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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA 

A DICIEMBRE 31 DE 2020 

 
NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 

 

1.1. Identificación y funciones 

 
Es una entidad pública y mediante Ordenanza Número 026 del 8 de abril de 1912 la 

Asamblea del Huila, definió los límites particulares del Municipio. Por la Ordenanza 

Número 041 de 1924, creó el municipio de Algeciras, antigua aldea de San Juanito, 

segregándolo del municipio de Campoalegre. 

 

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. 

 

El municipio de Campoalegre, está ubicado en el centro del Departamento del Huila, 

distando 22 Km de perímetro urbano a perímetro urbano, entre la ciudad de 

Campoalegre y la ciudad de Neiva. El poblado fue fundado el 14 de agosto de 1809, 

recibió el título de aldea en 1840 y el de municipio en 1860. 

 

Domicilio. El Municipio de Campoalegre Huila realiza sus actividades en el domicilio 

principal ubicado en la Calle 18 No. 7-32 Campoalegre – Huila. 

 

Funciones. Las funciones del Municipio de Campoalegre Huila se desarrollan en el 

marco del Decreto 039 de 2018, ellas son: 

 

✓ Dirigir la acción administrativa del Municipio, asegurando el cumplimiento de 

las funciones y la prestación de los servicios a su cargo.  

✓ Para la buena marcha del municipio, presentar oportunamente al Concejo los 

Proyectos de Acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y 

social, obras públicas, presupuestos etc. 

✓ Visualizando el desarrollo turístico y cultural del Municipio, desarrollar 

proyectos de infraestructura con los que se puedan brindar a la comunidad y a los 

foráneos una visión distinta del municipio, con la que se muestre el desarrollo del 

mismo y se pueda en un futuro contar con escenarios suficientes para el 

desarrollo del sector cultural. 

✓ Manejar directamente los recursos de la educación con el fin de distribuirlos a 

todos los centros docentes del municipio de manera equitativa y de acuerdo a las 

necesidades de cada uno.  

✓ Ofrecer la gratuidad de la educación hasta el grado 11º de secundaria y suscribir 

convenios con Instituto de educación no formal, con el fin de permitir que la 

comunidad del municipio en general desde todos los sectores tenga acceso a la 

educación y de esta manera bajar los niveles de analfabetismo.  

✓ Recuperar el espacio público, organizar el comercio informal y embellecer al 

municipio para ofrecer a la ciudadanía espacios adecuados en los que se puedan 
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disfrutar libre y sanamente de actividades sociales, culturales y deportivas. 

✓ A través del programa de mejoramiento de vivienda, llegar al mayor número 

posible de núcleos familiares con el fin de brindarles la posibilidad de mejorar su 

casa de habitación y por ende sus condiciones y proyectos de vida.  

✓ En general trabajar en todos los sectores sobre los cuales el municipio es 

responsable, aplicando políticas de choque y adelantando acciones drásticas que 

al final de este período permitan entregar una administración municipal 

organizada, y un municipio con condiciones de vida mejoradas en gran medida y 

que puedan ser mostrados como ejemplo de desarrollo y empuje.  

 

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones 

 
La información financiera del Municipio de Campoalegre Huila se preparó atendiendo lo 

señalado en el marco conceptual para la preparación y presentación de información 

financiera bajo los siguientes principios de contabilidad: entidad en marcha, devengo, 

esencia sobre forma, asociación, uniformidad, no compensación y periodo contable; se 

hace necesario señalar que no se presentan cambios ordenados en la entidad que 

comprometan la continuidad de negocio. 

 

El marco normativo aplicado por la Contaduría General de la Nación para la preparación 

y presentación de los estados financieros corresponde al adoptado mediante resolución 

533 de 2015 y normas modificatorias que conforman el marco normativo para entidades 

de gobierno. 

 

Limitaciones. Es importante advertir que el Sistema de Información Financiero y 

Administrativo S.A.S “SINFA” con el que cuenta la entidad, no se encuentra realizando 

el interface de manera correcta para el proceso de la Nómina y demás conceptos 

prestacionales con el modulo de presupuesto, solo lo hace entre el módulo de nómina y 

contabilidad; situación que limita el correcto registro por terceros de los gastos que se 

generan con la planta de personal en el modulo de presupuesto e impidiendo realizar una 

correcta conciliación entre el modulo contable y el modulo de presupuesto. 

 

1.3. Base normativa y periodo cubierto 

 
La información que se revela en los Estados Financieros del Municipio de Campoalegre, 

corresponde al periodo contable comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 

2020. 

 

Referencia Normativa: 

 

✓ Marco Normativo para entidades de gobierno, adoptado mediante Resolución 

533 de 2015 y sus modificaciones mediante la resolución 167 de 2020. 

✓ Catálogo General de cuentas adoptado mediante Resolución 620 de 2015 y su 

versión actualizada. 

✓ Resolución 706 de 2016, mediante la cual se establece la información a reportar, 

los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación. 

✓ Resolución 182 de 2017, Por la cual se incorpora, en los Procedimientos 

Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la 
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preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, que 

deban publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 

de 2002. 

✓ Instructivo No 001 del 04 de diciembre de 2020, de la UAE – Contaduría 

General de la Nación, relacionada con las instrucciones relativas al cambio de 

periodo contable 2019- Instrucciones relativas al cambio del periodo contable 

2020-2021, el reporte de información a la Contaduría General de la Nación y 

otros asuntos del proceso contable. 

✓ Resolución 193 del 03 de diciembre del 2020, de la UAE – Contaduría General 

de la Nación. Por la cual se modifica el Artículo 2° de la Resolución No. 441 de 

2019 y se adiciona un parágrafo al artículo 16 de la Resolución 706 de 2016. 

 

Reportes e información empleada. El juego completo de Estados Financieros 

comprende: 

 

a) Estado de Situación Financiera con corte a 31 de diciembre 2020 

b) Estado de Resultados con corte a 31 de diciembre 2020 

c) Estado de cambios en el patrimonio con corte a 31 de diciembre 2020 

d) Notas a los Estados Financieros 

 

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura 

 
El Municipio de Campoalegre no tiene establecido Manual de proceso Contable, en 

tanto la organización del mismo depende del criterio de los profesionales que tenga 

incidencia directa con la información contable. 

 

Los Estados Financieros presentados no agregan o consolidan información de unidades 

dependientes o de fondos sin personería jurídica. 

 

 

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS 
 

Las bases de medición y presentación utilizadas en la elaboración de los Estados 

Financieros y   aspectos relacionados con la presentación, son: 
 

2.1. Bases de medición 

 

Las bases de medición utilizadas para el reconocimiento de los activos y pasivos de la 

entidad, corresponden a lo contenido en el manual de políticas contables de la entidad. 

Así mismo a los Procedimientos Contables, incorporados al Régimen de Contabilidad 

Pública (RCP), publicados por la Contaduría General de la Nación y que corresponden 

al conjunto de directrices de carácter vinculante que, con base en el Marco Conceptual y 

en las Normas, desarrollan los procesos de reconocimiento, medición, revelación y 

presentación por temas particulares. Por ende, estos fueron observados por el Municipio 

de Campoalegre. 

 

También se tuvo en cuenta las Normas para el reconocimiento, medición, revelación y 

presentación de los hechos económicos; incorporadas al Régimen de Contabilidad 

Pública (RCP). 



 

8 

 

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad 

 

El Municipio de Campoalegre Huila prepara y presenta los estados financieros en la 

moneda funcional de Colombia, es decir en pesos colombianos (COP). 

 

La unidad de redondeo de presentación de los Estados Financieros es a pesos corrientes 

sin decimales. 

 

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera 

 
La entidad no presenta en sus Estados Financieros transacciones en moneda extranjera. 

 

2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable 

 
Después del periodo contable del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, en el 

Municipio de Campoalegre no se presentaron hechos; por ende, no se realizaron ajustes 

al valor en libros de activos y pasivos por hechos ocurridos después del cierre del 

periodo contable. 

 

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE 

ERRORES CONTABLES 
 

3.1. Juicios 

 

Durante el periodo contable 2020, la Administración Municipal no realizó juicios con 

efecto significativo en el proceso de aplicación de las Políticas Contables. 

 

3.2. Estimaciones y supuestos 

 
Durante el periodo contable 2020, el Municipio de Campoalegre no realizo estimación 

contable relacionada con el deterioro de las cuentas por cobrar, teniendo en cuenta que la 

base de datos de los contribuyentes el Impuesto Predial y de Industria y Comercio se 

encuentran desactualizadas y por lo tanto se consideró que podría significar un riesgo 

deteriorar la cartera del Municipio sin tener claridad de los contribuyentes activos y de 

cuales podrían considerarse de difícil cobro. 

 

El pasivo pensional por el cálculo actuarial de las pensiones actuales del Municipio, fue 

actualizado de acuerdo al cálculo realizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público para la vigencia 2020. 

 

3.3. Correcciones contables 

 
Durante la vigencia 2020, se realizaron las siguientes correcciones contables de periodos 

anteriores: 

 

➢ Ajuste al cálculo de las prestaciones sociales de algunos empleados, teniendo en 

cuenta lo efectivamente pagado durante la vigencia 2020, que en algunos casos 
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fue mayor a lo estimado en vigencias anteriores. 

➢ Ajuste al saldo del plan de activos para Beneficios Posempleo que tiene el 

Municipio de Campoalegre a través del encargo fiduciario FONPET - Ministerio 

de Hacienda; el cual el reflejado en los estados financieros a 31 de diciembre 

2019 no era concordante con el publicado por el FONET al corte de la misma 

fecha. 

➢ Ajuste a la contabilización de la última doceava del mes diciembre de 2019 

fonpet asignaciones especiales; la cual no había quedado causada al 31 de 

diciembre 2019. 

➢ Reconocimiento proyecto de inversión de alumbrado público, financiado con 

recursos del Sistema General de Regalías aprobado y asignado como ejecutor la 

empresa de servicios públicos de campoalegre EMAC en la vigencia 2019 

 

3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros 

 
Existe riesgo de liquidez respecto de las cuentas por cobrar, en cuanto por la situación de 

pandemia por el covid-19, se ha generado afectaciones económicas en la población del 

Municipio de Campoalegre que conllevan a un bajo recaudo de los impuestos 

municipales y de la recuperación de la cartera principalmente por los impuesto de 

Industria y Comercio y de predial. 

 

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

 
El proceso contable por la vigencia 2020, tuvo impacto por el Covid-19, en cuanto la 

ausencia de varios funcionarios y de los diferentes asesores que de alguna manera 

inciden en los procesos contables generaron retrasos en la consecución de la información 

para el proceso del cierre contable, que, aunque se obtuvo al final genero contratiempos 

en la consolidación de la información financiera. 

 

El Municipio de Campoalegre tuvo afectaciones financieras por el bajo recaudo de los 

impuestos municipales y la poca recuperación de la cartera, como consecuencia de la 

pandemia por el Covid-19. Situación que llevó a replantear la prioridad de las 

necesidades y a reorientar algunos recursos con destinación específica, para garantizar el 

funcionamiento de la entidad. Adicionalmente los esfuerzos y el recurso humano se 

concentró en la atención de la emergencia sanitaria obligando a postergar la atención de 

otras necesidades, quedando recursos que por constitución política son con destinación 

específica, sin ejecutar. 

 

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 
 

 

El Municipio de Campoalegre Huila, preparó su información financiera observando lo 

dispuesto en el manual de políticas contables que compila los lineamientos establecidos en el 

marco normativo para entidades de gobierno, revelando la totalidad de los hechos, 

transacciones y operaciones que realiza la entidad en cumplimiento de sus funciones de 

cometido estatal. 

 

Durante el periodo contable 2020 no se presentaron cambios en las políticas contables y las 
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políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros se relacionar a 

continuación: 
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Las principales políticas aplicadas por a entidad son: 

 

➢ Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

 

Reconocimiento: El efectivo y los equivalentes al efectivo son considerados activos financieros 

que representan un medio de pago y con base en éste se valoran y reconocen todas las 

transacciones en los estados financieros. Estos activos son reconocidos en la contabilidad en el 

momento en que el efectivo es recibido o es transferido a una entidad financiera a manera de 

depósitos a la vista, cuentas corrientes o de ahorros y su valor es el importe nominal, del total de 

efectivo o su equivalente.  Desde el reconocimiento inicial, se incluyen en los equivalentes al 

efectivo las inversiones que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos, los cuales serán 

avalados por el Secretario de Hacienda:  

 

a) Que sean de corto plazo y de gran liquidez, con un vencimiento original igual o menor a 

(3) tres meses.  

 

b) Que sean fácilmente convertibles en un importe conocido de efectivo.  

 

c) Que estén sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, de acuerdo con 

los Parámetros establecidos por la Superbancaria.  

 

Para aquellos recursos que por norma superior tengan que ser gestionados de una manera 

específica, la entidad se regirá por lo establecido en la respectiva norma.  

 

Efectivo De Uso Restringido. En caso de presentarse efectivo que tenga ciertas limitaciones para 

su disponibilidad y uso, ya sea por causas de tipo legal o económico o porque tiene una 

destinación específica con limitaciones en su uso y no pueda intercambiarse ni utilizarse para 

cancelar un pasivo durante los 12 meses siguientes a la fecha de los estados financieros, estos 

deberán manejarse como activos no corrientes. Se presentará como activo corriente si la 

restricción es inferior a un (1) año.  

 

El Municipio De Campoalegre considera recursos de uso restringido, los dineros que recibe de 

terceros que poseen destinación específica, tal como:  

 

• Los recursos de convenios. 

• Los Aportes o transferencias que el Municipio De Campoalegre recibiera de entidades 

nacionales, departamentales, municipales, entidades descentralizadas o entidades de 

carácter público, con una destinación específica.  

• Las donaciones de entidades, publicas y/o privadas con destinación especifica. 

• Los recursos que hayan sido embargados o congelados por mandato judicial. 

• Inversiones de liquidez que tengan como finalidad garantizar el pago posterior de un 

gasto específico. 

  

Los recursos restringidos serán reconocidos contablemente en la cuenta 1132 “Efectivo de 

uso restringido” con el propósito de diferenciarlos de los demás recursos disponibles para el 

uso del Municipio De Campoalegre, dada la destinación específica de dichos montos.  

 

Medición Posterior: Tanto en el reconocimiento y medición inicial como en la medición 

posterior, el valor asignado para las cuentas de efectivo constituye el valor nominal del derecho 
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en efectivo, representado en la moneda funcional, que corresponde al peso colombiano.  

 

Tratamiento Contable De Partidas Conciliatorias. Todas las partidas conciliatorias entre el valor 

en libros en contabilidad y extractos bancarios, se procederán a tratar de la siguiente forma, al 

cierre contable mensual:  

 

a) Consignaciones no identificadas: se deberán realizar las depuraciones contables con el 

Objetivo de identificar y legalizar esas partidas. Aquellas partidas superiores a tres (3) 

meses, serán reclasificadas como un mayor valor de la cuenta de efectivo contra la 

cuenta contable 240720 “Recaudos por clasificar”. Las partidas incluidas en esta 

categoría deberán ser gestionadas con el fin de lograr su identificación ó serán objeto de 

depuración contable a través de ficha de saneamiento acorde con la normatividad 

vigente.  

 

b) Pagos masivos autorizados y pendientes de cobro: se aceptan como partida conciliatoria, 

durante un plazo de 30 días. Con posterioridad a éste se procede a realizar la anulación 

definitiva del pago, incrementado el saldo en efectivo con contrapartida en la cuenta 

contable 249032 “Cheques no cobrados o por reclamar”.  

 

Las partidas incluidas en esta categoría deberán ser gestionadas con el fin de lograr su 

legalización ó serán objeto de depuración contable a través de ficha de saneamiento acorde 

con la normatividad vigente. (Definir plazo 6 meses)  

 

c) Cheques girados pendientes de cobro: el valor de los cheques girados y entregados a 

terceros que no hayan sido cobrados pasados seis (6) meses de girados, se abonan a la 

cuenta contable 249032 “Cheques no cobrados o por reclamar”. correspondiente y al 

efectivo.”. Las partidas incluidas en esta categoría deberán ser gestionadas con el fin de 

lograr su legalización ó serán objeto de depuración contable a través de ficha de 

saneamiento acorde con la normatividad vigente.  

 

d) Cheques girados que se encuentran en custodia de la entidad: el valor de los cheques 

girados que se encuentran pendientes de entregar a terceros, incrementará el saldo de 

efectivo contra la cuenta contable 249032 “Cheques no cobrados o por reclamar””. Las 

partidas incluidas en esta categoría deberán ser gestionadas con el fin de lograr su 

legalización ó serán objeto de depuración contable a través de ficha de saneamiento 

acorde con la normatividad vigente.  

 

e) Rendimientos Financieros: Se reconocerán los rendimientos financieros de las cuentas 

bancarias abiertas a nombre del Municipio De Campoalegre de forma mensual que 

informen las entidades financieras respectivas mediante los diferentes mecanismos de 

información electrónica o medios litográficos.  

 

En el caso de los rechazos, la cuenta del efectivo y el pasivo original será incrementada 

mientras que surte el proceso efectivo de pago al tercero o el proceso de saneamiento 

contable.  

 

Revelaciones: El Municipio De Campoalegre revelará, para cada componente del efectivo y 

equivalentes al efectivo los aspectos señalados en el numeral 1.3.5.2 del Capítulo VI del 

marco normativo para las entidades de gobierno. 
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➢ Cuentas por cobrar 

 

Reconocimiento: Las cuentas por cobrar son derechos a favor del Municipio De Campoalegre, 

de los que se espera recibir un flujo financiero, fijo o determinable, en efectivo, equivalentes al 

efectivo u otro instrumento. Se pueden derivar tanto de transacciones sin contraprestación (por 

ejemplo, ingresos no tributarios y transferencias) como con contraprestación (venta de bienes, 

entre otros).  

 

La Municipio De Campoalegre es responsable de la causación (2) oportuna las cuentas por 

cobrar generadas en desarrollo de su actividad misional. De este modo el Municipio De 

Campoalegre no cede el control de las cuentas por cobrar por el hecho que no adelanten 

directamente la gestión de cobro de las mismas.  

 

Las cuentas por cobrar se reconocen cuando quedan en firme los respectivos derechos de cobro. 

Mientras no se tenga un derecho claro, expreso y exigible, el Municipio De Campoalegre deberá 

controlar la información del hecho económico en cuentas de orden deudoras (3).  

 

En el caso de los intereses por mora, el reconocimiento procederá siempre que previa evaluación 

de las circunstancias, se evidencie que se cumple con las siguientes condiciones:  

 

a) Se tiene control sobre el derecho,  

b) Existe la probabilidad de que fluyan beneficios económicos futuros representados en este 

caso en flujos de recursos financieros y,  

c) Se tenga una medición fiable de los mismos.  

 

Si en algún momento, durante el reconocimiento se presentan circunstancias que conducen a 

concluir que no se cumple con estas condiciones, se debe suspender el reconocimiento de 

nuevos intereses moratorios y se procederá con su registro en cuentas de orden como un activo 

contingente (4).  

 

El soporte del reconocimiento de los intereses de mora, puede establecerse en función de lo 

estipulado legal o contractualmente (5). 

 

El Municipio De Campoalegre reconoce los intereses por mora al cierre de cada mes, como una 

cuenta por cobrar por un ingreso no tributario, diferente de la transacción o evento económico 

del que se derivan. 

 

Medición Posterior: Las cuentas por cobrar se mantendrán por el valor de la transacción y serán 

objeto de deterioro. Para tal efecto, por lo menos una vez al final del periodo contable, la Oficina 

de Contabilidad y la Oficina Asesora Jurídica del Municipio De Campoalegre, siempre que las 

cuentas por cobrar se encuentren en proceso cobro persuasivo, deberán evaluar si existen indicios 

de deterioro a través, de evidencias objetivas del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor 

o del desmejoramiento de sus condiciones crediticias. Estas evidencias objetivas se podrán 

documentar, a partir de la respuesta afirmativa de alguno de los siguientes cuestionamientos, u 

otros que considere pertinentes la entidad:  

 

a) ¿La cuenta por cobrar cumplió con el tiempo correspondiente al cobro persuasivo, y no 

fue posible obtener, al menos, un recaudo parcial de la misma?  
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b) ¿Se presenta morosidad, es decir, la cuenta por cobrar se encuentra vencida respecto de 

las condiciones de pago inicialmente establecidas en la transacción económica?  

c) ¿El deudor se encuentra inmerso en un proceso concursal o de quiebra?  

d) ¿Se ha reestructurado o refinanciado la deuda, a fin de otorgar al deudor más plazo para 

el pago de la misma?  

e) ¿Se identifican situaciones que implican que el deudor tiene dificultades para cumplir 

con el pago normal de sus obligaciones?  

 

Si se cumple al menos dos (2) de los indicadores mencionados anteriormente, existirá evidencia 

de que la cuenta por cobrar o las cuentas por cobrar han perdido valor y se procederá a reconocer 

la pérdida por deterioro correspondiente Ver Concepto No. 20162000004841 del 03-03-16 de la 

CGN.  

 

El reconocimiento del deterioro debe registrarse de forma separada, como un menor valor de la 

cuenta por cobrar y afectando el gasto correspondiente. Si en mediciones posteriores las pérdidas 

por este concepto disminuyen, se podrá reconocer un menor valor del deterioro, contra el gasto 

afectado inicialmente sí la reversión corresponde al deterioro reconocido durante el periodo 

contable, o contra el respectivo ingreso, cuando corresponda al valor deteriorado registrado en 

periodos anteriores. En ningún caso estas reversiones serán superiores a las pérdidas previamente 

registradas.  

 

Posterior a la evaluación de cada uno de los indicadores de deterioro el Municipio De 

Campoalegre evaluará y calculará de manera individual el deterioro de las cuentas por cobrar. 

 

Revelaciones: El Municipio De Campoalegre revelará, para las diferentes partidas de Cuentas 

por Cobrar los aspectos señalados en las Normas para Reconocimiento, Medición, Revelación y 

Presentación de los Hechos Económicos de las Entidades de Gobierno, especialmente, Capítulo 

I, Numeral 2 Cuentas por Cobrar, su doctrina y normas modificatoria; emitida por la CGN. 

Además, el Municipio De Campoalegre presentará información de las cuentas por cobrar que se 

encuentren en cobro persuasivo y las que estén en cobro coactivo, en el detalle que considere 

pertinente. 

 

➢ Propiedades, planta y equipo 

 

Reconocimiento: El Municipio De Campoalegre aplicará los criterios de definición y 

reconocimiento señalados en los numerales 4.1.1, 6.1.1 y 6.2.1 del Marco Conceptual y el 

numeral 10.1 del Capítulo I (1) del marco normativo para las entidades de gobierno, con el fin de 

determinar si reconoce o no, una partida como propiedades, planta y equipo – muebles y enseres, 

por lo cual se deberá tener en cuenta la intención con la cual el Municipio De Campoalegre 

adquiere los bienes tangibles, es decir, si el municipio los utilizará para propósitos 

administrativos, para prestar servicios, si generarán ingresos producto de su arrendamiento, que 

los mismos no estén disponibles para la venta y se prevé usarlos durante más de un periodo 

contable (12 meses).  

 

• Adicionalmente, el Municipio de Campoalegre evaluará el control que tienen sobre los 

bienes, independiente de la titularidad jurídica que se tenga sobre los mismos, si:  

 

 Decide el propósito para el cual se destina el activo,  

 Obtiene sustancialmente el potencial de servicio o los beneficios económicos futuros,  
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 Asume sustancialmente los riesgos asociados al activo,  

 

Permite el acceso al activo o la capacidad de un tercero para negar o restringir su uso. Los bienes 

adquiridos o recibidos en una transacción con o sin contraprestación, así como las adiciones y las 

mejoras que se realicen al mismo, cuyo valor sea igual o superior a medio (0,5) SMMLV, serán 

reconocidos por el Municipio de Campoalegre, de acuerdo a la clasificación de propiedades, 

planta y equipo; es decir, que, los bienes que sean adquiridos por un valor menor al señalado 

anteriormente se reconocerán en el resultado del periodo, y se controlarán administrativamente, 

cuando a ello hubiera lugar (inventario controlado). 

 

Medición Inicial: El Municipio De Campoalegre medirá las propiedades, planta y equipo al 

costo, de acuerdo con lo señalado en el numeral 6.3.4 del Marco Conceptual y el numeral 10.2 

del Capítulo I del marco normativo para las entidades de gobierno. El costo corresponde al 

importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien al valor de la contraprestación 

entregada, para adquirir un activo en el momento de su adquisición o desarrollo. El costo es un 

valor de entrada observable y específico para El Municipio De Campoalegre. Según este criterio, 

los activos se reconocen inicialmente por el efectivo y otros cargos pagados o por pagar para la 

adquisición, formación y colocación de los bienes en condiciones de utilización o enajenación. 

 

Medición Posterior. Después del reconocimiento y medición inicial, el Municipio De 

Campoalegre realizará la medición posterior de sus propiedades, planta y equipo, al costo menos 

la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado, de acuerdo con lo señalado en el 

numeral 10.3 del Capítulo I del marco normativo para las entidades de gobierno, con el fin de 

actualizar los valores reconocidos inicialmente y lograr una representación fiel de la información 

de los activos del municipio. 

 

Depreciación: Para la determinación de la depreciación, entendida como el valor acumulado de 

la pérdida sistemática de la capacidad operativa de la propiedad, planta y equipo por el consumo 

del potencial de servicio o de los beneficios económicos futuros que incorpora el activo, la 

Municipio De Campoalegre utilizará el método de línea recta 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.  

 

En este sentido, serán objeto de depreciación aquellos bienes que pierden su capacidad normal de 

operación durante su vida útil, tales como: los bienes muebles en bodega que se encuentren 

disponibles para ser utilizados en la forma prevista por el Municipio de Campoalegre, los bienes 

muebles en servicio clasificados como: plantas, ductos y túneles, maquinaria y equipo, equipo 

médico y científico, muebles, enseres y equipo de oficina, equipos de comunicación y 

computación, equipo de transporte, tracción y elevación, equipo de comedor, cocina, despensa y 

hotelería.  

 

Por otra parte, no son objeto de depreciación, la maquinaria y equipo en montaje, las 

propiedades, planta y equipo en tránsito, teniendo en cuenta que los bienes registrados en estas 

cuentas, aún no se han formado y no están disponibles para ser utilizados en lo previsto por el 

Municipio De Campoalegre.  

 

Con respecto a los elementos que se encuentren registrados como: propiedades, planta y equipos 

no explotados o propiedades, planta y equipo en mantenimiento, su depreciación no cesará, 

independientemente que los bienes por sus características o circunstancias especiales, no sean 
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objeto de uso o se encuentran en mantenimiento preventivo o correctivo, respectivamente.  

 

El Municipio De Campoalegre cesará la depreciación cuando:  

 

a) se produzca la baja del bien o;  

b) si el valor residual del bien supera el valor en libros.  

 

Cuando el Municipio De Campoalegre adquiera activos que están conformados por componentes 

y los mismos requieran reemplazo, éstos se reconocerán en una partida de propiedades, planta y 

equipo, siempre y cuando proporcionen beneficios futuros o potencial de servicio para la entidad; 

a su vez los componentes sustituidos se darán de baja en las respectivas cuentas. Si los 

principales componentes de una partida de propiedades, planta y equipo tienen patrones 

significativamente diferentes de consumo de beneficios económicos, el Municipio De 

Campoalegre distribuirá el costo inicial del activo entre sus componentes principales y 

depreciará estos componentes por separado a lo largo de su vida útil.  

 

Las inspecciones generales necesarias para que el activo continúe operando se incorporarán 

como mayor valor del elemento y serán objeto de depreciación de forma separada en el lapso de 

tiempo durante la cual se deba llevar a cabo una nueva inspección al elemento.  

 

El cargo por depreciación de un período se reconocerá como gasto en el resultado del ejercicio, 

excepto cuando deba incluirse en el valor en libros de otros activos, de acuerdo a las normas de 

inventarios o de activos intangibles 

 

Vidas Útiles Estimadas. Debe entenderse la vida útil como el tiempo en el cual el Municipio De 

Campoalegre espera obtener los beneficios económicos o el potencial de servicio, derivados de 

un activo. Para la estimación de la vida útil, el Municipio De Campoalegre tiene en cuenta, entre 

otros, los siguientes factores:  

 

• Uso previsto del activo  

• Desgaste físico esperado del bien, efectuando el estudio de factores operativos  

• Programa de reparaciones y mantenimiento  

• Adiciones y mejoras realizadas al bien  

• Obsolescencia técnica o comercial  

• Indicaciones sobre la duración aproximada según el uso, definida por el proveedor  

• Fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados  

• Políticas de renovación tecnológica de la entidad  

• Restricciones ambientales de uso  

 

El Municipio De Campoalegre tiene establecida las vidas útiles de sus elementos de propiedad, 

planta y equipo – muebles y enseres, en el catálogo de elementos que para el efecto expide la 

Contaduría General de la Nación (resolución).  

 

Valor Residual. El Municipio De Campoalegre, establece que el valor residual de sus elementos 

de propiedad, planta y equipo – muebles y enseres es cero ($0) pesos; en razón, a que se 

consume la totalidad de los beneficios económicos o potencial de servicio que proporcionan 

dichos bienes.  

 

Deterioro. El Municipio De Campoalegre, realizará evaluación para establecer indicios de 
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deterioro sobre los activos bienes muebles, clasificados como Propiedades, Planta y Equipo, 

cuyo valor sea igual o superior a treinta y cinco (35) SMMLV, siguiendo el procedimiento 

establecido en la Contaduría General de la Nación (Resolución). 

 

Revelaciones. El Municipio De Campoalegre revelará para cada clase de propiedades, planta y 

equipo los aspectos señalados en el numeral 10.5 del Capítulo I del marco normativo para las 

entidades de gobierno. 

 

 

➢ Cuentas por pagar 

 

Medición Inicial. Las cuentas por pagar con posterioridad a su reconocimiento inicial, se 

medirán por el valor de la transacción. Es decir, se mantendrán por su valor nominal.  

 

Operaciones con proveedores por compras de bienes y servicios. Las obligaciones a favor de 

terceros originadas en contratos o acuerdos deben ser reconocidas en la medida en que se 

cumplan los siguientes requisitos:  

 

• Que el bien o servicio se ha recibido o se viene recibiendo a satisfacción y se han 

recibido los riesgos, beneficios y potencial de servicio del mismo.  

• Es probable que del pago de dicha obligación se derive la salida de recursos que llevan 

incorporados beneficios futuros.  

• El valor puede ser determinado en forma confiable.  

 

Estos pasivos se reconocerán en la medición inicial al valor de la transacción según los términos 

de compra y los acuerdos contractuales con el tercer sujeto a la aprobación del área técnica 

correspondiente. 

 

- Retenciones en la fuente a título de IVA. El Municipio De Campoalegre practica retenciones a 

las personas naturales y jurídicas por concepto de IVA en la compra de un bien o servicio que se 

encuentre gravado. Se genera una vez se garantice el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos que sean avalados por el área técnica con su correspondiente documento soporte. Su 

Pago es mensual. 

  

- Retenciones en la fuente a título de ICA. Se practica con base en la actividad económica que 

realiza una persona natural por la compra de un bien o servicio. Se genera una vez se garantice el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos que sean avalados por el área técnica con su 

correspondiente documento soporte. Su pago es Bimestral  

 

- Retención a título de estampillas. Corresponde a las retenciones practicadas a los contratos por 

concepto de estampillas de pro-adulto mayor, Pro cultura, una vez se garantice el cumplimiento 

de los compromisos adquiridos que sean avalados por el área técnica con su correspondiente 

documento soporte.  

 

- Retención de contribución de obra. Corresponde a las retenciones practicadas a los contratos de 

obra pública cuyo sujeto activo está en función de la fuente de financiación de los contratos. La 

tarifa aplicable corresponde al 5% de los pagos, una vez se garantice el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos que sean avalados por el área técnica con su correspondiente 

documento soporte.  



 

18 

 

Descuentos de nómina: Representa el valor de las obligaciones de El Municipio De Campoalegre 

originadas por los descuentos que realiza en la nómina de sus trabajadores, que son propiedad de 

otras entidades u organizaciones, y que deben ser reintegrados a estas en los plazos y condiciones 

convenidos.  

 

Otras cuentas por pagar: Representa el valor de las obligaciones contraídas por la entidad, en 

desarrollo de sus actividades, diferentes a las enunciadas en las cuentas anteriores:  

 

a) Consignaciones no identificadas: partidas pendientes por legalizar como un mayor valor de la 

cuenta contable 240720 “Recaudos por clasificar”.  

 

b) Pagos masivos autorizados y pendientes de cobro: partidas conciliatorias que con 

posterioridad incrementaron el saldo en efectivo con contrapartida en la cuenta contable 249032 

“Cheques no cobrados o por reclamar”.  

 

c) Cheques girados pendientes de cobro: el valor de los cheques girados y entregados a terceros 

que no hayan sido cobrados pasados seis (6) meses de girados, se abonan a la cuenta contable 

249032 “Cheques no cobrados o por reclamar”. Correspondiente y al efectivo.  

 

d) Cheques girados que se encuentran en custodia de la entidad: el valor de los cheques girados 

que se encuentran pendientes de entregar a terceros, incrementará el saldo de efectivo contra la 

cuenta contable 249032 “Cheques no cobrados o por reclamar” 

 

Medición Posterior. Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por pagar se mantendrán 

por el valor de la transacción. 

 

Revelaciones. El Municipio De Campoalegre revelará, para las diferentes partidas de Cuentas 

por Pagar los aspectos señalados en las Normas para Reconocimiento, Medición, Revelación y 

Presentación de los Hechos Económicos de las Entidades de Gobierno, especialmente, Capítulo 

II, Numeral 3 Cuentas por Pagar, su doctrina y normas modificatoria; emitida por la CGN. 

 

➢ Beneficios a empleados y plan de activos 

 

Reconocimiento: Se reconocen como un pasivo por beneficios a los empleados a largo plazo y 

como un gasto o costo del periodo, cuando el Municipio De Campoalegre consuma el beneficio 

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

de los beneficios otorgados. 

 

Medición. El beneficio a empleados por bonificación de permanencia en el     servicio público se 

mide al final del periodo contable por el valor presente de la obligación, utilizando la tasa de 

mercado de los títulos de tesorería (TES) a cinco (5) años emitidos por el Gobierno Nacional con 

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

 

Para medir el valor actual de los beneficios a empleados a largo plazo con un grado de fiabilidad 

que justifique su reconocimiento como pasivo, el Municipio De Campoalegre aplicará la tasa de 

mercado de los títulos de tesorería (TES) a cinco (5) años emitidos por el Gobierno Nacional con 

plazos similares a los estimados para el pago de las obligaciones. 
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En este sentido, el Municipio De Campoalegre efectuará el cálculo de la estimación del beneficio 

durante los periodos en los cuales la entidad consuma el beneficio económico o   el potencial de 

servicio procedente del servicio prestado por los empleados, de conformidad con la “Guía para la 

medición del reconocimiento por permanencia en entidades de gobierno”, la cual forma parte 

integral de esta política. Este proceso se realizará por fracción de año, hasta que el empleado 

cumpla con el tiempo establecido para hacerse acreedor del reconocimiento por permanencia, es 

decir cada cinco (5) años. 

 

Una vez cumplidos los requisitos para hacerse acreedor del beneficio se constituye el pasivo real 

a favor del funcionario, pagadero en cinco cuotas anuales, que se reconocerá al costo y se 

actualizará a partir del segundo año con el incremento salarial respectivo, como lo señala la 

norma vigente. Esta obligación se mantendrá como beneficios a los empleados a largo plazo de 

conformidad con el Catálogo General de Cuentas del Nuevo Marco Normativo. 

 

Revelación. Las revelaciones sobre beneficios a largo plazo deben contener, adicionalmente a 

las mencionadas en el numeral 5.2.4, del Nuevo Marco Normativo para entidades de gobierno y 

la metodología aplicada para la estimación de la obligación por este beneficio. 

 

Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. El Municipio De Campoalegre 

efectuará el reconocimiento, medición y revelación de los beneficios por terminación del vínculo 

laboral o contractual, de acuerdo con el numeral 5.3 del capítulo II de las normas para el 

reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de las entidades 

de gobierno. Así las cosas, se reconocen como un pasivo y un gasto solamente cuando el 

Municipio De Campoalegre se encuentre comprometido en forma demostrable a otorgar esos 

beneficios. Esto ocurre cuando existe un plan formal detallado que lleva al otorgamiento de los 

beneficios por terminación y no existe posibilidad de retirar la oferta, o cuando por ley así se 

establece; de igual manera, cuando se presenten procesos de reestructuración, en los que la 

entidad va a tener que hacer una erogación económica, por ejemplo, por supresión de cargos. 

 

➢ LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD 

 

NOTA 8. Préstamos por cobrar 

NOTA 11. Bienes de uso público e históricos y culturales  

NOTA 12. Recursos naturales no renovables 

NOTA 13. Propiedades de Inversión 

 NOTA 15. Activos Biológicos 

NOTA 17. Arrendamientos 

NOTA 18. Costos de Financiación 

NOTA 19. Emisión y colocación de titulo 

NOTA 25. Activos y Pasivos Contingentes 

NOTA 30. Costos de Ventas 

NOTA 31. Costos de Transformación 

NOTA 32. Acuerdos de Concesión 

NOTA 33. Admón Rec_de Seg_Soc en Pensiones 

NOTA 34. Var tasa de cambio moneda extranjera 

NOTA 35. Impuesto a las Ganancias 

 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
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Composición 

 
DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 2020  2019  

VALOR 

VARIACIÓN 

1.1 Db 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO 
5,429,054,235.00 4,691,090,290.00 737,963,945.00 

1.1.05 Db Caja     0.00 

1.1.06 Db Cuenta única nacional     0.00 

1.1.07 Db Reservas internacionales     0.00 

1.1.10 Db Depósitos en instituciones financieras 5,429,054,235.00 4,669,825,398.00 759,228,837.00 

1.1.20 Db Fondos en tránsito     0.00 

1.1.32 Db Efectivo de uso restringido   21,264,892.00 -21,264,892.00 

1.1.33 Db Equivalentes al efectivo     0.00 

1.1.40 Db Cuenta única sistema general de regalías     0.00 

 

Está conformado por el saldo en las cuentas bancarias del municipio, los cuales corresponden a 

los fondos disponibles en entidades financieras, con saldo de $5.429.054.235; el municipio a 31 

de diciembre del 2020 tiene debidamente conciliados sus saldos y movimientos bancarios, los 

depósitos están en cuentas corrientes y de ahorro y las entidades financieras con asiento en el 

municipio son Banco Agrario de Colombia, Bancolombia, Banco de Bogotá, Infihuila. 

La variación que presenta esta partida contable es positiva respecto del año 2019, de $737 millones, 

debido a los recursos que a 31 de diciembre 2020 quedaron sin ejecutar y por lo tanto depositados en 

las cuentas bancarias del Municipio. 

 

En consideración con la relevancia y materialidad, se detalla a continuación el saldo del 

efectivo y equivalentes al efectivo: 

 

5.1. Depósitos en instituciones financieras 

 
CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 2020  2019  

VALOR 

VARIACIÓN 

RENTABILIDAD 

CIERRE 2020 

(Vr Inter_Recib) 

% TASA 

PROMEDIO 

1.1.10 Db 

DEPÓSITOS EN 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

5,429,054,235.00 4,669,825,398.00 759,228,837.00 0.00 0.0  

1.1.10.05 Db Cuenta corriente 3,920,600,939.00 3,009,035,468.00 911,565,471.00     

1.1.10.06 Db Cuenta de ahorro 1,085,089,039.00 1,109,591,392.00 -24,502,353.00     

1.1.10.09 Db Depósitos simples     0.00     

1.1.10.10 Db 
Cuentas de compensación banco de 

la república 
    0.00     

1.1.10.11 Db Depósitos en el exterior     0.00     

1.1.10.12 Db Depósitos remunerados 1,009,501.00 968,347.00 41,154.00     

1.1.10.13 Db 
Depósitos para fondos de solidaridad 

y redistribución del ingreso 
8,220,788.00 8,220,788.00 0.00     

1.1.10.14 Db 

Depósitos de los fondos de reservas 

del régimen de prima media con 

prestación definida 

    0.00     

1.1.10.90 Db 
Otros depósitos en instituciones 

financieras 
414,133,968.00 542,009,403.00 -127,875,435.00 0.00 0.0  

 
Como se observa en el detalle de los depósitos en las instituciones financieras, las cuentas 

corrientes cuentan con mayores recursos y son las que mayor variación positiva presento frente a 

la vigencia 2019. Mientras los demás depósitos disminuyeron en $127 millones; entre los cuales 

se encuentran los recursos destinados para el pago de las pensiones, cuotas partes pensionales, 

seguridad social del artista y que se financian de las estampilla pro adulto mayor, pro cultura y 

pro deporte. 
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NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 
 

Composición 

 

CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN 

INVERSIONES E INSTRUMENTOS 

DERIVADOS 
3,794,962,462.00 3,794,962,462.00 0.00 

Inversiones de administración de liquidez 47,792,462.00 47,792,462.00 0.00 

Inversiones en controladas, asociadas y negocios 

conjuntos 
3,747,170,000.00 3,747,170,000.00 0.00 

Instrumentos derivados y coberturas 0.00 0.00 0.00 

Deterioro acumulado de inversiones de administración 
de liquidez (cr) 

0.00 0.00 0.00 

Deterioro acumulado de inversiones en controladas, 

asociadas y negocios conjuntos (cr) 
0.00 0.00 0.00 

 

Los saldos que reflejan los Estados Financieros, corresponden a las inversiones reales que tiene 

el Municipio, las cuales no tuvieron variación alguna frente a la vigencia 2019, debido a que, por 

su clasificación en la categoría del costo según la política contable de inversiones, su medición 

posterior al reconocimiento se mantiene al costo y serán objeto de deterioro; deterior sobre el 

cual no fueron objeto ya que no se presentó menor valor entre el valor en libros y el valor de 

participación en el patrimonio de la entidad receptora. 

 

A 31 de diciembre de la vigencia 2020 el grupo Inversiones está conformado de la siguiente 

forma: 

 

6.1. Inversiones de administración de liquidez 

 
CONCEPTO 2020 2019 VALOR VARIACIÓN 

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ 47,792,462.00 47,792,462.00 0.00 

Inversiones de administración de liquidez al costo 47,792,462.00 47,792,462.00 0.00 

Deterioro: Inversiones de administración de liquidez al costo     0.00 

 
Estas inversiones patrimoniales por método del costo están conformadas por:        

 

• Electrificadora del Huila           $46.289.680 

• Fondo Ganadero del Huila                $ 1.104.744 

• Club Deportivo Atlético Huila               $    398.037 

 

 

6.2. Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos 
 

CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN 

INVERSIONES EN CONTROLADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS 

CONJUNTOS 
3,747,170,000.00 3,747,170,000.00 0.00 

Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación 
patrimonial 

3,747,170,000.00 3,747,170,000.00 0.00 

 

Estas inversiones patrimoniales por el método de participación están conformadas por las siguientes 

entidades: 

 

• Emac S.A. E.S.P.         $3.747.170.000 
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NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 
 

Composición 

 
CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN 

CUENTAS POR COBRAR 7,052,975,893.00 7,162,275,923.00 -109,300,030.00 

Impuestos, retención en la fuente y anticipos de impuestos 2,274,805,384.00 2,427,132,308.00 -152,326,924.00 

Contribuciones tasas e ingresos no tributarios 2,278,071,174.00 2,015,898,336.00 262,172,838.00 

Aportes sobre la nómina     0.00 

Rentas parafiscales     0.00 

Regalías     0.00 

Venta de bienes     0.00 

Prestación de servicios     0.00 

Transferencias por Cobrar 2,634,446,787.00 3,007,909,161.00 -373,462,374.00 

Otras Cuentas por Cobrar 160,798,835.00 6,482,405.00 154,316,430.00 

Cuentas por cobrar de difícil recaudo     0.00 

Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr) -295,146,287.00 -295,146,287.00 0.00 

 

Corresponde al valor de los derechos a favor del municipio, por concepto de ingresos tributarios, 

directos e indirectos, territoriales, determinados en las disposiciones legales por la potestad que 

tiene el ente territorial de establecer gravámenes. Como se puede apreciar el concepto de las 

cuentas por cobrar con mayor participación tanto en la vigencia 2019 como en la 2020 son por 

transferencias que recibe la entidad de gobierno central, del departamento del huila y de otras 

instancias del gobernó para la cofinanciación de proyectos de inversión. 

 

Contablemente se clasifica en vigencia actual y vigencias anteriores que representan los saldos 

de las rentas por cobrar de la vigencia actual reclasificados al inicio del periodo contable 

siguiente. 

 

A 31 de diciembre de la vigencia 2020 El grupo Cuentas por Cobrar está conformado de la 

siguiente forma:                                                                                        

 

7.1. Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos 

 

CONCEPTO 
SALDO 

CORRIENTE 

SALDO NO 

CORRIENTE 

SALDO 

FINAL 

IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE 

IMPUESTOS 
200,056,552.0  2,074,748,832.0  2,274,805,384.0  

Impuesto predial unificado 0.0  1,517,708,968.0  1,517,708,968.0  

Impuesto de industria y comercio   557,039,864.0  557,039,864.0  

Impuesto de espectáculos públicos 337,400.0    337,400.0  

Impuesto de avisos, tableros y vallas 16,521,375.0    16,521,375.0  

Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos 9,080,420.0    9,080,420.0  

Otros impuestos municipales 174,117,357.0  0.0  174,117,357.0  

  Concepto 1 - Ocupación del Espacio Publico 68,653,051.0    68,653,051.0  

  Concepto 2 - Ventas Ambulantes 105,464,306.0    105,464,306.0  

 

El 67% de la cartera por impuestos está conformada por el impuesto predial y seguidamente por 

el impuesto de industria y comercio en el 24%. Se clasifican como no corriente en razón a que 

por su volumen existe poca posibilidad de recuperar en el término de un año. Es una cartera 

vencida que no fue objeto de deterioro porque no existe certeza de veracidad en las bases de 

datos tanto de predial como de industria y comercio, pues estas no han sido actualizadas desde 

varios años atrás. 

 
7.2. Contribuciones tasas e ingresos no tributarios 
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CONCEPTO 
SALDO 

CORRIENTE 

SALDO NO 

CORRIENTE 
SALDO FINAL 

CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS 
6,626,804.0  2,271,444,370.0  2,278,071,174.0  

Tasas   350,312,918.0  350,312,918.0  

Multas     0.0  

Intereses   1,921,131,452.0  1,921,131,452.0  

Estampillas 6,626,804.0    6,626,804.0  

 

La cartera por contribuciones, tasas e ingresos no tributarios esta representada en un 84% por los 

intereses, los cuales ascienden a $1.921 millones y corresponden a los siguientes impuestos: 

 

CUENTA IMPUESTO VALOR 

131103 Intereses 1,921,131,452.00 

13110301 Impuesto predial 1,605,779,690.00 

13110303 Cementerio 297,909,638.00 

13110306 Ventas ambulantes 17,442,124.00 
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7.20 Transferencias por Cobrar 

 

CONCEPTO 
SALDO 

CORRIENTE 

SALDO NO 

CORRIENTE 

SALDO 

FINAL 

TRANSFERENCIAS POR COBRAR 2,634,446,787.0  0.0  2,634,446,787.0  

Sistema general de regalías 1,066,281,472.0    1,066,281,472.0  

Sistema general de participaciones - participación para salud 875,939,210.0    875,939,210.0  

Sistema general de participaciones - participación para propósito general 175,463,076.0    175,463,076.0  

Sistema general de participaciones - participación para pensiones - fondo 
nacional de pensiones de las entidades territoriales 

56,076,506.0    56,076,506.0  

Sistema general de participaciones - programas de alimentación escolar 1,526,241.0    1,526,241.0  

Sistema general de participaciones - municipios y distritos con ribera sobre el 
río grande de la magdalena 

18,969,992.0    18,969,992.0  

Sistema general de participaciones - participación para agua potable y 

saneamiento básico 
109,942,733.0    109,942,733.0  

Otras transferencias 330,247,557.0    330,247,557.0  

  Concepto 1 - Recursos Departamento Huila Régimen Subsidiado  258,443,923.0    258,443,923.0  

  Concepto 2 - Recursos Convenio Departamento Huila Transporte Escolar 14,038,094.0    14,038,094.0  

  Concepto 3 - Recursos SGR DNP Fortalecimiento Secretarias de Planeación  57,765,540.0    57,765,540.0  

 
Las transferencias por cobrar se clasificaron como corriente porque corresponden a la última 

doceava de los recursos del Sistema General de Participaciones que son girados en la siguiente 

vigencia fiscal. 

 

7.21 Otras Cuentas por Cobrar 

 

CONCEPTO 
SALDO 

CORRIENTE 

SALDO NO 

CORRIENTE 

SALDO 

FINAL 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 160,798,835.0  0.0  160,798,835.0  

Regalías y rendimientos recaudados pendientes de transferir al sistema 

general de regalías 
3,685,396.0    3,685,396.0  

Otras cuentas por cobrar 157,113,439.0  0.0  157,113,439.0  

  Concepto 1 157,113,439.0    157,113,439.0  

 
Bajo el concepto de otras cuentas por cobrar se encuentran los recursos por el saldo a favor 

generado en el cruce de cuentas con la Electrificadora del Huila por valor de $49.807.541, que 

no alcanzaron a ser girados por esta entidad en el año 2020. También encontramos que con 

mayor participación esta la cuenta a nombre de la Empresa de Servicios Públicos del Municipio 

de Campoalegre EMAC por valor $76.366.885, correspondiente a los recursos de agua potable 

sin situación de Fondos que se encuentran pendientes de causación por la cuenta de subsidios del 

mes de diciembre. 

 
 

NOTA 9. INVENTARIOS 
 

Composición 

 
CONCEPTO 2020  2019  VALOR VARIACIÓN 

INVENTARIOS 50,948,861.00 58,483,603.00 -7,534,742.00 

Bienes producidos     0.00 

Mercancías en existencia 37,006,896.00 0.00 37,006,896.00 

Prestadores de servicios     0.00 

Materias primas     0.00 

Materiales y suministros 14,067,965.00 58,609,603.00 -44,541,638.00 

Productos en proceso     0.00 

En tránsito     0.00 

En poder de terceros     0.00 

Deterioro acumulado de inventarios (cr) -126,000.00 -126,000.00 0.00     
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Deterioro: Bienes producidos     0.00 

Deterioro: Mercancías en existencia -126,000.00 -126,000.00 0.00 

 

Representan el valor de los activos adquiridos, tales como papelería, muebles y enseres, 

materiales y suministros, que se tienen con la intención de consumirse en las actividades diarias 

de la institución, necesarias para la prestación del servicio. El concepto de materiales y 

suministros tuvieron una disminución significativa de $44 millones en la vigencia 2020 respecto 

del 2019. Durante la presente vigencia los inventarios no fueron objeto de deterioro pues no se 

presentaron indicios de este; por tanto, este rubro de deterioro acumulado no presentó variación. 

 

Para la vigencia 2020, el saldo en inventarios se detalla así: 

 

9.1. Bienes y servicios 
 

ONCEPTOS Y TRANSACCIONES 
BIES 

PRODUCI

DOS 

MERCANCÍAS 

EN 

EXISTENCIA 

PRESTADO

RES DE 

SERVICIOS 

MATERI

AS 

PRIMAS 

MATERIALES 

Y 

SUMINISTROS 

PRODUCTO

S EN 

PROCESO 

EN 

TRÁNS

ITO 

EN 

PODER 

DE 

TERCER

OS 

TOTAL 

SALDO INICIAL (31-ene)   20,552,047.0      4,703,067.0        25,255,114.0  

+ ENTRADAS (DB): 0.0  27,661,592.0  0.0  0.0  64,055,814.0  0.0  0.0  0.0  91,717,406.0  

    

ADQUISICIONES EN COMPRAS 
(detallar las erogaciones 
necesarias para colocar los 
inventarios en condiciones de 
uso o comercialización) 

0.0  27,661,592.0  0.0  0.0  64,055,814.0  0.0  0.0  0.0  91,717,406.0  

    + 
Precio neto (valor de la 
transacción) 

  27,661,592.0      64,055,814.0        91,717,406.0  

    + 
Arenceles e impuestos no 
recuperables 

                0.0  

    + Costos de transporte                 0.0  

    + 
Otros costos de 
adquisición 

                0.0  

    
ADQUISICIONES EN 
PERMUTA(S) 

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

    + 
Precio neto (valor de la 
transacción) 

                0.0  

    + 
Arenceles e impuestos no 
recuperables 

                0.0  

    + Costos de transporte                 0.0  

    + 
Otros costos de 
adquisición 

                0.0  

    DONACIONES RECIBIDAS 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

    + 
Precio neto (valor de la 
transacción) 

                0.0  

    + 
Arenceles e impuestos no 
recuperables 

                0.0  

    + Costos de transporte                 0.0  

    + 
Otros costos de 
adquisición 

                0.0  

    
OTRAS TRANSACCIONES SIN 
CONTRAPRESTACIÓN 

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

- SALIDAS (CR): 0.0  11,206,743.0  0.0  0.0  54,690,916.0  0.0  0.0  0.0  65,897,659.0  

    
COMERCIALIZACIÓN A VALOR 
DE MERCADO 

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

    + 
Valor final del inventario 
comercizalizado 

                0.0  

    
COMERCIALIZACIÓN A PRECIOS 
DE NO MERCADO 

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

    + 
Valor final del inventario 
comercizalizado 

                0.0  

    DISTRIBUCIÓN GRATUITA 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

    + 
Valor final del inventario 
distribuido 

                0.0  

    CONSUMO INSTITUCIONAL 0.0  11,206,743.0  0.0  0.0  54,690,916.0  0.0  0.0  0.0  65,897,659.0  

    + 
Valor final del inventario 
consumido 

  11,206,743.0      54,690,916.0        65,897,659.0  

    
TRANSFORMACIÓN EN NUEVOS 
BIENES 

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

    + 
Valor final del inventario 
transformado 

                0.0  

    
BAJA EN CUENTAS (afectación 
del resultado) 

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

    + Mermas                 0.0  

    + Pérdidas o sustracciones                 0.0  

    + 
Inventarios vencidos o 
dañados 

                0.0  

= 
SUBTOTAL 
(Saldo inicial + Entradas - Salidas) 

0.0  37,006,896.0  0.0  0.0  14,067,965.0  0.0  0.0  0.0  51,074,861.0  
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+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

    + 
Entrada por traslado de 
cuentas (DB) 

                0.0  

    - 
Salida por traslado de 
cuentas (CR) 

                0.0  

    + 
Ajustes/Reclasificaciones 
en entradas (DB) 

                0.0  

    - 
Ajustes/Reclasificaciones 
en salidas (CR) 

                0.0  

= 
SALDO FINAL (31-dic) 
(Subtotal + Cambios) 

0.0  37,006,896.0  0.0  0.0  14,067,965.0  0.0  0.0  0.0  51,074,861.0  

- 
DETERIORO ACUMULADO DE 
INVENTARIOS (DE) 

0.0  126,000.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  126,000.0  

      
Saldo inicial del Deterioro 
acumulado 

  126,000.0              126,000.0  

    + 
Deterioro aplicado 
vigencia actual 

  0.0              0.0  

    - 
Reversión de deterioro 
acumulado vigencia actual 

  0.0              0.0  

= 
VALOR EN LIBROS 
(Saldo final - DE) 

0.0  36,880,896.0  0.0  0.0  14,067,965.0  0.0  0.0  0.0  50,948,861.0  

- - - - - - - - - - - - - 

  
% DETERIORO ACUMULADO 
(seguimiento) 

0.0  0.3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2  

- - - - - - - - - - - - - 

REVELACIONES ADICIONALES                   

 

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 

Composición 

 
CONCEPTO 2020  2019  VALOR VARIACIÓN 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 22,055,578,583.00 19,596,424,999.00 2,459,153,584.00 

Terrenos 4,931,771,642.00 4,931,771,642.00 0.00 

Construcciones en curso 5,433,767,978.00 2,786,810,699.00 2,646,957,279.00 

Bienes muebles en bodega 44,719,149.00 34,744,149.00 9,975,000.00 

Edificaciones 12,403,364,797.00 12,403,364,797.00 0.00 

Plantas ductos y Paneles 226,776,620.00 226,776,620.00 0.00 

Maquinaria y Equipo 1,763,824,625.00 1,757,444,625.00 6,380,000.00 

Equipo Médico y Científico  1,363,300.00 1,363,300.00 0.00 

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina  224,519,929.00 224,519,929.00 0.00 

Equipo de Comunicación y Computación 416,123,802.00 409,764,802.00 6,359,000.00 

Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 1,374,565,673.00 1,374,565,673.00 0.00 

Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería  12,297,050.00 2,697,050.00 9,600,000.00 

Bienes De Arte Y Cultura  189,255,028.00 189,255,028.00 0.00 

Depreciación acumulada de PPE (cr) -4,474,203,203.00 -4,254,085,508.00 -220,117,695.00 

Deterioro acumulado de PPE (cr) -492,567,807.00 -492,567,807.00 0.00 

 

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan el valor de los bienes tangibles de 

propiedad de la entidad contable pública que se utilizan para la prestación de servicios, la 

administración de la entidad contable pública, así como los destinados a generar ingresos 

producto de su arrendamiento (ejidos), y para su funcionamiento administrativo. La variación al 

final del periodo contable 2020 en relación con el 2019 es positiva en $2.459 millones, producto 

en gran parte por las Construcciones en curso las cuales aumentaron en $2.646 y se presentaron 

por las diferentes obras publicas que ha tenido un avance significativo. 

 

A continuación, se detalla las partidas más significativas: 

 

10.1. Detalle saldos y movimientos PPE - Muebles 
 
 

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES 
MAQUINARI

A Y EQUIPO 

EQUIPOS 

DE 

COMUNIC. 

Y 

COMPUTA

C. 

EQUIPOS DE 

TRANSPORT

E, 

TRACCIÓN Y 

ELEVACIÓN 

EQUIPO 

MÉDICO Y 

CIENTÍFIC

O 

MUEBLES, 

ENSERES Y 

EQUIPO DE 

OFICINA 

R

E

P

U

E

S

T

O

S 

BIENES DE 

ARTE Y 

CULTURA 

EQUIPOS DE 

COMEDOR, 

COCINA, 

DESPENSA Y 

HOTELERÍA 

SEMOVIEN

TES Y 

PLANTAS 

OTROS 

BIENES 

MUEBLES 

TOTAL 

SALDO INICIAL (01-ene) 1,764,161,025  421,804,311  1,374,565,673  8,388,700  224,519,929    189,255,028  12,297,050    10,206,840  4,005,198,556  
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+ ENTRADAS (DB): 0  21,470,000  0  0  0  
0
  

0  0  0  0  21,470,000  

    Adquisiciones en compras   21,470,000                  21,470,000  

    Adquisiciones en permutas                     0  

    Donaciones recibidas                     0  

    Sustitución de componentes                     0  

    
Otras entradas de bienes 
muebles 

0  0  0  0  0  
0
  

0  0  0  0  0  

      
* Específicar tipo de 
transacción 1 

                    0  

      
* Específicar tipo de 
transacción 2 

                    0  

      
* Específicar tipo de 
transacción …n 

                    0  

- SALIDAS (CR): 0  0  0  0  0  
0
  

0  0  0  0  0  

    Disposiciones (enajenaciones)                     0  

    Baja en cuentas                     0  

    Sustitución de componentes                     0  

    
Otras salidas de bienes 
muebles 

0  0  0  0  0  
0
  

0  0  0  0  0  

      
* Específicar tipo de 
transacción 1 

                    0  

      
* Específicar tipo de 
transacción 2 

                    0  

      
* Específicar tipo de 
transacción …n 

                    0  

= 
SUBTOTAL 
(Saldo inicial + Entradas - Salidas) 

1,764,161,025  443,274,311  1,374,565,673  8,388,700  224,519,929  
0
  

189,255,028  12,297,050  0  10,206,840  4,026,668,556  

+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR 0  0  0  0  0  
0
  

0  0  0  0  0  

    + 
Entrada por traslado de 
cuentas (DB) 

                    0  

    - 
Salida por traslado de 
cuentas (CR) 

                    0  

    + 
Ajustes/Reclasificaciones 
en entradas (DB) 

                    0  

    - 
Ajustes/Reclasificaciones 
en salidas (CR) 

                    0  

= 
SALDO FINAL (31-dic) 
(Subtotal + Cambios) 

1,764,161,025  443,274,311  1,374,565,673  8,388,700  224,519,929  
0
  

189,255,028  12,297,050  0  10,206,840  4,026,668,556  

- DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA) 29,053,066  387,396,372  1,117,486,693  6,863,048  259,489,975  
0
  

177,416,641  5,884,594  0  2,540,400  1,986,130,789  

      
Saldo inicial de la 
Depreciación acumulada 

25,507,673  382,907,561  1,079,260,203  6,023,728  256,734,425    177,416,641  5,098,903    2,540,400  1,935,489,534  

    + 
Depreciación aplicada 
vigencia actual 

3,545,393  4,488,811  38,226,490  839,320  2,755,550    0  785,691    0  50,641,255  

    + 
Depreciación ajustada por 
traslado de otros 
conceptos 

                    0  

    - 
Depreciación ajustada por 
traslado a otros conceptos 

                    0  

    - 
Otros Ajustes de la 
Depreciación acumulada 
en la vigencia actual 

                    0  

- 
DETERIORO ACUMULADO DE PPE 
(DE) 

0  0  0  0  0  
0
  

0  0  0  0  0  

      
Saldo inicial del Deterioro 
acumulado 

                    0  

    + 
Deterioro aplicado 
vigencia actual 

                    0  

    + 
Deterioro ajustado por 
traslado de otros 
conceptos 

                    0  

    - 
Reversión de deterioro 
acumulado por traslado a 
otros conceptos 

                    0  

    - 
Otras Reversiones de 
deterioro acumulado en la 
vigencia actual 

                    0  

= 
VALOR EN LIBROS 
(Saldo final - DA - DE) 

1,735,107,959  55,877,939  257,078,980  1,525,652  (34,970,046) 
0
  

11,838,387  6,412,456  0  7,666,440  2,040,537,767  

- - - - - - - - - - - - - - - 

  
% DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
(seguimiento) 

2  87  81  82  116  
0
  

94  48  0  25  49  

  
% DETERIORO ACUMULADO 
(seguimiento) 

0  0  0  0  0  
0
  

0  0  0  0  0  

 

En este detalle no se presentaron bajas y tampoco fueron objetos de cambio en la estimación de 

la vida útil. Adicionalmente no se presentaron indicios de deterioro. 

 

Los activos muebles y enseres vienen presentando desde la vigencia 2019 un porcentaje de 

depreciación del 116% sobre el valor histórico, arrojando un valor en libros neto de -$34 

millones. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que para la próxima vigencia fiscal es 

necesario revaluar esta clase de activos para verificar su estado y de ser necesario dar de abaja 

por encontrarse totalmente depreciados o si por el contrario hacer un cambio en la estimación de 

la vida útil. 

 

 

10.2. Detalle saldos y movimientos PPE - Inmuebles 
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CONCEPTOS Y TRANSACCIONES TERRENOS EDIFICACIONES 

PLANTAS, 

DUCTOS Y 

TÚNELES 

REDES, 

LÍNEAS Y 

CABLES 

PLANTAS 

PRODUCTORAS 

OTROS BIENES 

INMUEBLES 
TOTAL 

SALDO INICIAL (01-ene) 4,931,771,642  12,403,364,797  226,776,620        17,561,913,059  

+ ENTRADAS (DB): 0  0  0  0  0  0  0  

    Adquisiciones en compras             0  

    Adquisiciones en permutas             0  

    Donaciones recibidas             0  

    Sustitución de componentes             0  

    Otras entradas de bienes inmuebles 0  0  0  0  0  0  0  

      * Específicar tipo de transacción 1             0  

      * Específicar tipo de transacción 2             0  

      * Específicar tipo de transacción …n             0  

- SALIDAS (CR): 0  0  0  0  0  0  0  

    Disposiciones (enajenaciones)             0  

    Baja en cuentas             0  

    Sustitución de componentes             0  

    Otras salidas de bienes muebles 0  0  0  0  0  0  0  

      * Específicar tipo de transacción 1             0  

      * Específicar tipo de transacción 2             0  

      * Específicar tipo de transacción …n             0  

= 
SUBTOTAL 
(Saldo inicial + Entradas - Salidas) 

4,931,771,642  12,403,364,797  226,776,620  0  0  0  17,561,913,059  

+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR 0  0  0  0  0  0  0  

    + Entrada por traslado de cuentas (DB)             0  

    - Salida por traslado de cuentas (CR)             0  

    + 
Ajustes/Reclasificaciones en entradas 
(DB) 

            0  

    - 
Ajustes/Reclasificaciones en salidas 
(CR) 

            0  

= 
SALDO FINAL (31-dic) 
(Subtotal + Cambios) 

4,931,771,642  12,403,364,797  226,776,620  0  0  0  17,561,913,059  

- DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA) 0  2,488,072,414  0  0  0  0  2,488,072,414  

      
Saldo inicial de la Depreciación 
acumulada 

  2,488,072,414          2,488,072,414  

    + Depreciación aplicada vigencia actual   0          0  

    + 
Depreciación ajustada por traslado de 
otros conceptos 

            0  

    - 
Depreciación ajustada por traslado a 
otros conceptos 

            0  

    - 
Otros Ajustes de la Depreciación 
acumulada en la vigencia actual 

            0  

- DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE) 0  492,567,807  0  0  0  0  492,567,807  

      Saldo inicial del Deterioro acumulado   492,567,807          492,567,807  

    + Deterioro aplicado vigencia actual             0  

    + 
Deterioro ajustado por traslado de 
otros conceptos 

            0  

    - 
Reversión de deterioro acumulado 
por traslado a otros conceptos 

            0  

    - 
Otras Reversiones de deterioro 
acumulado en la vigencia actual 

            0  

= 
VALOR EN LIBROS 
(Saldo final - DA - DE) 

4,931,771,642  9,422,724,576  226,776,620  0  0  0  14,581,272,838  

- - - - - - - - - - - 

  
% DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
(seguimiento) 

0  20  0  0  0  0  14  

  % DETERIORO ACUMULADO (seguimiento) 0  4  0  0  0  0  3  

 
En este detalle no se presentaron bajas y tampoco fueron objetos de cambio en la estimación de 

la vida útil. Adicionalmente no se presentaron indicios de deterioro. 

 

10.3. Construcciones en curso 

 
En caso de que se haya iniciado a dar la aplicación del Deterioro sobre bienes de 

Construcciones en curso, describir la situación por la cual se está dando su correspondiente 

aplicación. 

 

CONCEPTOS SALDO 2020 
(-) DETERIORO 
ACUMULADO 

(=) VALOR EN 
LIBROS 

% 
AVANCE 

FECHA ESTIMADA DE 
TERMINACIÓN 

CONSTRUCCIONES EN 
CURSO 

5,433,767,978.00 0.00 5,433,767,978.00     

Edificaciones 3,446,929,358.00 0.00 3,446,929,358.00     

   Concepto 1 3,446,929,358.00   3,446,929,358.00 90.0  31/12/2021 

   Concepto 2     0.00     

   Concepto …n     0.00     
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Plantas, ductos y túneles 0.00 0.00 0.00     

   Concepto 1     0.00     

   Concepto 2     0.00     

   Concepto …n     0.00     

Redes, líneas y cables 0.00 0.00 0.00     

   Concepto 1     0.00     

   Concepto 2     0.00     

   Concepto …n     0.00     

Otros bienes inmuebles 1,986,838,620.00 0.00 1,986,838,620.00     

   Concepto 1 1,986,838,620.00   1,986,838,620.00 90.0  31/12/2021 

   Concepto 2     0.00     

   Concepto …n     0.00     

 

En este detalle no se presentaron bajas y tampoco fueron objetos de cambio en la estimación de 

la vida útil. Adicionalmente no se presentaron indicios de deterioro. 

10.4. Estimaciones 

 

✓ Métodos de depreciación utilizados: para todos los activos el método de depreciación 

empleado es el de Línea Recta. 

✓ No se presentaron cambios en la estimación de las vidas útiles, del valor residual y de los 

costos de desmantelamiento, así mismo no hubo cambios en el método de depreciación. 

 

A continuación, se presenta el anexo “10.4.1. Depreciación por el método de línea recta”  
 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE PPE 
AÑOS DE VIDA ÚTIL 

(Depreciación línea recta) 

TIPO CONCEPTOS MÍNIMO MÁXIMO 

M
U

EB
LE

S 

Maquinaria y equipo 10.0  20.0  

Equipos de comunicación y computación 5.0  5.0  

Equipos de transporte, tracción y elevación 20.0  20.0  

Equipo médico y científico 5.0  5.0  

Muebles, enseres y equipo de oficina 10.0  10.0  

Repuestos     

Bienes de arte y cultura 5.0  5.0  

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 5.0  5.0  

Semovientes y plantas     

Otros bienes muebles 3.0  3.0  

 

 

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES 
 

Composición 

 
CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN 

ACTIVOS INTANGIBLES -7,817,504.00 -7,817,504.00 0.00 

Activos intangibles 22,144,700.00 22,144,700.00 0.00 

Amortización acumulada de activos intangibles (cr) -29,962,204.00 -29,962,204.00 0.00 

Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)     0.00 

Activos intangibles - modelo revaluado     0.00 

Amortización acumulada de activos intangibles - modelo revaluado (cr)     0.00 

Deterioro acumulado de activos intangibles - modelo revaluado (cr)     0.00 

 

Representan recursos intangibles que son complementarias para el cumplimiento de las 

funciones de cometido del municipio. Durante la vigencia 2020 no se adquirieron nuevos activos 

intangibles y la amortización esta por mayor valor al costo histórico; razón por la cual no se 

presentaron variaciones frente al año 2019. 



 

30 

 

Para la vigencia 2020, las cuentas de este grupo están discriminadas de la siguiente manera: 

 

14.1. Detalle saldos y movimientos 

 
CONCEPTOS Y TRANSACCIONES 

PLUSVALÍ

A 

MARCA

S 

PATENTE

S 

CONCESIONE

S Y 

FRANQUICIAS 

DERECHO

S 

LICENCIA

S 

SOFTWARE

S 

EN FASE DE 

DESARROLL

O 

EN 

CONCESIÓ

N 

OTROS TOTAL 

SALDO INICIAL         1,862,200  5,194,000  10,092,000      4,996,500  22,144,700  

+ ENTRADAS (DB): 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

    Adquisiciones en compras                     0  

    Adquisiciones en permutas                     0  

    Donaciones recibidas                     0  

    
Otras transacciones sin 
contraprestación 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

      
* Específicar tipo de 
transacción 1 

                    0  

      
* Específicar tipo de 
transacción 2 

                    0  

      
* Específicar tipo de 
transacción …n 

                    0  

- SALIDAS (CR): 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

    
Disposiciones 
(enajenaciones) 

                    0  

    Baja en cuentas                     0  

    Otras salidas de intangibles 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

      
* Específicar tipo de 
transacción 1 

                    0  

      
* Específicar tipo de 
transacción 2 

                    0  

      
* Específicar tipo de 
transacción …n 

                    0  

= 
SUBTOTAL 
(Saldo inicial + Entradas - 
Salidas) 

0  0  0  0  1,862,200  5,194,000  10,092,000  0  0  4,996,500  22,144,700  

+ 
CAMBIOS Y MEDICIÓN 
POSTERIOR 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

    + 
Entrada por traslado de 
cuentas (DB) 

                    0  

    - 
Salida por traslado de 
cuentas (CR) 

                    0  

    + 
Ajustes/Reclasificacione
s en entradas (DB) 

                    0  

    - 
Ajustes/Reclasificacione
s en salidas (CR) 

                    0  

= 
SALDO FINAL 
(Subtotal + Cambios) 

0  0  0  0  1,862,200  5,194,000  10,092,000  0  0  4,996,500  22,144,700  

- 
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 
(AM) 

0  0  0  0  632,900  18,987,480  10,092,000  0  0  249,824  29,962,204  

      
Saldo inicial de la 
AMORTIZACIÓN 
acumulada 

        632,900  18,987,480  10,092,000      249,824  29,962,204  

    + 
Amortización aplicada 
vigencia actual 

                    0  

    - 
Reversión de la 
AMORTIZACIÓN 
acumulada 

                    0  

- 
DETERIORO ACUMULADO DE 
INTANGIBLES (DE) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

      
Saldo inicial del 
Deterioro acumulado 

                    0  

    + 
Deterioro aplicado 
vigencia actual 

                    0  

    - 
Reversión de deterioro 
acumulado vigencia 
actual 

                    0  

= 
VALOR EN LIBROS 
(Saldo final - AM - DE) 

0  0  0  0  1,229,300  (13,793,480) 0  0  0  4,746,676  (7,817,504) 

- - - - - - - - - - - - - - - 

  
% AMORTIZACIÓN ACUMULADA 
(seguimiento) 

0  0  0  0  34  366  100  0  0  5  135  

  
% DETERIORO ACUMULADO 
(seguimiento) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

 

Bajo el concepto de otros, encontramos la Constitución de una servidumbre - predio 

argentina - escritura pública 131 de 2010-notaria única. 
 

Se observa que la licencias se encuentran amortizadas desde el año 2019, en un 366%. por ende 

se recomienda revaluar la vida útil de estas licencias con el fin de dar de baja o de realizar un 

cambio en la estimación de la vida útil. 

 

El método de amortización utilizado es el de línea recta  

 

No se presentaron cambios en la estimación de la vida útil y del valor residual, así como los 

cambios de métodos de amortización. 
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NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 
 

CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN 

OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 1,114,559,044.00 522,386,329.00 592,172,715.00 

Bienes y servicios pagados por anticipado     0.00 

Avances y anticipos entregados 29,530,403.00 522,386,329.00 -492,855,926.00 

Anticipos retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones     0.00 

Recursos entregados en administración 1,085,028,641.00   1,085,028,641.00 

Depósitos entregados en garantía     0.00 

 

En este grupo de activos encontramos lo diferentes activos intangibles que representan derechos 

y garantías para la entidad. Para el 2020 el valor ascendió a $1.114 millones y que frente al año 

2019 la variación fue positiva en $592 millones. Esta variación significativa fue dada por los 

recursos entregados en administración. 

 

A continuación, se detalla el valor de otros derechos y garantías: 

 

16.1. Desglose – Subcuentas otros 
 

CONCEPTO 

SALDO 

CTE 

2020 

SALDO NO 

CTE 2020 

SALDO FINAL 

2020 

SALDO 

CTE 

2019 

SALDO NO 

CTE 2019 

SALDO 

FINAL 2019 

VALOR 

VARIACIÓN 

OTROS DERECHOS 

Y GARANTÍAS - 

SUBCUENTAS 

OTROS 

0.00 1,114,559,044.00 29,530,403.00 0.00 522,386,329.00 522,386,329.00 -492,855,926.00 

Otros beneficios a los 

empleados 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Detalle concepto 1     0.00     0.00 0.00 

Detalle concepto 2     0.00     0.00 0.00 

Detalle concepto …n     0.00     0.00 0.00 

Otros bienes y 

servicios pagados por 

anticipado 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Detalle concepto 1     0.00     0.00 0.00 

Detalle concepto 2     0.00     0.00 0.00 

Detalle concepto …n     0.00     0.00 0.00 

Avances para viáticos 

y gastos de viaje 
0.00 1,489,670.00 1,489,670.00 0.00 1,827,746.00 1,827,746.00 -338,076.00 

Detalle concepto 1 0.00 1,489,670.00 1,489,670.00 0.00 1,827,746.00 1,827,746.00   

Anticipo para 

Adquision de Bienes y 

Servicios  

0.00 27,980,733.00 27,980,733.00 0.00 519,542,333.00 519,542,333.00 -491,561,600.00 

Detalle concepto 1 0.00 27,980,733.00 27,980,733.00   519,542,333.00 519,542,333.00   

Otros avances y 

anticipos 
0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 1,016,250.00 1,016,250.00 -956,250.00 

Detalle concepto 1   60,000.00 60,000.00   1,016,250.00 1,016,250.00 -956,250.00 

Detalle concepto 2     0.00     0.00 0.00 

Detalle concepto …n     0.00     0.00 0.00 

Otros anticipos, 

retenciones y saldos a 

favor por impuestos y 

contribuciones 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Detalle concepto 1     0.00     0.00 0.00 

Detalle concepto 2     0.00     0.00 0.00 

Detalle concepto …n     0.00     0.00 0.00 

Recursos del Régimen 

Subsidiado 

Administrado por la 

Adres 

0.00 1,085,028,641.00 1,085,028,641.00 0.00 0.00 0.00 1,085,028,641.00 

Detalle concepto 1   1,085,028,641.00 1,085,028,641.00   0.00 0.00 1,085,028,641.00 
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Como se observa los avances y anticipos están representados en anticipos para viáticos y gastos 

de transporte entregados a funcionarios; los cuales no alcanzaron a ser legalización en la 

vigencia 2020. Así mismo encontramos los anticipos entregados a contratistas, respecto de 

obras u otra clase de contratos que no han terminado la ejecución del mismo. 

 

Los recursos del régimen subsidiado administrados por la ADRES corresponde a la UPC 

Restituida que fue girada al ADRES pero que no se ejecutaron según Matriz de continuidad 

expedida por el Ministerio de Salud y la Protección Social. 
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NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR 
 

 
CONCEPTO 2020  2019  VALOR VARIACIÓN 

PRÉSTAMOS POR PAGAR 1,956,766,437.00 2,376,844,409.00 -420,077,972.00 

Financiamiento interno de corto plazo     0.00 

Financiamiento interno de largo plazo 1,956,766,437.00 2,376,844,409.00 -420,077,972.00 

 

Representa el valor de las obligaciones originadas en el empréstito NO.608505207 autorizado 

por el Ministerio de Hacienda y crédito Público y suscrito con la entidad INFIHUILA 

desembolsados mediante pagares a 5 años. 

 

Financiamiento interno a largo plazo                      $2.376.844.408,76 

 

20.1. Revelaciones generales 

 
20.1.1. Financiamiento interno de largo plazo 

 

ASOCIACIÓN DE DATOS 

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN (reporte agrupado por datos comunes de asociación) 
SEGUIMIENTO A 

INCUMPLIMIENTOS 

E INFRACCIONES 

PLAZO 

(rango en # 

meses) 

RESTRIC

CIONES 

TASA DE 

NEGOCI

ACIÓN 

(%) 

TASA 

EFEC

TIVA 

ANUA

L 

(% 

E.A.) 

CRITERIO

S PARA 

DETERMI

NACIÓN 

DE LA 

TASA 

GAST

OS 

POR 

INTER

ESES 

(Calcul

o sobre 

% 

E.A.) 

COSTOS 

DE 

TRANSA

CCIÓN 

(menor 

valor del 

préstamos

) 

TIPO DE TERCEROS 

P

N 

/ 

PJ 

/ 

E

C

P 

CANTI

DAD 

VALOR 

EN 

LIBRO

S 

MÍNI

MO 

MÁX

IMO 

DETALLE 

DEL 

INCUMPLI

MIENTO O 

INFRACCI

ÓN 

¿Se 

present

a 

renegoc

iación o 

correcci

ón? 

FINANCIAMIENTO 

INTERNO DE LARGO PLAZO 
    

1,956,76

6,4370  
      0  0   

144,800

,716  
0      

Préstamos banca comercial     0        0  0   0  0      

Préstamos banca de fomento     0        0 0   0  0      

Préstamos entidades de fomento 

y desarrollo regional 
    

1,956,76

6,437 
      0 0   

144,800

,716  
0     

Nacionales PJ  1 
1,956,76

6,437  
60 72  NA   

dft + 

2.4 
  

144,800

,716  
    No 

 

 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 
 

Composición 

 

CONCEPTO 2020  2019  
VALOR 

VARIACIÓN 

CUENTAS POR PAGAR 2,001,710,028.00 1,192,042,149.00 809,667,879.00 

Adquisición de bienes y servicios nacionales 774,710,740.00 810,429,177.00 -35,718,437.00 

Subvenciones por pagar     0.00 

Transferencias por pagar 434,278,819.00 11,228,085.00 423,050,734.00 

Adquisición de bienes y servicios del exterior     0.00 

Recursos a favor de terceros 187,966,260.00 32,882,854.00 155,083,406.00 

Recursos destinados a la financiación del sistema general de seguridad social en 
salud 

    0.00 

Descuentos de nómina 4,907,143.00 21,523,631.00 -16,616,488.00 

Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre 33,562,064.00 47,306,052.00 -13,743,988.00 

Administración y Prestación de Servicios de Salud 272,410,589.00 0.00 272,410,589.00 

Otras Cuentas Por Pagar  293,874,413.00 268,672,350.00 25,202,063.00 

 

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan las obligaciones que la entidad 

contable pública adquirio con terceros, en la adquisición de bienes y servicios, por proyectos de 

inversión, acreedores, subsidios asignados por pagar, retención en la fuente e impuesto de timbre, 
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avances y anticipos recibidos, Recursos recibidos en Administración y Administración y Prestación 

de servicios de Salud. 

 

Las cuentas por pagar en su totalidad están soportadas por sus respectivos documentos, e 

identificadas por tercero. 

 

21.1. Revelaciones generales 

 
21.1.1. Adquisición de bienes y servicios nacionales 

 

ASOCIACIÓN DE DATOS 

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN 

(reporte agrupado por datos comunes de asociación) 

PLAZO 

(rango en # meses) 
RESTRICCIONES 

TASA DE 

INTERES 

(%) TIPO DE TERCEROS 
PN / PJ / 

ECP 
CANTIDAD 

VALOR EN 

LIBROS 
MÍNIMO MÁXIMO 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES     774,710,728.0        0.0  

Bienes y servicios     774,710,728.0        0.0  

Nacionales PN 13 50,611,115.0  6 12   0 

Nacionales PJ 17 724,099,613.0          

 

A continuación, se detalla cada uno de los terceros beneficiarios de estas cuentas por pagar en la 

adquisición de bienes y servicios, con un plazo no mayor a un año y sin cobro de intereses: 

 
240101 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 774,710,739.08 

24010101                  1032407493 001 LOZANO CHINCHILLA JUAN SEBASTIAN 160,000.00 

24010101                  1075253474 001 PEREZ MENDEZ VICTOR JADIR 3,500,000.00 

24010101                  1075270342 001 SEGURA GONZALEZ KATHERINE  4,000,000.00 

24010101                  1079180083 001 FLOREZ CUELLAR LEONEL MAURICIO 26,000.00 

24010101                  1079183707 001 LOZADA SIERRA NATHALIA ANDREA 1,533,333.00 

24010101                  1082215367 001 QUINTERO GASCA ESTEFANIA  4,000,000.00 

24010101                  1121894266 001 LEYVA TRUJILLO DAYANA  10,000.00 

24010101                  12255057   001 PASTRANA PERDOMO JOSE EVER 920,000.00 

24010101                  36347060   001 MONTENEGRO DIAZ OLGA BEATRIZ 15,000.00 

24010101                  36348220   001 MORALES CORTES LEIDY JOHANNA 445,693.00 

24010101                  4913706    001 BERMEO HERNANDO 27,731,491.00 

24010101                  800037800  001 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 10,000,000.00 

24010101                  800103913  001 DEPARTAMENTO DEL HUILA 91,398,382.40 

24010101                  813001515  001 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES OMEGA LTDA 171,340.00 

24010101                  813004184  001 FONDO DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE 2,721,600.00 

24010101                  813006606  001 ARQUITECTURA E INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S    39,122,501.74 

24010101                  813008520  001 SOTRANSVEGA SAS    12,326,227.00 

24010101                  83088429   001 CASTRO CAMELO DIOGENES  1,120,000.00 

24010101                  891180039  001 ESE HOSPITAL DEL ROSARIO 3,180,000.00 

24010101                  899999316  001 FONADE 16,564,264.00 

24010101                  900062917  001 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 281,900.00 

24010101                  900168928  001 
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CAMPOALEGRE EMAC S.A. 
E.S.P. 87,400.00 

24010101                  900299288  001 SOCIEDAD MANRIQUE LOSADA Y CIA S EN C 12,480,000.00 

24010101                  900429682  001 FERRETERIA LA GRAN REBAJA DE CAMPOALEGRE S.A.S.    20,999,999.99 

24010101                  900955289  001 SOLUCIONES DE COLOMBIA JC SAS 135,051.00 

24010101                  900955342  001 FUNERALES SAN JOSE DEL HUILA SAS 2,000,000.00 

24010101                  901224376  001 CONSORCIO COMPLEJO POLIDEPORTIVO 129,969,230.00 

24010101                  901345406  001 CONSORCIO PISTA ATLETICA 267,288,854.00 

24010101                  901346907  001 CONSORCIO CENSAVIC 115,372,863.00 

 

 

21.1.2. Subvenciones por Pagar 
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Esta Nota no le aplica a la entidad. 

 

 

 

 

 

 

21.1.3. Transferencias por Pagar 

 

ASOCIACIÓN DE DATOS 

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN 

(reporte agrupado por datos comunes de asociación) 

PLAZO 

(rango en # meses) RESTRICCIONES 
TASA DE INTERES 

(%) 
TIPO DE TERCEROS PN / PJ / ECP CANTIDAD VALOR EN LIBROS MÍNIMO MÁXIMO 

TRANSFERENCIAS POR PAGAR     434,278,819.0        0.0  

Otras transferencias     434,278,819.0        0.0  

Nacionales PN             

Nacionales PJ 2 434,278,819.0  6 12   0 

 
Las trasferencias por pagar corresponden a: 

 

CUENTA NOMBRE SALDO FINAL CR 

2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 434,278,819.57 

24031501 transferencias por pagar CAM 40,907,202.75 

24031502 Otras Transf. Proyecto alumbrado público SPGR 393,371,616.82 

 

El plazo para el giro de la transferencia a la CAM es hasta el mes de enero del siguiente año.  

 

La transferencia pendiente por pagar por concepto del proyecto de inversión de alumbrado público, 

corresponde a un proyecto que se encuentra en ejecución por parte de la Empresa de Servicios 

Públicos financiado con recursos del Sistema General de Regalías y en la medida que se va 

ejecutando por la empresa descentralizada se va amortizando esta cuenta. Es de tener en cuenta que 

estos recursos que financian dicho proyecto corresponden al Municipio de Campoalegre, pero son 

administrados por el EMAC desde la plataforma del Ministerio de Hacienda SPGR. 

 

21.1.4. Adquisición de Bienes y Servicios en el Exterior 

 

Esta Nota no le aplica a la entidad. 

 

21.1.5. Recursos a Favor de Terceros 

 

 

 

 

 

 

Estos recursos a favor de terceros hacen referencia a las diferentes consignaciones o 

transferencias de recursos hacia la entidad, de las cuales no se ha logrado identificar el tercero. 

 

21.1.6. Recursos destinados a la financiación del sistema general de seguridad social en 

salud. 

 

ASOCIACIÓN DE DATOS 

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN 

(reporte agrupado por datos comunes de asociación) 

PLAZO 

(rango en # meses) RESTRICCIONES 
TASA DE INTERES 

(%) 
TIPO DE TERCEROS PN / PJ / ECP CANTIDAD VALOR EN LIBROS MÍNIMO MÁXIMO 

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS     187,966,260.0        0.0  

Recaudos por clasificar     187,638,271.0        0.0  

Nacionales PN             

Nacionales PJ 1 187,638,271.0          
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Esta Nota no le aplica a la entidad. 

 

21.1.7. Descuentos de Nomina 

 

ASOCIACIÓN DE DATOS 

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN 

(reporte agrupado por datos comunes de asociación) 

PLAZO 

(rango en # meses) RESTRICCIONES 
TASA DE INTERES 

(%) 
TIPO DE TERCEROS PN / PJ / ECP CANTIDAD VALOR EN LIBROS MÍNIMO MÁXIMO 

DESCUENTOS DE NÓMINA     4,907,143.0        0.0  

Aportes a fondos pensionales     1,859,525.0        0.0  

Nacionales PN             

Nacionales PJ 1 1,859,525.0          

Extranjeros PN             

Extranjeros PJ             

Aportes a seguridad social en salud     2,735,484.0        0.0  

Nacionales PN             

Nacionales PJ 1 2,735,484.0          

Sindicatos     217,934.0        0.0  

Nacionales PN             

Nacionales PJ 1 217,934.0          

Cooperativas     76,000.0        0.0  

Nacionales PN             

Nacionales PJ 1 76,000.0          

Embargos judiciales     18,200.0        0.0  

Nacionales PN             

Nacionales PJ 1 18,200.0          

 

Los descuentos de Nomina corresponden a los descuentos de ley aplicados a los empleados de la 

entidad en el mes de diciembre, los cuales irán a ser amortizados en la siguiente vigencia fiscal 

cuando se cancele la seguridad social del mes de diciembre. 

 

 

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 

Composición 

 

CONCEPTO 2020  2019  
VALOR 

VARIACIÓN 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 9,455,476,128.00 8,851,777,849.00 603,698,279.00 

Beneficios a los empleados a corto plazo 920,730,328.00 1,021,472,452.00 -100,742,124.00 

Beneficios a los empleados a largo plazo     0.00 

Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual     0.00 

Beneficios posempleo - pensiones 8,534,745,800.00 7,830,305,397.00 704,440,403.00 

Otros beneficios posempleo     0.00 

PLAN DE ACTIVOS 11,038,735,011.00 10,086,287,253.00 952,447,758.00 

Para beneficios a los empleados a largo plazo     0.00 

Para beneficios a los empleados por terminación del vínculo laboral o 

contractual 
    0.00 

Para beneficios posempleo 11,038,735,011.00 10,086,287,253.00 952,447,758.00 

RESULTADO NETO DE LOS BENEFICIOS -1,583,258,883.00 -1,234,509,404.00 -348,749,479.00 

A corto plazo 920,730,328.00 1,021,472,452.00 -100,742,124.00 

A largo plazo 0.00 0.00 0.00 

Por terminación del vínculo laboral o contractual 0.00 0.00 0.00 

Posempleo -2,503,989,211.00 -2,255,981,856.00 -248,007,355.00 

 

Representan el valor de obligaciones por pagar a empleados como resultado de la relación 

laboral existente en virtud de normas legales, así como las derivadas de la administración del 

sistema de seguridad social integral. Esta partida aumento para el 2020 en $603 millones 

respecto del 2019, donde la partida con mayor crecimiento corresponde al Pasivo Pensional 

Territorial por el cálculo actuarial de pensiones actualizado por el Ministerio de Hacienda en la 

vigencia 2020.  

 

Las Obligaciones Laborales al 31 de diciembre de 2020 están conformadas como se muestra en 
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el siguiente detalle: 

 

Detalle de Beneficios y Plan de Activos 

 

22.1. Beneficios a los empleados a corto plazo 

 
CONCEPTO VALOR EN LIBROS 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 920,730,328.0  

Nómina por pagar 2,807,070.0  

Cesantías 672,658,722.0  

Intereses sobre cesantías 8,987,645.0  

Vacaciones 73,668,506.0  

Prima de vacaciones 52,073,529.0  

Prima de servicios 42,434,587.0  

Bonificaciones 58,406,778.0  

Aportes a riesgos laborales 201,100.0  

Aportes a fondos pensionales - empleador 4,613,775.0  

Aportes a seguridad social en salud - empleador 3,268,216.0  

Aportes a cajas de compensación familiar 1,610,400.0  

 
 

La metodología que sustenta la estimación de los beneficios otorgados a los empleados por 

incentivos, es la causación mensual de las prestaciones sociales por cada empleado y demás 

emolumentos a que tienen derecho los empleados de la entidad, y en la medida que se van 

cancelando se va descargando del respectivo concepto. 

 

22.2. Beneficios y plan de activos Posempleo – pensiones y otros 

 

DETALLE 

BENEFICIOS POSEMPLEO 
OTROS BENEFICIOS 

POSEMPLEO 
TOTAL 

PENSIO

NES DE 

JUBILA

CIÓN 

PATRO

NALES 

RETROA

CTIVOS 

Y 

REINTE

GROS 

PENSION

ALES 

INDEMNI

ZACIÓN 

SUSTITU

TIVA 

MESAD

AS 

PENSIO

NALES 

NO 

RECLA

MADAS 

CUOT

AS 

PART

ES DE 

PENSI

ONES 

CÁLCUL

O 

ACTUAR

IAL DE 

PENSIO

NES 

ACTUAL

ES 

CÁLC

ULO 

ACTU

ARIAL 

DE 

FUTU

RAS 

PENSI

ONES 

CÁLC

ULO 

ACTU

ARIAL 

DE 

CUOT

AS 

PARTE

S DE 

PENSI

ONES 

CÁLCU

LO 

ACTUA

RIAL 

PASIVO 

PENSIO

NAL 

CONM

UTADO 

AUXIL

IO 

FUNE

RARIO 

DET

ALL

E 2 

DET

ALL

E …n 

VALOR 

% 

FIN

ANC 

VALOR EN LIBROS 

(pasivo) 
                        0.0    

  
PLAN DE 

ACTIVOS 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

11,038,73

5,011.0  
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

11,038,73

5,011.0  
0.0  

    
Encargos 

fiduciarios 
          

11,038,73

5,011.0  
            

11,038,73

5,011.0  
  

VALOR NETO DE LOS 

BENEFICIOS 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

(11,038,73

5,011.0) 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

(11,038,73

5,011.0) 
0.0  

 

Estos recursos son administrados por el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades Territoriales – 

FONPET del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

NOTA 23. PROVISIONES 
 

Composición 

 
CONCEPTO 2020  2019  VALOR VARIACIÓN 

PROVISIONES 772,659,000.00 772,659,000.00 0.00 

Litigios y demandas 772,659,000.00 772,659,000.00 0.00 

Garantías     0.00 

Provisión para seguros y reaseguros     0.00 

 



 

38 

La entidad en virtud de la aplicación del nuevo marco normativo, en especial de la política contable de 

Provisiones, ha estimado como provisión contable el valor de la probabilidad de perder los procesos 

judiciales y de la probabilidad de condena de acuerdo a la valoración de cada proceso judicial realizada 

por el asesor jurídico de la entidad. Es de aclarar que no se presentó variación en el 2020 frente al año 

anterior, dado que no fue posible estimación de los procesos actuales. 

 

23.1. Litigios y demandas 

 
ASOCIACIÓN DE DATOS 

VALOR EN LIBROS - CORTE 2019 

INICIAL ADICIONES (CR) DISMINUCIONES (DB) FINAL 

TIPO DE TERCEROS 

PN / 

PJ / 

ECP 

CANTIDAD 
SALDO 

INICIAL 

INCREMENTO 

DE LA 

PROVISIÓN 

AJUSTES 

POR 

CAMBIOS 

EN LA 

MEDICIÓN 

DECREMENTOS 

DE LA 

PROVISIÓN 

AJUSTES 

POR 

CAMBIOS 

EN LA 

MEDICIÓN 

VALORES NO 

UTILIZADOS, O 

REVERSADOS 

DEL PERIODO 

SALDO 

FINAL 

LITIGIOS Y DEMANDAS     772,659,000.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  772,659,000.0  

Otros litigios y demandas     772,659,000.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  772,659,000.0  

Nacionales PN               0.0  

Nacionales PJ   772,659,000.0            772,659,000.0  

NOTA 24. OTROS PASIVOS 
 

Composición 

 
CONCEPTO 2020  2019  VALOR VARIACIÓN 

OTROS PASIVOS 1,555,821,189.00 1,344,985,014.00 210,836,175.00 

Avances y anticipos recibidos     0.00 

Recursos recibidos en administración 425,898,034.00 425,898,034.00 0.00 

Depósitos recibidos en garantía     0.00 

Recursos de las entidades territoriales para aseguramiento en salud     0.00 

Ingresos recibidos por anticipado     0.00 

Retenciones y anticipo de impuestos 1,129,923,155.00 919,086,980.00 210,836,175.00 

 

Los recursos entregados en administración hacen referencia a los convenios suscritos con el DPS para la 

construcción de la obra centro de integración ciudadana por valor de $232 millones y del convenio 218 

del 2013 por valor de $193 millones; las cuales se encuentran aún en ejecución. 

 

Las retenciones y anticipos de impuesto corresponden a los impuestos cancelados por los contribuyentes 

vía retención del impuesto de industria y comercio; sobre los cuales no se han solicitado cruce o 

amortización por parte de los contribuyentes beneficiarios. 

 

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN 
 

 

26.1. Cuentas de orden acreedoras 

 
CONCEPTO 2020  2019  VALOR VARIACIÓN 

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 2,762,101,395.00 2,762,101,395.00 0.00 

PASIVOS CONTINGENTES 2,762,101,395.00 2,762,101,395.00 0.00 

ACREEDORAS FISCALES     0.00 

ACREEDORAS DE CONTROL 0.00 0.00 0.00 

 

Los pasivos contingentes por concepto de litigios y demandas, están representados por la estimación 

de aquellos procesos sobre los cuales no existe mayor probabilidad de perdida, pero que son 

importantes tener el control y cuantificarlos. 

 

 

NOTA 27. PATRIMONIO 
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Composición 
 

CONCEPTO 2020  2019  VALOR VARIACIÓN 

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 34,807,828,694.00 31,365,784,934.00 3,442,043,760.00 

Capital fiscal 16,170,682,251.00 16,170,682,251.00 0.00 

Resultados de ejercicios anteriores 13,576,883,295.00 17,542,654,233.00 -3,965,770,938.00 

Resultado del ejercicio 5,114,254,736.00 -2,347,551,550.00 7,461,806,286.00 

Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados -53,991,588.00   -53,991,588.00 

 

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los recursos destinados para la 

creación y desarrollo de las entidades contables públicas del sector territorial. También incluye 

las variaciones patrimoniales originadas por el desarrollo de las funciones de cometido estatal, 

los procesos de actualización y las decisiones de terceros a favor de la entidad. 

 

Las cuentas de resultados de ejercicios anteriores tuvieron una variación patrimonial negativa por 

$3.965 millones, en razón a los diferentes ajustes contables como: 

✓ Ajuste al cálculo de las prestaciones sociales de algunos empleados, teniendo en cuenta lo 

efectivamente pagado durante la vigencia 2020, que en algunos casos fue mayor a lo 

estimado en vigencias anteriores. 

✓ Ajuste al saldo del plan de activos para Beneficios Posempleo que tiene el Municipio de 

Campoalegre a través del encargo fiduciario FONPET - Ministerio de Hacienda; el cual 

el reflejado en los estados financieros a 31 de diciembre 2019 no era concordante con el 

publicado por el FONET al corte de la misma fecha. 

✓ Ajuste a la contabilización de la última doceava del mes diciembre de 2019 fonpet 

asignaciones especiales; la cual no había quedado causada al 31 de diciembre 2019. 

✓ Reclasificación de la perdida del ejercicio arrojada al 31 de diciembre 2019. 

  

NOTA 28. INGRESOS 
 

Composición 

 
CONCEPTO 2020  2019  VALOR VARIACIÓN 

INGRESOS 37,489,167,631.00 35,331,503,617.00 2,157,664,014.00 

Ingresos fiscales  5,890,103,723.00 6,732,220,043.00 -842,116,320.00 

Venta de bienes     0.00 

Venta de servicios     0.00 

Transferencias y subvenciones 31,510,465,823.00 27,293,359,609.00 4,217,106,214.00 

Operaciones interinstitucionales     0.00 

Otros ingresos  88,598,085.00 1,305,923,965.00 -1,217,325,880.00 

 

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.  

 

Los ingresos fiscales tuvieron una afectación negativa de $842 millones debido a la situación de 

pandemia por el Covid-19. A pesar de esto las transferencias y subvenciones tuvieron un 

comportamiento positivo de $4.217 millones, debido a los diferentes convenios suscritos con las 

entidades de gobierno central y departamental. 

 

Discriminados así: 
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28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación 
 

CONCEPTO 2020  2019  VALOR VARIACIÓN 

INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN 37,400,569,546.30 34,025,579,652.00 3,374,989,894.30 

INGRESOS FISCALES 5,890,103,723.00 6,732,220,043.00 -842,116,320.00 

Impuestos 4,225,644,370.00 4,272,559,664.00 -46,915,294.00 

Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 1,896,184,334.00 2,717,416,921.00 -821,232,587.00 

Devoluciones y descuentos (db) -231,724,981.00 -257,756,542.00 26,031,561.00 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 31,510,465,823.30 27,293,359,609.00 4,217,106,214.30 

Sistema general de participaciones 14,765,281,701.00 13,897,915,589.00 867,366,112.00 

Sistema general de regalías 855,005,687.30 1,373,971,807.00 -518,966,119.70 

Sistema general de seguridad social en salud 12,574,572,469.00 9,835,835,640.00 2,738,736,829.00 

Otras transferencias  3,315,605,966.00 2,185,636,573.00 1,129,969,393.00 

 

Como se puede evidencias dentro de los ingresos fiscales, las contribuciones, tasas y otros ingresos no 

tributarios tuvieron mayor afectación, se pasó de percibir por este concepto de $2.717 millones a $1.896, 

arrojando una variación de $821 millones frente a la vigencia 2019. 

 

Las transferencias y subvenciones con mayor participación en el total de ingresos, 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. La asignación de los recursos del sistema general de regalías fue menor para el 2020 en 

$518 millones, mientras que para las demás fuentes la variación fue positiva. 

 

Las transferencias por el Sistema General de Participaciones son por los siguientes conceptos: 

 

CUENTA CONCEPTO 
SALDO 31 DICIEMBRE 

2020 

4.4.08  SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES   $       14,765,281,701.00  

4.4.08.17  PARTICIPACIÓN PARA SALUD   $         9,946,187,690.00  

4.4.08.18  PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN   $            748,426,239.00  

4.4.08.19  PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL   $         2,202,925,890.00  

4.4.08.20  
PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES 
DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES  

 $              44,960,501.00  

4.4.08.21  PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR   $            115,774,219.00  

4.4.08.22  
MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RÍO GRANDE DE LA 

MAGDALENA  
 $            214,509,800.00  

4.4.08.24  PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO   $         1,492,497,362.00  

 

 

Las transferencias denominadas como otras se detallan así: 

 
CUENTA CONCEPTO SALDO 31 DICIEMBRE 2020 

4.4.28  OTRAS TRANSFERENCIAS    $         3,315,605,966.00  

4.4.28.02  PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN   $            114,550,209.00  

4.4.28.04  PARA PROGRAMAS DE SALUD   $         1,017,300,466.00  

4.4.28.07  BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN   $         2,016,988,975.00  

4.4.28.08  DONACIONES   $                   640,000.00  

4.4.28.90  OTRAS TRANSFERENCIAS   $            166,126,316.00  

 

 

28.1.1. Ingresos fiscales - Detallado 

 
 

DESCRIPCIÓN RESUMEN DE TRASANCCIONES 

CONCEPTO 
RECONOCIMIENTO DE 

INGRESOS (CR) 

AJUSTES POR: DEVOLUCIONES, 

REBAJAS Y DESCUENTOS (DB) 
SALDO FINAL 

% DE 

AJUSTES 
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INGRESOS FISCALES 6,121,828,704.00 231,724,981.00 5,890,103,723.00 3.8  

Impuestos 4,225,644,370.00 231,724,981.00 3,993,919,389.00 5.5  

Impuesto predial unificado 1,384,113,981.00 166,577,025.00 1,217,536,956.00 12.0  

Impuesto de industria y comercio 907,335,813.00 65,147,956.00 842,187,857.00 7.2  

Impuesto de delineación urbana, 

estudios y aprobación de planos 
21,968,618.00   21,968,618.00 0.0  

Impuesto de Avisos, Tableros y 

Vallas 
165,378,329.00   165,378,329.00 0.0  

Impuestos de rifas, apuestas y 

juegos permitidos 
480,000.00   480,000.00 0.0  

Impuesto sobre vehículos 

automotores 
55,731,828.00   55,731,828.00 0.0  

Sobretasa a la gasolina 866,360,000.00   866,360,000.00 0.0  

Impuesto por el uso del subsuelo 2,705,000.00   2,705,000.00 0.0  

Impuesto sobre el servicio de 
alumbrado público 

718,138,192.00   718,138,192.00 0.0  

Impuesto de circulación y 

tránsito 
1,792,200.00   1,792,200.00 0.0  

Impuesto de transporte de 
hidrocarburos 

36,563,117.00   36,563,117.00 0.0  

Sobretasa bomberil 60,024,074.00   60,024,074.00 0.0  

Otros impuestos municipales 5,053,218.00   5,053,218.00 0.0  

Contribuciones, tasas e 

ingresos no tributarios 
1,896,184,334.00 0.00 1,896,184,334.00 0.0  

Tasas 141,028,824.00   141,028,824.00 0.0  

Multas     0.00 0.0  

Intereses 348,558,160.00   348,558,160.00 0.0  

Sanciones 65,940,951.00   65,940,951.00 0.0  

Formularios y especies valoradas 82,085,786.00   82,085,786.00 0.0  

Estampillas 374,104,991.00   374,104,991.00 0.0  

Contribuciones 69,917,590.00   69,917,590.00 0.0  

Renta del monopolio de juegos 

de suerte y azar 
298,058,144.00   298,058,144.00 0.0  

Otras contribuciones, tasas e 

ingresos no tributarios 
516,489,888.00   516,489,888.00 0.0  

 

 

 

28.2. Ingresos de transacciones con contraprestación 

 
CONCEPTO 2020  2019  VALOR VARIACIÓN 

INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN 88,598,085.00 1,305,923,965.00 -1,217,325,880.00 

Otros ingresos  88,598,085.00 1,305,923,965.00 -1,217,325,880.00 

Financieros 80,736,192.00 137,321,288.00 -56,585,096.00 

Ajuste por diferencia en cambio     0.00 

Ingresos diversos 7,861,893.00 1,168,602,677.00 -1,160,740,784.00 

 

Los ingresos diversos se discriminan así: 

 
CUENTA CONCEPTO SALDO 31 DICIEMBRE 2020 

4.8.08  INGRESOS DIVERSOS   $                7,861,893.00  

4.8.08.25  SOBRANTES   $                   177,047.00  

4.8.08.27  APROVECHAMIENTOS    $                7,679,310.00  

4.8.08.90  OTROS INGRESOS DIVERSOS   $                      5,536.00  

 

 

NOTA 29. GASTOS 
 

Composición 

 
CONCEPTO 2020  2019  VALOR VARIACIÓN 

GASTOS 32,374,912,896.00 37,679,055,167.00 -5,304,142,271.00 
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De administración y operación 4,115,952,252.00 5,392,088,343.00 -1,276,136,091.00 

De ventas     0.00 

Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 220,117,695.00 427,493,746.00 -207,376,051.00 

Transferencias y subvenciones 225,561,880.00 194,484,780.00 31,077,100.00 

Gasto público social 27,677,958,958.00 31,471,896,681.00 -3,793,937,723.00 

De actividades y/o servicios especializados      0.00 

Operaciones interinstitucionales     0.00 

Otros gastos 135,322,111.00 193,091,617.00 -57,769,506.00 

 

Los gastos en general disminuyeron en $5.304 millones, en razón que durante la vigencia 2020 se 

dejando de ejecutar recursos con destinación específica, debido a que los esfuerzos y el recurso 

humano se concentró en la atención de la emergencia sanitaria obligando a postergar la atención de 

otras necesidades, quedando recursos que por constitución política son con destinación específica, sin 

ejecutar. 

 

29.1. Gastos de administración, de operación y de ventas 

 
CONCEPTO 2020  2019  VALOR VARIACIÓN 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS 4,115,952,252.00 5,392,088,343.00 -1,276,136,091.00 

De Administración y Operación 4,115,952,252.00 5,392,088,343.00 -1,276,136,091.00 

Sueldos y salarios 1,376,460,880.00 1,355,564,619.00 20,896,261.00 

Contribuciones imputadas 22,822,051.00 1,081,457,024.00 -1,058,634,973.00 

Contribuciones efectivas 381,489,197.00 370,697,999.00 10,791,198.00 

Aportes sobre la nómina 74,189,800.00 74,007,700.00 182,100.00 

Prestaciones sociales 610,043,515.00 624,411,862.00 -14,368,347.00 

Gastos de personal diversos 208,378,242.00 442,610,185.00 -234,231,943.00 

Generales 1,361,577,755.00 1,443,338,954.00 -81,761,199.00 

Impuestos, contribuciones y tasas 80,990,812.00 0.00 80,990,812.00 

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 orientados en gran parte a la planta de personal de la entidad. 

 

29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 

 

CONCEPTO 2020  2019  
VALOR 

VARIACIÓN 

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y 

PROVISIONES 
220,117,695.00 427,493,746.00 -207,376,051.00 

DETERIORO 0.00 216,032,834.00 -216,032,834.00 

De cuentas por cobrar   216,032,834.00 -216,032,834.00 

DEPRECIACIÓN 220,117,695.00 211,460,912.00 8,656,783.00 

De propiedades, planta y equipo 220,117,695.00 211,460,912.00 8,656,783.00 

 

En el periodo contable 2020 no se registró deterioro a las cuentas por cobrar por no encontrarse 

fiabilidad en las bases de datos de predial e industria comercio, debido a que se encuentran 

desactualizadas. 

 

 

29.3. Transferencias y subvenciones 

 

CONCEPTO 2020  2019  
VALOR 

VARIACIÓN 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 225,561,880.00 194,484,780.00 31,077,100.00 

OTRAS TRANSFERENCIAS 225,561,880.00 194,484,780.00 31,077,100.00 

Para gastos de funcionamiento 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 

Bienes entregados sin contraprestación 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 

Porcentaje ambiental sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial 

unificado 
180,561,880.00 194,484,780.00 -13,922,900.00 
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Las transferencias para gastos de funcionamiento corresponden a los recursos destinados al 

Funcionamiento del instituto de Tránsito y Transporte del Municipio de Campoalegre. 

 

Los gastos transferidos sin contraprestación son los recursos transferidos al cuerpo de bomberos 

del Municipio de Campoalegre, por el recaudo de la sobretasa bomberil durante del 2020. 

 

 

29.4. Gasto público social 

 
CONCEPTO 2020  2019  VALOR VARIACIÓN 

GASTO PÚBLICO SOCIAL 27,677,958,958.00 31,471,896,681.00 -3,793,937,723.00 

EDUCACIÓN 817,539,947.00 975,360,868.00 -157,820,921.00 

Asignación de bienes y servicios 817,539,947.00 975,360,868.00 -157,820,921.00 

SALUD 22,640,078,210.00 20,749,087,213.00 1,890,990,997.00 

Asignación de bienes y servicios 111,266,673.00 52,331,873.00 58,934,800.00 

Subsidio a la oferta 220,371,328.00 122,538,880.00 97,832,448.00 

Unidad de pago por capitación del régimen subsidiado (UPC-S) 21,948,462,279.00 20,239,204,895.00 1,709,257,384.00 

Acciones de salud pública 359,977,930.00 335,011,565.00 24,966,365.00 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 186,163,150.00 850,971,956.00 -664,808,806.00 

Asignación de bienes y servicios 186,163,150.00 850,971,956.00 -664,808,806.00 

VIVIENDA 133,851,956.00 1,913,021,882.00 -1,779,169,926.00 

Asignación de bienes y servicios 133,851,956.00 1,913,021,882.00 -1,779,169,926.00 

RECREACIÓN Y DEPORTE 51,633,333.00 176,838,368.00 -125,205,035.00 

Asignación de bienes y servicios 51,633,333.00 176,838,368.00 -125,205,035.00 

CULTURA 344,149,457.00 158,610,021.00 185,539,436.00 

Asignación de bienes y servicios 344,149,457.00 158,610,021.00 185,539,436.00 

DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 2,078,075,764.00 4,916,606,927.00 -2,838,531,163.00 

Asignación de bienes y servicios 2,078,075,764.00 4,916,606,927.00 -2,838,531,163.00 

MEDIO AMBIENTE 77,193,083.00 385,924,344.00 -308,731,261.00 

Actividades de conservación 25,499,910.00 239,811,200.00 -214,311,290.00 

Actividades de recuperación   3,360,420.00 -3,360,420.00 

Educación, capacitación y divulgación ambiental 11,267,000.00 142,752,724.00 -131,485,724.00 

Asignación de bienes y servicios 40,426,173.00   40,426,173.00 

SUBSIDIOS ASIGNADOS 1,349,274,058.00 1,345,475,102.00 3,798,956.00 

Servicio de acueducto 578,477,871.00 591,077,088.00 -12,599,217.00 

Servicio de alcantarillado 242,872,910.00 249,327,515.00 -6,454,605.00 

Servicio de aseo 527,923,277.00 505,070,499.00 22,852,778.00 

 
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. 

 

El sector con menor inversión es el de desarrollo comunitario y bienestar social, con $2.838 

millones menos frente al 2019, seguidamente se encuentra el sector vivienda con $1.779 

millones. Mientras para el sector de la salud la inversión tuvo un incremento de $1.890 millones.  

 

29.5. De actividades y/o servicios especializados 

 
- Esta nota no aplica a la entidad 

 

29.6. Operaciones interinstitucionales 

 
- Esta nota no aplica a la entidad 
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29.7. Otros gastos 

 
CONCEPTO 2020  2019  VALOR VARIACIÓN 

OTROS GASTOS 135,322,111.00 193,091,617.00 -57,769,506.00 

FINANCIEROS 135,322,111.00 193,091,617.00 -57,769,506.00 

Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de largo plazo 131,077,613.00 184,262,688.00 -53,185,075.00 

Otros gastos financieros 4,244,498.00 8,828,929.00 -4,584,431.00 

 

En esta categoría encontramos los gastos financieros tanto por el manejo de los recursos en las 

diferentes cuentas bancarias, como los gastos cancelados por intereses corrientes de las 

obligaciones financieras vigentes. 


