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Que la información trasmitida por el sistema electrónico CHIP, 
corresponde a la información reportada por la entidad para el periodo 
de corte antes mencionado. Fue tomada fielmente de los libros de 
contabilidad y revela la realidad financiera, económica y social del ente 
publico. 

Que la información correspondiente a los formatos CGN2015_001, 
CGN2015_002, CGN2016 C01, con corte a 31 de Diciembre de 2018 
fue emitida vía internet a través del sistema CHIP. 

CERTIFICA: 

Los suscritos, ALDEMAR GUTIERREZ MUÑOZ y ENQUIR 
CERQUERA QUINAYA alcalde y contador público respectivamente del 
Municipio de Campoalegre - Huila 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA 

Nít. 891.118.119-9 



25,469,940,521 
1, 154, 122,712 

1, 118, 124,853 
o 
o 

345,465,853 
772,659,000 

o 
o 

o 

31,068,575,427 
4,480,510,053 
1,248,589, 141 

671,676,218 
407,121,159 
66,443, 197 

495,006,503 
385,562,413 

1,069,346,697 
136,764,725 

23, 189,955, 107 
o 
o 

12,133,131,442 
1,404,239,094 
7, 184,689,220 
2,467,895,351 

7,651,460,870 
6,008,077,196 
1,914,363,453 

o 
-270,979,779 

30,841,415,977 

Período 
Actual 
dic-18 

Gasto Social 
Educación 

Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones 
Provisión para Contingencias 
Depreciación de propiedades. planta y equipo 
Depreslacion de propiedad, planta y equipo 
Provision litigios y demandas 

GASTOS OPERACIONALES (3) 
De administración 
Sueldos y salarios 
Contribuciones imputadas 
Contribuciones efectivas 
Aportes sobre la nomina 
Prelaciones Sociales 
Gastos de personal Diversos 
Generales 
Impuestos, contribuciones y tasas 
DE OPERACIÓN 
Contribuciones imputadas 
Generales 

Transferencias 
Corrienes del gobierno 
Corrientes de las empresas 
Sistema general de participaciones 
Sistema general de regalías 
Sistema general de seguridad socialen salud 
Otras Trasferencias 

Ingresos Fiscales 
Impuestos 
No tributarios 
Ingresos por fondos especiales 
Devoluciones, y descuentos 

INGRESOS OPERACIONALES (1) 

Concepto 

Anexo No. 4 
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

(Cifras en pesos) 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA 

NII 891 118119-9 

55 
5501 

53 
5314 
5330 
5360 
5368 

51 
5101 
5102 
5103 
5104 
5107 
5108 
5111 
5120 
52 
5203 
5211 

44 
4403 
4404 
4408 
4413 
4421 
4428 

41 
4105 
4110 
4120 
4195 

Código 



1,208,440,724 

1 ,208,440, 724 
o 
o 

o 
o 

244,815,395 
o 
o 
o 
o 

244,815,395 

1,680,415,569 
123,532,711 

o 
1,556,882,858 

o 
o 
o 

-227,159,450 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

18,304,486, 170 
65,258,207 

585,970,878 
219,467,622 
126,387,363 

3,538,636,912 
168,276,419 

1,307,334,238 
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Secretario de Hacienda ALCALDE 

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) 

OTROS GASTOS (7) 
Intereses 
Comisiones 
Financieros 
Financieros 
Otros gastos ordinarios 
Extraordinarios 
Ajustes de ejercicios anteriores 
Cierre ingresos , Gastos y Costos 
Cierre Ingresos , Gastos y Costos 
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8) 

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) 
OTROS INGRESOS (5) 
Financieros 
Financieros 
Ingresos diversos 
Extraordinarios 
Ajuste de ejercicios anteriores 

Gasto de inversión social 
Salud 
Educación., arte y cultura 
Medio ambiente, agua potable 
Vivienda 
Desarrollo comunitario 
Justicia, defensa y seguridad 
Desarrollo comunitario 

Salud 
Agua potable y saneamiento 
Vivienda 
Recreación y deporte 
Cultura 
Desarrollo comunitario y bienestar social 
Medio ambiente 
Subsidios asignados 

58 
5801 
5802 
5804 
5805 
5808 
5810 
5815 
59 
5905 

48 
4802 
4805 
4808 
4810 
4815 

56 
5601 
5602 
5603 
5604 
5605 
5606 
5607 

5502 
5503 
5504 
5505 
5506 
5507 
5508 
5550 



Alcalde 

1,208,440,724 EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) 

1,208,440,724 EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8) 

244,815,395 
o 

244,815,395 OTROS GASTOS (7) 
Otros gastos 
Cierre de Ingresos, Gastos y Costos 

58 
59 

OTROS INGRESOS (5) 
Otros ingresos 48 

1,680,415,569 
1,680.415,569 

-227,159,450 EXCEDENTE (DÉFICIT} OPERACIONAL (4) 

31,068,575,427 
4.480.510,053 

o 
1.118.124,853 

25,469,940.521 
o 

GASTOS OPERACIONALES (3) 
51 De administración y Operación 
52 De operación 
53 Deterioro, DepreciacionesAmortizaciones y Provisiones 
55 Gasto Publico social 
56 Gasto de Inversión social 

INGRESOS OPERACIONALES (1) 
41 Ingresos fiscales 
44 Transferencias y Subvenciones 

30,841,415,977 
7.651,460,870 

23.189,955.107 

Periodo 
Actual 
dic-18 

s 

Código Cuentas 

Anexo No. 3 
MUNICIPIO CAMPOALEGRE 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL 
A DICIEMBRE 31 DE 2018 

(Cifras en pesos) 

RePUBLICA oe COLOMBIA 
OEPARTAMeNTO OeL HUILA 

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA 
SECRETARIA oe HACIENDA y TESORERIA 

N11 801 1 te 119'-Q 



43.345.164 

o 
o 

4.773,251,638 

o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 

905,671,687 
7 ,010.575.655 

7 ,916.247,342 

394.452.752 
o 

8.199,625 
o 

39,476,169 
o 
o 
o 
o 
o 

243,282,550 

685,411,096 

o 
o 

o 

8,601,658,438 

P.ACTUAL 

dic-18 

2905 Recaudos a favor de terceros 
291 o lngreos recibidos por anticipado 
2917 Anticipo de impuestos 

29 Otros pasivos 

3,747.170.000 
o 

47,792,462 

5,127,630,419 
2,440,441.848 NO CORRIENTE 

O 22 Operaciones de crédito público 
2,386.380.787 2208 Operaciones de crédito público interno 

376.313,772 
O 23 Operaciones de Financiamiento E lntrumentos Derivados 3'-,1_4_3.c....64_7.:..,0 ..... 0-'-9 

3,607,465 2306 Operaciones de Financiamiento Internas de Largo Plazo O 
-79.113,453 2307 Operaciones de Financiamiento Internas de Largo Plazo O 

19,542,544,006 2314 Financiamiento interno de largo plazo 3.143.647,009 
4.932,321,642 
2,644,596.643 24 Cuentas por pagar 

28,743.071.941 27 Pasivos estímados 
2701 Litigios y demandas 

3,794,962,462 2705 Provisiones para Oblig Fiscales 
271 O Provisiones para contingencias 

O 2715 Provisión para prestaciones sociales 
o 

25 Obligaciones laborales 
2505 Salarios y prestaciones sociales 

8,941.850,005! 2510 Pensiones por pagar 
2511 Beneficios a los empleados a largo plazo 

8,941,850,005 2514 Beneficios posempleo - pensiones 

2401 Adqulslclon de bienes y servicios nac. 
2422 Intereses 
2424 Descuentos de nomina 
2425 Acreedores 
2430 Subsidios Asignados 
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre 
2440 Impuestos. contribuciones y tasas 
2450 Avances y anticipos recibidos 
2453 Recursos Rec en Admon 
2480 Adminlstracion y prestacion servicios de salud 
2490 Otras cuentas por pagar 

o 
o 

24 Cuentas por pagar 

-126.000 
210,000 
84.000 

933.969.480 
o 

1,215,131.251 
281,161,771 

7.432,030,295 22 Operaciones de Crédito Público 
O 2207 Deuda pública interna 

878.660,673 2208 Operaciones de credíto publico interno 
o 

6.553.369,622 
o 

13 Rentas por cobrar 
1305 Impuestos retencion en la fuente y antícipo de lrr 
1310 Vigencia anterior 
1311 Contribuciones tasas e Ingresos no tributarios 
1337 Transferencias por cobrar 
1380 Provisión para rentas por cobrar 
1384 Otras Cuentas por cobrar 
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CF 

16 Propiedades, planta y equipo 
1605 Terrenos 
1615 Construcciones en curso 

1207 Inversiones patrimoniales en entidades no contrc 
1208 Inversiones patrimoniales controlantes 

Inversiones de 
Administracion de liquidez 

1224 al costo 

Inversiones en controladas 
contabilizadas por el 
metodo de participacion 

1227 patrimonial. 

1280 Provisión proteccion de Inversiones 

12 Inversiones 

19 Otros activos 
1905 Gastos pagados por anticipado 
1908 Recursos entregados en adminístracion 
1950 Responsabilidades 

NO CORRIENTE (2) 

15 Inventarios 
1510 Mercancías en existencia 
1580 Deterioro Acumulado de Inventario (CR) 

13 Rentas por cobrar 
1305 Impuestos retencion en la fuente y anticipos de 11 

1311 Contribuciones tasas e Ingresos no tributarios 
1337 Transferencias por cobrar 
1384 Otras Cuentas por cobrar 

11 Efectivo Y Equivalente al Efectivo 
1105 Caja 
111 O Deposites en Instituciones financieras 
1120 Fondos en transito 
1132 Efectivo de uso restringido 

12 Inversiones 
1201 Inversiones Administracion de liquidez en Tltulos 
1207 lnverslnes patrimoniales en 

P. ACTUAL 

____ ....;d;_ic;;..-_18;;.. Código PASIVO 
17,589,095,551 CORRIENTE (4) 

Código ACTIVO 
CORRIENTE (1) 

ANEXO No.2 
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE 

BALANCE GENERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

(Cifras en pesos) 

REPUBLICA DE COl.OMBIA 
OEPARTAMENTO oeL HUILA 

MUNICIPIO oe CAMPOAI.EGRE HUII.A 
SECRE'l"A.AlA Dll HACfENOA V TESORERIA 

N,t 801 t 18 "1 t0,-0 



10 

46,332, 167,492 

32,957,257.416 

16.170.682,251 

1.208.440.724 

o 
o 
o 
o 
o 

15,578, 134,441 

32,957,257,416 

13,374.910.076 

425,898,034 

387, 702,431 

813,600,465 

772,659,000 

o 

772,659,000 

12,629.695 

12,522.995 

17,992,474 

200.000 

311 O Resultado del ejercicio 
______ Oc.. 3115 Superavit por valorización 

O 3117 Superavit por el metodo de participacion patrim 

3120 Superavit por donación 

277,935,054 3125 Patrimonio público incorporado 

O 3128 Provisiones Agotamiento Depreciaciones y Amortízacione 

285.752.558 3145 Impacto por la transicion al nuevo marco de regulacion 

o 
o 
o 

22,144,700 

-29,962,204 

o 

o 
O 31 Hacienda 

O 3105 Capital fiscal 

PATRIMONIO (7) 3 o 

Secretario de Hacienda Alcalde 

1975 Amortizacion acumulada de Activos Intangibles ( 

1999 Valorizaciones 
TOTAL ACTIVO (3) 

19 Otros activos 

1901 Reserva Financiera Actuaria! 

1906 Avances y antícipos entregados 

1908 Recursos entregados en administracion 

1960 Bienes de arte y cultura 
1965 Provislon bienes de arte y cultura 

1970 Activos Intangibles 

18 Recursos naturales y del medio ambiente 

1804 Recursos naturales en conservación 

17 Bienes de Beneficio y uso publico 
1705 Bienes de Beneficio y uso publico 

1715 Bienes históricos y culturales 

1720 Bienes históricos y culturales 

TOTAL PASIVO -492,567,807 

1685 Depreciación acumulada de propiedades planta· -4,042.624.596 

1695 Deterioro Acumulado de propiedades planta y ec 

2,697,050 2902 Recursos recibidos en administracion 

149.335.028 2917 Retenciones y Anticipo de impuestos 

27 Pasivos estimados 

2701 Litigios y demandas 

2720 Provisiones para Pensiones 

2440 Impuestos, contribuciones y tasas 
2480 Administracion y prestacion servicios de salud 

2490 Otras cuentas por pagar 

2407 Recursos a favor de terceros 2.540,400 

12,403.364,797 

o 
226.776,620 

o 
1,756,994,625 

1,363,300 

224,519,929 

358.660, 702 
1,374,565.673 29 Otros pasivos 

1635 Bienes muebles en bodega 

1640 Edificaciones 

1620 Maquinaria y planta en montaje 

1645 Plantas, duetos y tuneles 

1650 Redes, lineas y cables 

1655 Maquinaria y equipo 

1660 Equipo médico y científico 

1665 Muebles, enseres y equipos de oficina 

1670 Equipos de comunicación y computación 

1675 Equipo de transporte, tracción y elevac. 

1680 Equipo de comedor, cocina. desp. y hotele. 

1681 Bienes de arte y cultura 
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El Municipio de Campoalegre como entidad contable bajo el nuevo marco 
normativo para entidades de gobierno y con código institucional No. 213241132, 
procesa la información financiera base para la preparación de los Estados 
Financieros, a través del sistema Integrado SINFA que de manera sistemática e 
integra los módulos de Almacén, Presupuesto, Tesorería y Contabilidad, Impuesto 
Predial, Arrendamientos, Industria y comercio. 
Cada módulo es operado por funcionarios de planta y contratistas a los cuales la 
Secretaria de Hacienda ha autorizado la asignación de claves de acceso al 
sistema para que bajo su responsabilidad ingresen desde cada módulo la 
información que se genera en el mismo, previamente parametrizado con el plan de 
cuentas del nuevo marco normativo. Es importante informar, que el software del 
sistema financiero no es propiedad del Departamento, se adquirió licencia de uso; 
en tal sentido, en cada vigencia se requiere la contratación del soporte técnico, 
con la firma SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVO 
S.A.S., quien ostenta los derechos de autor del mencionado software. 

El Municipio de Campoalegre como entidad fundamental de la división política 
administrativa del Estado, le corresponde construir las obras que demande el 
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las 
demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes; identificada con el NIT 
No. 891118119-9 y ante la Contaduría General de la Nación nos identificamos con 
el código 213241132. 

2. INFORMACIÓN REFERIDA AL PROCESO CONTABLE Y MARCO 
LEGAL DE LA CONTABILIDAD CON EL NUEVO MARCO NORMATIVO. 

La entidad territorial pública Municipio de Campoalegre pertenece al 
Departamento del Huila, debidamente constituido y reconocido legalmente. 

1. NATURALEZA JURIDICA, FUNCION SOCIAL Y COMETIDO ESTATAL 

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL A LOS ESTADOS CONTABLES 
(Cifras expresadas en pesos) 
Al 31 de diciembre de 2018 y 1 de enero de 2018 (fecha de transición). 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA 

Nit. 891.118.119-9 
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../ Resolución 468 de 2016; por el cual se modifica el catálogo de cuentas del 
marco normativo para las entidades de gobierno. 

../ Instructivo 002 de 2015, con el fin de orientar a los regulados para la 
determinación de los saldos iniciales y para la elaboración y presentación 
de los primeros estados financieros bajo el nuevo marco normativo . 

3. MARCO LEGAL DE LA CONTABILIDAD 
Las actividades desarrolladas dentro del giro ordinario del proceso de 
contabilización de la información financiera generada por el Departamento del 
Huila, hasta el 31 de diciembre de 2017 se hicieron teniendo en cuenta el marco 
normativo anterior adoptado mediante Resolución No. 354 de 2007; a partir del 01 
de enero de 2018 que entró en vigencia el nuevo marco normativo de las Normas 
Internacionales de Información Financiera para el Sector Público - NICSP, 
adoptadas mediante Resolución No. 533 de 2015 y 693 de 2016, todo el proceso 
se enmarca dentro de la nueva normatividad que a continuación se relacionan, 
entre otras las siguientes: 

../ La Contaduría General de la Nación (CGN) expidió la Resolución 533 de 
2015 y sus modificaciones, por la cual incorpora, como parte integrante del 
Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno, el cual está 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; las Guías de Aplicación; el 
Catálogo General de Cuentas; y la Doctrina Contable Pública . 

../ Resolución 620 de 2015, expedida por la CGN, por la cual se incorpora 
como parte del RCP, el Catálogo General de cuentas . 

Actualmente el Sistema de Información Financiero y Administrativo SINFA procesa 
la información de las siguientes entidades identificadas como: Empresa 1- 
Municipio de Campoalegre sector central (Incluye Concejo Municipal, y 
Personería). 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA 

Nit. 891.118_ 119-9 
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Bases de Preparación: 
En aplicación de este proceso, se realizaron las actividades tendientes a dar 
cumplimiento al cronograma establecido por la CGN en la Resolución No. 693 de 
2016, el cual entre otros aspectos estableció dos periodos; el de preparación 
obligatoria y el primer periodo de aplicación; en el primer periodo de aplicación se 
estableció que el 01 de enero de 2018, las entidades deberían determinar los 
saldos iniciales de los activos, pasivos, patrimonio y cuentas de orden, de acuerdo 
a los criterios del nuevo marco normativo. 
A continuación, se hará una breve relación de las actividades más relevantes que 
se desarrollaron durante este proceso: 
Diagnóstico y análisis del impacto de la Implementación del nuevo marco 
normativo; dentro del cual se hizo un análisis de cada una de las cuentas que 
conforman el balance general. 
Construcción del plan de cuentas bajo el nuevo marco normativo y homologación 
con el plan de cuentas del régimen precedente: Una vez definido el nuevo plan de 
cuentas, se realizó la parametrización de cada uno de los módulos del Sistema de 
Información Financiera y Administrativa - SINFA con las nuevas cuentas contables 
definidas en el nuevo marco normativo. 
Preparación del Estado de Situación Financiera de Apertura - ESFA: Dentro de 
este proceso se elaboró una hoja de trabajo en la que se identificaron: Saldos 
iniciales al 01 de enero de 2018 (Corresponden a los saldos al 31 de diciembre de 
2017), los Ajustes por errores y reclasificaciones - NICSP, Ajustes por 

4. CONVERGENCIA HACIA LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO- NICSP. 

./ Instructivo 003 de 2017; con el cual se imparten instrucciones para el 
cambio de periodo contable 2017-2018, el reporte de la información a la 
CGN y otros asuntos contables. 

./ Resolución 484 de 2016; por la cual se modifica el anexo y artículo 4 de la 
Resolución No. 533 de 2015 . 

./ Resolución 693 de 2016; por la cual se modifica el cronograma de 
aplicación del marco normativo para entidades de gobierno, incorporado 
mediante Resolución No. 533 de 2015 . 
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Se considera efectivo tanto a los fondos en caja como a los depósitos bancarios a 
la vista de libre disponibilidad. Se consideran equivalentes al efectivo las 
inversiones a corto plazo y altamente líquidas, fácilmente convertibles en efectivo 
y con periodos de madurez tan pronto, que presentan un riesgo insignificante en 
cuanto a su valor, respecto a cualquier cambio en las tasas de interés y cuyo 
destino principal es el de cancelación de compromisos a corto plazo. 
Para propósitos de presentación del estado de situación financiera, el efectivo y 
equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja y bancos y las colocaciones a 
corto plazo que cumplen con las condiciones definidas precedentemente, netos de 
los adelantos en cuentas corrientes bancarias. 
6.2 Instrumentos Financieros 
Activos Financieros y pasivos financieros 
Reconocimiento Inicial 
En el reconocimiento inicial la Compañía mide un activo o un pasivo financiero por 
su valor razonable más o menos, en el caso de un activo financiero o un pasivo 
financiero que no se contabilice al valor razonable con cambios en resultados, los 
costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición o emisión 
del activo financiero o pasivo financiero. 

Las siguientes son las políticas contables significativas aplicadas por la entidad en 
la preparación de los presentes estados financieros. 
6.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

convergencia - NICSP, reclasificaciones por convergencia - NICSP y Saldo 
ajustado al 01 de enero de 2018; en este proceso se ajustaron todas las cuentas 
del régimen presente que desaparecieron y debían quedar con saldo cero (O) y se 
ajustaron y reclasificaron las demás cuentas teniendo como base las nuevas 
normas de Reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos. 
Definición de las Políticas Contables: En este proceso se vienen realizando entre 
otras las siguientes actividades: Definición de las generalidades del manual que 
incluye el objetivo, alcance, características y principios, normatividad; para cada 
cuenta se están definiendo los aspectos como la descripción, reconocimiento, 
medición inicial, medición posterior, registro y revelaciones. Tan pronto se tenga 
definido el documento completo este será estudiado en Comité de NICSP y 
aprobado por el representante legal del Municipio. 

5. RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
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Deudas (Otros Pasivos Financieros) 
Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que la Entidad tenga el 
derecho incondicional de diferir el pago de la obligación. 
Después del reconocimiento inicial, las deudas y préstamos que devengan 
intereses se miden al costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés 
efectiva. Las ganancias y pérdidas se reconocen como costos financieros en el 
estado de resultados cuando los pasivos se dan de baja, como así también a 
través del proceso de amortización, aplicando el método de la tasa de interés 
efectiva. 
El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en 
la adquisición y las comisiones o los costos que sean una parte integrante de la 
tasa de interés efectiva. La amortización de la tasa de interés efectiva se reconoce 
como costos financieros en el estado de resultados. 
Reconocimiento Posterior 
Los activos y pasivos financieros deben medirse posteriormente de acuerdo a los 
criterios de clasificación. 
El valor de los flujos de efectivo procedentes de actividades de operación es un 
indicador clave de la medida en la cual estas actividades han generado fondos 
líquidos suficientes para reembolsar los préstamos, mantener la capacidad de 
operación de la entidad y realizar nuevas inversiones sin recurrir a fuentes 
externas de financiación. 
Los préstamos y cuentas por cobrar se llevan subsecuentemente al costo 
amortizado utilizando el método de interés efectivo menos cualquier partida por 

Las cuentas por cobrar son activos financieros que representan un derecho 
contractual de recibir efectivo y otros activos financieros de la Entidad, que 
incluyen principalmente, los deudores comerciales, los préstamos y otras cuentas 
por cobrar. 
Las cuentas por pagar comerciales, acreedores oficiales y otras cuentas por pagar 
son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los 
proveedores y acreedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por 
pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un 
período de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la entidad si es 
más largo). Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se 
presentan como pasivos no corrientes. 
Aquellas cuentas por pagar de periodicidad inferior a un año y que no comprendan 
el cobro de intereses, su registro se hará por el Método del Costo o Valor Nominal. 
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deterioro. El costo amortizado se calcula teniendo en cuenta cualquier descuento 
o prima en la adquisición, e incluye cargos que son parte integral de la tasa 
efectiva de interés y de los costos de transacción. Las utilidades y pérdidas son 
registradas en el estado consolidado de resultados cuando los préstamos y cartera 
dejan de registrarse o se han deteriorado, así como también a través del proceso 
de amortización. Los préstamos y cartera se incluyen dentro de los activos 
corrientes si su antigüedad se encuentra dentro de los doce meses siguientes a la 
fecha del último corte del balance, de lo contrario se califican como activos no 
corrientes. 
Baja de Activos y Pasivos Financieros 
Un activo financiero es eliminado cuando expiran los derechos a recibir los flujos 
de efectivo del activo o si la entidad transfiere el activo a un tercero sin retener 
sustancialmente los riesgos y beneficios del activo. Un pasivo es eliminado cuando 
las obligaciones de las Entidades, especificadas en el contrato se han liquidado. 
Deterioro del Valor de Activos Financieros 
Al cierre de cada período sobre el que se informa, la Entidad evalúa si existe 
alguna evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos 
financieros se encuentran deteriorados en su valor. Un activo financiero o un 
grupo de activos financieros se consideran deteriorados en su valor solamente si 
existe evidencia objetiva de deterioro de ese valor como resultado de uno o más 
eventos ocurridos después del reconocimiento inicial del activo (el "evento que 
causa la pérdida"), y ese evento que causa la pérdida tiene impacto sobre los 
flujos de efectivo futuros estimados generados por el activo financiero o el grupo 
de activos financieros, y si ese impacto puede estimarse de manera fiable. 
La evidencia de un deterioro del valor podría incluir, entre otros, indicios tales 
como que los deudores o un grupo de deudores se encuentran con dificultades 
financieras significativas, el incumplimiento o mora en los pagos de la deuda por 
capital o intereses, la probabilidad de que se declaren en quiebra u adopten otra 
forma de reorganización financiera, o cuando datos observables indiquen que 
existe una disminución medible en los flujos de efectivo futuros estimados, así 
como cambios adversos en el estado de los pagos en mora, o en las condiciones 
económicas que se correlacionan con los incumplimientos. 
Los cargos por deterioro del valor de los activos financieros, neto de las 
recuperaciones que correspondan, se presentan en el estado de resultados en las 
líneas de costos financieros y otros gastos operativos, según corresponda a la 
naturaleza del activo que los generan. 
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Los gastos pagados por anticipado son pagos realizados antes de recibir los 
bienes y servicios. Los beneficios económicos provenientes de los gastos pagados 
por anticipado pueden ser registrados en periodos futuros. 
La cuenta de gastos pagados por anticipado incluye las pólizas de seguros. 
6.5Equipo 

6.4Gastos pagados por anticipado 

La utilidad o pérdida generada en la venta de activos intangibles, debe ser incluida 
en el estado de resultados cuando se dé la baja en cuentas del activo, y no podrá 
registrarse como ingreso de actividades ordinarias. 

Los activos intangibles con vidas útiles definidas se amortizan a lo largo de sus 
vidas útiles económicas, y se revisan para determinar si tuvieron algún deterioro 
del valor en la medida en que exista algún indicio de que el activo intangible 
pudiera haber sufrido dicho deterioro. El período y el método de amortización para 
un activo intangible con una vida útil definida se revisan al menos al cierre de cada 
período sobre el que se informan. Los cambios en la vida útil esperada o el patrón 
esperado de consumo del activo y se contabilizan al modificarse el período o el 
método de amortización, según corresponda, y se tratan prospectivamente como 
cambios en las estimaciones contables. El gasto por amortización de los activos 
intangibles con vidas útiles definidas se reconoce en el estado de resultados en la 
categoría de gastos que resulte más coherente con la función de dichos activos 
intangibles. 

Las vidas útiles de los activos intangibles mantenidos por la Entidad son definidas. 

Los activos intangibles adquiridos en forma separada se miden inicialmente al 
costo, teniendo en cuenta que éste es la cantidad de efectivo o equivalentes de 
efectivo pagados o el valor razonable de la contraprestación entregada. Después 
del reconocimiento inicial, los activos intangibles se contabilizan al costo menos 
las amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro en caso de 
existir. 

6.3. Activos Intangibles 
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Se reconocerán como bienes históricos y culturales, los bienes tangibles 
controlados por la entidad, a los que se les atribuye, entre otros, valores 
colectivos, históricos, estéticos y simbólicos, y que, por tanto, la colectividad los 
reconoce como parte de su memoria e identidad. 
Dichos activos presentan, entre otras, las siguientes características: 

./ Es poco probable que su valor en términos históricos y culturales quede 
perfectamente reflejado en un valor financiero basado puramente en un 
precio de mercado; 

6.6 Bienes Históricos y Culturales 

Cuando los activos se venden, sus costos, la depreciación acumulada y las 
pérdidas por deterioro se eliminan de las cuentas y cualquier resultante de su 
retiro se incluye en las operaciones del año que se efectúa la transacción. 
Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a revisiones para 
pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias 
indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida 
por deterioro cuando importe en libros del activo excede su valor recuperable. 

El costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición. Para 
los componentes significativos del equipo de que deban ser reemplazados 
periódicamente, la Entidad da de baja el componente reemplazado y reconoce el 
componente nuevo con su correspondiente vida útil y depreciación. Todos los 
demás costos rutinarios de reparación y mantenimiento se reconocen como gasto 
en el estado de resultados a medida que se incurren 
La depreciación se efectúa una vez que los activos entran en operación y se 
calcula sobre el costo de adquisición, por el método de línea recta con base en la 
vida útil de los activos. 
La Entidad revisará periódicamente y ajustará si es necesario las vidas útiles, el 
método de depreciación y el valor residual para asegurar que los horizontes y el 
método sean consistentes con el patrón de beneficios económicos esperados. 

El equipo comprende equipo de oficina, equipo de transporte y equipo de cómputo. 
Estos elementos se miden al costo, neto de las depreciaciones acumuladas y de 
las pérdidas acumuladas por deterioro del valor, si las hubiera. 
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Provisiones 
Las provisiones se reconocen cuando (i) existe una obligación presente (legal o 
implícita) como resultado de un suceso pasado; (ii) es probable que haya que 

6.8 Provisiones, Pasivos Continqentes y Activos Contingentes 

Corto plazo 
Se valúan en proporción a los servicios prestados, considerando los sueldos 
actuales y se reconoce el pasivo conforme se devengan e incluyen los beneficios 
por que por ley existen en Colombia. Estos beneficios son liquidados en el término 
de los doce meses siguientes al cierre del año en el que los empleados hayan 
prestado los servicios. 
Largo plazo 
Se reconocerán como beneficios a los empleados a largo plazo, aquellos 
beneficios diferentes de los de corto plazo, de los de pos-empleo y de 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. 

6. 7 Beneficios a Empleados 

Para que un bien pueda ser reconocido como histórico y cultural, debe existir el 
acto administrativo que lo declare como tal y su medición monetaria debe ser 
fiable. No obstante, aquellos bienes que habiendo sido declarados como históricos 
y culturales, cumplan con las condiciones para ser clasificados como propiedades, 
planta y equipo, propiedades de inversión o bienes de uso público se reconocerán 
en estas clasificaciones de activos y se les aplicará la norma que corresponda. 

./ Se espera que tengan una vida útil larga, generalmente indefinida, debido a 
su creciente valor colectivo, histórico, estético y simbólico. 

./ Son a menudo irreemplazables y su valor puede incrementarse con el 
tiempo, incluso si sus condiciones físicas se deterioran; y 

./ Las obligaciones legales o reglamentarias imponen prohibiciones o 
restricciones severas para su disposición por venta; 
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Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten 
al tipo de cambio vigente a la fecha del reporte. Las diferencias se llevan a 
ganancias o pérdidas. Los activos no monetarios que son valorizados al costo 
histórico en moneda extranjera se convierten usando el tipo de cambio vigente a la 
fecha de la transacción inicial. Los activos no monetarios que son valorizados a su 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional 
utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de la transacción. 

Los estados financieros consolidados se presentan en pesos colombianos, que a 
la vez es la moneda funcional de la Entidad. 
Transacciones en Moneda Extranjera 

Moneda funcional y Moneda de Presentación 

6.9 Conversión de Moneda Extranjera 

Al final de cada período contable, las provisiones deben ser objeto de revisión y 
ajustadas para reflejar en cada momento la mejor estimación disponible, aplicando 
los mismos lineamientos requeridos para su reconocimiento y medición inicial. En 
el caso de que no sea ya probable la salida de recursos, que incorporen beneficios 
económicos, para cancelar la obligación correspondiente, se procederá a liquidar o 
revertir la provisión. 
Cuando se haya usado el descuento para determinar el valor de la provisión, el 
valor en libros de la misma aumentará en cada período para reflejar el paso del 
tiempo. Tal incremento se reconocerá como un gasto financiero. 

El valor reconocido como provisión debe ser la mejor estimación, al final del 
período sobre el que se informa, del desembolso necesario para cancelar la 
obligación presente. La mejor estimación del desembolso necesario para cancelar 
la obligación presente vendrá constituida por el valor, evaluado de forma racional, 
que la Entidad tendría que pagar para cancelar la obligación al final del período 
sobre el que se informa, o para transferirla a un tercero en esa fecha. 

desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos para cancelar la 
obligación; y (iii) pueda hacerse una estimación fiable del importe de la misma. 
Si estas condiciones no se cumplen, la Entidad no debe reconocer una provisión. 
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A la fecha de emisión de los estados financieros, pueden existir condiciones que 
resulten en pérdidas para la Entidad, pero que solo se conocerán si en el futuro, 
determinadas circunstancias se presentan. Dichas situaciones son evaluadas por la 
Administración y los asesores legales en cuanto a su naturaleza, la probabilidad de 
que se materialicen y los importes involucrados, para decidir sobre los cambios a los 

Contingencias 

Los estimados y los juicios son evaluados continuamente y se basan en la 
experiencia histórica y otros factores, incluyendo las expectativas de eventos futuros 
que puedan ser razonables bajo las circunstancias. 

La preparación de los estados financieros requiere que la administración haga 
estimados y supuestos que afecten los montos reportados de activos y pasivos y 
declaraciones de activos y pasivos de contingencia en la fecha de los estados 
financieros, y los montos reportados de ingresos y gastos durante el período 
reportado. La determinación de estimados requiere del ejercicio de juicio basado en 
varios supuestos y otros factores como experiencia histórica, condiciones 
económicas actuales y esperadas, y en algunos casos, técnicas actuariales. Los 
resultados reales pueden diferir de aquellos estimados. 

Los ingresos de las actividades ordinarias se reconocen en la medida que sea 
probable que los beneficios económicos fluyan a la Entidad y que los ingresos se 
puedan medir de manera fiable, independientemente del momento en el que el 
pago sea realizado por el cliente. Los ingresos se miden por el valor razonable de 
la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta las condiciones de 
pago definidas contractualmente con el cliente y sin incluir impuestos ni aranceles. 
Los ingresos de actividades ordinarias se originan por la venta de bienes, por la 
prestación de servicios o por el uso que terceros hacen de activos, los cuales 
producen intereses, regalías, arrendamientos, dividendos o participaciones, entre 
otros 
6.11 Estimaciones de la Administración 

6.1 O Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 

monto revaluado en una moneda extranjera se convierten usando el tipo de cambio 
a la fecha en que se determinó el valor razonable. 
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De acuerdo con lo requerido, se explican más abajo los principales ajustes de la 
transición a las NICSP, y se presentan las siguientes conciliaciones relacionadas 
con dicha transición: 

Los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2018 son los primeros estados financieros que la Compañía ha preparado de 
acuerdo con las NICSP. 
Para los periodos anteriores y hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2017, la entidad preparó sus estados financieros de acuerdo con los principios del 
régimen de contabilidad pública. RCP. 
Por lo tanto, la entidad ha preparado estados financieros que cumplen con las 
NICSP vigentes para los períodos finalizados al 31 de diciembre de 2018 y con 
posterioridad, junto con la información comparativa correspondiente al 31 de 
diciembre de 2017 y por el ejercicio finalizado en esa fecha, según se describe en 
el punto 6. (Resumen de políticas contables significativas). 
Como parte de la preparación de estos estados financieros, el estado de situación 
financiera de apertura fue preparado al 1 de enero de 2018. 
Esta nota explica los principales ajustes realizados por la entidad para reexpresar 
el estado de situación financiera al 1 de enero de 2018 y los estados financieros 
anteriormente publicados al 31 de diciembre de 2018, y por el ejercicio finalizado 
en esa fecha, todos ellos preparados de acuerdo con los RCP locales. 
7.1 Información Requerida para el Ejercicio Finalizado el 31 de diciembre de 

2018 

6. Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera para el Sector Público - NICSP 

montos provisionados y/o revelados. Este análisis incluye los procesos legales 
vigentes en contra. 
La Entidad contabiliza provisiones para cubrir pasivos estimados, contingencias de 
pérdidas probables. Los demás pasivos contingentes no se reconocen en los 
estados financieros, pero se revelan en notas a los estados financieros, a menos 
que la posibilidad de que se desembolse un flujo económico sea remota. Un activo 
contingente no se reconoce en los estados financieros, pero se revela cuando su 
grado de contingencia es probable. 
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Caja O 
Depósitos en instituciones financieras 878.660.673 

Efectivo de uso restringido 6.553.369.622 
El saldo de la cuenta 1.1.32 Efectivo de uso restringido. corresponde a los saldos 
de cuentas bancarias que pos su naturaleza y de acuerdo con el nuevo marco 
normativo se homologaron a esta cuenta, provenientes de la cuenta 1.1.1 O 
Depósitos en instituciones financieras. 

7.742.030.295 EFECTIVO 

SALDO 
(En pesos) 

CUENTA 

Los saldos que reflejan los Estados Financieros a 31 de Diciembre 2018 se 
encuentran debidamente conciliados; son recursos de destinación específica 
como: SGP. SGR, y Aportes Nacionales con destino a proyectos de inversión. 

NOTAS ESPECÍFICAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS: 

1. ACTIVOS 

1.1.EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO: 
Representa el saldo del departamento y las entidades consolidadas, en caja, 
bancos y demás Instituciones financieras; adicional a las cuentas de caja y 
bancos, producto de la implementación del nuevo marco normativo se incluyen en 
este grupo las cuentas de efectivo de uso restringido y el equivalente a efectivo 
donde se registran las inversiones en CDTS; 
1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 

En la preparación de estas conciliaciones, la Administración ha considerado las 
NICSP actualmente aprobadas y que son aplicables en la preparación de los 
presentes estados financieros, que son los primeros estados financieros anuales 
presentados de acuerdo con las NICSP, que se describen a continuación. 

(i) Entre el patrimonio determinado de acuerdo con los RCP y el patrimonio 
determinado de acuerdo con las NICSP, al 1º de enero de 2018 (fecha de la 
transición a las NICSP), y al 31 de diciembre de 2018; 
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El saldo de este grupo al 30 de junio de 2018, está representado por la causación 
de la cartera por Impuesto de vehículos automotor, liquidada por el contratista al 
servicio del Departamento Informática y Tributos S.A.S; igualmente se incluyen en 

2.721.603.619 
o 

2,386,380,787 
1.310.283.252 

o 
3,607,465 

-79,113,453 

5, 127,630,419 

(En pesos) 

Rentas por cobrar 
Impuestos retención en la fuente y anticipo de 
impuestos 
Vigencia anterior 
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios 
Transferencias por cobrar 
Provisión para rentas por cobrar 
Otras Cuentas por cobrar 
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR) 

Debido a no reporte de los valores intrínseco de las acciones se realizó una 
provisión parcial para volver a solicitar esta información (solamente se recibió el 
reporte de la EMAC SA ESP). 

1.3.CUENTAS POR COBRAR 

3.747.170.000 

47.792.462 

(En pesos) 

Inversiones en controladas contabilizadas por el 
método de participación patrimonial. 

ENTIDADES CONTROLADAS 

Inversiones de Administración de liquidez al costo 

Representan los saldos de las inversiones patrimoniales en empresas industriales 
y comerciales del estado, sociedades de economía mixta, sociedades anónimas y 
del sector solidario. 

1.2.INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS: 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA 

Nit. 891.118.119-9 



,onmás f&.\~z~fl 
Edificio Municipal calle 18 No. 7-32 T~éfax 8 38 00 88 - 8 38 oo 90 

Página Web: www.campoalegJe-llullagov.co Email: nacienda-tesoreria@campoalegre-hUtla.gov.co 

-492,567,807 

-4,042,624,596 

4,932,321,642 
2,644,596,643 

2,540,400 
12,403,364,797 

o 
226, 776,620 

o 
1,756,994,625 

1,363,300 
224,519,929 
358,660, 702 

1,374,565,673 
2,697,050 

149,335,028 

Terrenos 
Construcciones en curso 
Bienes muebles en bodega 
Edificaciones 
Maquinaria y planta en montaje 
Plantas, duetos y tuneles 
Redes, líneas y cables 
Maquinaria y equipo 
Equipo médico y científico 
Muebles, enseres y equipos de oficina 
Equipos de comunicación y computación 
Equipo de transporte, tracción y elevac. 
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. 
Bienes de arte y cultura 
Depreciación acumulada de propiedades planta y 
equipo 
Deterioro Acumulado de propiedades planta y 
equipo 

1.6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

El saldo corresponde a los elementos devolutivos en depósito en el almacén. 

-126,000 
210,000 

Mercancías en 
existencia 

Deterioro Acumulado de Inventario (CR) 

1.5. INVENTARIOS 

este grupo las transferencias pendientes de giro por parte de los organismos del 
orden Nacional causadas a la fecha de corte. 
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,on más fl,\~ZA H 

(En pesos) 

Representa el valor de las obligaciones originadas en el empréstito autorizado por 
el Ministerio de Hacienda y crédito Público y suscrito con la entidad INFIHUILA 
desembolsados mediante pagares. 

2. PASIVOS 

2.3. PRESTAMOS POR COBRAR: 

Este grupo reporta el saldo de los otros activos no incluidos en las clasificaciones 
anteriores; están representados en gran proporción por la reserva financiera 
actuaria! contabilizada en la empresa 700-Fondo de Pensiones y que corresponde 
al ahorro que tiene el Municipio para cubrir pensiones registradas en el Fonpet, 

29,962,204 

Recursos entregados en administración 
Activos Intangibles 
Amortizacion acumulada de Activos 
lntengibles (CR) 

285,752,558 

8,941,850,005 
22, 144,700 

Avances y anticipos entregados 

1.9. OTROS ACTIVOS 

Representan los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Municipio y las 
entidades consolidadas; el saldo al 31 de diciembre de 2018 
Con relación a este grupo, es importante observar que los bienes inmuebles, están 
conciliados con el saldo que reportó el almacén general quien es el responsable 
del majo y custodia de los bienes, el grupo de los elementos de consumo y 
devolutivos, se está en el proceso de depuración por parte del Almacén y su 
correspondiente saneamiento contable; en la medida que se realice este trabajo, 
se ajustará igualmente en la contabilidad, de acuerdo a lo establecido por la 
Contaduría General de la Nación mediante Resolución No. 107 de marzo de 2017. 
Avaluó de los bienes inmuebles: Con relación al valor reportado en la información 
al 31 de Diciembre de 2018 correspondientes a los bienes inmuebles como son los 
Terrenos y Edificaciones. 
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7,010,575,655 Beneficios posempleo - pensiones 

905,671,687 Beneficios a los empleados a largo plazo 

(En pesos) 
2.5. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

243,482,550 Otras cuentas por pagar 

Administracion y prestacion servicios de salud 

12,522,995 

17,992,474 

Impuestos, contribuciones y tasas 

12,629,695 Recursos a favor de terceros 

8.199.625 Descuentos de nómina 

39.476.169 Subsidios Asignados 

o Acreedores 

394.452.752 Adquisición de bienes y servicios nacionales 

(En pesos) 

$ 3.143.647.009 
PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DE FOMENTO Y 
DESARROLLO REGIONAL 

2.4. CUENTAS POR PAGAR 
En esta denominación se incluyen las cuentas que representan las obligaciones 
que la entidad contable pública adquiere con terceros, relacionadas con las 
operaciones que lleva a cabo, en desarrollo de funciones de cometido estatal. 
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Este grupo está conformado por las siguientes cuentas. 
En esta denominación se incluyen los grupos que representan bienes y derechos, 
deducidas las obligaciones, para cumplir las funciones de cometido estatal. Esta 
diferencia se encuentra representada en los recursos asignados o aportados a la 
entidad contable pública para su creación y desarrollo, en las diferentes 
modalidades de superávit y en los factores que implican su disminución. Las 
cuentas que integran esta clase son de naturaleza crédito. En este periodo se 
refleja una coherencia y normalidad ya que las variaciones no son tan 
significativas. 

PATRIMONIO 

425,898,034 
387,702,431 

Otros pasivos 
Recursos recibidos en administración 
Retenciones y Anticipo de impuestos 

(En pesos) 

En esta cuenta se encuentran registrados los valores recibidos para terceros y 
anticipo de impuestos RETEICA. 

OTROS PASIVOS 

(En pesos) 
772,659,000 Litigios y demandas 

para pensiones. 
En esta cuenta están registrados la provisión para contingencias y provisión 

2.6 PASIVOS ESTIMADOS 

En este grupo aparecen registrados los valores adeudados a los empleados 
activos por concepto de prestaciones sociales de la administración Municipal. 
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12,133,131,442 

o 

-270,979,779 
o 

(En pesos) 
6,008,077, 196 
1,914,363,453 

o 

Sistema general de participaciones 

Transferencias 

Impuestos 
No tributarios 
Ingresos por fondos 
especiales 
Devoluciones, y 
descuentos 
Corrienes del gobierno 
Corrientes de las 
empresas 

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los recursos que 
percibe la entidad contable pública a través de la aplicación de las leyes que 
sustentan el cobro de impuestos, tasas, rentas parafiscales y otros, derivados del 
poder impositivo del Estado obtenidos en desarrollo de sus funciones de cometido 
estatal. 

15,578, 134,441 

o 

16, 170,682,251 
1,208,440,724 

o 
o 
o 
o 

4. INGRESOS FISCALES 

Capital fiscal 
Resultado del ejercicio 
Superavit por valorización 
Superavit por el metodo de participacion patrim 
Superavit por donación 
Patrimonio público incorporado 
Provisiones Agotamiento Depreciaciones y 
Amortizaciones 
Impacto por la transicion al nuevo marco de 
regulacion 
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Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones 

1 ,248,589, 141 
671,676,218 
407, 121, 159 

66,443,197 
495,006,503 

385,562,413 
1,069,346,697 

136,764,725 

Sueldos y 
salarios 
Contribuciones imputadas 
Contribuciones efectivas 
Aportes sobre la nomina 
Prestaciones Sociales 
Gastos de personal 
Diversos 
Generales 
Impuestos, contribuciones y tasas 

Pesos) 
(En 

servicios. 

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los gastos 
asociados con actividades de dirección, planeación y apoyo logístico de la entidad. 
Incluye los gastos de administración de las entidades que producen bienes o 

5. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los ingresos 
obtenidos por la entidad contable pública que provienen de transferencias de otras 
entidades contables públicas de diferentes niveles y sectores, sin contraprestación 
directa, en cumplimiento de normas legales. 

7, 184,689,220 
2,467,895,351 

1,404,239,094 
Sistema general de 
regalías 
Sistema general de seguridad social 
en salud 
Otras Trasferencias 
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1 , 154, 122, 712 
18,304,486, 170 

65,258,207 
585,970,878 
219,467,622 
126,387,363 

3,538,636,912 

168,276,419 
1,307,334,238 

Pesos) 
Educación 
Salud 
Agua potable y 
saneamiento 
Vivienda 
Recreación y deporte 
Cultura 
Desarrollo comunitario y bienestar 
social 
Medio 
ambiente 
Subsidios asignados 

(En 

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los recursos 
destinados por la entidad contable pública a la solución de las necesidades 
básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, 
vivienda, medio ambiente, recreación y deporte y los orientados al bienestar 
general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, de conformidad 
con las disposiciones legales. 

GASTO PUBLICO SOCIAL 

345,465,853 
772,659,000 

Depreciación de propiedad, planta y 
equipo 
Provisión litigios y demandas 
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