asociados a las funciones principales 

llevadas a cabo por esta de forma separada. Igualmente, se revelará información 

adicional sobre la naturaleza de los gastos que incluya, entre otros, los gastos por 

depreciación y amortización y el gasto por beneficios a los empleados. 

 

Cuando las partidas de ingreso o gasto sean materiales, la Alcaldía de Hatonuevo 

revelará de forma separada, información sobre su naturaleza e importe. En todo 

caso, con independencia de la materialidad, la Alcaldía de Hatonuevo revelará de 

forma separada, las partidas de ingresos o gastos relacionadas con lo siguiente: 

 

a) impuestos; 

b) transferencias; 

c) ingresos y gastos financieros; 

d) beneficios a los empleados; 

e) depreciaciones y amortizaciones de activos; y 

f) deterioro del valor de los activos, reconocido o revertido durante el periodo 

contable. 

Estado de cambios en el patrimonio. 

 

El Estado de cambios en el patrimonio presenta las variaciones de las partidas del 

patrimonio en forma detallada, clasificada y comparativa entre un periodo y otro. 

 

Información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio. 

 

El estado de cambios en el patrimonio incluirá la siguiente información: 
 

a) cada partida de ingresos y gastos del periodo que se hayan reconocido 
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directamente en el patrimonio, según lo requerido por otras Normas, y el total de 

estas partidas; 

b) el resultado del periodo mostrando, de forma separada, los importes totales 

atribuibles a las participaciones no controladoras y a la Alcaldía de Hatonuevo 

controladora; y 

c) los efectos de la aplicación o reexpresión retroactiva reconocidos de acuerdo 

con la Norma de Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables 

y Corrección de Errores, para cada componente de patrimonio. 

 

Información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio o en las notas. 

 

La Alcaldía de Hatonuevo presentará, para cada componente del patrimonio, ya sea 

en el estado de cambios en el patrimonio o en las notas, la siguiente información: 

 

a) el valor de los incrementos de capital y los excedentes financieros distribuidos; 

b) el saldo de los resultados acumulados al inicio y al final del periodo contable, y 

los cambios durante el periodo; y 

c) una conciliación entre los valores en libros al inicio y al final del periodo 

contable para cada componente del patrimonio, informando por separado cada 

cambio. 

 

Estado de flujos de efectivo. 

 

El estado de flujos de efectivo presenta los fondos provistos y utilizados por la 

entidad, en desarrollo de sus actividades de operación, inversión y financiación, 

durante el periodo contable. 

 

Los flujos de efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al 

efectivo. El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran 

en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro. 

 

Los equivalentes al efectivo representan inversiones a corto plazo de alta liquidez 

que son fácilmente convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los 

compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión y que 

están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. Por tanto, será 

equivalente al efectivo: 

 

a) una inversión cuando tenga vencimiento próximo, es decir, tres meses o menos 

desde la fecha de adquisición; 

b) las participaciones en el patrimonio de otras entidades que sean sustancialmente 

equivalentes al efectivo, tal es el caso de las acciones preferentes adquiridas con 

proximidad a su vencimiento que tienen una fecha determinada de reembolso; y 

c) los sobregiros exigibles por el banco en cualquier momento que formen parte 

integrante de la gestión del efectivo de la entidad. 

 

Presentación. 

 

Para la elaboración y presentación del Estado de flujos de efectivo, la Alcaldía de 

Hatonuevo realizará una clasificación de los flujos de efectivo del periodo en 

actividades de operación, de inversión y de financiación, atendiendo la naturaleza de 

estas. 

 

Actividades de Operación. 

 

Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de la Alcaldía de 

Hatonuevo y aquellas que no puedan calificarse como de inversión o financiación. 

La Alcaldía de Hatonuevo reconoce como flujos de efectivo por actividades de 

operación son los siguientes: 
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a) Los recaudos en efectivo procedentes de impuestos, contribuciones, tasas y 

multas; 

b) Los recaudos en efectivo procedentes de la prestación de servicios; 

c) Los recaudos en efectivo procedentes de transferencias y otras asignaciones 

realizadas por el Gobierno o por otras entidades del sector público; 

d) Los pagos en efectivo a otras entidades del sector público para financiar sus 

operaciones (sin incluir los préstamos); 

e) Los pagos en efectivo a proveedores por el suministro de bienes y servicios;  

f) Los pagos en efectivo a los empleados; 

g) Los pagos en efectivo a las entidades de seguros por primas y prestaciones, 

anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas; e 

h) Los recaudos o pagos en efectivo derivados de la resolución de litigios. 

 

Los flujos de efectivo derivados de las actividades de operación se presentarán por 

el método directo, según el cual se presentan, por separado, las principales 

categorías de recaudos y pagos en términos brutos. 

 

Actividades de inversión. 

 

Son las actividades relacionadas con la adquisición y disposición de activos a largo 

plazo, así como de otras inversiones no incluidas como equivalentes al efectivo. 

La Alcaldía de Hatonuevo reconoce como flujos de efectivo por actividades de 

inversión son los siguientes: 

 

a) Los pagos en efectivo por la adquisición de propiedades, planta y equipo; de 

activos intangibles y de otros activos a largo plazo, incluidos aquellos 

relacionados con los costos de desarrollo capitalizados y las propiedades, planta 

y equipo construidas por la Alcaldía de Hatonuevo para sí misma; 

b) Los recaudos en efectivo por ventas de propiedades, planta y equipo y de otros 

activos a largo plazo; 

c) Los pagos en efectivo por la adquisición de instrumentos de deuda o de 

patrimonio, emitidos por otras entidades; 

d) Los anticipos de efectivo y préstamos a terceros; 

e) Los recaudos en efectivo derivados del reembolso de anticipos y préstamos a 

terceros; 

Cuando un contrato se trate contablemente como cobertura de una posición 

comercial o financiera determinada, sus flujos de efectivo se clasificarán de la 

misma forma que los procedentes de la posición que se esté cubriendo. 

 

           Actividades de financiación. 

 

Son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los 

capitales propios y de los préstamos tomados por la entidad. 

 

La Alcaldía de Hatonuevo reconoce como flujos de efectivo por actividades de 

financiación son los siguientes: 

a) Los recaudos en efectivo procedentes de la obtención de préstamos y de otros 

fondos, ya sea a corto o largo plazo; 

b) Los reembolsos de los fondos tomados en préstamo; 

 

c) Los pagos en efectivo realizados por el arrendatario para reducir la deuda 

pendiente procedente de un arrendamiento financiero; y 

d) Recaudos y pagos en efectivos realizados con recursos en administración. 

Otra información a revelar. 

 

La Alcaldía de Hatonuevo revelará la siguiente información: 
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a) Los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo; 

b) Una conciliación de los saldos del estado de flujos de efectivo con las partidas 

equivalentes en el estado de situación financiera; sin embargo, no se requerirá 

que la Alcaldía de Hatonuevo presente esta conciliación si el importe del 

efectivo y equivalentes al efectivo presentado en el estado de flujos de efectivo 

es idéntico al importe descrito en el estado de situación financiera; 

c) Cualquier importe significativo de sus saldos de efectivo y equivalentes al 

efectivo que no esté disponible para ser utilizado; 

d) Las transacciones de inversión o financiación que no hayan requerido el uso de 

efectivo o equivalentes al efectivo; y 

e) Un informe en el cual se desagregue, por un lado, la información 

correspondiente a cada uno de los componentes del efectivo y equivalentes al 

efectivo y, por el otro, la información correspondiente a recursos de uso 

restringido en forma comparativa con el periodo anterior. 

 

Notas a los estados financieros. 

 

Las notas son descripciones o desagregaciones de partidas de los estados financieros 

presentadas en forma sistemática. 

 

Estructura. 

 

Las notas a los estados financieros incluirán lo siguiente: 

 

a) Información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros y 

de las políticas contables específicas utilizadas; 

b) Información requerida por las normas que no se haya incluido en otro lugar de 

los estados financieros; 

c) Información comparativa mínima respecto del periodo anterior para todos los 

importes incluidos en los estados financieros, cuando sea relevante para entender 

los estados financieros del periodo corriente; y 

d) Información adicional que sea relevante para entender los estados financieros y 

que no se haya presentado en estos. 

 

La Alcaldía de Hatonuevo presentará las notas de forma sistemática; para tal efecto, 

referenciará cada partida incluida en los estados financieros con cualquier 

información relacionada en las notas. 

Revelaciones. 

 

La Alcaldía de Hatonuevo revelará la siguiente información: 

 

a) La información relativa a su naturaleza jurídica y funciones de cometido estatal. 

Para tal efecto, indicará su denominación; su naturaleza y régimen jurídico, 

indicando los órganos superiores de dirección y administración, y la Alcaldía de 

Hatonuevo a la cual está adscrita o vinculada, cuando sea el caso; su domicilio y 

la dirección del lugar donde desarrolla sus actividades; una descripción de la 

naturaleza de sus operaciones y de las actividades que desarrolla con el fin de 

cumplir con las funciones de cometido estatal asignadas; y los cambios 

ordenados que comprometen su continuidad como supresión, fusión, escisión o 

liquidación. 

b) La declaración explícita y sin reservas del cumplimiento del Marco Normativo 

para Entidades de Gobierno, el cual hace parte integral del Régimen de 

Contabilidad Pública. 

c) Las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros y 

las otras políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión 

de los estados financieros, en el resumen de políticas contables significativas. 

d) Los juicios, diferentes de aquellos que involucren estimaciones, que la 

administración haya realizado en el proceso de aplicación de las políticas 

contables de la Alcaldía de Hatonuevo y que tengan un efecto significativo sobre 
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los importes reconocidos en los estados financieros, en el resumen de las 

políticas contables significativas o en otras notas. 

e) Los supuestos realizados acerca del futuro y otras causas de incertidumbre en las 

estimaciones realizadas al final del periodo contable, que tengan un riesgo 

significativo de ocasionar ajustes importantes en el valor en libros de los activos 

o pasivos dentro del periodo contable siguiente. Con respecto a esos activos y 

pasivos, las notas incluirán detalles de su naturaleza y su valor en libros al final 

del periodo contable. 

f) Las limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo o administrativo que 

tienen impacto en el desarrollo normal del proceso contable o en la consistencia 

y razonabilidad de las cifras. 

g) La información que permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar los 

objetivos, las políticas y los procesos que aplica para gestionar el capital. 

 

 

Así mismo, la entidad revelará el valor de los excedentes financieros distribuidos, 

cuando a ello haya lugar. 

 

POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LASESTIMACIONES 

CONTABLES Y CORRECCIÓN DEERRORES. 

 

Políticas contables. 

 

Las políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos 

adoptados por la Alcaldía de Hatonuevo para la elaboración y presentación de los 

estados financieros. 

 

Las políticas contables serán aplicadas por la entidad de manera uniforme para 

transacciones, hechos y operaciones que sean similares. No obstante, en algunos 

casos específicos, se permitirá que la entidad, considerando lo definido en dicho 

Marco y a partir de juicios profesionales, seleccione y aplique una política contable 

para el reconocimiento de un hecho económico. En este caso, la entidad seleccionará 

y documentará la política atendiendo las características de representación fiel y 

relevancia de la información financiera. 

 

Ante hechos económicos que no se encuentren regulados en el Marco Normativo para 

Entidades de Gobierno (Marco Conceptual; Normas para el Reconocimiento, 

Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; Procedimientos 

Contables; Guías de Aplicación; Catálogo General de Cuentas y Doctrina Contable 

Pública), la entidad solicitará a la Contaduría General de la Nación, el estudio y la 

regulación del tema, para lo cual allegará la información suficiente y pertinente. 

 

La Alcaldía de Hatonuevo cambiará una política contable cuando se realice una 

modificación al Marco normativo para entidades de gobierno o cuando, en los casos 

específicos que este lo permita, la Alcaldía de Hatonuevo considere pertinente un 

cambio de política que conlleve a la representación fiel y la relevancia de la 

información financiera. 

 

Los cambios en las políticas contables originados en cambios en el Marco Normativo 

para Entidades de Gobierno se aplicarán observando lo dispuesto en la norma que los 

adopte. Por su parte, los cambios en las políticas contables que en observancia del 

Marco Normativo para entidades de gobierno adopte la entidad, se aplicarán de 

manera retroactiva, es decir, la nueva política se aplicará como si se hubiera aplicado 

siempre. Para tal efecto, la Alcaldía de Hatonuevo registrará el ajuste al valor de las 

partidas de activos, pasivos y patrimonio, que se vean afectadas por el cambio de 

política, en el periodo en el que este ocurra y re expresará, para efectos de 

presentación de los estados financieros, los saldos iníciales al principio del periodo 

más antiguo para el que se presente información, así como los saldos comparativos, 

de los activos, pasivos y patrimonio afectados por el cambio de política. 
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El ajuste de los activos, pasivos y patrimonio afectados por el cambio de política, de 

los periodos previos a los presentados en los estados financieros, se registrará, por lo 

general, contra las utilidades acumuladas y, para efectos de presentación, se re 

expresarán las utilidades acumuladas y la utilidad del ejercicio de los periodos 

comparativos. Lo anterior, sin perjuicio de que el ajuste se efectúe en otro 

componente del patrimonio cuando resulte apropiado. 

 

Cuando sea impracticable determinar los efectos que se derivan, en cada periodo 

específico, del cambio de una política contable sobre la información comparativa en 

uno o más periodos anteriores para los que se presente información, la Alcaldía de 

Hatonuevo aplicará la nueva política contable a los saldos iniciales de los activos y 

pasivos al principio del periodo más antiguo para el que la aplicación retroactiva sea 

practicable (el cual puede ser el inicio del propio periodo corriente) y efectuará el 

correspondiente ajuste a los saldos iníciales de cada componente del patrimonio que 

se vea afectado por el cambio. 

 

Cuando sea impracticable determinar el efecto acumulado al principio del periodo 

corriente por la aplicación de una nueva política contable a todos los periodos 

anteriores, la Alcaldía de Hatonuevo ajustará la información comparativa  aplicando 

la nueva política contable de forma prospectiva, es decir, a partir de la fecha en que se 

cambie la política. 

 

El cumplimiento de un requisito será impracticable cuando la Alcaldía de Hatonuevo 

no pueda satisfacerlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. Así, 

para un periodo anterior en particular, será impracticable aplicar un cambio en una 

política contable retroactivamente si los efectos de la aplicación retroactiva no son 

determinables; o si la aplicación retroactiva implica establecer suposiciones acerca de 

cuáles hubieran podido ser las intenciones de la gerencia en ese periodo. 

 

También será impracticable aplicar un cambio en una política contable 

retroactivamente si dicha aplicación requiere estimaciones de valores significativos y 

si es imposible identificar, objetivamente en tales estimaciones, 

 

a. Información que suministre evidencia de las circunstancias existentes en la fecha 

en que tales valores se reconocieron o midieron o, de la fecha en que la 

correspondiente información se reveló; y 

b. Información que hubiera estado disponible cuando se autorizó la publicación de 

los estados financieros de los periodos anteriores. 

 

De acuerdo con la Norma de Presentación de Estados Financieros, cuando La 

Alcaldía de Hatonuevo haga un cambio en las políticas contables, presentará los 

efectos en el estado de cambios en el patrimonio del periodo. 

 

Cuando La Alcaldía de Hatonuevo adopte un cambio en una política contable, 

revelará lo siguiente: 

 

a. La naturaleza del cambio; 

b. las razones por las cuales la aplicación de la nueva política contable contribuya a 

la representación fiel y suministre información relevante; 

c. el valor del ajuste para cada partida de los estados financieros afectada, tanto en 

el periodo actual, como en periodos anteriores a los presentados, de forma 

agregada y en la medida en que sea practicable; y 

d. una justificación de las razones por las cuales no se realizará una aplicación 

retroactiva por efecto del cambio en las políticas contables. 

 

Cambios en una estimación contable. 

 

Una estimación contable es un mecanismo utilizado por La Alcaldía de Hatonuevo 

para medir un hecho económico que, dada la incertidumbre inherente al mismo, no 
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puede medirse con precisión, sino que solamente puede estimarse. Ello implica la 

utilización de juicios basados en la información fiable disponible y en técnicas o 

metodologías apropiadas. Son estimaciones contables, entre otras, el deterioro del 

valor de los activos, el valor de mercado de los activos financieros, el valor residual 

y la vida útil de los activos depreciables, las obligaciones por beneficios pos empleo 

y las obligaciones por garantías concedidas. 

Un cambio en una estimación contable es el resultado de nueva información o 

nuevos acontecimientos que afectan, bien el valor en libros de un activo o de un 

pasivo, o bien el consumo periódico de un activo. Estos cambios se producen tras la 

evaluación de la situación actual del elemento, de los beneficios económicos futuros 

o del potencial de servicio esperados y de las obligaciones asociadas con los activos 

y pasivos correspondientes. 

 

Un cambio en los criterios de medición aplicados implicará un cambio en una 

política contable y no un cambio en una estimación contable. Cuando sea difícil 

distinguir entre un cambio de política contable y un cambio en una estimación 

contable, se tratará como si fuera un cambio en una estimación contable. 

 

Los efectos que se deriven de un cambio en una estimación contable se aplicarán de 

manera prospectiva afectando, bien el resultado del periodo en el que tenga lugar el 

cambio si afecta solamente este periodo, o bien el resultado del periodo del cambio y 

de los periodos futuros que afecte. No obstante, si el cambio en una estimación 

contable origina cambios en activos o pasivos o se relaciona con una partida del 

patrimonio, este se reconocerá a través de un ajuste en el valor en libros del activo, 

pasivo o patrimonio en el periodo en el que se presente el cambio. 

 

Cuando La Alcaldía de Hatonuevo realice un cambio en una estimación contable, 

revelará lo siguiente: 

 

a. La naturaleza del cambio; 

b. El valor del cambio en una estimación contable que haya producido 

efectos en el periodo actual o que se espere los produzca en periodos 

futuros; y 

c. La justificación de la no revelación del efecto en periodos futuros. 

 

Corrección de errores de periodos anteriores. 

 

Los errores son las omisiones e inexactitudes que se presentan en los estados 

financieros de La Alcaldía de Hatonuevo para uno o más periodos anteriores, como 

resultado de un fallo al utilizar información fiable que estaba disponible cuando los 

estados financieros para tales periodos fueron formulados y que podría esperarse 

razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y 

presentación de aquellos estados financieros. Se incluyen, entre otros, los efectos 

de errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, la 

inadvertencia o mala interpretación de hechos y los fraudes. 

 

Los errores del periodo corriente, descubiertos en este mismo periodo, se 

corregirán antes de que se autorice la publicación de los estados financieros. 

La Alcaldía de Hatonuevo corregirá los errores de periodos anteriores, sean 

materiales o no, en el periodo en el que se descubra el error, ajustando el valor de 

las partidas de activos, pasivos y patrimonio, que se vieron afectadas por este. En 

consecuencia, el efecto de la corrección de un error de periodos anteriores en 

ningún caso se incluirá en el resultado del periodo en el que se descubra el error. 

 

De acuerdo con la Norma de Presentación de Estados Financieros, cuando la 

Alcaldía de Hatonuevo corrija errores materiales de periodos anteriores, presentará 

los efectos en el estado de cambios en el patrimonio del periodo. 
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Cuando La Alcaldía de Hatonuevo efectúe una corrección de errores de periodos 

anteriores revelará lo siguiente: 

 

a. La naturaleza del error de periodos anteriores; 

b. El valor del ajuste para cada periodo anterior presentado, si es posible; 

c. El valor del ajuste al principio del periodo anterior más antiguo sobre el que 

se presente información; y 

d. Una justificación de las razones por las cuales no se realizará una re 

expresión retroactiva por efecto de la corrección del error. 

 

 

HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO CONTABLE. 

 

Los hechos ocurridos después del periodo contable son todos aquellos eventos, 

favorables o desfavorables, que se producen entre el final del periodo contable y la 

fecha de autorización para la publicación de los estados financieros. 

El final del periodo contable se refiere al último día del periodo con el cual están 

relacionados los estados financieros y corresponderá al 31 de diciembre. Por su 

parte, la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros 

corresponderá a la fecha en la que se apruebe que los diferentes usuarios tengan 

conocimiento de estos, cuya fecha queda establecida por el Alcalde Municipal es 

hasta el mes de febrero del año siguiente. 

 

Pueden identificarse dos tipos de eventos: los que implican ajuste y los que no 

implican ajuste. 

 

Hechos ocurridos después del periodo contable que implican ajuste 

 

Los hechos ocurridos después del periodo contable que implican ajuste son 

aquellos que proporcionan evidencias de las condiciones existentes al final de 

dicho periodo. La Alcaldía de Hatonuevo ajustará los valores reconocidos en sus 

estados financieros para reflejar la incidencia de los hechos ocurridos después del 

periodo contable que impliquen ajuste. 

 

Algunos de los eventos que proporcionan evidencia de las condiciones existentes 

al final del periodo contable y que implican el reconocimiento o el ajuste de los 

activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos son los siguientes: 

 

a) La resolución de un litigio judicial que confirme que la Alcaldía de 

Hatonuevo tenía una obligación presente al final del periodo contable; 

b) La recepción de información que indique el deterioro del valor de un activo 

al final del periodo contable o la necesidad de ajuste de un deterioro del 

valor anteriormente reconocido; 

c) La determinación del valor de transacciones realizadas no reconocidas; 

d) La determinación del valor de los ingresos cobrados durante el periodo 

contable que serán compartidos con otras entidades; 

e) La determinación de la participación en el pago de incentivos a los 

empleados que la Alcaldía de Hatonuevo deba realizar como resultado de 

hechos anteriores a esa fecha; y 

f) El descubrimiento de fraudes o errores que demuestren que los estados 

financieros eran incorrectos. 

 

Hechos ocurridos después del periodo contable que no implican ajuste 

 

Los hechos ocurridos después del periodo contable que no implican ajuste son 

aquellos que indican condiciones surgidas después este y que por su materialidad, 

serán objeto de revelación. 
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Algunos de los eventos ocurridos después del periodo contable que indican 

condiciones surgidas después del periodo que no implican ajuste y que serán objeto 

de revelación debido a su materialidad son los siguientes: 

 

a) La reducción en el valor de mercado de las inversiones; 

b) La distribución de beneficios adicionales, directa o indirectamente a los 

participantes de programas de servicios a la comunidad; 

c) La adquisición o disposición de una controlada, o la subcontratación total o 

parcial de sus actividades; 

d) Las compras o disposiciones significativas de activos; 

e) La ocurrencia de siniestros; 

f) El anuncio o comienzo de reestructuraciones; 

g) La decisión de la liquidación o cese de actividades de la entidad; 

h) La introducción de una ley para condonar préstamos concedidos a entidades o 

particulares como parte de un programa; 

i) Las variaciones importantes en los precios de los activos o en las tasas de 

cambio;  

j) El otorgamiento de garantías; y 

k) El inicio de litigios. 

 

 LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD 

 

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 

NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR 

NOTA 9. INVENTARIOS 

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS 

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS 

NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA 

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS 

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN 

NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN 

PENSIONES (Fondos de Colpensiones) 

NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO 

DE LA MONEDA EXTRANJERA 

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES 
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NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICAS 

 

ACTIVO 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

Composición 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 2020  2019  

VALOR 

VARIACIÓN 

1.1 Db 

EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO 

4,610,518,586.98  8,277,007,071.31  -3,666,488,484.33 

1.1.05 Db Caja 9,953,000.00  0.00  9,953,000.00  

1.1.10 Db 
Depósitos en instituciones 

financieras 

4,582,879,048.72  8,269,350,020.54  -3,686,470,971.82 

1.1.32 Db Efectivo de uso restringido 17,686,538.26  7,657,050.77  10,029,487.49  

 

Esta cuenta presento una disminución con respecto al periodo de diciembre de la vigencia 

2019, reflejado en los depósitos en instituciones financieras producto de los pagos 

realizados a contratistas y empleados a través de giros bancarios, y del no giro de las 

regalías a las cuentas del municipio, ya que se manejan a través del SPGR. 

 

Anexo. 5.1. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 

        

DESCRIPCIÓN 
SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA 
VARIACIÓN RENTABILIDAD 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 2020  2019  

VALOR 

VARIACIÓN 

RENTABILI

DAD 

CIERRE 

2019 

(Vr 

Inter_Recib) 

% 

TASA 

PROM

EDIO 

1.1.10 Db 
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

 

4,582,879,048.72  

 

8,269,350,020.54  

 

(3,686,470,971.82) 

 

36,142,714.43  0.0  

1.1.10.05 Db Cuenta corriente 818,063,709.97  940,666,189.30  (122,602,479.33) 275,259.00  0.0  

1.1.10.06 Db Cuenta de ahorro 3,764,269,649.58  7,327,980,855.47  (3,563,711,205.89) 35,866,907.03    

1.1.10.13 Db 
Depósitos para fondos de solidaridad y 

redistribución del ingreso 

545,689.17  702,975.77  (157,286.60) 548.40  
  

 

Los depósitos en las instituciones financieras, son todas las cuentas corrientes y de ahorro 

que tiene el municipio para el manejo de los recursos recibidos producto del recaudo de 

impuestos, y las transferencias recibidas de la Nación y del Departamento de la Guajira. 

 

Los Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del ingreso, son cuentas donde se 

manejan los recursos para el pago de los subsidios de los servicios públicos, otorgados a los 

estratos 1,2 y 3 del Municipio. 

 

Estas cuentas se encuentran conciliadas en su totalidad. 

 

 

 

Anexo. 5.2. EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 
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DESCRIPCIÓN 
SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA 
VARIACIÓN RENTABILIDAD 

RESTRICCI

ONES 

CÓDIGO 

CONTA

BLE 

NA

T 
CONCEPTO 2020  2019  

VALOR 

VARIACIÓN 

RENTA

BILIDA

D 

CIERRE 

2019 

(Vr 

Inter_Re

cib) 

% TASA 

PROME

DIO 

AMPLIACIÓ

N DETALLE 

DE LA 

RESTRICCI

ÓN 

1.1.32 Db 
EFECTIVO DE USO 

RESTRINGIDO 

17,686,538.26  7,657,050.77  10,029,487.49  
7,007.00  0.0    

1.1.32.10 Db Depósitos en instituciones financieras 
17,686,538.26  7,657,050.77  10,029,487.49  

7,007.00  0.0    

    Cuenta corriente 
67,982.26  53,066.77  14,915.49  

0.00    
Cuentas 
embargadas 

    Cuenta de ahorro 
17,618,556.0

0  

7,603,984.00  10,014,572.00  
7,007.00    

Cuentas 

embargadas 

 

Se tienen recursos restringidos en 10cuentas bancarias que están embargadas desde hace 

varias vigencias, las cuales se relacionan a continuación: 

 

Descripción Saldo 

BG 087-07135-3 Fondos Comunes 41,204.20 

BC. 526-63439199 RECAUDOS 3,609.00 

BC 526-050469-66- M/pio h/vo Fondos comunes 11,275.06 

BB 530-06457-5  Conv. Amplia. Redes Cootecol 254 

BB. 318-14269-2- M/pio H/voAmpl. redes d 12,307.00 

BB 318-28648-1 Pasivo pensional del adulto mayor 11,640.00 

BB. 318-28651-5 - Seguridad social del creador y gestor cultural 8,595.00 

BB. 318-28650-7 - Pasivo pensional cultural 14,759.00 

BB. 318-18596-4 sobretasa a la gasolina 8,367.00 

BB. 318-288974 sobretasa a la gasolina 17,574,528.00 

TOTAL 17,686,538.26 

 

NOTA 7: CUENTAS POR COBRAR 

COMPOCISION 

 

Se presentó un aumento con respecto a diciembre de la vigencia 2019, representado 

principalmente en las transferencias por cobrar del sistema general de regalías y el sistema 

general de participación, y en las otras cuentas por cobrar, tal como lo muestra el cuadro 

anterior. 

 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIG

O 

CONTA

BLE 

NA

T 
CONCEPTO SALDO CTE 2020 

SALDO 

NO 

CTE 

2020 

SALDO FINAL 

2020 
SALDO CTE 2019 

SALD

O NO 

CTE 

2019 

SALDO FINAL 

2019 

VALOR 

VARIACIÓN 

1.3 Db CUENTAS POR COBRAR 
 

41,030,098,407.18  

 

0.00  

 

41,030,098,407.18  

 

3,681,187,014.89  

 

0.00  

 

13,681,187,014.89  

 

27,348,911,392.29  

1.3.05 Db 
Impuestos retención en la 

fuente y anticipos de impuestos 

 

1,872,375,665.00  

 

0.00  

 

1,872,375,665.00  

 

1,776,914,989.00  

 

0.00  

 

1,776,914,989.00  

 

95,460,676.00  

1.3.11 Db 
Contribuciones tasas e ingresos 
no tributarios 

 

99,779,650.00  

 

0.00  

 

99,779,650.00  

 

68,820,394.00  

 

0.00  

 

68,820,394.00  

 

30,959,256.00  

1.3.37 Db Transferencias por cobrar 
 

38,804,938,601.19  

 

0.00  

 

38,804,938,601.19  

 

2,018,292,115.90  

 

0.00  

 

12,018,292,115.90  

 

26,786,646,485.29  

1.3.84 Db Otras cuentas por cobrar 
 

625,134,646.99  

 

0.00  

 

625,134,646.99  

 

314,735,163.99  

 

0.00  

 

314,735,163.99  

 

310,399,483.00  

1.3.86 Cr 
Deterioro acumulado de 
cuentas por cobrar (cr) 

 

(372,130,156.00) 

 

0.00  

 

(372,130,156.00) 

 

(497,575,648.00) 

 

0.00  

 

(497,575,648.00) 

 

125,445,492.00  

          
                    

          

1.3.86.13 Cr Deterioro: Impuestos (372,130,156.00)   (372,130,156.00) (497,575,648.00)   (497,575,648.00) 125,445,492.00  
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Anexo.7.1 IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS 

 
 

 
DESCRIPCIÓN CORTE VIGENCIA 2020 DETERIORO ACUMULADO 2020 DEFINITIVO PRINCIPALES CONDICIONES DE LA CARTERA 

 

CÓDIGO 

CONTABLE 
CONCEPTO 

SALDO 

CORRIENTE 

SALDO 

NO 

CORRIE

NTE 

SALDO FINAL 
SALDO 

INICIAL 

(+) 

DETERIORO 

APLICADO 

EN LA 

VIGENCIA 

(-) REVERSIÓN 

DE 

DETERIORO 

EN LA 

VIGENCIA 

SALDO 

FINAL 
% 

SALDO DESPUÉS 

DE DETERIORO 
PLAZO 

TASA DE 

INTERES (% 

E.A.) 

VENCIMIENTO 

INTERESES 

RECIBIDOS 

DURANTE LA 

VIGENCIA 

1.3.05 

IMPUESTOS 

RETENCIÓN EN 

LA FUENTE Y 

ANTICIPOS DE 

IMPUESTOS 

1,872,375,665.0  0.0  1,872,375,665.0  497,575,648.0  0.0  125,445,492.0  372,130,156.0  19.9  1,500,245,509.0        4,625,511.0  

1.3.05.07 
Impuesto predial 

unificado 
1,624,597,033.0  0.0  1,624,597,033.0  432,674,484.0  0.0  109,080,099.0  323,594,385.0  19.9  1,301,002,648.0  

> 9 hasta 12 

meses 
28.74  > 9 hasta 12 meses 2,030,979.0  

1.3.05.08 
Impuesto de industria 

y comercio 
4,089,000.0  0.0  4,089,000.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  4,089,000.0  > 3 hasta 6 meses 28.74  > 3 hasta 6 meses 2,594,532.0  

1.3.05.62 Sobretasa  bomberil 243,689,632.0  0.0  243,689,632.0  64,901,164.0  0.0  16,365,393.0  48,535,771.0  19.9  195,153,861.0  
> 9 hasta 12 

meses 
  > 9 hasta 12 meses 0.0  

 

Representa la cartera clasificada como posible del impuesto predial, de la sobretasa bomberil liquidada en el impuesto predial, y del impuesto de industria y comercio 

correspondiente a la vigencia actual, tal como se detalla en el cuadro siguiente. 

 

Descripción Saldo 

Impuesto predial vigencia actual 381,548,495.00 

Impuesto predial vigencia anterior 1,243,048,538.00 

Impuesto de ICA vigencia actual 4,089,000.00 

Sobretasa Bomberil vigencia actual 57,232,384.00 

Sobretasa Bomberil vigencia anterior 186,457,248.00 

TOTAL 1,872,375,665.00 
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La cartera del impuesto predial y sobretasa bomberil que se registra en la contabilidad la conforman las deudas que tienen una edad de 1 a 5 vigencias clasificada 

como posible, de la 6 en adelante se clasifican como probable y se reconocen en cuentas de orden, al igual que los intereses de mora, tal como lo establece el manual 

de políticas contables.  

 

En esta vigencia no se hizo transferencia a terceros de cuentas por cobrar de impuestos sin efecto de baja, ni pignoración o garantía de pasivos. 

 

La base de datos del área de impuesto es el libro auxiliar de la contabilidad. Se retiró de la contabilidad la cartera de predial y sobretasa bomberil de la vigencia 2015 y 

se llevó a cuentas de orden, ya que tiene 6 años en mora; cuyo valor fue de $266.341.953. 

 

En esta vigencia se realizó ajuste de cartera de predial de vigencia anterior por valor de $ 449.866, y de sobretasa bomberil de vigencia anterior por $ 67.480; debido a 

que el área de impuestos tenía un mayor valor registrado en la cartera por cobrar a los contribuyentes. 

 

Anexo.7.2 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

 

 
DESCRIPCIÓN CORTE VIGENCIA 2020 DETERIORO ACUMULADO 2020 DEFINITIVO PRINCIPALES CONDICIONES DE LA CARTERA 

 

CÓDIGO 

CONTABLE 
CONCEPTO 

SALDO 

CORRIENTE 

SALDO 

NO 

CORRIE

NTE 

SALDO FINAL 
SALDO 

INICIAL 

(+) 

DETERIORO 

APLICADO 

EN LA 

VIGENCIA 

(-) REVERSIÓN 

DE 

DETERIORO 

EN LA 

VIGENCIA 

SALDO 

FINAL 
% 

SALDO DESPUÉS 

DE DETERIORO 
PLAZO 

TASA DE 

INTERES (% 

E.A.) 

VENCIMIENTO 

INTERESES 

RECIBIDOS 

DURANTE LA 

VIGENCIA 

1.3.11 

CONTRIBUCIONE

S TASAS E 

INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS 

99,779,650.0  0.0  99,779,650.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  99,779,650.0     0.0  

1.3.11.45 

Derechos de 
explotación no 

relacionados con la 

infraestructura de 
transporte 

99,779,650.0  0.0  99,779,650.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  99,779,650.0  > 3 hasta 6 meses 28.74  > 3 hasta 6 meses 0.0  
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Representa el valor por cobrar a la empresa Air-e S.A. E.S .P, producto de la Remuneración por el uso de las redes de energía que son de propiedad del Municipio, las 

cuales están pendiente de pago a 31 de diciembre de 2020. No se generó intereses de mora por este concepto, ya que los pagos fueron realizados en los plazos establecidos. 

 

En esta vigencia no se hizo transferencia a terceros de cuentas por cobrar de contribuciones tasas e ingresos no tributarios sin efecto de baja, ni pignoración o garantía de 

pasivos. 

 

Anexo.7.20 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 

 

 DESCRIPCIÓN CORTE VIGENCIA 2020 DETERIORO ACUMULADO 2020 DEFINITIVO PRINCIPALES CONDICIONES DE LA CARTERA 

 

CÓDIGO 

CONTABLE 
CONCEPTO 

SALDO 

CORRIENTE 

SALDO NO 

CORRIENTE 
SALDO FINAL 

SALDO 

INICIAL 

(+) 

DETERIO

RO 

APLICAD

O EN LA 

VIGENCI

A 

(-) 

REVERSIÓN 

DE 

DETERIORO 

EN LA 

VIGENCIA 

SALDO 

FINAL 
% 

SALDO DESPUÉS 

DE DETERIORO 
PLAZO 

TASA DE 

INTERES 

(% E.A.) 

VENCIMIENTO 

INTERESES 

RECIBIDOS 

DURANTE 

LA 

VIGENCIA 

1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 38,804,938,601.19 0.0  38,804,938,601.19 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  38,804,938,601.19       0.0  

1.3.37.02 Sistema general de regalías 8,510,956,234.23  0.0  8,510,956,234.23  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  8,510,956,234.23  > 9 hasta 12 meses 0.0  > 9 hasta 12 meses 0.0  

1.3.37.03 
Sistema general de participaciones - 

participación para salud 
421,825,163.00  0.0  421,825,163.00  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  421,825,163.00  > 9 hasta 12 meses 0.0  > 9 hasta 12 meses 0.0  

1.3.37.05 
Sistema general de participaciones - 

participación para propósito general 
434,668,377.00  0.0  434,668,377.00  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  434,668,377.00  > 9 hasta 12 meses 0.0  > 9 hasta 12 meses 0.0  

1.3.37.06 
Sistema general de participaciones - 
participación para pensiones - fondo nacional 

de pensiones de las entidades territoriales 

77,562,891.00  0.0  77,562,891.00  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  77,562,891.00  > 9 hasta 12 meses 0.0  > 9 hasta 12 meses 0.0  

1.3.37.07 
Sistema general de participaciones - 

programas de alimentación escolar 
20,618,682.00  0.0  20,618,682.00  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  20,618,682.00  > 9 hasta 12 meses 0.0  > 9 hasta 12 meses 0.0  

1.3.37.10 
Sistema general de participaciones - 

participación para agua potable y saneamiento 

básico 

140,618,634.00  0.0  140,618,634.00  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  140,618,634.00  > 9 hasta 12 meses 0.0  > 9 hasta 12 meses 0.0  

1.3.37.12 Otras transferencias 29,198,688,619.96  0.0  29,198,688,619.96  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  29,198,688,619.96        0.0  

 
Incentivos a la producción minera 2,429,224,877.72  0.0  2,429,224,877.72  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2,429,224,877.72  > 9 hasta 12 meses 0.0  > 9 hasta 12 meses 0.0  

 
Fortalecimiento de secretarías técnicas 52,069,023.00  0.0  52,069,023.00  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  52,069,023.00  > 9 hasta 12 meses 0.0  > 9 hasta 12 meses 0.0  

 
SGR Departamento 26,717,394,719.24  0.0  26,717,394,719.24  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  26,717,394,719.24  > 9 hasta 12 meses 0.0  > 9 hasta 12 meses 0.0  
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Las transferencias están representadas en los recursos del sistema general de participación, del sistema general de regalías, y del Departamento de la Guajira. 

 

Las transferencias por cobrar no presentaron deterioro durante la vigencia 2020, como tampoco se hizo transferencia a terceros sin efecto de baja, ni pignoración o garantía 

de pasivos. 

 

Anexo.7.21 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 

 
DESCRIPCIÓN CORTE VIGENCIA 2020 DETERIORO ACUMULADO 2020 DEFINITIVO PRINCIPALES CONDICIONES DE LA CARTERA 

 

CÓDIGO 

CONTABLE 
CONCEPTO 

SALDO 

CORRIENTE 

SALDO 

NO 

CORRIE

NTE 

SALDO FINAL 
SALDO 

INICIAL 

(+) 

DETERI

ORO 

APLICA

DO EN 

LA 

VIGENCI

A 

(-) 

REVERSIÓN 

DE 

DETERIORO 

EN LA 

VIGENCIA 

SALDO 

FINAL 
% 

SALDO 

DESPUÉS DE 

DETERIORO 

PLAZO 

TASA DE 

INTERES 

(% E.A.) 

VENCIMIENTO 

INTERESES 

RECIBIDOS 

DURANTE 

LA 

VIGENCIA 

1.3.84 
OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR 
625,134,646.99  0.0  625,134,646.99  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  625,134,646.99        0.0  

1.3.84.26 Pago por cuenta de terceros 96,888,982.00  0.0  96,888,982.00  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  96,888,982.00  
> 9 hasta 12 
meses 

28.74  > 9 hasta 12 meses 0.0  

1.3.84.40 
Rendimientos de recursos del 

sistema general de regalías 
528,245,664.99  0.0  528,245,664.99  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  528,245,664.99  

> 9 hasta 12 

meses 
0.0  > 9 hasta 12 meses 0.0  

 

 

Los Pago por cuenta de terceros: son cuentas por cobra a Coomeva y Nueva EPS de valores cancelado a empleados por incapacidades que están pendientes de reintegro 

por valor de $ 1.678.225, y un mayor valor girado a un empleado por valor de $ 221.408.  

Los rendimientos del SGR fueron los generados por las transferencias de regalías directas de la vigencia 2020, que se manejan sin situación de fondos.  

 

Las otras cuentas por cobrar no presentaron deterioro durante la vigencia 2020, como tampoco se hizo transferencia a terceros sin efecto de baja, ni pignoración o garantía 

de pasivos. 
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Anexo.7.24 CUENTAS POR COBRAR VENCIDAS NO DETERIORADAS 

 

 
DESCRIPCIÓN TOTALES 

> 3 MESES HASTA 12 

MESES 

> 1 AÑO Y HASTA 3 

AÑOS  
> 3 AÑOS  

CÓDIGO 

CONTABLE CONCEPTOS CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR 

1.3 
CUENTAS POR COBRAR 

VENCIDAS NO DETERIORADAS 
0  860,165,872.00  0  438,780,879.00  0  421,384,993.00  0  0.00  

1.3.05 
Impuestos retención en la fuente y 

anticipos de impuestos 
6,000  860,165,872.00  3,136  438,780,879.00  2,864  421,384,993.00    0.00  

 

Las cuentas por cobrar que están vencidas y no deterioradas corresponden a la cartera del impuesto predial y sobretasa bomberil liquidada en este impuesto, las cuales se 

detallan en la tabla siguiente. 

 

Vencimiento Predial Bomberil Total 

Hasta 12 meses $ 381,548,495 $ 57,232,384 $ 438,780,879 

> 1 año Hasta 3 años $ 366,421,719 $ 54,963,274 $ 421,384,993 

 

De acuerdo a las políticas contables establecidas en la entidad, se deterioran la cartera del impuesto predial, que tengan más de dos vigencias de vencimiento. 

 

1386-DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR 

 

DETERIORO ACUMULADO 2020 

CONCEPTO SALDO INICIAL 

(+) DETERIORO 

APLICADO EN 

LA VIGENCIA 

(-) REVERSIÓN DE 

DETERIORO EN 

LA VIGENCIA 

SALDO FINAL 

DETERIORO DE IMUESTOS 497,575,648.00 0 125,445,492.00 372,130,156.00 

Predial 432,674,484.00 0 109,080,099.00 323,594,385.00 

Sobretasa Bomberil 64,901,164.00 0 16,365,393.00 48,535,771.00 
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Refleja el valor del deterioro de la cartera del impuesto predial y de la sobretasa bomberil 

de las deudas que tienen de 3 a 5 vigencias vencidas. En la vigencia 2020 Se hizo reversión 

de esta cuenta por un monto de $ 125.445.492, tal como lo muestra el cuadro anterior. La 

reversión se dio por pago de cartera deteriorada de las vigencias 2015,2016 y 2017 por un 

valor de $ 1.910.600, y por disminución que presento la tasa de los TES en la vigencia 2020 

con respecto a la vigencia 2019, por un valor de $123.534.892.  

 

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 

La cuenta de propiedades planta y equipo están representados por cada uno de los bienes 

muebles e inmuebles que tiene el Municipio, para poder cumplir con el desarrollo de su 

cometido estatal.  

 

COMPOSICIÓN 

 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 2020  2019  

VALOR 

VARIACIÓN 

1.6 Db 
PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO 
120,652,605,488.30  117,120,970,066.89  3,531,635,421.41  

1.6.05 Db Terrenos 10,652,130,620.00  10,652,130,620.00  0.00  

1.6.15 Db Construcciones en curso 10,768,199,719.00  9,473,945,179.00  1,294,254,540.00  

1.6.40 Db Edificaciones 56,354,822,697.41  50,706,640,228.00  5,648,182,469.41  

1.6.45 Db Plantas, ductos y túneles 25,061,898,930.00  25,061,898,930.00  0.00  

1.6.65 Db Muebles, enseres y equipo de oficina 969,107,127.00  969,107,127.00  0.00  

1.6.70 Db 
Equipos de comunicación y 

computación 
525,763,283.00  517,278,583.00  8,484,700.00  

1.6,83 Db 
Propiedades, planta y equipo en 

concesión 
67,859,753,618.89  66,068,337,238.89  1,791,416,380.00  

1.6.85 Cr Depreciación acumulada de PPE (cr) (51,539,070,507.00) (46,328,367,839.00) (5,210,702,668.00) 

            

      
1.6.85.01 Cr Depreciación: Edificaciones (7,161,230,650.00) (6,147,018,360.00) (1,014,212,290.00) 

1.6.85.02 Cr Depreciación: Plantas, ductos y túneles (17,136,696,062.00) (16,301,299,430.00) (835,396,632.00) 

1.6.85.06 Cr 
Depreciación: Muebles, enseres y 

equipo de oficina 
(921,944,821.00) (912,029,949.00) (9,914,872.00) 

1.6.85.07 Cr 
Depreciación: Equipos de 

comunicación y computación 
(456,941,360.00) (442,852,890.00) (14,088,470.00) 

1.6.85.16 Cr 
Depreciación: Propiedades, planta y 

equipo en concesión 
(25,862,257,614.00) (22,525,167,210.00) (3,337,090,404.00) 

 

Se presentó un aumento en este grupo con respecto al periodo del 2019, debido a que se 

tienen construcciones en curso, se realizó la construcción de edificaciones, de redes de 

energía, de acueducto y alcantarillado, se adquirieron muebles y enseres, y equipos de 

comunicación y computación, tal como lo muestra el cuadro anterior. 

 

Anexo.10.1 Detalle saldos y movimientos PPE – Muebles 

 

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES 
EQUIPOS DE 

COMUNIC. Y 

COMPUTAC. 

MUEBLES, 

ENSERES Y 

EQUIPO DE 

OFICINA 

TOTAL 

SALDO INICIAL (01-ene) 517,278,583.00  969,107,127.00  1,486,385,710.00  

+ ENTRADAS (DB): 8,484,700.00  0  25,484,700.00  

    8,484,700.00  16,484,700.00  0  25,484,700.00  

- SALIDAS (CR): 0.00  0.00  0.00  

= 
SUBTOTAL 
(Saldo inicial + Entradas - Salidas) 

525,763,283.00  969,107,127.00  1,494,870,410.00  
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+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR 0.00  0.00  0.00  

= 
SALDO FINAL (31-dic) 
(Subtotal + Cambios) 

525,763,283.00  969,107,127.00  1,494,870,410.00  

- DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA) (456,941,360.00) (921,944,821.00) (1,378,886,181.00) 

      
Saldo inicial de la Depreciación 
acumulada 

(442,852,890.00) (912,029,949.00) (1,354,882,839.00) 

    + Depreciación aplicada vigencia actual (14,088,470.00) (9,914,872.00) (24,003,342.00) 

- DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE) 0.00  0.00  0.00  

= 
VALOR EN LIBROS 
(Saldo final - DA - DE) 

982,704,643.00  1,891,051,948.00  2,873,756,591.00  

- - - - - - - 

  
% DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
(seguimiento) 

(86.9) (95.1) (92.2) 

  % DETERIORO ACUMULADO (seguimiento) 0.0  0.0  0.0  

       

CLASIFICACIONES DE PPE - MUEBLES       

  USO O DESTINACIÓN 525,763,283.00  969,107,127.00  1,494,870,410.00  

  + En servicio 525,763,283.00  969,107,127.00  1,494,870,410.00  

 

 

Se adquirieron equipos de computación para uso de la Alcaldía por valor de  $ 8.484.700. 

 

En esta vigencia la dependencia de Recursos físicos no reporto deterioro alguno de los 

bienes muebles del Municipio. 

 

El Municipio no cuenta con un inventario real de sus bienes muebles, lo que no permite 

reflejar la realidad económica y financiera del Municipio. Debido a la falta del inventario, 

estos bienes no se encuentran individualizados en la contabilidad, y la depreciación se 

realiza de manera global. 

 

Anexo.10.2 Detalle saldos y movimientos PPE – Inmuebles 

 

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES TERRENOS 
EDIFICACION

ES 

PLANTAS, 

DUCTOS Y 

TÚNELES 

REDES, LÍNEAS 

Y CABLES 
TOTAL 

SALDO INICIAL (01-ene) 10,652,130,620.00  50,706,640,228.00  25,061,898,930.00  66,068,337,238.89  152,489,007,016.89  

+ ENTRADAS (DB): 0.00  5,648,182,469.41  0.00  1,791,416,380.00  7,439,598,849.41  

    Adquisiciones en compras 0.00  5,648,182,469.41  0.00  1,791,416,380.00  7,439,598,849.41  

- SALIDAS (CR): 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

= 
SUBTOTAL 

(Saldo inicial + Entradas - Salidas) 
10,652,130,620.00  56,354,822,697.41  25,061,898,930.00  67,859,753,618.89  159,928,605,866.30  

+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

= 
SALDO FINAL (31-dic) 

(Subtotal + Cambios) 
10,652,130,620.00  56,354,822,697.41  25,061,898,930.00  67,859,753,618.89  159,928,605,866.30  

- DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA) 0.00  7,161,230,650.00  (17,136,696,062.00) (25,862,257,614.00) (35,837,723,026.00) 

      
Saldo inicial de la Depreciación 

acumulada 
0.00  6,147,018,360.00  (16,301,299,430.00) (22,525,167,210.00) (32,679,448,280.00) 

    + Depreciación aplicada vigencia actual 0.00  1,014,212,290.00  (835,396,632.00) (3,337,090,404.00) (3,158,274,746.00) 

- 
DETERIORO ACUMULADO DE PPE 

(DE) 
0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

= 
VALOR EN LIBROS 

(Saldo final - DA - DE) 
10,652,130,620.00  49,193,592,047.41  42,198,594,992.00  93,722,011,232.89  195,766,328,892.30  

- - - - - - - - - 

  
% DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

(seguimiento) 
0.00  12.71  (68.38) (38.11) (22.41) 

  
% DETERIORO ACUMULADO 

(seguimiento) 
0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

- - - - - - - - - 

CLASIFICACIONES DE PPE - INMUEBLES           

  USO O DESTINACIÓN 10,652,130,620.00  0.00  0.00  67,859,753,618.89  78,511,884,238.89  
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  + En servicio 10,652,130,620.00  56,354,822,697.41  25,061,898,930.00  0.00  92,068,852,247.41  

  + En concesión       67,859,753,618.89  67,859,753,618.89  

 

En esta vigencia se construyeron aulas escolares en la zona rural del Municipio por valor de 

$ 5.160.101.686, una edificación pendiente de legalizar por valor de $  464.234.918.41; la 

cual será entregada a la Policía Nacional que presta sus servicios en el Municipio, y la 

construcción de Bóvedas por valor de $ 23.845.865. 

 

Se hizo la instalación de redes eléctricas en zona rural del Municipio por valor de                

$ 1.557.743.042, transformadores por valor de $ 11.852.400, redes de acueducto en la zona 

urbana por valor de $ 71.882.502, y redes de alcantarillado por valor de $ 149.938.436.  

 

Estas redes están entregadas en concesión, a los operados que prestan los servicios de 

energía eléctrica, alumbrado público, acueducto y alcantarillado en el Municipio. 

 

Se tienen construcciones en curso por valor de $ 10.768.199.719,00; tal como se detalla en 

el siguiente cuadro. 

 

Anexo.10.3 Construcciones en curso 

 

CODIGO 

CONTABLE 
CONCEPTOS SALDO 2020 

(-) 

DETERIORO 

ACUMULADO 

(=) VALOR EN 

LIBROS 
% AVANCE 

FECHA 

ESTIMADA DE 

TERMINACIÓN 

1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO 10,768,199,719.00  0.00  10,768,199,719.00   81.0   

1.6.15.01 Edificaciones 5,422,825,879.00  0.00  5,422,825,879.00  90.0    

  Aulas escolares 645,931,949.00    645,931,949.00  98.0   2021/01/15 

  Escenario deportivo  4,776,893,930.00    4,776,893,930.00  82.0   2021/03/20 

1.6.15.04 Plantas, ductos y túneles 3,059,806,943.00  0.00  3,059,806,943.00   70.0   

  Planta de tratamiento de agua potable 3,059,806,943.00    3,059,806,943.00   70.0  2021/04/30 

1.6.15.05 Redes, líneas y cables 2,285,566,897.00  0.00  2,285,566,897.00  83.0    

  Redes de Acueducto 2,285,566,897.00    2,285,566,897.00  83.0  2021/03/30  

 

En esta vigencia la dependencia de Recursos físicos no reporto deterioro alguno de los 

bienes inmuebles del Municipio. 

 

Anexo.10.4 Estimaciones -Depreciación - línea recta 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE PPE 
AÑOS DE VIDA ÚTIL 

(Depreciación línea recta) 

TIPO CONCEPTOS MÍNIMO MÁXIMO 

M
U

EB
LE

S       

Equipos de comunicación y computación 3,0  10,0  

Muebles, enseres y equipo de oficina 10,0  15,0  

      

IN
M

U
EB

LE
S Terrenos 0,0  0,0  

Edificaciones 30,0  80,0  

Plantas, ductos y túneles 30,0  50,0  

Redes, líneas y cables 20,0  30,0  

 

La depreciación de los bienes no se realiza de manera individual por la falta de un 

inventario de los bienes, que permita tenerlos individualizados en la contabilidad. 
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Anexo.10.5 Revelaciones adicionales. 

 

Las propiedades Planta y equipo, no se encuentran individualizados en la contabilidad, ni 

reflejan el valor real de los mismos ya que no se ha realizado por parte de la 

Administración un inventario de la totalidad de estos bienes, lo que dificulta realizar la 

depreciación de los mismo, la cual se realiza de manera global por el método de línea recta.  

 

A continuación se relaciona la composición de las propiedades planta y equipo de la 

vigencia 2020. 

 

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 120,652,605,488.30  

1605 TERRENOS 10,652,130,620.00  

160501 Urbanos 5,830,880,226.00  

160502 Rurales 4,821,250,394.00  

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO  10,768,199,719.00  

161501 Edificaciones 5,422,825,879.00  

161504 Plantas, ductos y túneles 3,059,806,943.00  

161505 Redes, líneas y cables 2,285,566,897.00  

1640 EDIFICACIONES 56,354,822,697.41  

164001 Edificios y casas 7,621,675,978.00  

164002 Oficinas 2,559,753,693.00  

164009 Colegios y escuelas 41,210,881,780.00  

164010 Clínicas y hospitales 1,107,535,541.00  

164019 Instalaciones deportivas y recreacionales 3,154,040,054.00  

164027 Edificaciones pendientes de legalizar 464,234,918.41  

164090 Otras edificaciones 236,700,733.00  

1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 25,061,898,930.00  

164502 Plantas de tratamiento 3,286,317,006.00  

164513 Acueducto y canalización 21,775,581,924.00  

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 969,107,127.00  

166501 Muebles y enseres 884,837,171.00  

166502 Equipo y máquina de oficina 84,269,956.00  

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 525,763,283.00  

167001 Equipo de comunicación 106,102,135.00  

167002 Equipo de computación 419,661,148.00  

1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN 67,859,753,618.89  

168304 Redes, líneas y cables 67,859,753,618.89  

1685 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, 

PLANTA Y EQUIPO (CR) 
-51,539,070,507.00 

168501 Edificaciones -7,161,230,650.00 

168502 Plantas, ductos y túneles -17,136,696,062.00 

168506 Muebles, enseres y equipo de oficina -921,944,821.00 

168507 Equipos de comunicación y computación -456,941,360.00 

168516 Propiedades, planta y equipo en concesión -25,862,257,614.00 

 

NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 

 

Representa cada uno de los bienes que el Municipio ha puesto en servicio para el uso, goce 

y disfrute de la comunidad en general, tales como parques recreativos, plazas públicas, 

puentes, bibliotecas públicas, entre otros.  

COMPOSICIÓN 

 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 2020  2019  

VALOR 

VARIACIÓN 

1.7 Db 
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y 

CULTURALES 
47,862,856,514.58  38,385,502,444.00  9,477,354,070.58  

1.7.05 Db Bienes de uso público en construcción 7,833,544,947.00  2,963,446,105.00  4,870,098,842.00  
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1.7.10 Db Bienes de uso público en servicio 51,060,790,232.58  44,681,122,331.00  6,379,667,901.58  

1.7.21 Db 
Bienes de uso público representados en bienes de 

arte y cultura 
13,118,946.00  13,118,946.00  0.00  

1.7.85 Cr 
Depreciación acumulada de bienes de uso público en 

servicio (cr) 

(11,034,594,395.00

) 
(9,262,867,678.00) 

(1,771,726,717.0

0) 

1.7.86 Cr 
Depreciación acumulada de restauraciones de bienes 
históricos y culturales (cr) 

(10,003,216.00) (9,317,260.00) (685,956.00) 

            

1.7.85.01 Cr Depreciación: Red carretera (9,434,240,778.00) (7,964,886,864.00) 
(1,469,353,914.0

0) 

1.7.85.04 Cr Depreciación: Plazas públicas (401,914,805.00) (313,078,973.00) (88,835,832.00) 

1.7.85.05 Cr Depreciación: Parques recreacionales (1,127,429,877.00) (919,348,394.00) (208,081,483.00) 

1.7.85.13 Cr 
Depreciación: Bienes de uso público representados 

en bienes de arte y cultura 
(10,608,876.00) (9,954,084.00) (654,792.00) 

1.7.85.90 Cr 
Depreciación: Otros bienes de uso público en 

servicio 
(60,400,059.00) (55,599,363.00) (4,800,696.00) 

            

1.7.86.90 Cr Depreciación: Otros bienes históricos y culturales (10,003,216.00) (9,317,260.00) (685,956.00) 

 

Se presentó un aumento en este grupo con respecto a la vigencia 2019, representado 

principalmente en los bienes de uso público en servicio y bienes en construcción, tal como 

se muestra en el cuadro anterior. 

 

Anexo.11.1 Bienes de uso público (BUP). 

 

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES 

EN CONSTRUCCIÓN / EN SERVICIO 
BUP: BIENES 

DE ARTE Y 

CULTURA 

TOTAL 

BUP EN 

CONSTRUCCIÓN 

BUP EN 

SERVICIO 

SALDO INICIAL 2,963,446,105.00  44,681,122,331.00  13,118,946.00  47,657,687,382.00  

+ ENTRADAS (DB): 7,833,544,947.00  6,379,667,901.58  0.00  14,213,212,848.58  

    Adquisiciones en compras 7,833,544,947.00  6,379,667,901.58  0.00  14,213,212,848.58  

- SALIDAS (CR): 2,963,446,105.00  0.00  0.00  2,963,446,105.00  

    Otras salidas de BUP 2,963,446,105.00  0.00  0.00  2,963,446,105.00  

      * Reclasificación a cuenta 2,963,446,105.00  0.00    2,963,446,105.00  

= 
SUBTOTAL 

(Saldo inicial + Entradas - Salidas) 
7,833,544,947.00  51,060,790,232.58  13,118,946.00  58,907,454,125.58  

+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR 0.00  0.00  0.00  0.00  

= 
SALDO FINAL 

(Subtotal + Cambios) 
7,833,544,947.00  51,060,790,232.58  13,118,946.00  58,907,454,125.58  

- DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA) 0.00  (9,434,240,778.00) (10,003,216.00) (9,444,243,994.00) 

      Saldo inicial de la Depreciación acumulada 0.00  (7,964,886,864.00) (9,317,260.00) (7,974,204,124.00) 

    + Depreciación aplicada vigencia actual 0.00  (1,469,353,914.00) (685,956.00) (1,470,039,870.00) 

- DETERIORO ACUMULADO DE BUP (DE) 0.00  0.00  0.00  0.00  

= 
VALOR EN LIBROS 

(Saldo final - DA - DE) 
7,833,544,947.00  41,626,549,454.58  3,115,730.00  49,463,210,131.58  

- - - - - - - - 

  % DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento) 0.00  (18.48) (76.25) (16.03) 

  % DETERIORO ACUMULADO (seguimiento) 0.00  0.00  0.00  0.00  

 

En esta vigencia se ha realizado la construcción de red carretera (pavimento y placa huella) 

por valor de $4.000.956.637,58, una plaza pública por valor de $ 249.899.070 y un parque 

recreacional por valor de $ 2.128.812.194. 

 

Se tienen construcciones en curso de red carretera en la zona rural por valor de                    

$ 7.064.855.493, y en la zona urbana por valor de $ 768.689.454. 
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Anexo.11.3 Revelaciones adicionales. 

 

Los bienes de uso público, históricos  culturales no se encuentran individualizados en la 

contabilidad, ni reflejan el valor real de los mismos, ya que no se ha realizado por parte de 

la Administración un inventario de la totalidad de estos bienes, lo que dificulta realizar la 

depreciación de cada uno de ellos, la cual se realiza de manera global por el método de 

línea recta. 

A continuación se relaciona la composición de las Bienes de uso público de la vigencia 

2020. 

17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 47,862,856,514.58 

1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN  7,833,544,947.00 

170501 Red carretera 7,833,544,947.00 

170505 Parques recreacionales 0.00 

1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO 51,060,790,232.58 

171001 Red carretera 39,878,487,319.58 

171004 Plazas públicas 2,894,149,173.00 

171005 Parques recreacionales 8,193,855,740.00 

171010 Bibliotecas 34,298,000.00 

171090 Otros bienes de uso público en servicio 60,000,000.00 

1721 
BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE 

ARTE Y CULTURA 
13,118,946.00 

172104 Libros y publicaciones de investigación y consulta 13118946 

1785 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO 

(CR) 
-11,034,594,395.00 

178501 Red carretera -9,434,240,778.00 

178504 Plazas públicas -401,914,805.00 

178505 Parques recreacionales -1,127,429,877.00 

178513 Bienes de uso público representados en bienes de arte y cultura -10,608,876.00 

178590 Otros bienes de uso público -60,400,059.00 

1786 
DEPRECIACIÓN  ACUMULADA  DE  RESTAURACIONES  DE  

BIENES  HISTÓRICOS  Y CULT 
-10,003,216.00 

178690 Otros bienes históricos y culturales -10,003,216.00 

 

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES 

 

Esta cuenta representa el valor de dos licencias de Software donde se maneja la 

información contable y el impuesto predial del Municipio. 

 

COMPOSICIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 
SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA 
VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN 

  Db ACTIVOS INTANGIBLES 6.056.657,00 8.536.661,00 -2.480.004,00 

1.9.70 Db Activos intangibles 24.720.000,00  24.720.000,0 0 0,00 

1.9.75 Cr 
Amortización acumulada de 

activos intangibles (cr) 
(18.663.343,00) (16.183.339,00 -2.480.004,00 

 

Esta cuenta presento una disminución con respecto a la vigencia 2019, debido a la 

amortización realizada durante esta vigencia. 
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Anexo. 14.1 Detalle saldos y movimientos 

 

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES LICENCIAS TOTAL 

SALDO INICIAL 24,720,000.00  24,720,000.00  

+ ENTRADAS (DB): 0.00  0.00  

- SALIDAS (CR): 0.00  0.00  

= 
SUBTOTAL 
(Saldo inicial + Entradas - Salidas) 

24,720,000.00  24,720,000.00  

+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR 0.00  0.00  

= 
SALDO FINAL 
(Subtotal + Cambios) 

24,720,000.00  24,720,000.00  

- AMORTIZACIÓN ACUMULADA (AM) (18,663,343.00) (18,663,343.00) 

      Saldo inicial de la AMORTIZACIÓN acumulada (16,183,339.00) (16,183,339.00) 

    + Amortización aplicada vigencia actual (2,480,004.00) (2,480,004.00) 

- DETERIORO ACUMULADO DE INTANGIBLES (DE) 0.00  0.00  

= 
VALOR EN LIBROS 
(Saldo final - AM - DE) 

6,056,657.00  6,056,657.00  

- - - - - - 

  % AMORTIZACIÓN ACUMULADA (seguimiento) (75.5) (75.5) 

  % DETERIORO ACUMULADO (seguimiento) 0.0  0.0  

 

En esta vigencia solo se registró la amortización de las licencias  de software, no se 

presentó deterioro de estos bienes. 

Anexo. 14.2 Revelaciones adicionales 

    
1.9.70.07 

 
CONCEPTOS Y TRANSACCIONES LICENCIAS TOTAL 

  CLASIFICACIÓN SEGÚN SU VIDA ÚTIL 24,720,000.00  24,720,000.00  

  + Vida útil definida 24,720,000.00  24,720,000.00  

  + Vida útil indefinida 0.00  0.00  

  GARANTIA DE PASIVOS 0.00  0.00  

  BAJA EN CUENTAS - EFECTO EN EL RESULTADO 0.00  0.00  

  
DESEMBOLSOS PARA INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

0.00  0.00  

  RESTRICCIONES SOBRE INTANGIBLES 0.00  0.00  

 

La vida útil asignada a estos intangible fue de 10 años de acuerdo a las recomendaciones 

hechas por el proveedor, y el método de amortización utilizado es el de línea recta. 

 

A continuación se relacionan los intangibles. 

ACTIVOS INTANGIBLES 6,056,657.00 

Licencias 24,720,000.00 

Licencia Sotfware Contable y Financiero 10,800,000.00 

Licencia Sotfware de Impuesto Predial 13,920,000.00 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS 

INTANGIBLES (CR) 
-18,663,343.00 

Licencias -18,663,343.00 

Licencia Sotfware Contable y Financiero -8,280,000.00 

Licencia Sotfware de Impuesto Predial -10,383,343.00 
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NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 

 

COMPOSICIÓN 

 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTA

BLE 

NAT CONCEPTO SALDO CTE 2020 

SALDO 

NO 

CTE 

2020 

SALDO FINAL 

2020 
SALDO CTE 2019 

SALDO 

NO 

CTE 2019 

SALDO FINAL 

2019 

VALOR 

VARIACIÓN 

  Db 
OTROS DERECHOS Y 

GARANTÍAS 
15,981,141,377.62  0.00  15,981,141,377.62  13,270,109,442.71  0.00  13,270,109,442.71  2,711,031,934.91  

1.9.06 Db Avances y anticipos entregados 13,475,551,971.00  0.00  13,475,551,971.00  10,788,847,748.50  0.00  10,788,847,748.50  2,686,704,222.50  

1.9.08 Db Recursos entregados en administración 2,340,981,607.61  0.00  2,340,981,607.61  2,316,653,895.20  0.00  2,316,653,895.20  24,327,712.41  

1.9.09 Db Depósitos entregados en garantía 164,607,799.01  0.00  164,607,799.01  164,607,799.01  0.00  164,607,799.01  0.00  

 

Esta cuenta presento un aumento con respecto al mismo periodo del año 2019, representado 

principalmente en los anticipos entregados a contratista para la adquisición de bienes y 

servicios. 

 

GENERARALIDADES 

 

A continuación se detalla cada uno de estos conceptos. 

 

1906-AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 

 

Representa el valor entregado a contratistas para la adquisición de bienes y servicios, y que 

no fueron sido legalizados a 31 de Diciembre de 2020. 

Cuenta Descripción Saldo 

190604 Anticipo para adquisición de bienes y servicios 13,475,551,971.00 

 

1908-RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN. 

 

Se tienen recursos en administración en el Icetex para otorgar créditos a estudiantes del 

Municipio, y en el Fonade del saldo unos aportes a convenio para la construcción de la sede 

de la Policía Nacional. 

Cuenta Descripción Saldo 

190801 En administración 2,340,981,607.61 

  Recursos en Admon Icetex 2,338,582,255.02 

  Recursos en Admon Fonade 2,399,352.59 

 

1909-DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA. 

 

Cuenta Descripción 164,607,799.01 

190903 Depósitos judiciales (1) 137,370,415.01 

190906 Para inversiones (2) 27,237,384.00 

 

(1)- se tienen recursos embargados por valor de $ 135.785.193producto de 2 demandas 

pendientes de cancelar, y unos excedentes pendientes de reintegrar por parte del ministerio 

de educación Nacional por valor de $1.585.222.01. 

 

(2)- recursos en garantía con Banco Agrario, donde el municipio es garante en un proyecto 

de inversión que se realizó con los campesinos del municipio. 
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NOTA 18. COSTOS DE FINANIACIÓN 

 

  SEGUIMIENTO DEL ACTIVO - VIGENCIA ACTUAL DETALLES DE LA TRANSACCIÓN 
SEGUIMIENTO DE LA 

CAPITALIZACIÓN 

IN
M

U
E

B
L

E
 

DESCRIPCIÓN 
SALDO 

INICIAL 

AJUSTES EN 

ENTRADAS 

(DB) 

AJUSTE

S EN 

SALIDA

S 

(CR) 

SALDO FINAL 

FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 

(FF) 

VALOR 

TOTAL 

FINANCIADO 

VALOR 

CAPITALIZADO 

EN EL PERIODO 

TASA 

EFECTIV

A ANUAL 

(E.A.) 

MONEDA DE 

LA 

TRANSACCIÓ

N 

VALOR 

RENDIMIENTOS 

GENERADOS 

(con fondos asociados 

con el activo) 

VALOR 

AFECTADO 

EN EL 

RESULADO 

(Gasto) 

FECHA DE 

INICIO 

(dd/mm/aaaa) 

FECHA 

DE 

SUSPE

NSIÓN 

(dd/mm

/aaaa) 

FECHA DE 

FINALIZACI

ÓN 

(dd/mm/aaaa) 

    3,247,058,269  1,913,043,417  0  5,160,101,686    5,100,000,000  484,814,877  6.45    430,725,762.0  54,089,115.0        

1 
EDIFICACION-

AULAS ESCOLARES 
3,247,058,269  1,913,043,417  0  5,160,101,686  

Interna - largo 

plazo - préstamos 
por pagar 

5,100,000,000  484,814,877  6.45 
   Otra(s) 

moneda(s) 
430,725,762  54,089,115  02/03/2020   

31/10/202

0 

 

El Municipio adquirió un crédito interno de largo plazo con el Banco de Bogotá por un valor de $ 5.100.0000.000, para la construcción de unas aulas escolares. Los interese 

generados hasta el 31 de octubre de 2020, tiempo en el que se realizó la obra fueron capitalizados como un mayor valor del inmueble, cuyo valor ascendió a $ 430.725.762. 

 

Los costos de financiamiento que afectaron el gasto de la vigencia 2020, fueron por un valor de $ 54.089.115. 

 

 

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR 

 

Se tiene un crédito de tesorería de corto plazo (1 año), y un préstamo Bancario a largo plazo (5 años) con el Banco de Bogotá 

COMPOSICIÓN 
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DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 

SALDO CTE 

2020 

SALDO NO 

CTE 2020 

SALDO FINAL 

2020 

SALDO 

CTE 2019 

SALDO NO 

CTE 2019 

SALDO FINAL 

2019 

VALOR 

VARIACIÓN 

2.3 Cr PRÉSTAMOS POR PAGAR 799,999,626.00             5.100.000.000,00 5.899.999.626,00 0.00  4,925,149,105.00 4,925,149,105.00 974,850,521.00 

2.3.13 Cr Financiamiento interno de corto plazo 799,999,626.00  0.00  799,999,626.00 0.00  0.00  0.00  799,999,626.00 

2.3.14 Cr Financiamiento interno de largo plazo   5,100,000,000.00  5,100,000,000.00  0.00  4,925,149,105.00  4,925,149,105.00  174,850,895.00  

 

Se presentó un aumento en esta cuenta debido a la adquisición de un crédito de tesorería en esta vigencia, y se hizo la devolución de una cuota que había sido cancelada al 

Banco por un préstamo bancario que se tiene desde la vigencia 2019, porque se amplió el plazo para el pago de las cuotas de capital. 

 

Anexo.20.1.1. Revelaciones generales- Financiamiento interno de corto plazo 

  

Este crédito fue desembolsado el 30 de noviembre de 2020, con un plazo de 12 meses, 4 cuotas trimestrales para el pago de intereses y capital a partir de la vigencia 2021, 

no se tiene ningún tipo de restricciones para estos recursos. 

 

 

 
ASOCIACIÓN DE DATOS DETALLES DE LA TRANSACCIÓN (reporte agrupado por datos comunes de asociación) 

SEGUIMIENTO A INCUMPLIMIENTOS E 

INFRACCIONES 

 
TIPO DE TERCEROS 

PN / 

PJ / 

ECP 

CAN

TID

AD 

VALOR EN 

LIBROS 
PLAZO 

FECHA DE 

VENCIMIEN

TO 

(dd/mm/aaaa) 

RESTRICCIONE

S 

TASA DE 

NEGOCIA

CIÓN 

(%) 

TASA 

EFECTIV

A ANUAL 

(% E.A.) 

CRITERIOS PARA DETERMINACIÓN 

DE LA TASA 

GASTOS POR 

INTERESES 

(Calculo sobre % 

E.A.) 

COSTOS DE 

TRANSACCIÓN 

(menor valor del 

préstamos) 

DETALLE DEL 

INCUMPLIMIENTO  O 

INFRACCIÓN 

¿Se presenta 

renegociación 

o corrección? 

2.3.13 

FINANCIAMIENTO 

INTERNO DE CORTO 

PLAZO 

    799,999,626       6.5  6.5    0.0  0.0      

2.3.13.05 
Préstamos banca 

comercial 
    799,999,626       6.5  6.5    0.0  0.0      

 
Nacionales PJ 1 799,999,626 

Entre 6  y 

12 meses 
30/11/2021 

No se tienen 

restricciones 
5.096 5.096 

La tasa fue pactada por la entidad 

Bancaria 
0.0  0.0  

A la fecha no se tiene 

incumplimiento del pago 
0 
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Anexo.20.1.2. Revelaciones generales- Financiamiento interno de largo plazo 

 
ASOCIACIÓN DE DATOS DETALLES DE LA TRANSACCIÓN (reporte agrupado por datos comunes de asociación) 

SEGUIMIENTO A INCUMPLIMIENTOS E 

INFRACCIONES 

 
TIPO DE TERCEROS 

PN / 

PJ / 

ECP 

CAN

TID

AD 

VALOR EN 

LIBROS 
PLAZO 

FECHA DE 

VENCIMIEN

TO 

(dd/mm/aaaa) 

RESTRICCIONES 

TASA DE 

NEGOCIA

CIÓN 

(%) 

TASA 

EFECTIV

A ANUAL 

(% E.A.) 

CRITERIOS PARA DETERMINACIÓN 

DE LA TASA 

GASTOS POR 

INTERESES 

(Calculo sobre % 

E.A.) 

COSTOS DE 

TRANSACCIÓN 

(menor valor del 

préstamos) 

DETALLE DEL 

INCUMPLIMIENTO  O 

INFRACCIÓN 

¿Se presenta 

renegociación 

o corrección? 

2.3.14 

FINANCIAMIENTO 

INTERNO DE LARGO 

PLAZO 

    5,127,418,000        6.5  6.5    54,089,115  0.0      

2.3.14.01 
Préstamos banca 

comercial 
    5,127,418,000        6.5  6.5    54,089,115  0.0      

 
Nacionales PJ 1 5,127,418,000 

Mayor 

a 5 

años 

02/09/2025 

Recursos para 

inversión en 

Educación. 

6.45 6.45 
La tasa fue pactada por la entidad 

Bancaria 
54,089,115  0.0  

A la fecha no se tiene 

incumplimiento del pago 
0 

 

Se tiene un crédito con Banco de Bogotá por valor de $ 5.100.000.000, donde se tienen pignorados recursos se SGP libre inversión y Recursos propios, pagaderos en cuotas 

trimestrales vencidas y cuyo plazo es de seis años. Solo se está realizando pagos de intereses, los pagos del capital comienzan a partir diciembre de la vigencia 2021. El 

saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020, está conformada de la siguiente manera: 

Descripción Saldo 

Capital-Crédito 5,100,000,000.00 

Intereses-Crédito 27,418,000.00 

TOTAL  5,127,418,000.00 
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NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 

 

Representa las deudas que tiene el municipio por la adquisición de bienes y servicios, al 

igual que los descuentos y recaudos a favor de terceros que no fueron cancelados a 31 de 

diciembre de 2020. 

COMPOSICIÓN 

 

Este grupo presento un aumento con respecto al mismo periodo de la vigencia 2019, 

reflejado principal mente en la adquisición de bienes y servicios, y en los recursos a favor 

de terceros, tal como lo muestra el cuadro anterior.  

Anexo.21.1.1. Adquisición de bienes y servicios nacionales 

 

Representa el valor por pagar a contratistas por la adquisición de bienes y servicios, y por la 

realización de proyectos de inversión, y que no fueron cancelados a 31 de diciembre de 

2020. 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 

SALDO CTE 

2020 

SALDO NO 

CTE 2020 

SALDO FINAL 

2020 
SALDO CTE 2019 

SALDO NO 

CTE 2019 

SALDO FINAL 

2019 

VALOR 

VARIACIÓN 

2.4 Cr CUENTAS POR PAGAR 4,680,130,684.19  0.00  4,680,130,684.19  4,295,082,404.86  0.00  4,295,082,404.86  385,048,279.33  

2.4.01 Cr 
Adquisición de bienes y 

servicios nacionales 
1,611,954,744.00  0.00  1,611,954,744.00  1,312,169,216.00  0.00  1,312,169,216.00  299,785,528.00  

2.4.03 Cr Transferencias por pagar 26,033,718.00  0.00  26,033,718.00  26,302,464.00  0.00  26,302,464.00  (268,746.00) 

2.4.07 Cr 
Recursos a favor de 

terceros 
666,643,714.51  0.00  666,643,714.51  497,944,772.66  0.00  497,944,772.66  168,698,941.85  

2.4.24 Cr Descuentos de nómina 23,408,683.00  0.00  23,408,683.00  22,630,066.00  0.00  22,630,066.00  778,617.00  

2.4.36 Cr 
Retención en la fuente e 

impuesto de timbre 
210,981,000.00  0.00  210,981,000.00  156,506,662.00  0.00  156,506,662.00  54,474,338.00  

2.4.60 Cr Créditos judiciales 1,990,941,846.68  0.00  1,990,941,846.68  2,102,000,315.20  0.00  2,102,000,315.20  (111,058,468.52) 

2.4.80 Cr 

Administración y 

prestación de servicios de 

salud 

2,807,000.00  0.00  2,807,000.00  13,445,936.00  0.00  13,445,936.00  (10,638,936.00) 

2.4.90 Cr Otras cuentas por pagar 147,359,978.00  0.00  147,359,978.00  164,082,973.00  0.00  164,082,973.00  (16,722,995.00) 

 
ASOCIACIÓN DE DATOS 

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN 

(reporte agrupado por datos comunes de asociación) 

SEGUIMIENTO A 

INCUMPLIMIENTOS E 

INFRACCIONES 

 
TIPO DE TERCEROS 

PN 

/ PJ 

/ 

EC

P 

CANTI

DAD 

VALOR EN 

LIBROS 
PLAZO 

FECHA 

DE 

VENCIMI

ENTO 

(dd/mm/aa

aa) 

RESTRICCIONE

S 

TASA 

DE 

INTERE

S 

(%) 

DETALLE DEL 

INCUMPLIMIENTO O 

INFRACCIÓN 

¿Se 

presenta 

renegoci

ación o 

correcció

n? 

2.4.01 

ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS 

NACIONALES 

    1,611,954,744.0        0.0      

2.4.01.01 Bienes y servicios     1,115,800,132.0        0.0      

 
Nacionales PN 4 23,743,998.0  

Entre 3  y 

6 meses 
30/01/2021 

No se tienen 

restricciones 
0 

No se ha presentado 

incumplimiento en el pago 
0 

 
Nacionales PJ 13 1,092,056,134.0  

Entre 3  y 

6 meses 
30/01/2021 

Falta cuenta de 

cobro para el pago. 
0 

No se ha presentado 

incumplimiento en el pago 
0 

2.4.01.02 Proyectos de inversión     496,154,612.0        0.0      

 
Nacionales PJ 3 496,154,612.0  

Entre 3  y 

6 meses 
30/01/2021 

No se tienen 

restricciones 
0 

No se ha presentado 

incumplimiento en el pago 
0 
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Anexo.21.1.3.Transferencias por pagar 

 
ASOCIACIÓN DE DATOS 

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN 

(reporte agrupado por datos comunes de asociación) 

SEGUIMIENTO A 

INCUMPLIMIENTOS E 

INFRACCIONES 

 
TIPO DE TERCEROS 

PN / 

PJ 

CANT

IDAD 

VALOR EN 

LIBROS 
PLAZO 

FECHA DE 

VENCIMIENT

O 

(dd/mm/aaaa) 

RESTRICCI

ONES 

TASA 

DE 

INTERE

S 

(%) 

DETALLE DEL 

INCUMPLIMIENTO 

O INFRACCIÓN 

¿Se presenta 

renegociació

n o 

corrección? 

2.4.03 
TRANSFERENCIAS POR 

PAGAR 
    26,033,718.00       0.0      

2.4.03.15 Otras transferencias     26,033,718.00       0.0      

 
Nacionales PJ 2 26,033,718.00 

Entre 6  y 

12 meses 
30/01/2021 

No se tienen 

restricciones 
0 

No se ha presentado 

incumplimiento en el 

pago 

0 

 

Representa el valor por transferir a la Asociación de Municipios del Sur de la Guajira 

(ASOAGUA); por concepto de a portes que los Municipios asociados deben hacer por 

valor de $ 11.250.000, y al fondo del riesgo municipal por valor de $ 14.783.718. 

Anexo.21.1.5. Recursos a favor de terceros 

 
ASOCIACIÓN DE DATOS 

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN 

(reporte agrupado por datos comunes de asociación) 

SEGUIMIENTO A 

INCUMPLIMIENTOS E 

INFRACCIONES 

 
TIPO DE TERCEROS 

PN / 

PJ / 

ECP 

CANTID

AD 

VALOR EN 

LIBROS 
PLAZO 

FECHA DE 

VENCIMIE

NTO 

(dd/mm/aaaa

) 

RESTRICCIONES 

TASA 

DE 

INTERE

S 

(%) 

DETALLE DEL 

INCUMPLIMIENTO O 

INFRACCIÓN 

¿Se 

presenta 

renegocia

ción o 

correcció

n? 

2.4.07 

RECURSOS A 

FAVOR DE 

TERCEROS 

    666,643,714.51       0.0      

2.4.07.06 
Cobro cartera de 

terceros (1) 
    2,481,815.00        0.0      

 
Nacionales PJ 1 2,481,815.00  

Menos de 3 

meses 
30/01/2021 

No se tienen 

restricciones 
0 

No se ha presentado 

incumplimiento en el pago 
0 

2.4.07.19 

Recaudo de la 

sobretasa ambiental 

(2) 

    4,615,009.00        0.0      

 
Nacionales PJ 1 4,615,009.00  

Menos de 3 
meses 

30/01/2021 
No se tienen 
restricciones 

0 
No se ha presentado 
incumplimiento en el pago 

0 

2.4.07.20 
Recaudos por 

clasificar (3) 
    31,412,735.00        0.0      

 
Nacionales PJ 9 31,412,735.00  

Menos de 3 

meses 
30/01/2021 

No se tiene 
información de 

los beneficiarios. 

0 
No se ha presentado 

incumplimiento en el pago 
0 

2.4.07.22 Estampillas (4)     575,484,697.00        0.0      

 
Nacionales PJ 2 575,484,697.00  

Menos de 3 

meses 
30/01/2021 

No se tienen 

restricciones 
0 

No se ha presentado 

incumplimiento en el pago 
0 

2.4.07.26 
Rendimientos 

financieros (5) 
    52,649,458.51        0.0      

 
Nacionales PJ 3 52,649,458.51  

Menos de 3 

meses 
15/01/2021 

No se tienen 

restricciones 
0 

No se ha presentado 

incumplimiento en el pago 
0 

 

(1 y 2) corresponde a las cuentas por pagar a Corpoguajira de los intereses y la sobretasa  

ambiental liquidadas y pagadas en el impuesto. (3) consignaciones en bancos realizadas por 

terceros y que están por identificar. (4) estampillas prodesarrollo departamental, fronterizo 

y prouniversidad; descontadas en pagos de contratos. (5) rendimientos financieros por 

reintegrar del sistema general de regalías y de convenios realizados con el Departamento y 

la Nación. 
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Anexo.21.1.7. Descuentos de nómina 

 

 
ASOCIACIÓN DE DATOS 

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN 

(reporte agrupado por datos comunes de asociación) 

 
TIPO DE TERCEROS 

PN / PJ 

/ ECP 

CANTID

AD 

VALOR EN 

LIBROS 
PLAZO 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

(dd/mm/aaaa) 

RESTRICCIONES 

TASA DE 

INTERES 

(%) 

2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA     23,408,683.00        0.0  

 
Nacionales PJ 1 112,300.00  

Menos de 3 

meses 
03/01/2021 No se tienen restricciones 0 

2.4.24.07 Libranzas     13,778,271.00        0.0  

 
Nacionales PJ 4 13,778,271.00  

Menos de 3 

meses 
30/01/2021 No se tienen restricciones 0 

2.4.24.11 Embargos judiciales     9,414,378.00       0.0  

 
Nacionales PN 5 8,536,564.00  

Menos de 3 

meses 
30/01/2021 No se tienen restricciones 0 

 
Nacionales PJ 1 877,814.00  

Menos de 3 

meses 
30/01/2021 No se tienen restricciones 0 

2.4.24.12 Seguros     216,034.00        0.0  

 
Nacionales PJ 1 216,034.0  

Menos de 3 

meses 
30/01/2021 No se tienen restricciones 0 

 

Representa el valor por cancelar de descuentos realizados a empleados en nómina y a 

contratistas de la Alcaldía, y que no fueron cancelados en el mes de diciembre de 2020, tal 

como se detalla en el cuadro anterior. 

 

Anexo.21.1.10. Créditos Judiciales 

 
ASOCIACIÓN DE DATOS 

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN 

(reporte agrupado por datos comunes de asociación) 

SEGUIMIENTO A 

INCUMPLIMIENTOS E 

INFRACCIONES 

 

TIPO DE 

TERCEROS 

PN / 

PJ / 

ECP 

CA

NTI

DA

D 

VALOR EN 

LIBROS 
PLAZO 

FECHA 

DE 

VENCIMI

ENTO 

(dd/mm/aa

aa) 

RESTRICCIONES 

TASA 

DE 

INTERE

S 

(%) 

DETALLE DEL 

INCUMPLIMIENTO 

O INFRACCIÓN 

¿Se 

presenta 

renegociaci

ón o 

corrección? 

2.4.60 
CRÉDITOS 

JUDICIALES 
    1,990,941,846.58        0.0      

2.4.60.02 Sentencias     1,990,941,846.58        0.0      

 
Nacionales PN 11 1,583,554,525.58  

Menos de 3 

meses 
30/12/2019 

No disponibilidad de 

recursos para el pago 
0 

No se cuenta con 

recursos propios para el 

pago 

0 

 
Nacionales PJ 9 407,387,321.00  

Menos de 3 

meses 
30/12/2019 

No disponibilidad de 

recursos para el pago 
0 

No se cuenta con 

recursos propios para el 

pago 

0 

 

Representa el valor por cancelar a favor de 15 beneficiarios de demandas falladas en contra 

del Municipio desde hace varias vigencias, y que no han sido canceladas por falta de 

recursos propios para asumir este compromiso. 
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Anexo.21.1.14. Administración y prestación de servicios de salud 

 
ASOCIACIÓN DE DATOS 

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN 

(reporte agrupado por datos comunes de asociación) 

SEGUIMIENTO A 

INCUMPLIMIENTOS E 

INFRACCIONES 

 
TIPO DE TERCEROS 

PN / 

PJ / 

ECP 

CANTI

DAD 

VALOR EN 

LIBROS 
PLAZO 

FECHA DE 

VENCIMI

ENTO 

(dd/mm/aa

aa) 

RESTRIC

CIONES 

TASA 

DE 

INTERE

S 

(%) 

DETALLE DEL 

INCUMPLIMIENTO 

O INFRACCIÓN 

¿Se presenta 

renegociación 

o corrección? 

2.4.80 
ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
2,807,000.00        0.0      

2.4.80.04 
Acciones de salud 

pública 
    2,807,000.00        0.0      

 
Nacionales PN 2 2,500,000.00  

Entre 3  y 6 

meses 
30/01/2021 

No se tienen 

restricciones 
0 

No se ha presentado 

incumplimiento en el 

pago 

0 

 
Nacionales PJ 1 307,000.00  

Entre 3  y 6 

meses 
30/01/2021 

No se tienen 

restricciones 
0 

No se ha presentado 

incumplimiento en el 

pago 

0 

 

Representa cuentas por pagar a contratista por  la prestación de servicios en salud pública, 

no cancelados a 31 de diciembre de 2020.  

 

Anexo.21.1.17. Otras cuentas por pagar 

 

(1) Cuentas por pagar al Cuerpo de Bomberos del Municipio. 

(2) Cuentas por pagar por la prestación del servicio de internet, por Honorarios y 

servicios varios prestados a la entidad por personan naturales y jurídicas. 

 

 

 

 

 

 
ASOCIACIÓN DE DATOS 

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN 

(reporte agrupado por datos comunes de asociación) 

SEGUIMIENTO A 

INCUMPLIMIENTOS E 

INFRACCIONES 

 
TIPO DE TERCEROS 

PN / PJ 

/ ECP 

CANT

IDAD 

VALOR EN 

LIBROS 
PLAZO 

FECHA 

DE 

VENCIMI

ENTO 

(dd/mm/aa

aa) 

RESTRICCI

ONES 

TASA DE 

INTERES 

(%) 

DETALLE DEL 

INCUMPLIMIENTO O 

INFRACCIÓN 

¿Se presenta 

renegociación 

o corrección? 

2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR     163,053,324.00        0.0      

2.4.90.40 Saldos a favor de beneficiarios (1)     335,941.00        0.0      

 
Nacionales PJ 1 335,941.00  

Menos de 3 

meses 
30/01/2021 

No se tienen 

restricciones 
0 

No se ha presentado 

incumplimiento en el pago 
0 

2.4.90.51 Servicios públicos (2)     4,900,000.00        0.0      

 
Nacionales  PJ 1 4,900,000.00  

Menos de 3 

meses 
30/01/2021 

No se tienen 

restricciones 
0 

No se ha presentado 

incumplimiento en el pago 
0 

2.4.90.54 Honorarios (2)     140,252,832.00        0.0      

 
Nacionales PN 3 58,872,295.00  

Menos de 3 

meses 
30/01/2021 

No se tienen 

restricciones 
0 

No se ha presentado 

incumplimiento en el pago 
0 

 
Nacionales PJ 4 81,380,537.00  

Menos de 3 

meses 
30/01/2021 

No se tienen 

restricciones 
0 

No se ha presentado 

incumplimiento en el pago 
0 

2.4.90.55 Servicios (2)     16,697,779.00        0.0      

 
Nacionales PJ 2 16,697,779.00  

Menos de 3 

meses 
30/01/2021 

No se tienen 

restricciones 
0 

No se ha presentado 

incumplimiento en el pago 
0 
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NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y PLAN DE ACTIVOS 
 

Representa el valor de las cuentas por pagar a los empleados de la alcaldía, por concepto de 

prestaciones sociales causadas a 31 de diciembre y que no fueron canceladas en la vigencia.  

También hacen parte de este concepto las cuentas por pagar por concepto de pensiones de 

ex empleados y los activos disponibles para cubrir dichos pasivos. 

 

COMPOSICIÓN 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDI

GO 

CONT

ABLE 

NAT CONCEPTO 
SALDO CTE 

2020 

SALDO NO 

CTE 2020 

SALDO FINAL 

2020 

SALDO CTE 

2019 

SALDO NO 

CTE 2019 

SALDO FINAL 

2019 

VALOR 

VARIACIÓN 

2.5 Cr 
BENEFICIOS A LOS 

EMPLEADOS 
243,869,565.00  2,263,768,997.00  2,507,638,562.00  340,334,035.00  2,960,575,422.00  3,318,714,654.00  (793,270,895.00) 

2.5.11 Cr 
Beneficios a los 

empleados a corto plazo 
243,869,565.00  0.00  243,869,565.00  340,334,035.00  0.00  340,334,035.00  (96,464,470.00)) 

2.5.14 Cr 
Beneficios posempleo - 
pensiones 

0.00  2,263,768,997.00  2,263,768,997.00  0.00  2,960,575,422.00  2,960,575,422.00  (696,806,425.00) 

  Db PLAN DE ACTIVOS 174,176,650.78  2,853,602,341.80  3,027,778,992.58  158,380,660.75  2,307,540,232.93  2,465,920,893.68  561,858,098.90  

1.9.04 Db 
Para beneficios 

posempleo 
174,176,650.78  2,853,602,341.80  3,027,778,992.58  158,380,660.75  2,307,540,232.93  2,465,920,893.68  561,858,098.90  

(+) Beneficios 

(-) Plan de 

Activos 

_____________

__ 

(=) NETO 

RESULTADO NETO DE 

LOS BENEFICIOS 
69,692,914.22  (589,833,344.80) (520,140,430.58) 181,953,374.25  653,035,189.07  834,988,563.32  (1,355,128,993.90) 

A corto plazo 69,692,914.22  0.00  69,692,914.22 181,953,374.25  0.00  181,953,374.25  (112,260,460.03) 

A largo plazo 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Por terminación del 
vínculo laboral o 

contractual 

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Posempleo 0.00  (589,833,344.80) (589,833,344.80) 0.00  653,035,189.07  653,035,189.07  (1,242,868,533.87) 

 

Los beneficios a los empleados presento una disminución con respecto al año 2019, 

reflejado principalmente en la cuenta de beneficios posempleo, que corresponde al cálculo 

actuarial de pensiones que calcula el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual se 

ajustó de acuerdo a los valores que se publican en la página del Fonpet. 

Anexo. 22.1. Beneficios a los empleados a corto plazo 

 

Son todas las prestaciones sociales causadas mensualmente a favor de los empleados de la 

Alcaldía, que no han sido canceladas a la fecha, las cuales se detallan en el siguiente 

cuadro: 

 

ID DESCRIPCIÓN SALDO 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO VALOR EN LIBROS 

2.5.11 Cr BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 243,869,565.00  

2.5.11.01 Cr Nómina por pagar 248,146.00  

2.5.11.02 Cr Cesantías 94,637,520.00  

2.5.11.04 Cr Vacaciones 66,302,263.00  

2.5.11.05 Cr Prima de vacaciones 47,358,759.00  

2.5.11.06 Cr Prima de servicios 20,034,260.00  

2.5.11.07 Cr Prima de navidad 25,365.00  

2.5.11.09 Cr Bonificaciones 5,660,252.00  

2.5.11.15 Cr Capacitación, bienestar social y estímulos 9,603,000.00  
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Anexo. 22.4. Beneficios y plan de activos posempleo.  

 

Representa el cálculo actuarial de pensiones del Municipio actualizado a la vigencia 2019 

el cual se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Hacienda, al igual que los 

activos con que cuenta el Municipio para cubrir esos pasivos. Del cálculo actuarial de 

pensiones actuales se descarga el pago mensual de una pensionada que tiene el municipio a 

su cargo. 

 

DETALLE 

BENEFICIOS POSEMPLEO TOTAL 

CÁLCULO ACTUARIAL DE 

PENSIONES ACTUALES 
VALOR 

% 

FINANC 

VALOR EN LIBROS (pasivo) 2,263,768,997.00  2,263,768,997.00    

  PLAN DE ACTIVOS 3,027,778,992.59  3,027,778,992.59  133.75 

    Efectivo y equivalentes al efectivo 174,176,650.78  174,176,650.8    

    Recursos entregados en administración 2,853,602,341.8  2,853,602,341.8    

VALOR NETO DE LOS BENEFICIOS (764,009,995.6) (764,009,995.6) (133.75) 

 

Se tienen recursos en efectivo en una cuenta bancaria y recursos que tiene el Municipio en 

el Fonpet para el pago de pensiones, los cuales son administrados por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público.  

 

A la fecha se tienen recursos disponibles para cubrir el 133.75% del valor de los pasivos 

pos empleo. 

 

Se realizó reclasificación de la cuenta de cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones, 

para calculo actuarial de pensiones actuales, debido a que el municipio a la facha no tiene 

cuotas partes de pensiones. 

 

NOTA 23. PROVISIONES 
 

Al final de esta vigencia no se tienen saldos de provisiones por ningún concepto 

 

NOTA 24. OTROS PASIVOS 
 

COMPOSICIÓN 

 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIG

O 

CONTA

BLE 

NA

T 
CONCEPTO 

SALDO 

CTE 2020 

SALDO NO 

CTE 2020 

SALDO FINAL 

2020 

SALDO 

CTE 2019 

SALDO NO 

CTE 2019 

SALDO FINAL 

2019 

VALOR 

VARIACIÓN 

2.9 Cr OTROS PASIVOS 86,317.00  2,842,622,234.00  2,842,708,551.00  64,816.00  3,110,109,142.00  3,110,173,958.00  (267,465,407.00) 

2.9.01 Cr Avances y anticipos recibidos 10,600.00  0.00  10,600.00  10,600.00  0.00  10,600.00  0.00  

2.9.02 Cr 
Recursos recibidos en 
administración 

75,717.00  0.00  75,717.00  54,216.00  0.00  54,216.00  21,501.00  

2.9.90 Cr Otros pasivos diferidos 0.00  2,842,622,234.00  2,842,622,234.00  0.00  3,110,109,142.00  3,110,109,142.00  (267,486,908.00) 

 

Se presentó una disminución en este grupo con respecto al año 2019, representado en los 

pasivos diferidos que tiene el Municipio por la inversión realizada en la vigencia 2018, por 

la concesión que tiene a cargo el alumbrado público del Municipio. 

Los anticipos recibidos representa el saldo por pagar de anticipos sobre convenios con 

Invías. 

Los recursos en administración, corresponden al saldo por reintegrar de un convenio con el 

DPS para la construcción de placa huellas en la zona rural. 
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Anexo.24.1.Desglose – Subcuentas otros 

 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 

SALDO 

CTE 

2020 

SALDO NO 

CTE 2020 

SALDO FINAL 

2020 

SALDO 

CTE 

2019 

SALDO NO 

CTE 2019 

SALDO FINAL 

2019 

VALOR 

VARIACIÓN 

  Cr OTROS PASIVOS 0.00  2,842,622,234.00  2,842,622,234.00  0.00  3,110,109,142.00  3,110,109,142.00  (267,486,908.00) 

2.9.90.04 Cr 
Ingresos Diferidos por 

concesiones-concedente 
0.00  2,842,622,234.00  2,842,622,234.00  0.00  3,110,109,142.00  3,110,109,142.00  (267,486,908.00) 

  Cr 
Pasivo diferido de 

inversiones en activos 
0.00  2,842,622,234.00  2,842,622,234.00  0.00  3,110,109,142.00  3,110,109,142.00  (267,486,908.00) 

 

Representa el valor de pasivos diferidos a favor de la Empresa que tiene en concesión el 

alumbrado público del municipio, por las inversiones realizadas y que se amortizaran 

durante el tiempo restante de la concesión (17 años). 

 

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 
 

Anexo.25.1. Activos contingentes 

 

DESCRIPCIÓN 
SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA 
VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 2020  2019  

VALOR 

VARIACIÓN 

8.1 Db 
ACTIVOS 

CONTINGENTES 
2,097,443,054.00  2,048,598,489.00  48,844,565.00  

8.1.90 Db Otros activos contingentes 2,097,443,054.00  2,048,598,489.00  48,844,565.00  

 

Este grupo presento un aumento con respecto al año 2019, representado en los intereses de 

mora liquidados en el impuesto predial. 

 

Anexo. 25.1.1. Revelaciones generales de activos contingentes 

 

DESCRIPCIÓN 

CONCEPTO 

CORTE 2020 CANTIDAD 

(Procesos o 

casos) 

DETALLE DE INCERTIDUMBRES O 

IMPRACTICABILIDAD DEL DATO 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT VALOR EN LIBROS ASOCIADAS AL VALOR 

ASOCIADAS CON LA 

FECHA 

  Db ACTIVOS CONTINGENTES 2,097,443,054.0  > 1000     

8.1.90 Db Otros activos contingentes 2,097,443,054.0  > 1000     

8.1.90.03 Db Intereses de mora 2,097,443,054.0  > 1000 
Variabilidad por la actualización 

de la tasa de interés  

incertidumbre en la fecha de 

pago por parte de los 
deudores 

 

Representa el valor de los intereses de mora liquidados en el impuesto predial, los cuales se 

reconocen como ingreso a medidas que se reciba el pago real de los mismos. Este valor 

representa los intereses liquidados 31 de diciembre de 2020. En esta vigencia se hicieron 

prescripciones de interés a contribuyentes, de acuerdo a los incentivos tributarios y cartera 

superior a 5 vigencias por valor de $ 50.235.995. 

 

Anexo. 25.2. Pasivos contingentes 

 

DESCRIPCIÓN 
SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA 
VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 2020  2019  

VALOR 

VARIACIÓN 

9.1 Cr PASIVOS CONTINGENTES 2,867,749,149.00  2,867,749,149.00  0.00  

9.1.20 Cr 
Litigios y mecanismos alternativos de solución de 
conflictos 

2,388,847,642.00  2,388,847,642.00  0.00  

9.1.25 Cr Deuda garantizada 478,901,507.00  478,901,507.00  0.00  

 

Este grupo no presento variación con respecto al año 2019.  
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Anexo.25.2.1. Revelaciones generales de pasivos contingentes 

 

DESCRIPCIÓN 

CONCEPTO 

CORTE 2020 CANTIDAD 

(Procesos o 

casos) 

DETALLE DE INCERTIDUMBRES O 

IMPRACTICABILIDAD DEL DATO 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT VALOR EN LIBROS ASOCIADAS AL VALOR 

ASOCIADAS CON LA 

FECHA 

  Db PASIVOS CONTINGENTES 2,867,749,149.0  12      

9.1.20 Db 
Litigios y mecanismos alternativos de 

solución de conflictos 
2,388,847,642.0  11      

9.1.20.02 Db Laborales 215,000,000.0  4  Valor estimado por el demandante 
No se tiene fecha estimada 

de fallo 

9.1.20.04 Db Administrativos 2,173,847,642.0  7  
Valor estimado por el demandante, 

Se tiene una demanda sin cuantía, 

No se tiene fecha estimada 

de fallo 

9.1.25 Db Deuda garantizada 478,901,507.0  1      

9.1.25.29 Db A las Empresas 478,901,507.0  1  Valor liquidado por el Acreedor 
No se tiene fecha estimada 
de pago 

 

Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

 

El municipio tiene en su contra 11 demandas interpuestas por ex funcionarios y contratistas 

de la Administración por valor de $2.388.847.642, y 1 demandas sin cuantía, las cuales 

están en proceso de ejecución. 

Deuda garantizada. 

Valor de pasivo contingente a favor de Corpoguajira, por concepto de sanciones 

interpuestas al Municipio, las cuales deben ser conciliadas. 

 

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN 
 

Anexo. 26.1. Cuentas de orden deudoras 

 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 2020  2019  VALOR VARIACIÓN 

  Db CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00  0.00  0.00  

8.1 Db ACTIVOS CONTINGENTES 2,097,443,054.00  2,048,598,489.00  48,844,565.00  

8.3 Db DEUDORAS DE CONTROL 3,253,506,785.46  678,509,228.00  2,574,997,557.46  

8.3.15 Db Bienes y derechos retirados 945,079,770.00  678,509,228.00  266,570,542.00  

8.3.55 Db Ejecución de proyectos de inversión 2,308,427,015.46  0.00  2,308,427,015.46  

8.9 Cr DEUDORAS POR CONTRA (CR) (5,350,949,839.46) (2,727,107,717.00) (2,623,842,122.46) 

8.9.05 Cr Activos contingentes por contra (cr) (2,097,443,054.00) (2,048,598,489.00) (48,844,565.00) 

8.9.15 Cr Deudoras de control por contra (cr) (3,253,506,785.46) (678,509,228.00) (2,574,997,557.46) 

 

Se presentó un aumento en las cuentas deudoras de control, reflejado en la ejecución de 

proyectos de inversión. A continuación se detalla cada uno de estos conceptos. 

 

8315-Bienes y derechos retirados 

Cuenta Descripción Saldo 

831535 Cuentas por cobrar 945,079,770.00 

  Cuentas por cobrar impuesto predial 
853,320,840.00 

  Cuentas por cobrar sobretasa bomberil 
91,758,930.00 
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Refleja el valor de la cartera clasificada en tesorería como probable, del impuesto predial y 

sobre tasa bomberil que tenían más de cinco vigencias de mora (2008 a 2015). En enero de 

esta vigencia se registró en esta cuenta la cartera de la vigencia 2015 por valor de $ 

292.902.000. En esta vigencia se ha realizado prescripción a solicitud de los contribuyentes, 

de estas cuentas por cobrar por valor de $ 26.366.884. (Predial $ 23.946.542, y bomberil $ 

2.420.342). 

 

8355- Ejecución de proyectos de inversión. 

 

 

 

Representa el valor de un activo (Estación de Policía Municipal), pendiente de transferir 

contablemente por parte del Ministerio del Interior al Municipio. 

Anexo. 26.2. Cuentas de orden acreedoras 

 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 2020  2019  

VALOR 

VARIACIÓN 

  Db CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.00  0.00  0.00  

9.1 Db ACTIVOS CONTINGENTES 2,867,749,149.00  2,867,749,149.00  0.00  

9.3 Db DEUDORAS DE CONTROL 3,890,252,266.87  3,781,761,394.00  108,490,872.87  

9.3.55 Db Ejecución de proyectos de inversión 0.00  2,822,960,487.00  (2,822,960,487.00) 

9.3.90 Db Otras cuentas acreedoras de control 3,890,252,266.87  958,800,907.00  2,931,451,359.87  

9.9 Db CARTERA ADQUIRIDA (6,758,001,415.87) (6,649,510,543.00) (108,490,872.87) 

9.9.05 Db Bienes de uso público (2,867,749,149.00) (2,867,749,149.00) 0.00  

9.9.15 Db Desembolsos bienestar universitario (3,890,252,266.87) (3,781,761,394.00) (108,490,872.87) 

 

Este grupo presento un aumento con respecto al mismo periodo de la vigencia 2019, 

representado en otras cuentas acreedoras de control, tal como se detalla a continuación. 

 

9390-Otras cuentas acreedoras de control 

Cuenta Descripción Saldo 

939014 Donación a terceros por proyectos de inversión (1) 2,852,204,933.87 

939015 Sobretasa ambiental (2) 536,560,786.00 

939090 Otras cuentas acreedoras de control (3) 501,486,547.00 

  TOTAL 3,890,252,266.87 

 

(1) Representa el valor de un activo pendiente de hacer la transferencia a la Policía 

Nacional Seccional Guajira, el cual está pendiente de ser entregado al Municipio por 

parte del Ministerio del Interior, para registrarlo en la contabilidad y hacer el traslado 

a la Policía. 

(2) Este valor representa la sobretasa ambiental liquidada en el impuesto predial vigencia 

anterior, y que está pendiente de pago a la fecha por parte de los contribuyentes. 

(3) Corresponde a los intereses de mora de la sobretasa ambiental liquidados en el 

impuesto predial de vigencia anterior, y que está pendiente de pago por los 

contribuyentes a 31 de diciembre de 2020. 

 

NOTA 27. PATRIMONIO. 

 

COMPOSICIÓN 

 

Cuenta Descripción Saldo 

835510 Activos 2.308.427.015,46 
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Representa las diferentes partidas del patrimonio tales como el Capital Fiscal, Resultado del 

ejercicio (anterior y actual) y ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los 

empleados. Se presentó un aumento reflejado principalmente en el resultado del ejercicio 

de la vigencia actual y vigencia anterior, tal como se muestra en el cuadro siguiente. 

 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 2020  2019  

VALOR 

VARIACIÓN 

3.1 Cr 
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE 

GOBIERNO 
217,213,160,601.06  177,577,918,669.62  39,635,241,931.44  

3.1.05 Cr Capital fiscal 156,793,326,228.95  156,793,326,228.95  0.00  

3.1.09 Cr Resultados de ejercicios anteriores 19,210,477,768.49  5,963,706,802.34  13,246,770,966.15  

3.1.10 Cr Resultado del ejercicio 38,555,720,109.43  13,106,382,906.25  25,449,337,203.18  

3.1.51 Cr 
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a 

los empleados 
2,653,636,494.19  1,714,502,732.08  939,133,762.11  

 

3105-CAPITAL FISCAL 

Conformado por los recursos públicos con que cuenta la entidad para cumplir con sus 

funciones de cometido estatal; conformado por los aportes para su constitución, entre otros. 

3109-RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

Representa el valor de las utilidades de ejercicios de vigencias anteriores, de acuerdo a lo 

establecido en el plan de cuentas. 

Esta cuenta presento un aumento debido a la reclasificación de la utilidad del ejercicio de la 

vigencia 2019. Se hicieron ajustes créditos de mayores valores registrados en gastos de 

inversión de ejercicios anteriores, y ajustes débitos de mayores valores registrados en 

cuentas por cobrar de vigencias anteriores. 

3110-RESULTADO DE EJERCICIO. 

Representa el valor del resultado del ejercicio de la vigencia 2020, el cual presento una 

ganancia significativa en este periodo, debido a que los ingresos fueron superiores a los 

gastos realizados. 

3151-GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS 

EMPLEADOS 

Representa el valor de las Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios 

posempleo, y por actualización de los activos del plan de beneficio posempleo.  

  Cuenta Descripción Saldo 

315101 
Ganancias o pérdidas actuariales por planes de 

beneficios posempleo (1) 

1.994.465.617,85 

 

315102 

Ganancias o pérdidas por actualización de los activos 

del plan de beneficio (2) 

659.170.876,34 

 

TOTAL 2.653.636.494,19 

 

(1) representa las ganancias generadas por las actualizaciones del cálculo actuarial de los 

pasivos pensionales, que realiza el Ministerio de Hacienda a través del Fonpet. (2) 

rendimientos generados por los recursos que tiene el Municipio el en Fonpet, y en una 

cuenta bancaria No. 022-365850-88 pasivo pensional del adulto mayor, donde se manejan 

recursos para el pago de pensiones. 
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NOTA 28. INGRESOS 

 

Representan los ingresos por los diferentes conceptos que obtiene el municipio en el 

desarrollo normal de sus funciones de carácter social. 

 

Se presentó un aumento en los ingresos con respecto al año 2019, reflejado en las 

transferencias recibidas de la Nación y del Departamento de la Guajira. 

 

Anexo. 28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación 

Lo representan los ingresos fiscales y las transferencias recibidas. 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 2020  2019  VALOR VARIACIÓN 

  Cr 
INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN 

CONTRAPRESTACIÓN 
72,126,041,593.41  43,255,612,311.35  28,870,429,282.06  

4.1 Cr INGRESOS FISCALES 6,154,147,852.38  6,235,445,605.00  (81,297,752.62) 

4.1.05 Cr Impuestos 3,703,283,318.00  3,684,890,731.00  18,392,587.00  

4.1.10 Cr Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 2,470,231,475.38  2,571,376,043.00  (101,144,567.62) 

4.1.95 Db Devoluciones y descuentos (db) (19,366,941.00) (20,821,169.00) 1,454,228.00  

4.4 Cr TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 65,971,893,741.03  37,020,166,706.35  28,951,727,034.68  

4.4.08 Cr Sistema general de participaciones 11,772,571,298.00  9,502,181,639.00  2,270,389,659.00  

4.4.13 Cr Sistema general de regalías 6,481,397,871.78  15,190,783,752.25  (8,709,385,880.47) 

4.4.21 Cr Sistema general de seguridad social en salud 6,964,969,598.12  5,527,383,061.00  1,437,586,537.12  

4.4.28 Cr Otras transferencias  40,752,954,973.13  6,799,818,254.10  33,953,136,719.03  

 

Anexo. 28.1.1. Ingresos fiscales – Detallado 

 

ID DESCRIPCIÓN RESUMEN DE TRASANCCIONES 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 

RECONOCIMIEN

TO DE 

INGRESOS (CR) 

AJUSTES POR: 

DEVOLUCIONE

S, REBAJAS Y 

DESCUENTOS 

(DB) 

SALDO FINAL 
% DE 

AJUSTES 

4.1 Cr INGRESOS FISCALES 6,173,514,793.38  (19,366,941.00) 6,154,147,852.38  (0.3) 

4.1.05 Cr Impuestos 3,703,283,318.00  (19,366,941.00) 3,683,916,377.00  (0.5) 

4.1.05.07 Cr Impuesto predial unificado 925,209,581.00  (19,366,941.00) 905,842,640.00  (2.1) 

4.1.05.08 Cr Impuesto de industria y comercio 1,022,926,654.00  0.00  1,022,926,654.00  0.0  

4.1.05.15 Cr Impuesto de espectáculos públicos 260,000.00  0.00  260,000.00  0.0  

4.1.05.19 Cr 
Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de 
planos 

785,000.00  0.00  785,000.00  0.0  

4.1.05.21 Cr Impuesto de avisos, tableros y vallas 27,384,662.00  0.00  27,384,662.00  0.0  

4.1.05.33 Cr Impuesto sobre vehículos automotores 3,033,289.00  0.00  3,033,289.00  0.0  

4.1.05.35 Cr Sobretasa a la gasolina 156,199,000.00  0.00  156,199,000.00  0.0  

4.1.05.45 Cr Impuesto sobre el servicio de alumbrado público (1) 1,294,310,650.00  0.00  1,294,310,650.00  0.0  

4.1.05.60 Cr Impuesto de transporte de hidrocarburos 118,868,475.00  0.00  118,868,475.00  0.0  

4.1.05.62   Sobretasa bomberil 154,306,007.00  0.00  154,306,007.00  0.0  

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 2020  2019  

VALOR 

VARIACIÓN 

4 Cr INGRESOS 73,520,567,964.16  44,775,250,500.67  28,745,317,463.49  

4.1 Cr Ingresos fiscales  6,154,147,852.38  6,235,445,605.00  (81,297,752.62) 

4.4 Cr Transferencias y subvenciones 65,971,893,741.03  37,020,166,706.35  28,951,727,034.68  

4.8 Cr Otros ingresos  1,394,526,370.75  1,519,638,189.32  (125,111,818.57) 
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4.1.10 Cr Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 2,470,231,475.38  0.00  2,470,231,475.38  0.0  

4.1.10.03 Cr Intereses 4,625,511.00  0.00  4,625,511.00  0.0  

4.1.10.04 Cr Sanciones 72,015.00  0.00  72,015.00  0.0  

4.1.10.15 Cr Inscripciones 1,087,166.00  0.00  1,087,166.00  0.0  

4.1.10.27 Cr Estampillas 1,072,981,435.38  0.00  1,072,981,435.38  0.0  

4.1.10.46 Cr Licencias 781,746.00  0.00  781,746.00  0.0  

4.1.10.59 Cr 
Derechos de Explotación no relacionados con la 
infraestructura de transporte  (2) 

557,811,979.00  0.00  557,811,979.00  0.0  

4.1.10.61   Contribuciones 706,035,429.00  0.00  706,035,429.00  0.0  

4.1.10.72 Cr Renta del monopolio de juegos de suerte y azar (3) 126,836,194.00  0.00  126,836,194.00  0.0  

 

Se otorgaron descuentos por pronto pago en el impuesto predial, representado en un 2.1% 

del valor de los ingresos por dicho concepto 

 

(1) El impuesto de alumbrado público se maneja sin situación de fondo, ya que este servicio lo 

tiene la alcaldía en concesión 

(2) Los derechos de explotación, corresponden a la remuneración del uso de activos que realiza 

la Empresa prestadora del servicio de energía al Municipio, los cuales se manejan en su 

mayoría sin situación de fondos con el pago de los servicios públicos (energía) 

(3) Dentro de los ingresos no tributarios, las rentas del monopolio de juegos de suerte y zar el 

79.40% ($ 100.710.882) corresponden a ingresos sin situación de fondos para el pago de 

salud del Régimen subsidiado y para pago de pensiones girados al Fompet. 

 

Anexo. 28.1.2. Transferencias y subvenciones- Detallado 

 

Representa las transferencias Nacionales y Departamentales para la financiación de los 

servicios de salud, educación, agua potable y saneamiento básico, alimentación escolar, 

propósito general y otros sectores de inversión. Es la principal fuente de ingreso que tiene 

el municipio, representada en las trasferencias del sistema general de regalías (SGR), las 

Transferencias del sistema General de Participación (SGP), las transferencias sin situación 

de fondo del fosyga para pago de Régimen subsidiado, y las otras transferencias que se 

manejan sin situación de fondos.  

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO SALDO FINAL 

4.4 Cr TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 65,971,893,741.03 

4.4.08  Cr Sistema general de participaciones  11,772,571,298.00 

4.4.08.17  Cr Participación para salud  (1) 4,764,887,225.00 

4.4.08.18  Cr Participación para educación  664,577,482.00 

4.4.08.19  Cr Participación para propósito general  4,240,320,910.00 

4.4.08.20  Cr 
Participación para pensiones - fondo nacional de pensiones de las 

entidades territoriales  
62,270,067.00 

4.4.08.21  Cr Programas de alimentación escolar  180,925,792.00 

4.4.08.24  Cr Participación para agua potable y saneamiento básico  (1) 1,859,589,822.00 

4.4.13  Cr Sistema general de regalías (2) 6,481,397,871.78 

4.4.13.01  Cr Asignaciones directas  5,434,475,924.77 

4.4.13.04  Cr Para proyectos de compensación regional  905,985,602.11 

4.4.13.05  Cr Para ahorro pensional territorial  140,936,344.90 

4.4.21  Cr Sistema general de seguridad social en salud (3) 6,964,969,598.12 

4.4.21.04  Cr 
Recursos para la financiación del sistema general de seguridad 
social en salud  

6,964,969,598.12 

4.4.28  Cr Otras transferencias  (4) 40,752,954,973.13 

4.4.28.02  Cr Para proyectos de inversión  37,699,789,071.24 

4.4.28.04 Cr Para programas de salud. 95,221,080.16 

4.4.28.05  Cr Para programas de educación  513,223,396.00 

4.4.28.07  Cr Bienes recibidos sin contraprestación 2,057,708,099.58 
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4.4.28.18  Cr Incentivos a la producción minera  387,013,326.15 

 

(1) Dentro de la transferencia de SGP, en la participación en salud el 94.28% se manejan 

sin situación de fondo ($ 4.492.535.027), las cuales son destinadas para el pago del 

régimen subsidiado en salud. De los recursos de Agua potable y saneamiento básico, 

una parte se maneja sin situación de fondos, que es la parte correspondiente al pago de 

los subsidios de acueducto y alcantarillado, girados directamente por el Ministerio de 

vivienda a la empresa prestadora del servicio. 

(2) Los recursos del sistema general de regalías se manejan sin situación de fondo, de 

acuerdo al nuevo tratamiento que el Gobierno Nacional le está dando a estos recursos. 

(3) Los recursos del sistema de seguridad social en salud son sin situación de fondos, son 

manejados por la ADRES quien es la entidad encargada de recibir los dineros de las 

diferentes fuentes, y cancelarlos a las EPS. 

(4) Las otras transferencias se manejan en su totalidad sin situación de fondo, la conforman 

las transferencias recibidas del Departamento para inversión y para salud giradas a la 

ADRES para pago de régimen subsidiado, los recursos recibidos del Ministerio de 

Educación Nacional para alimentación escolar, un Bien recibido del Departamento de la 

Prosperidad Social (pavimento rígido y Mejoras de viviendas), y los recursos del 

sistema general de regalías de los incentivos a la producción minera. 

 

Anexo. 28.2. Ingresos de transacciones con contraprestación 

 

Este grupo presento una disminución con respecto al año 2019, reflejado principalmente en 

los ingresos financieros, y en los ingresos diversos tal como se muestra continuación. 

 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 2020  2019  

VALOR 

VARIACIÓN 

  Cr 
INGRESOS DE TRANSACCIONES CON 

CONTRAPRESTACIÓN 
1,394,526,370.75  1,519,638,189.32  (125,111,818.57) 

4.8 Cr Otros ingresos  1,394,526,370.75  1,519,638,189.32  (125,111,818.57) 

4.8.02 Cr Financieros 353,245,758.60  529,104,370.76  (175,858,612.16) 

4.8.08 Cr Ingresos diversos 915,835,120.15  986,557,333.56  (70,722,213.41) 

4.8.30 Cr Reversión de las pérdidas por deterioro de valor 125,445,492.00  3,976,485.00  121,469,007.00  

 

Estos gastos están conformados en esta vigencia de la siguiente manera. 

 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO SALDO FINAL 

4.8.02  Cr FINANCIEROS 353,245,758.60 

4.8.02.01  Cr Intereses sobre depósitos en instituciones financieras 36,142,714.43 

4.8.02.04  Cr Intereses de fondos de uso restringido (1) 7,007.00 

4.8.02.32  Cr Rendimientos sobre recursos entregados en administración (2) 
31,948,921.17 

4.8.02.40  Cr Rendimientos de recursos Sistema General de Regalías (3) 285,147,116.00 

4.8.08  Cr INGRESOS DIVERSOS 915,835,120.15 

4.8.08.12  Cr 
Recursos  recibidos  de  las  cajas  de  compensación  familiar  

para  actividades de promoción y prevención de la salud.  (4) 

102,473,507.28 

4.8.08.25  Cr Sobrantes 20,576.00 

4.8.08.26  Cr Recuperaciones  (5) 545,854,128.87 

4.8.08.52  Cr Amortización del pasivo diferido de la entidad concedente (6) 267,486,908.00  

4.8.30  Cr 
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE 

VALOR 

125,445,492.00  

4.8.30.02  Cr Cuentas por cobrar (7) 
125,445,492.00  
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(1) Son los rendimientos generados por las cuentas que se encuentran embargadas, la cuales se 

detallan en el activo Nota 5 en los recursos de uso restringidos. 

(2) Son los rendimientos generados por los recursos que el Municipio tiene en el ICETEX, tal 

como se detalla en el activo en la Nota No. 7. 

(3) Son los rendimientos de los recursos de regalías, que se encuentran en las cuentas bancarias 

del Municipio girados por la Nación en vigencias anteriores, y los generados en el nuevo 

sistema los cuales se manejan sin situación de fondos. 

(4) Corresponde a los recursos recibidos sin situación de fondos de las cajas de compensación 

familiar para el pago de Régimen subsidiado, y que son girados a la ADRES. 

(5) Recursos que se manejan sin situación de fondo de mayores valores pagados a las EPS en 

vigencias anteriores y recuperados en esta vigencia, y que deben ser devuelto a la ADRES 

quien es la entidad que asigna los recursos en cabeza del municipio. 

(6) Es un ingreso que se maneja sin situación de fondo para amortizar el pasivo diferido de la 

inversión realizada por la concesión del alumbrado público del Municipio, el cual se 

registra de acuerdo a la normatividad contable que rige las concesiones. 

(7) Representa la reversión del deterioro realizado en la vigencia 2019, de unas cuentas por 

cobrar del impuesto predial de las vigencias 2015, 2016, y 2017, las cuales fueron 

canceladas por algunos contribuyentes en esta vigencia. 

 

Anexo. 28.3. Efectos derivados de la emergencia COVID-19 

 

De los ingresos recibidos durante la vigencia 2020, se utilizaron recursos de las siguientes 

fuentes de financiación para atender la emergencia del Covid-19. 

 

Cuenta Descripción Saldo 

4.1.05.08 Impuesto de industria y comercio 99,050,663.00 

4.1.10.61 Contribuciones 42,336,374.00 

4.1.10.72 Renta del monopolio de juegos de suerte y azar 20,000,000.00 

4.4.08.17 Participación para salud 129,945,000.00 

4.4.08.19 Participación para propósito general 316,687,517.00 

4.4.13.01  Asignaciones directas 834,430,668.00 

 

total 1,442,450,222.00 

 

Se recibió información de la Secretaría de salud Municipal, de una donación de 300 

pruebas serológicas de detección de COVID-19 hecha por la corporación el Cerrejón. 

También la Secretaría de Gobierno informo de manera verbal, la donación de insumos de 

Bioseguridad para prevenir la pandemia del COVID-19 por parte de la empresa Cerrejón. 

No fue posible la valoración de estas donaciones por las dependencias que las recibieron, lo 

que no permitió que se realizara el registro en la contabilidad del Municipio, tal como lo 

establece la norma que se deben registrar cuando sea posible su valoración. 

 

 

NOTA 29. GASTOS 

 

Son cada una de las erogaciones que se realizan para el cumplimiento de su cometido 

estatal de la Alcaldía.  

 

COMPOSICIÓN 

 

Los gastos presentaron un aumento con respecto al mismo periodo del año 2019, 

representado principalmente en las transferencias y en el gasto público social, tal como se 

puede apreciar en el cuadro siguiente. 
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DESCRIPCIÓN 
SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA 
VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 2020  2019  

VALOR 

VARIACIÓN 

  Db GASTOS 34,964,847,854.73  31,668,867,594.42  3,295,980,260.31  

5.1 Db 
De administración y 

operación 
4,662,923,650.16  5,474,255,376.00  (811,331,725.84) 

5.3 Db 
Deterioro, depreciaciones, 
amortizaciones y 

provisiones 

6,985,595,345.00  7,298,854,476.18  (313,259,131.18) 

5.4 Db 
Transferencias y 
subvenciones 

2,752,107,940.49  481,406,450.00  2,270,701,490.49  

5.5 Db Gasto público social 19,893,519,105.55  17,908,805,330.53  1,984,713,775.02  

5.7 Db 
Operaciones 
interinstitucionales 

2,500,000.00  0.00  2,500,000.00  

5.8 Db Otros gastos 668,201,813.53  505,545,961.71  162,655,851.82  

 

Anexo. 29.1. Gastos de administración, de operación y de ventas 

 

Representa los gastos en que incurre la Alcaldía para el normal funcionamiento de sus 

funciones. 

 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN DETALLE 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 2020  2019  

VALOR 

VARIACIÓN 

EN DINERO 

2020 

EN 

ESPECIE 

2020 

  Db 

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN, DE 

OPERACIÓN Y DE VENTAS 

5,080,048,008.66  5,776,851,519.00  (696,803,510.34) (696,803,510.34) 0.00  

5.1 Db 
De Administración y 

Operación 
5,080,048,008.66  5,776,851,519.00  (696,803,510.34) (696,803,510.34) 0.00  

5.1.01 Db Sueldos y salarios 1,179,578,068.00  1,117,208,140.00  62,369,928.00  62,369,928.00  0.00  

5.1.03 Db Contribuciones efectivas 327,959,732.00  742,083,631.00  (414,123,899.00) (414,123,899.00) 0.00  

5.1.04 Db Aportes sobre la nómina 57,174,700.00  50,689,695.00  6,485,005.00  6,485,005.00  0.00  

5.1.07 Db Prestaciones sociales 410,392,916.00  393,088,706.00  17,304,210.00  17,304,210.00  0.00  

5.1.08 Db Gastos de personal diversos 277,500,337.00  176,252,775.00  101,247,562.00  101,247,562.00  0.00  

5.1.11 Db Generales 2,782,952,550.00  3,261,387,958.00  (478,435,408.00) (478,435,408.00) 0.00  

5.1.20 Db 
Impuestos, contribuciones y 

tasas 
44,489,705.66  36,140,614.00  8,349,091.66  8,349,091.66  0.00  

 

Se presentó una disminución en los gastos de administración, donde la mayor 

concentración estuvo en los gastos generales y en las contribuciones efectivas de los 

aportes de seguridad social de los empleados. 

 

En esta vigencia todos los gastos se generaron en dinero, no se presentaron gastos en 

especie. 

 

Anexo. 29.1.1. Gastos de administración, de operación y de ventas- Detallado 

 

A continuación se presenta un detalle de cada una de las cuentas que conforman estos 

gastos en esta vigencia. 

 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 

SALDO 

FINAL 

5.1  Db De administración y operación  4,662,923,650.16 

5.1.01  Db Sueldos y salarios  1,093,017,680.00 

5.1.01.01  Db Sueldos   973,979,324.00 

5.1.01.03  Db horas extras y festivos  18,513,644.00 

5.1.01.05  Db Gastos de representación  7,371,204.00 

5.1.01.19  Db Bonificaciones   70,700,042.00 

5.1.01.23  Db Auxilio de transporte  13,185,883.00 

5.1.01.60  Db Subsidio de alimentación  9,267,583.00 
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5.1.03  Db Contribuciones efectivas  307,753,912.00 

5.1.03.02  Db Aportes a cajas de compensación familiar  42,274,000.00 

5.1.03.03  Db Cotizaciones a seguridad social en salud  102,686,559.00 

5.1.03.05  Db Cotizaciones a riesgos laborales  5,887,300.00 

5.1.03.06  Db 
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de 

prima media  
74,932,566.00 

5.1.03.07  Db 
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de 

ahorro individual  
81,973,487.00 

5.1.04  Db Aportes sobre la nómina  52,912,800.00 

5.1.04.01  Db Aportes al icbf  31,805,200.00 

5.1.04.02  Db Aportes al sena  5,218,200.00 

5.1.04.03  Db Aportes a la esap  5,303,500.00 

5.1.04.04  Db Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos  10,585,900.00 

5.1.07  Db Prestaciones sociales  381,846,689.00 

5.1.07.01  Db Vacaciones  68,652,072.00 

5.1.07.02  Db Cesantías   106,708,951.00 

5.1.07.03  Db Intereses a las cesantías   12,104,990.00 

5.1.07.04  Db Prima de vacaciones   48,379,556.00 

5.1.07.05  Db Prima de navidad  96,928,738.00 

5.1.07.06  Db Prima de servicios  44,202,669.00 

5.1.07.07  Db Bonificación especial de recreación  4,869,713.00 

5.1.08  Db Gastos de personal diversos  276,750,337.00 

5.1.08.01  Db Remuneración por servicios técnicos   220,026,337.00 

5.1.08.03  Db Capacitación, bienestar social y estímulos  48,873,000.00 

5.1.08.04  Db Dotación y suministro a trabajadores  7,851,000.00 

5.1.11  Db Generales  2,508,345,709.00 

5.1.11.14  Db Materiales y suministros  (1) 59,783,920.00 

5.1.11.15  Db Mantenimiento  63,197,957.00 

5.1.11.16  Db Reparaciones  510,422,506.00 

5.1.11.17  Db Servicios públicos  60,306,124.00 

5.1.11.19  Db Viáticos y gastos de viaje  11,097,255.00 

5.1.11.25  Db Seguros generales  16,740,000.00 

5.1.11.64 Db Gastos legales 961,225.00 

5.1.11.73  Db Interventorías, auditorías y evaluaciones   668,635,257.00 

5.1.11.79  Db Honorarios  1,116,837,901.00 

5.1.11.80  Db Servicios (2) 363,564.00 

5.1.20  Db Impuestos, contribuciones y tasas  42,296,523.16 

5.1.20.10  Db Tasas  39,541,577.00 

5.1.20.17  Db Intereses de mora  222,000.00 

5.1.20.24 Db Gravamen a los movimientos financieros 2,532,946.16 

 

Anexo. 29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones. 

 

Representa los gastos por deterioro de las cuentas por cobrar, las depreciaciones de las 

propiedades, planta y equipo, de los bienes de beneficio y uso público, y de la amortización 

de los activos intangibles representados en dos licencias de software. 

 

DESCRIPCIÓN 
SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA 
VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 2020  2019  

VALOR 

VARIACIÓN 

5.3 Db 
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 

AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 
6,985,595,345.00  7,298,854,476.18  (313,259,131.18) 

  Db DETERIORO 0.00  121,131,940.18  (121,131,940.18) 

5.3.47 Db De cuentas por cobrar 0.00  121,131,940.18  (121,131,940.18) 

    DEPRECIACIÓN 6,983,115,341.00  6,841,376,429.00  141,738,912.00  

5.3.60 Db De propiedades, planta y equipo 5,210,702,668.00  5,121,081,560.00  89,621,108.00  

5.3.64 Db De bienes de uso público en servicio 1,771,726,717.00  1,719,608,913.00  52,117,804.00  
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5.3.65 Db 
De restauraciones de bienes históricos y 
culturales 

685,956.00  685,956.00  0.00  

    AMORTIZACIÓN 2,480,004.00  2,480,004.00  0.00  

5.3.66 Db De activos intangibles 2,480,004.00  2,480,004.00  0.00  

  PROVISIÓN 0.00  333,866,103.00  (333,866,103.00) 

5.3.68 Db De litigios y demandas 0.00  333,866,103.00  (333,866,103.00) 

 

Estos gastos presentaron un aumento con respecto al año 2019, reflejado en los gastos de 

depreciación de las propiedades y bienes de la entidad, a pesar de que el deterioro de las 

cuentas por cobrar presentó una disminución significativa. 

 

Anexo. 29.2.1. Deterioro - activos financieros y no financieros. 

 

En la vigencia 2020, no se generaron gastos por deterioro. 

 

Anexo. 29.2.2. Depreciación y Amortización. 

 

Representan los gastos por deprecación de las propiedades, planta y equipo, de los bienes 

de uso público y bienes históricos y culturales, como también la amortización de 

intangibles. 

 

DESCRIPCIÓN 
SALDOS 

VIGENCIA 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 2020  

5.3.60 Db 
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO 
5,210,702,668.00  

5.3.60.01 Db Edificaciones 1,014,212,290.00  

5.3.60.02 Db Plantas, ductos y túneles 835,396,632.00  

5.3.60.06 Db Muebles, enseres y equipo de oficina 9,914,872.00  

5.3.60.07 Db Equipos de comunicación y computación 14,088,470.00  

5.3.60.16 Db Propiedades, planta y equipo en concesión 3,337,090,404.00  

5.3.64 Db 
DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO 

EN SERVICIO 
1,771,726,717.00  

5.3.64.01 Db Red carretera 1,469,353,914.00  

5.3.64.02 Db Plazas públicas 88,835,832.00  

5.3.64.03 Db Parques recreacionales 208,081,483.00  

5.3.64.11 Db 
Bienes de uso público representados en bienes de arte y 

cultura 
654,792.00  

5.3.64.90 Db Otros bienes de uso público en servicio 4,800,696.00  

5.3.65 Db 
DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE 

BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 
685,956.00  

5.3.65.90 Db Otros bienes históricos y culturales 685,956.00  

5.3.66 Db AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 2,480,004.00  

5.3.66.06 Db Softwares 2,480,004.00  

 

Anexo. 29.3. Transferencias y subvenciones 

 

Los gastos por transferencias presentaron un aumento en el 2020, debido a los traslados que 

se hicieron de los recursos de Alimentación escolar a la Gobernación de la Guajira, para la 

inversión en educación, tal como se muestra en el siguiente cuadro.  

 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTAB

LE 

NAT CONCEPTO 2020  2019  
VALOR 

VARIACIÓN 

5.4 Db TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 2,752,107,940.49  481,406,450.00  2,270,701,490.49  

5.4.23   OTRAS TRANSFERENCIAS 2,752,107,940.49  481,406,450.00  2,270,701,490.49  
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5.4.23.02 Db Para proyectos de inversión (1) 1,200,131,266.00  144,822,333.00  1,055,308,933.00  

5.4.23.03 Db Para gastos de funcionamiento (2) 328,197,828.00  305,144,117.00  23,053,711.00  

5.4.23.05 Db Para programas de educación (3) 1,209,778,846.49  0.00  1,209,778,846.49  

5.4.23.07 Db Bienes entregados sin contraprestación  (4) 14,000,000.00  31,440,000.00  (17,440,000.00) 

 

(1) Se hizo transferencia para inversión al fondo del riesgo municipal para la atención de 

la emergencia sanitaria del COVID-19 y calamidad pública de sequía en el 

municipio; por valor de $ 1.143.300.000, al Municipio de San Juan del cesar de 

convenio de inversión social por valor de $ 50.000.000, y al fondo mixto de la 

cultura y las artes de la Guajira por valor de  $ 6.000.000. 

(2) Se transfirieron recursos para funcionamiento al Concejo Municipal por valor de $ 

196.527.378, y a la Personería por valor de $ 131.670.450. 

(3) Transferencia de recursos de SGP alimentación escolar, a la Gobernación de la 

Guajira, ya que es la entidad que maneja dichos recursos. 

(4) Se entregaron bienes sin contraprestación a la fuerza pública del Municipio  para el 

cumplimiento de sus funciones por valor de $ 14.0000.000. 

 

Anexo.29.4. Gasto público social. 

 

Están representados en la inversión que se hace en los sectores de educación, salud, agua 

potable y saneamiento básico, vivienda, recreación y deporte, cultura, desarrollo 

comunitario y bienestar social, medio ambiente, los cuales van encaminados a mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 2020  2019  

VALOR 

VARIACIÓN 

5.5 Db GASTO PÚBLICO SOCIAL 19,893,519,105.55  18,295,619,171.53  1,597,899,934.02  

5.5.01 Db EDUCACIÓN 1,880,697,799.00  1,396,546,839.00  484,150,960.00  

5.5.01.06 Db Asignación de bienes y servicios 1,880,697,799.00  1,396,546,839.00  484,150,960.00  

5.5.02   SALUD 13,287,297,040.55  11,371,738,525.53  1,915,558,515.02  

5.5.02.06 Db Asignación de bienes y servicios  (1) 1,095,430,668.00  0.00  1,095,430,668.00  

5.5.02.10 Db 
Unidad de pago por capitación régimen subsidiado-

upc-s  
11,521,182,252.55  9,836,500,436.53  1,684,681,816.02  

5.5.02.16 Db Acciones de salud pública (2) 670,684,120.00  1,535,238,089.00  (864,553,969.00) 

5.5.03   AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 27,731,794.00  442,213,698.00  (414,481,904.00) 

5.5.03.06 Db Asignación de bienes y servicios 27,731,794.00  442,213,698.00  (414,481,904.00) 

5.5.04   VIVIENDA 330,508,475.00  260,001,202.00  70,507,273.00  

5.5.04.05 Db Generales 0.00  260,001,202.00  (260,001,202.00) 

5.5.04.06 Db Asignación de bienes y servicios 330,508,475.00  0.00  330,508,475.00  

5.5.05   RECREACIÓN Y DEPORTE 102,764,078.00  17,240,000.00  85,524,078.00  

5.5.05.06 Db Asignación de bienes y servicios 102,764,078.00  17,240,000.00  85,524,078.00  

5.5.06   CULTURA 344,199,083.00  386,786,999.00  (42,587,916.00) 

5.5.06.06 Db Asignación de bienes y servicios 344,199,083.00  386,786,999.00  (42,587,916.00) 

5.5.07   
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR 

SOCIAL 
2,209,403,154.00  2,951,384,208.00  (741,981,054.00) 

5.5.07.05 Db Generales 1,222,664,866.00  1,675,753,288.00  (453,088,422.00) 

5.5.07.06 Db Asignación de bienes y servicios 986,738,288.00  1,275,630,920.00  (288,892,632.00) 

5.5.08   MEDIO AMBIENTE 351,316,624.00  98,787,000.00  252,529,624.00  

5.5.08.01 Db Actividades de conservación 351,316,624.00  0.00  351,316,624.00  

5.5.08.03 Db Actividades de adecuación 0.00  45,974,800.00  (45,974,800.00) 

5.5.08.05 Db Educación, capacitación y divulgación ambiental 0.00  30,000,000.00  (30,000,000.00) 
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5.5.08.07 Db Asistencia técnica 0.00  22,812,200.00  (22,812,200.00) 

5.5.50   SUBSIDIOS ASIGNADOS 1,359,601,058.00  1,370,920,700.00  (11,319,642.00) 

5.5.50.09 Db Servicio de acueducto 404,586,143.00  486,358,067.00  (81,771,924.00) 

5.5.50.10 Db Servicio de alcantarillado 226,114,915.00  188,098,481.00  38,016,434.00  

5.5.50.11 Db Servicio de aseo 728,900,000.00  696,464,152.00  32,435,848.00  

 

(1) Los gastos de salud-asignación de bienes y servicios, fueron generados por las 

acciones realizadas para atender a la población afectada por las causas de la 

emergencia  o calamidad pública declarada en el marco de la emergencia económica 

social y ecológica COVID -19, por valor de $ 1.095.430.668. 

 

(2) Dentro de las acciones de salud pública, se generaron gastos por valor de $ 

137.945.000, donde se realizaros actividades promocionales, preventivas, de control 

y atención ante la posible introducción del virus COVID 19. 

 

Anexo.29.6. Operaciones interinstitucionales. 

 

Representa los gastos de fondos entregados para el funcionamiento de la Asociación de 

Municipios del sur de la Guajira, los cuales son realizados por cada uno de las entidades 

que están asociadas a ella. 

 

DESCRIPCIÓN 
SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 2020  2019  

VALOR 

VARIACIÓN 

5.7 Db 
OPERACIONES 

INTERINSTITUCIONALES 
2,500,000.00  0.00  2,500,000.00  

5.7.05 Db FONDOS ENTREGADOS 2,500,000.00  0.00  2,500,000.00  

5.7.05.08 Db Funcionamiento 2,500,000.00  0.00  2,500,000.00  

 

En esta vigencia se registró movimiento en esta cuenta, ya que se realizó reclasificación de 

la cuenta 542303-Transferencia-Para gastos de funcionamiento. 

 

Anexo.29.7. Otros Gastos. 

 

Composición. 

 

Estos gastos presentaron un aumento en la vigencia 2020, reflejado en los gastos diversos, 

tal como se puede apreciar en el cuadro siguiente. 

 

DESCRIPCIÓN 
SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA 
VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 2020  2019  

VALOR 

VARIACIÓN 

5.8 Db OTROS GASTOS 668,201,813.53  505,545,961.71  162,655,851.82  

5.8.02 Db COMISIONES 63,876,679.66  82,564,489.95  (18,687,810.29) 

5.8.02.06 Db Adquisición de bienes y servicios (1) 25,070,052.00  23,650,993.00  1,419,059.00  

5.8.02.37 Db Comisiones sobre recursos entregados en administración (2) 7,485,167.76  10,715,614.00  (3,230,446.24) 

5.8.02.40 Db Comisiones servicios financieros (3) 31,321,459.90  48,197,882.95  (16,876,423.05) 

5.8.04 Db FINANCIEROS 54,431,815.00  35,112,301.00  19,319,514.00  

5.8.04.35 Db 
Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno 

de largo plazo (1) 
54,089,115.00  17,990,622.00  36,098,493.00  

5.8.04.39 Db Intereses de mora  (2) 342,700.00  2,903,949.00  
 

5.8.04.47 Db Intereses sobre créditos judiciales 0.00  14,217,730.00  (14,217,730.00) 

5.8.90 Db GASTOS DIVERSOS 543,674,110.87  387,869,170.76  155,804,940.11  
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5.8.90.25 Db Multas y sanciones (1) 594,000.00  0.00  594,000.00  

5.8.90.90 Db Otros gastos diversos (2) 543,080,110.87  387,869,170.76  155,210,940.11  

5.8.93 Db 
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS 

FISCALES 
6,219,208.00  0.00  6,219,208.00  

5.8.93.08 Db Impuesto predial unificado (1) 6,219,208.00  0.00  6,219,208.00  

 

 

COMISIONES: (1) representa las comisiones cobradas por la fiducia que recauda los 

recursos del impuesto de alumbrado público que esta concesionado. (2) la representan las 

comisiones cobradas por el ICETEX que tienen recursos del Municipio en administración, 

y (3) las cobradas por las entidades bancarias en las diferentes cuentas corrientes y de 

ahorro por la prestación de sus servicios. 

 FINANCIEROS: (1) representa los gastos de intereses generados por un crédito bancario 

que se tiene con el Banco de Bogotá. (2) representados en los gastos de intereses de mora 

causados en el pago de la seguridad social de los empleados de la Alcaldía. 

GASTOS DIVERSOS: (1) representados en los gastos de sanción por extemporaneidad 

cancelados a la DIAN. (2) gastos de recursos recuperados de las EPS de mayores valores 

pagados en vigencias anteriores, y que pertenecen a la ADRES quien es la entidad que le 

asigna los recursos al Municipio para el pago del Régimen subsidiado. Estos se manejan sin 

situación de fondo, junto con los ingresos diversos (Recuperaciones) gastos por el mismo 

concepto, relacionados en la Nota 21. 

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES: (1) representa el valor, 

de los descuentos tributarios otorgados a los contribuyentes del impuesto predial, para 

incentivarlos a realizar el pago de la cartera de las vigencias anteriores. 

 

Anexo.29.8. Efectos derivados de la emergencia del COVID-19. 

 

Dentro de la vigencia 2020, se realizaron acciones promocionales, preventivas, de control y 

atención ante la posible introducción del nuevo virus COVID-19, los cuales se detallan en 

el siguiente cuadro. 

 

Cuenta Descripción Saldo 

5423 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,143,300,000.00  

542302 Para proyectos de inversión  1,143,300,000.00  

5502 SALUD 1,233,375,668.00  

550206 Asignación de bienes y servicios 1,095,430,668.00  

550216 Acciones de salud pública 137,945,000.00  

  TOTAL GASTOS 2,376,675,668.00  

 

Los proyectos de inversión que se realizaron fueron encaminados a realizar a tención a la 

población afectada por la pandemia del COVID-19, a través del suministro de insumos para 

el consumo y para para la protección y prevención del virus. 

También se realizaron acciones de salud pública para prevenir la propagación de la 

pandemia. 

 

 

 

 



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020     

                                  MUNICIPIO DE HATONUEVO -

 NIT:800.255.101-2 
                                                       

84 
 

 

NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE 
 

COMPOSICIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

CONCEPTO 

SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT 2020  2019  

VALOR 

VARIACIÓN 

1.6.83 Db Propiedades, planta y equipo en concesión 67,859,753,618.89  66,068,337,238.89  1,791,416,380.00  

1.6.85.16 Cr 
Depreciación acumulada: Propiedades, planta y equipo en 

concesión (cr) 
(25,862,257,614.00) (22,525,167,210.00) (3,337,090,404.00) 

1.6.95.22 Cr 
Deterioro acumulado: Propiedades, planta y equipo en 

concesión (cr) 
0.00  0.00  0.00  

    Valor en libros PPE en Concesión 41,997,496,004.89  43,543,170,028.89  (1,545,674,024.00) 

    
ACTIVOS POR ACUERDOS DE 

CONCESIÓN 
41,997,496,004.89  43,543,170,028.89  (1,545,674,024.00) 

2.9.90.04 Cr 
Ingreso diferido por concesiones - 

concedente 
2,842,622,234.00  3,110,109,142.00  (267,486,908.00) 

    
PASIVOS POR ACUERDOS DE 

CONCESIÓN 
2,842,622,234.00  3,110,109,142.00  (267,486,908.00) 

    NETO ACUERDOS DE CONCESIÓN 39,154,873,770.89  40,433,060,886.89 (1,278,187,116.00) 

 

Se tiene en concesión las redes de acueducto, alcantarillado y energía, de las cuales no 

existe un inventario real de estos activos, lo que dificulta tener un control y hacerle 

seguimiento a estos activos.  

Estos activos no se encuentran individualizados en la contabilidad, y la depreciación se realiza de 

manera global, debido a que a la fecha no se ha realizado el inventario de los mismos. Se está a la 

espera de que la administración identifique y relacione todos los bienes del Municipio, para 

tener claridad frente a estos acuerdos de concesión, de los cuales no se tiene una 

información de tallada. 

Los activos que se tienen en concesión son los siguientes: 

Cuenta Descripción Saldo 

168304 Redes, líneas y cables 67,859,753,618.89  

  Redes Eléctricas 10,941,968,812.00  

  Postes de energía 109,566,800.00  

  Transformadores 289,199,916.00  

  Luminarias 3,518,049,472.00  

  Redes de Acueducto 25,398,540,439.00  

  Redes de Alcantarillado 27,602,428,179.89  

1685 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO (CR) 
-25,862,257,614.00 

168516 Propiedades, planta y equipo en concesión -25,862,257,614.00 

  VALOR EN LIBRO DE LAS PROPIEDADES EN CONCESION 41,997,496,004.89 

 

 

 

Anexo.32.1. Detalle de acuerdos de concesión. 

A continuación se detallan los acuerdos de concesión que tiene el Municipio actual mente. 
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IDENTIFICACIÓN DEL ACUERDO FECHAS CONCESIONARIO 
TÉRMINOS DEL ACUERDO CON 

AFECTACIÓN 
ACTIVOS RECONOCIDOS 

PACTO DE RETRIBUCIÓN DEL 

CONCESIONARIO 

DERECHOS FINALES SOBRE 

ACTIVOS 

NÚMER

O 

OBJETO / 

DESCRIPCIÓN 

VALOR 

INICIAL 
INICIACIÓN 

FINALIZACI

ÓN 

ESTIMADA 

TIP

O 
ID 

RAZÓN 

SOCIAL 

DE 

VALOR 

DE 

CALENDA

RIO 

CERTEZA 

DE 

FLUJOS 

DE 

EFECTIV

O 

FUTUROS 

DESCRIPCIÓN 
VALOR EN 

LIBROS 

ALCANCE DEL 

DERECHO DE 

USO 

DESCRIPCIÓN 
VALOR EN 

LIBROS 
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

1 

Adecuación, 
mantenimiento, 

operación, 

expansión, y 
administración 

de la 
infraestructura 

del sistema de 

alumbrado 
público de 

Hatonuevo 

0.00 17/10/2017 17/10/2037 NIT 901124430-5 

Unión 
Temporal 

alumbrado 
de 

Hatonuevo 

Es de 

cuantía 

indeterm
inable, 

pero 
determin

able en 

el 
tiempo 

Tiene un 

plazo 

acordado 
de 20 

años, pero 

se puede 
dar por 

terminado 
con 

antelación 

por mutuo 
acuerdo. 

Los flujos 

se 
recibirán 

del 

recaudo 
del 

impuesto 
de 

Alumbrad

o público. 

Infraestructura 
Del sistema de 

alumbrado 

Público (Redes 
de energía, 

luminarias, 
transformadore

s, postes, etc.) 

14,858,785,000.00 

Los activos son 
administrados y 

operados por el 

concesionario, 
quien es el 

encargado de su 

mantenimiento, 
reparación y 

reposición, el 
cual se obliga a 

utilizarlos para la 

prestación 
eficiente del 

servicio. 

El concesionario 

tiene la 
retribución, del 

recaudo del 
impuesto que es 

administrado por 

el mismo. 

930,630,450.00 

El concesionario 

deberá hacer la 

devolución de 
todos los activos 

eléctricos 
adquiridos 

durante la 

ejecución del 
Contrato.  

Los activos se 
tienen reconocidos 

dentro de la 
contabilidad del 

Municipio. 

2 

Operación 
especializada 

con inversión, 

reposición, 
rehabilitación, 

expansión, 

operación y 
mantenimiento 

de la 

infraestructura 

de los servicios 

públicos 

domiciliarios de 
acueducto y 

alcantarillado 

del Municipio 
de Hatonuevo. 

0 15/01/2020 15/01/2037 NIT 901352349-3 

Aguas 

Total 
S.A.S.E.S.

P 

La 
cuantía 

del tipo 

de 
contrato 

es 

indeterm
inada 

El plazo es 

de 17 año, 
pero se 

puede dar 

por 
terminado 

con 

antelación 
por mutuo 

acuerdo 

Los flujos 

serán 
percibidos 

del pago 

de los 
usuarios 

de los 

servicios 
de 

acueducto 

y 

alcantarilla

do, como 

también de 
los 

subsidios 

otorgados 
por el 

Municipio. 

Redes de 

Acueducto, 

alcantarillado y 
demás 

complementari

os utilizados 

en la 

prestación de 

estos servicios. 

53,000,968,618.89 

El operador se 
obliga a utilizar 

cada uno de los 

activos de la 
infraestructura de 

acueducto y 

alcantarillado, 

para la prestación 

eficiente a los 

usuarios de estos 
servicios. 

El Municipio 

cancelara al 
operador 

subsidios de los 

servicios de 
acueducto y 

alcantarillado, 

otorgados a los 
estratos 1,2 y 3 

del Municipio. 

630,701,058.00 

Operador deberá 
efectuar la 

devolución de 

todos los activos 
adquiridos 

durante la 

ejecución del 
Contrato, los 

culés deberán 

estar en el estado 

de conservación 

necesario para 

que se puedan 
continuar 

utilizando en el 

Área de 
Operación 

Los activos se 
tienen reconocidos 

dentro de la 

contabilidad del 

Municipio. 
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NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 

 

La presentación del Estado de Flujos de Efectivo para las Entidades de Gobierno no es de 

obligatorio para la vigencia 2020, en concordancia con el parágrafo 1 de la resolución 033 

de 2020; donde especifica que será obligatorio a partr de la vigencia 2022 y será 

comparativo a partir de la vigencia 2023 

 

Responsables,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


