










MUNICPIO DE AMAGA 
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A DICIEMBRE 31 DE 2020 
 

 
NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 

 
1.1 Identificación y Funciones 

 

REGIMEN JURIDICO 
 

El Municipio de Amagá a como ente territorial, tiene el propósito fundamental de gestionar 
el progreso económico de su población, impulsando un modelo de desarrollo que implique 
una mejora constante y significativa en los niveles de vida de sus habitantes reflejado en 
mejores condiciones de vivienda, salud, educación, recreación, cultura y atención a grupos 
vulnerables. 

Adquirir, construir y mantener en debida forma las obras de infraestructura municipales, 
asumiendo los gastos que demande su funcionamiento en la realización de sus programas. 
Adquirir los equipos y demás elementos que requiera el Municipio para el cumplimiento de 
sus tareas. Atender programas de bienestar social de los habitantes del municipio. 

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y Limitaciones. 
 

Los presentes estados financieros individuales se elaboran con base en el Marco Normativo 
para entidades de gobierno. Dicho marco hace parte integrante del Régimen de Contabilidad 
Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, que es el organismo de regulación 
contable para las entidades públicas colombianas. 



1.3 Base normativa y periodo cubierto 
 

Los Estados Contables han sido preparados de conformidad con el Régimen de Contabilidad 
Pública; el cual está conformado por el Plan General de Contabilidad Pública, el Manual de 
Procedimientos, la Doctrina Contable Pública y de acuerdo al Marco Normativo para 
entidades de gobierno, que toma como referente principal las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público(NICSP); conformado por el Marco conceptual para la 
preparación y presentación de información financiera; las normas para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos; los procedimientos 
contables; adoptado mediante la Resolución Nº 533 del8 de octubre de 2015 y sus 
modificaciones; igualmente se da cumplimiento a lo establecido en la Resolución 357 del 
23 de julio de 2008 mediante la cual se adopta el procedimiento de control interno contable 
y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación.  En 
materia de impuesto el municipio de Amagá al ser una entidad territorial no está sujeta al 
impuesto de Rentas y Complementarios, ni debe presentar declaración de ingresos y 
patrimonio, y no está sujeta al impuesto de patrimonio Mensualmente se presenta 
Declaración de Retención en la Fuente a título de Renta e IVA, presentada a la DIAN según 
el calendario tributario de la vigencia 

Periodo cubierto de la información contable: 
 

El período contable tomado por el municipio de Amagá para medirlos resultados de los 
hechos económicos y el patrimonio bajo control, en donde se realizan las operaciones 
contables de ajustes y cierre, comprende entre el 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2020, 
con valores comparativos en los años 2020 -2019. 



NOTA 2. BASES DE MEDICIÓNY PRESENTACIÓN UTILIZADAS 
 

2.1. Bases de Medición 

 
La base de medición utilizada por el Departamento es el costo histórico. 

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

 
La moneda del entorno económico –funcional-en que opera el municipio de Amagá y la 
moneda de presentación utilizada en los Estados Financieros es el peso colombiano. 

 
Para la presentación de la información financiera por parte del Municipio de Amagá, se hace 
utilizando el grado de redondeo en millones de pesos colombianos para la presentación de 
los estados financieros como de las notas. 
 

2.3. Hechos ocurridos después del período contable 

 
A la fecha de presentación de los estados y notas financieros, no se tiene conocimiento de 
hechos ocurridos después del período contable al cierre del 31 de diciembre de 2020 y en 
consecuencia no se generaron ajustes posteriores al cierre al valor en libros de activos y 
pasivos. 

 
 

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCION DE ERRORES 
CONTABLES 

 
3.1. Juicios. 

 
El Municipio de Amagá aplica las directrices donde se involucran estimaciones contables, 
que la administración utilizo en la aplicación de las políticas contables bajo NICPS y que 
tienen un efecto significativo en los valores reconocidos en los estados financieros. 

 
3.2. Estimaciones y supuestos. 

 
En cada fecha de presentación de reportes es revisado el estado de los activos, para determinar 
si existen indicios de que alguno haya sufrido una perdida por deterioro. Si existe perdida por 
deterioro, el importe recuperable del activo afectado, si el importe recuperable estimado es 
menor, se reduce hasta su valor recuperable y la perdida por deterioro se reconoce 
inmediatamente en el resultado del periodo en que ocurra el hecho. 

 

3.3. Correcciones contables 
 

Las correcciones contables que se han realizado son los resultados de los análisis minuciosos 
por cada responsable y se encuentran debidamente argumentadas y soportadas. 
 
 



3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros 
 

El principal riesgo financiero está dado en los rubros de las inversiones de capital donde se 
ha reportado aplicación de deterioro. 

 

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICASCONTABLES 
 

El Municipio de Amagá, de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la 
Contaduría General de la Nación mediante Resolución 743 de 2013 (modificada con 
resolución 598 de 2014),  Resolución 414 de 2014, Resolución 117 y 139de 2015 y 
resolución 533 de 2015, prepara sus estados financieros de conformidad con las normas de 
contabilidad y de información financiera para el sector público –NICSP, las cuales se basan 
en la Norma Internacional de Información Contable Sector Publico emitidas por el IFAC a 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público (IPSASB) para 
las entidades del gobierno. 

 
Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del modelo del costo histórico, 
los presentes Estados Financieros se presentan en pesos colombianos. La moneda funcional 
es el peso colombiano, la Alcaldía preparó sus estados financieros anuales de acuerdo con 
el marco precedente 

 
4.1. Principales Políticas 

 
4.1.1. Política contable de efectivo y equivalente al efectivo. 

 
El efectivo del Municipio de Amagá comprende los recursos de liquidez inmediata que se 
registran en caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y el Efectivo de uso restringido que 
la entidad conserve para uso específico y sobre el cual no tenga disponibilidad inmediata. 

 
4.1.2. Política contable cuentas por cobrar. 

 
Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por el Municipio de Amagá 
en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere a futuro la entrada de un flujo 
financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 
instrumento. 

 
4.1.3. Deterioro cuentas por cobrar 

 
El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar con respecto 
al valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados de la misma, el municipio 
determinará el cálculo de deterioro en las cuentas por cobrar. 
 
 

 



4.1.4. Política contable inventarios. 

 
El Municipio de Amagá reconocerá como inventarios, los activos adquiridos, que se tengan 
con la intención de consumirse en la prestación del servicio para el cumplimiento del objeto 
misional. 

 
4.1.5. Política contable propiedades, planta y equipo. 

 
El Municipio de Amagá reconocerá como propiedades, planta y equipo, los activos tangibles 
empleados por la entidad para el cumplimiento de su objeto misional, la prestación de 
servicios y propósitos administrativos; Estos activos se caracterizan porque no se espera 
venderlos en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y se prevé usarlos durante 
más de un periodo contable. 

 
4.1.6. Política contable activos intangibles. 

 
El Municipio de Amagá reconoce 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. 

 
4.1.7. Política contable cuentas por pagar. 

 
El Municipio de Amagá reconocerá como cuentas por pagar a las obligaciones adquiridas 
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. 

 
4.1.8. Política contable préstamos por pagar 

 
El Municipio de Amagá reconocerá como préstamos por pagar, los recursos financieros 
recibidos por la entidad para la financiación de proyectos en desarrollo del objeto misional 
del Municipio y de los cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero para el pago 
de la obligación a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

 
4.1.9. Política contable beneficios a los empleados. 

 
Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que el Municipio de 
Amagá proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya 
lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. 

 
 
 



4.1.10. Beneficios a los empleados a largo plazo. 

 
El Municipio de Amagá reconoce como beneficios a los empleados a largo plazo, los 
diferentes a los de corto plazo, a los correspondientes a la terminación del vínculo laboral o 
contractual, 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. 

 

4.1.11. Política contable provisiones. 

 
El Municipio de Amagá reconocerá como provisiones los pasivos a su cargo sobre los cuales 
exista incertidumbre en relación con su cuantía y vencimiento. Se reconocerán como 
provisiones, los pasivos a cargo del Municipio de Amagá que estén sujetos a condiciones de 
incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. 

 
4.1.12. Política contable pasivos contingentes. 

 
El Municipio de Amagá no reconocerá pasivos contingentes en los estados financieros. Un 
pasivo contingente 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 el Municipio de Amagá tenga que desprenderse de recursos que 
incorporen beneficios o exista incertidumbre en su cuantía. 

 

4.2. Control Interno Contable. 

 
El Municipio de Amagá está implementando los procesos contables de acuerdo en lo definido 
en la Resolución 193 del 05 de mayo de 2016, expedida por la Contaduría General de la 
Nación, la cual se incorpora en los procedimientos transversales del Régimen de contabilidad 
pública, el procedimiento para la evaluación del control interno contable. Para le manejo de 
las operaciones contables, el Municipio, cuenta con una contabilidad integral a través del 
sistema de información financiera “ARIESNET”. Manejando módulos independientes y se 
genera el proceso de interfaz para la consolidación de la información financiera. 

 
4.3. Presentación de los Estados Financieros. 

 

Los estados financieros se presentan de la siguiente manera: 

 
El Estado de Situación Financiera: Presenta las partidas del activo y pasivo clasificadas en 
corriente y no corriente. 
El Estado de Resultados: Presenta las partidas de ingresos y gastos del período contable. 

 

El Estado de Cambios en el Patrimonio: Presenta las variaciones por incrementos o 



disminuciones del valor de las partidas que conforman el Patrimonio. Los estados financieros 
del Municipio de Amagá cumplen con lo establecido en la Resolución 182 de 19 de mayo 
por la Contaduría General de la Nación. 

 
 

LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN EN EL MUNICIPIO PARA LA 
VIGENCIA DE DICIEMBREDE 2020. 

 
NOTA 8. PRESTAMOS POR COBRAR 
NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 
NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS 
NOTA16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 
NOTA 17. ARRENDAMIENTOS 
NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN 
NOTA 30. COSTO DE VENTAS 
NOTA 31. COSTO DE TRANSFORMACIÓN 
NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN 
NOTA 33. ADMÓN. RECURSOSDE SEGURIDADSOCIALEN PENSIONES 
NOTA34.EFECTOS DE LAS VARIACIONES TASA DE CAMBIOMONEDA 
EXTRANJERA 
NOTA 35. IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 
NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES 
NOTA37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 
Cifras Expresadas En Pesos Colombianos 

 
Grupo de cuentas integrado por el conjunto de bienes y derechos, tangibles e intangibles del 
Municipio de Amagá; correspondientes a recursos controlados por la entidad que resultan de 
un evento pasado y de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar 
beneficios económicos futuros en desarrollo del cometido estatal. Estos bienes y derechos 
se originan en las disposiciones legales, en los negocios jurídicos y en los actos o hechos que 
los generan. 

 

NOTA 5- EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO: 
 

Representan los recursos de liquidez inmediata de caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro 
y fondos que están disponibles para el desarrollo de del Municipio de Amagá. El efectivo y 
los equivalentes de efectivo son reconocidos por el municipio por el valor en que son recibidos 
o depositados en instituciones financieras. Se miden inicialmente por su valor nominal 
representado en pesos colombianos; respecto al efectivo en moneda extranjera, se miden 
inicialmente por la moneda funcional establecida por el municipio como es el peso 
colombiano, se actualiza a la tasa de cierre de cada mes. 
 

 
 

NOTA 6- CUENTAS POR COBRAR: 
 

Corresponde a las cuentas por cobrar de recursos propios, generados en transacciones sin 
contraprestación, causados al cierre de la vigencia 2020 (predial, industria y comercio, 
sobretasa a la gasolina, licencias entre otros) de vigencia actual y vigencias anteriores. La 
secretaria de hacienda está adelantando campañas, estrategias y procesos de recuperación de 
cartera de impuesto predial e industria y comercio que se verán reflejadas en la vigencia 2021. 
El Municipio tiene como ingresos propios aquellos que no clasifican como tributarios como 
intereses prediales, servicios públicos, transferencias por cobrar (convenios, ultima doceava 
vigencia 2019 de SGP), recursos entregados en administración por plan departamental de 
agua PDA, depósitos en garantía y otros deudores detallados de la siguiente manera: 
 

VARIACIÓN

CÓDIGO 
CONTABLE

NAT CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN

1.1.10 Db
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 

FINANCIERAS
9.526.260.852,00 9.075.321.360,00 450.939.492,00

1.1.10.05 Db Cuenta corriente 3.058.777.975,00 4.136.950.020,00 -1.078.172.045,00
1.1.10.06 Db Cuenta de ahorro 6.467.482.877,00 4.938.371.340,00 1.529.111.537,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 



 
 

NOTA 7 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO: Se reconocen como propiedades, 
planta y equipo los activos tangibles empleados por la entidad para la producción o 
suministro de bienes, para la prestación de servicios, para arrendarlos a terceros o con 
propósitos administrativos y los cuales se esperan usar por un periodo superior a un año. 
Las propiedades, con que cuenta la Alcaldía son terrenos, edificaciones (alcaldía, plantas 
de tratamiento de aguas y tanques de almacenamiento, escuelas, construcciones 
deportivas, entre otras), redes de acueducto y alcantarillado, maquinaria y equipo, equipos 
de cómputo, muebles y enseres y equipo de carga y transporte terrestre. 

Para la determinación de la depreciación, la Alcaldía de Amagá utilizará el método de 
depreciación lineal, como mejor opción para reflejar el equilibrio entre los beneficios 
recibidos o potencial de servicio, la vida útil y la distribución del costo del activo 
correspondiente, la cual iniciará cuando el bien esté disponible para su uso. 

 

 
 

CÓD NAT CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN
1.3 Db CUENTAS POR COBRAR 10.692.762.837,00 9.789.140.340,00 903.622.497,00

1.3.05 Db
Impuestos retención en la fuente y anticipos de 
impuestos

4.417.752.837,00 4.199.868.785,00 217.884.052,00

1.3.11 Db Contribuciones tasas e ingresos no tributarios 6.181.169.112,00 5.510.902.235,00 670.266.877,00
1.3.12 Db Aportes sobre la nómina 0 0 0,00
1.3.13 Db Rentas parafiscales 0 0 0,00
1.3.14 Db Regalías 0 0 0,00
1.3.16 Db Venta de bienes 93.840.888,00 78.369.320,00 15.471.568,00

DESCRIPCIÓN SALDOS

VARIACIÓN
CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 
VARIACIÓN

1.6 Db PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 29.629.616.398,00 28.462.751.716,00 1.166.864.682,00
1.6.05 Db Terrenos 11.997.298.550,00 11.997.298.550,00 0,00
1.6.10 Db Semovientes y plantas 0 0 0,00
1.6.12 Db Plantas productoras 0 0 0,00
1.6.15 Db Construcciones en curso 4.460.411.952,00 2.826.308.624,00 1.634.103.328,00
1.6.20 Db Maquinaria, planta y equipo en montaje 0 0 0,00
1.6.25 Db Propiedades, planta y equipo en tránsito 0 0 0,00
1.6.35 Db Bienes muebles en bodega 9.805.087,00 14.692.252,00 -4.887.165,00
1.6.36 Db Propiedades, planta y equipo en mantenimiento 0 0 0,00
1.6.37 Db Propiedades, planta y equipo no explotados 0 0 0,00
1.6.40 Db Edificaciones 16.898.029.300,00 16.898.029.300,00 0,00
1.6.45 Db Plantas, ductos y túneles 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00
1.6.55 Db Maquinaria y Equipo 691.868.063,00 691.868.063,00 0,00
1.6.60 Db Equipo médico y cientifico 15.628.719,00 15.628.719,00 0,00
1.6.65 Db Muebles y enseres 93.139.128,00 93.139.128,00 0,00
1.6.70 Db Equipos de comunicación y computacion 805.169.516,00 805.169.516,00 0,00
1.6.75 Db Equipo de transporte 453.410.759,00 453.410.739,00 20,00
1.6.80 Db Equipos de comedor, cocina y despensa 175.303.000,00 175.303.000,00 0,00
1.6.85 Cr Depreciación acumulada de PPE (cr) -5.994.447.676,00 -5.532.096.175,00 -462.351.501,00
1.6.95 Cr Deterioro acumulado de PPE (cr) 0,00 0,00 0,00

1.6.85.01 Cr Depreciación: Edificaciones -4.216.359.488,00 -4.059.575.984,00 -156.783.504,00
1.6.85.02 Cr Depreciación: Plantas, ductos y túneles -3.199.992,00 -1.599.999,00 -1.599.993,00
1.6.85.03 Cr Depreciación: Redes, líneas y cables 0 0 0,00
1.6.85.04 Cr Depreciación: Maquinaria y equipo -422.137.566,00 -352.950.798,00 -69.186.768,00
1.6.85.05 Cr Depreciación: Equipo médico y científico -7.814.352,00 -6.251.484,00 -1.562.868,00
1.6.85.06 Cr Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina -55.883.492,00 -46.569.572,00 -9.313.920,00
1.6.85.07 Cr Depreciación: Equipos de comunicación y computacion -805.167.975,00 -644.134.839,00 -161.033.136,00
1.6.85.08 Cr Depreciación: Equipo de transporte -396.233.415,00 -350.892.351,00 -45.341.064,00
1.6.85.09 Cr Depreciación: Equipos de comedor, cocina y despensa -87.651.396,00 -70.121.148,00 -17.530.248,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA



 
NOTA 8 – BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES: Los 

Bienes de Uso Público corresponden a activos destinados para el uso, goce y disfrute de la 
colectividad. Se caracterizan porque son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Por 
otro lado se reconocen como activos Históricos y Culturales, los bienes tangibles controlados 
por la entidad, a los que se le atribuye, entre otros, valores colectivos, históricos, estéticos y 
simbólicos y que por tanto, la colectividad los reconoce como parte de su memoria e 
identidad. 

 
 

NOTA 9 – OTROS ACTIVOS: Corresponde al saldo a 31 de diciembre de 2020 de la 
reserva financiera actuarial, recursos entregados en administración al Ministerio de hacienda 
y crédito público correspondiente a los fondos pensionales 

 
 
 

NOTA 10 – CUENTAS POR PAGAR: Se reconocen como cuentas por pagar las 
obligaciones adquiridas por la entidad con terceros, originadas en el desarrollo de sus 
actividades; el detalle de estas cuentas corresponde a: La adquisición de bienes y proyectos 
de inversión; Aportes a fondos de pensiones, salud y parafiscales; Retención en la Fuente y 
otros acreedores. 

 

 

 
 
 

VARIACIÓN
CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 
VARIACIÓN

1.7 Db
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y 

CULTURALES
71.241.276.296,00 70.525.983.396,00 715.292.900,00

1.7.05 Db Bienes de uso público en construcción 13.322.625.238,00 11.249.341.340,00 2.073.283.898,00
1.7.10 Db Bienes de uso público en servicio 67.899.550.000,00 67.899.550.000,00 0,00
1.7.15 Db Bienes históricos y culturales 71.300.000,00 71.300.000,00 0,00
1.7.85 Cr Depreciación acumulada de bienes de uso público en servicio (cr) -10.052.198.942,00 -8.694.207.944,00 -1.357.990.998,00

1.7.85.01 Cr Depreciación: Red carretera -9.644.137.071,00 -8.336.889.072,00 -1.307.247.999,00
1.7.85.04 Cr Depreciación: Plazas públicas -408.061.871,00 -357.318.872,00 -50.742.999,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

CÓD NAT CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN
Db OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 20.362.490.896,00 17.361.264.790,00 3.001.226.106,00

1.9.04 Db Encargos fiduciarios 15.852.327.668,00 14.803.246.960,00 1.049.080.708,00
1.9.05 Db Bienes y servicios pagados por anticipado 65.381.627,00 20.988.584,00 44.393.043,00
1.9.08 Db Recursos entregados en administración 4.444.781.601,00 2.537.029.246,00 1.907.752.355,00

DESCRIPCIÓN SALDOS

VARIACIÓN
CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 
VARIACIÓN

2.4 Cr CUENTAS POR PAGAR 671.893.642,00 490.989.271,00 180.904.371,00
2.4.01 Cr Adquisición de bienes y servicios nacionales 204.554.663,00 158.033.782,00 46.520.881,00
2.4.07 Cr Recursos a favor de terceros 73.592.283,00 44.158.362,00 29.433.921,00
2.4.24 Cr Descuentos de nómina 39.697.088,00 0,00 39.697.088,00
2.4.30 Cr Subsidios asignados 2.356.748,00 32.466.005,00 -30.109.257,00
2.4.36 Cr Retencion en la fuente e impuesto de timbre 41.602.930,00 71.355.597,00 -29.752.667,00
2.4.40 Cr Impuestos, contribucines y tasas por pagar 0,00 36.409.001,00 -36.409.001,00
2.4.80 Cr Administracion y prestacion de servisios de salud 0,00 0,00 0,00
2.4.90 Cr Otras cuentas por pagar 310.089.930,00 148.566.524,00 161.523.406,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 



 

NOTA 11 – OBLIGACIONES LABORALES: Comprende todas las retribuciones que 
la entidad proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios. El saldo registrado por 
$ 11.797.165.931, corresponde a las cesantías, vacaciones y prima de vacaciones 
pendientes de cancelar, los cuales serán integrados a los trabajadores en un periodo inferior 
a un año. 

 

 
 

NOTA 12 – INGRESOS FISCALES: corresponde a los ingresos percibidos sin 
contraprestación en la vigencia 2020 por conceptos tributarios $ 15.339.613.92 (como 
impuesto predial, industria y comercio, sobretasa a la gasolina, entre otros) y no tributarios 
(como intereses prediales, estampillas, licencias y contribuciones entre otros). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIACIÓN
CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 
VARIACIÓN

2.5 Cr BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 11.797.165.931,00 11.617.297.334,00 179.868.597,00
2.5.11 Cr Beneficios a los empleados a corto plazo 277.162.930,00 205.593.643,00 71.569.287,00
2.5.12 Cr Beneficios a los empleados a largo plazo 44.741.871,00 82.741.871,00 -38.000.000,00

2.5.13 Cr
Beneficios por terminación del vínculo laboral o 
contractual

0,00 0,00 0,00

2.5.14 Cr Beneficios posempleo - pensiones 11.475.261.130,00 11.328.961.820,00 146.299.310,00
2.5.15 Cr Otros beneficios posempleo 0 0 0,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 
CONTABLE

NAT CONCEPTO
R EC ON OC IM IEN TO D E 

IN GR ES OS  ( C R )

AJUSTES POR: 
DEVOLUCIONES, 

REBAJAS Y 
DESCUENTOS (DB)

SALDO FINAL
% DE 

AJUSTES

4.1 Cr INGRESOS FISCALES 15.339.613.912,00 0,00 15.339.613.912,00 0,0
4.1.05 Cr Impuestos 13.289.459.530,00 0,00 13.289.459.530,00 0,0
4.1.05.07 Cr Impuesto predial unificado 1.952.893.808,00 1.952.893.808,00 0,0
4.1.05.08 Cr Impuesto de industria y comercio 7.439.537.455,00 7.439.537.455,00 0,0
4.1.05.15 Cr Impuesto de espectáculos públicos 0,00 0,00 0,0
4.1.05.19 Cr Impuesto de delineación urbana, estudios y 197.642.872,00 197.642.872,00
4.1.05.21 Cr Impuesto de avisos, tableros y vallas 352.258.417,00 352.258.417,00
4.1.05.28 Cr Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos 6.890.715,00 6.890.715,00
4.1.05.33 Cr Impuesto sobre vehículos automotores 85.801.278,00 85.801.278,00
4.1.05.35 Cr Sobretasa a la gasolina 668.559.000,00 668.559.000,00
4.1.05.42 Cr Impuesto por la ocupación de vías 2.506.688,00 2.506.688,00
4.1.05.45 Cr Impuesto sobre el servicio de alumbrado público 2.361.121.299,00 2.361.121.299,00
4.1.05.58 Cr Impuesto a publicidad exterior visual 5.572.477,00 5.572.477,00
4.1.05.62 Cr Sobretasa bomberil 216.675.521,00 216.675.521,00
4.1.05.xx Cr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0,00 0,0
4.1.10 Cr Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 2.050.154.382,00 0,00 2.050.154.382,00 0,0
4.1.10.01 Cr Tasas 11.040.820,00 11.040.820,00 0,0
4.1.10.02 Cr Multas 429.656.122,00 429.656.122,00 0,0
4.1.10.03 Cr Intereses 970.110.824,00 970.110.824,00 0,0
4.1.10.27 Cr Estampillas 483.448.468,00 483.448.468,00
4.1.10.32 Cr Publicaciones 33.001.900,00 33.001.900,00
4.1.10.46 Cr Licencias 10.654.312,00 10.654.312,00
4.1.10.61 Cr Contribuciones 112.241.936,00 112.241.936,00

ID RESUMEN DE TRASANCCIONES



NOTA 13 – TRANSFERENCIAS: corresponde a las transferencias efectuadas por 
concepto de SGP, regalías, convenios departamentales y nacionales $17.938.280.227 

 

NOTA 14 – GASTOS: Con corte a 31 de diciembre 2020 presenta el saldo en los grupos de 
cuentas que representan las salidas de recurso en los beneficios económicos o en el potencial 
de servicios, producidos al largo del periodo contable, bien sea de forma de salidas o 
disminuciones del valor de los activos. 

 

 

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 
CONTABLE

NAT CONCEPTO
R EC ON OC IM IEN TO D E 

IN GR ES OS  (C R )

AJUSTES POR: 
DEVOLUCIONES, 

REBAJAS Y 
DESCUENTOS (DB)

SALDO FINAL

4.4 Cr TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 17.938.280.227,00 0,00 17.938.280.227,00
4.4.08 Cr Sistema general de participaciones 8.509.822.875,00 0,00 8.509.822.875,00
4.4.08.17 Cr Participación para salud 4.396.861.385,00 4.396.861.385,00
4.4.08.18 Cr Participación para educación 589.077.697,00 589.077.697,00
4.4.08.19 Cr Participación para propósito general 2.336.186.108,00 2.336.186.108,00

4.4.08.20 Cr
Participación para pensiones - fondo nacional de 
pensiones de las entidades territoriales

11.669.003,00 11.669.003,00

4.4.08.21 Cr Programas de alimentación escolar 95.228.418,00 95.228.418,00

4.4.08.24 Cr Participación para agua potable y saneamiento básico 1.080.800.264,00 1.080.800.264,00

4.4.08.25 Cr Atención integral a la primera infancia 0,00 0,00
4.4.13 Cr Sistema general de regalías 999.257.334,00 0,00 999.257.334,00
4.4.13.01 Cr Asignaciones directas 237.220.707,00 237.220.707,00

4.4.13.04 Cr Para proyectos de desarrollo regional - compensación 672.075.934,00 672.075.934,00

4.4.13.05 Cr Para ahorro pensional territorial 89.960.693,00 89.960.693,00

4.4.13.08 Cr
Para monitoreo, seguimiento, control y evaluación del 
sistema general de regalías

0,00 0,00

4.4.21 Cr Sistema general de seguridad social en salud 6.381.326.405,00 6.381.326.405,00

4.4.21.04 Cr
Recursos para la financiación del sistema general de 
seguridad social en salud

6.381.326.405,00 6.381.326.405,00

4.4.28 Cr Otras transferencias 2.047.873.613,00 2.047.873.613,00
4.4.28.02 Cr Para proyectos de inversión 153.960.055,00 153.960.055,00
4.4.28.03 Cr Para gastos de funcionamiento 83.184.616,00 83.184.616,00
4.4.28.04 Cr Para programas de salud 1.617.512.672,00 1.617.512.672,00
4.4.28.05 Cr Para programas de educación 193.216.270,00 193.216.270,00
4.4.28.90 Cr Otras transferencias 0,00

ID RESUMEN DE TRASANCCIONES

VARIACIÓN
CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 
VARIACIÓN

 Db GASTOS 29.796.112.007,00 27.625.778.587,00 2.170.333.420,00
5.1 Db De administración y operación 4.699.220.909,00 8.030.504.619,00 -3.331.283.710,00

5.3 Db
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y 
provisiones

5.354.590.396,00 2.652.500.658,00 2.702.089.738,00

5.4 Db Transferencias y subvenciones 0,00 0,00 0,00
5.5 Db Gasto público social 18.727.130.532,00 16.513.187.111,00 2.213.943.421,00
5.8 Db Otros gastos 1.015.170.170,00 429.586.199,00 585.583.971,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA



 

 

 

 

 
JAIME SUESCUN DIAZ 
CONTADOR PUBLICO 

TP 26.275 -T 
 

 

VARIACIÓN
CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 
VARIACIÓN

Db
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE 

OPERACIÓN Y DE VENTAS
4.699.220.909,00 8.030.504.619,00 -3.331.283.710,00

5.1 Db De Administración y Operación 4.699.220.909,00 8.030.504.619,00 -3.331.283.710,00
5.1.01 Db Sueldos y salarios 1.702.687.690,00 1.616.871.896,00 85.815.794,00
5.1.03 Db Contribuciones efectivas 473.081.665,00 453.461.201,00 19.620.464,00
5.1.04 Db Aportes sobre la nómina 84.205.396,00 81.459.110,00 2.746.286,00
5.1.07 Db Prestaciones sociales 547.796.655,00 640.213.592,00 -92.416.937,00
5.1.08 Db Gastos de personal diversos 28.469.631,00 7.332.110,00 21.137.521,00
5.1.11 Db Generales 1.796.479.499,00 5.125.209.724,00 -3.328.730.225,00
5.1.20 Db Impuestos, contribuciones y tasas 66.500.373,00 105.956.986,00 -39.456.613,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

VARIACIÓN
CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 
VARIACIÓN

5.3 Db
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 

AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
5.354.590.396,00 2.652.500.658,00 2.702.089.738,00

Db DETERIORO 3.534.247.897,00 832.158.151,00 2.702.089.746,00
5.3.46 Db De inversiones 0 0 0,00
5.3.47 Db De cuentas por cobrar 3.534.247.897,00 832.158.151,00 2.702.089.746,00

DEPRECIACIÓN 1.820.342.499,00 1.820.342.507,00 -8,00
5.3.60 Db De propiedades, planta y equipo 462.351.501,00 462.351.507,00 -6,00
5.3.64 Db De bienes de uso público en servicio 1.357.990.998,00 1.357.991.000,00 -2,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA


