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MUNICIPIO DE SABANETA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADO ENTE CENTRAL 

MUNICIPAL, INSTITUCIONES EDUCATIVAS A DICIEMBRE 31 DE 2021 (Cifras en miles de 

pesos) 

 

NOTA 1. MUNICIPIO DE SABANETA 

 

1.1. Identificación y funciones 

 

Ley 136 de 1994 en su Artículo 1 define: 

 

El municipio es la entidad territorial fundamental de la división política administrativa del Estado, con 

autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que le señalen la Constitución y la ley, 

y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su 

respectivo territorio.  

 

Artículo 3. FUNCIONES DE LOS MUNICIPIOS: Corresponde al municipio:  

 

1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley.  

 

2. Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal.  

3. Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes.  

 

4. Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la ley y en 

coordinación con otras entidades.  

 

5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, 

servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, 

la cuarta edad y los sectores discapacitados, directamente y, en concurrencia, complementariedad y 

coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los términos que defina la ley. 

 

6. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de conformidad con la ley. 

 

7. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo municipio.  

 

8. Hacer cuánto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades territoriales, mientras éstas 

proveen lo necesario. 
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9. Las demás que le señale la Constitución y la ley. 

 

Misión 

 

“En la administración Municipal de Sabaneta trabajamos para propiciar el desarrollo integral de la 

población y elevar su calidad de vida, mediante el uso efectivo de los recursos, la prestación de los 

servicios públicos y la promoción para la participación ciudadana”.  

 

Visión  

 

“En el 2020 Sabaneta será el Municipio modelo de Colombia, dinámico, organizado, participativo, justo, 

amable, pacífico, con la mejor calidad de vida y en paz con la naturaleza”.  

 

Objetivos  
 

“La Administración Municipal de Sabaneta define y establece los objetivos de calidad, con el fin de 

cumplir la política de calidad. Todas las decisiones y acciones deberán orientarse hacia el logro de estos 

objetivos, mediante un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la mejora continua”.  

 

1. Gestionar y administrar la consecución de recursos físicos y financieros adecuados para la prestación de 

servicios.  

 

2. Disponer de personal competente para la realización de sus actividades. 

 

3. Generar una cultura de trabajo en equipo y de mejoramiento continuo en la Administración Municipal 

de Sabaneta.  

 

4. Generar procesos de desarrollo institucional, de infraestructura, social y de convivencia. 

 

5. Satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad según la constitución y las Leyes. 

 

 

Valores  

 

1. Responsabilidad: Capacidad para reconocer y asumir los compromisos, obligaciones y consecuencias 

de las propias acciones.  
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2. Transparencia: Comportamiento humano con rectitud que permite evidenciar actuaciones claras, justas 

y que no generen duda.  

 

3. Respeto: Reconocer que las personas somos diferentes y valorar su integridad y dignidad como ser 

humano.  

 

4. Servicio: Trabajar con actitud y convencimiento, orientado a satisfacer las necesidades de los demás.  

 

5. Compromiso: Es la actitud de disposición permanente para el cumplimiento de una función o actividad.  

 

6. Honestidad: Moderación e integridad en la persona, en sus acciones y palabras 

 

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones 

 

La Contaduría General de la Nación es el máximo órgano rector en materia contable pública en 

Colombia (artículo 354 de la Constitución Política Nacional y la Ley 298 de 1996). En este mismo 

sentido se pronunció la Corte Constitucional mediante sentencia C-487 de 1997, determinando que 

las normas y conceptos emitidos por esa entidad son de carácter vinculante y, en consecuencia, de 

obligatorio cumplimiento por parte de las entidades sujetas a la aplicación de la Regulación Contable 

Pública. 

 

Los estados financieros de la Entidad han sido preparados en cumplimiento del Nuevo Marco Normativo 

para Entidades de Gobierno emitido por la Contaduría General de la Nación.  

 

También se ha estructurado un manual de políticas y prácticas contables, el cual describe, en el contexto 

de las normas, las responsabilidades, las prácticas contables, formas y métodos específicos para 

desarrollar las principales actividades, constituyéndose en una herramienta fundamental para el 

municipio, y de esta forma optimizar la preparación y presentación de la información financiera, su 

interpretación y comparación para efectos de control administrativo, financiero y fiscal. 

 

Características Fundamentales  
 

Son aquellas que la información financiera debe cumplir necesariamente para que sea útil a sus usuarios.  

a) Relevancia: La capacidad que tiene la información, a través de su valor predictivo, confirmatorio o 

ambos, para influir en las decisiones de los usuarios.  
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b) Representación fiel: La descripción del hecho económico de forma completa, neutral y libre de error 

significativo.  

 

Características De Mejora  
 

Son aquellas que, sin ser indispensables para que la información financiera sea útil, incrementan la 

utilidad de dicha información. 

  

a) Comparabilidad: Permite a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias entre partidas.  

b) Verificabilidad: La verificabilidad ayuda a asegurar, a los usuarios, que la información financiera 

representa fielmente los hechos económicos que pretende representar.  

c) Oportunidad: Significa tener, a tiempo, información disponible para los usuarios con el fin de que pueda 

influir en sus decisiones.  

d) Comprensibilidad: Significa que la información está clasificada, caracterizada y presentada de forma 

clara y concisa Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno Revelaciones de los Estados 

Financieros A diciembre 31 de 2020.  

Principios De Contabilidad  

 

a) Entidad en marcha: Se presume que la actividad de la entidad se lleva a cabo por tiempo indefinido 

conforme a la ley o acto de creación. 

b)  Devengo: El reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos y obligaciones.  

c) Esencia sobre forma: Se reconocen atendiendo a su esencia económica, independientemente de la forma 

legal.  

d)  Asociación: El reconocimiento de los ingresos con contraprestación está asociado con los costos y 

gastos.  

e) Uniformidad: Los criterios de reconocimiento, medición, Revelación y presentación, se mantienen en el 

tiempo y se aplican a los elementos de los estados financieros que tienen las mismas características, en 

tanto no cambien los supuestos que motivaron su elección.  

f) No compensación: No se reconocen ni se presentan partidas netas como efecto de compensar activos y 

pasivos o ingresos, gastos y costos, salvo en aquellos casos en que, de forma excepcional, así se regule.  

g)  Periodo contable: Corresponde al tiempo máximo en que la entidad mide los resultados de sus hechos 

económicos y el patrimonio bajo su control, efectuando las operaciones contables de ajustes y cierre. 
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1.3. Base normativa y periodo cubierto 

 

En desarrollo de la Ley 1314 de 2009, el 08 de octubre de 2015, la CGN, expidió la Resolución 533 de 

2015 y modificación de anexo con la resolución 484 de octubre de 2017, mediante la cual se incorpora 

como parte del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco conceptual para la preparación y presentación 

de información financiera y las Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de 

los hechos económicos aplicable a las entidades de gobierno. 

 

El 6 de Diciembre de 2016 la Contaduría General de la Nación emitió la Resolución 693 “por la cual se 

modifica el cronograma de aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, incorporado al 

régimen de contabilidad Pública mediante la Resolución 533 de 2015, y la regulación emitida en 

concordancia con el cronograma de aplicación de dicho Marco Normativo” El cronograma de aplicación 

del marco normativo anexo a la presente resolución, comprende dos períodos: preparación obligatoria y 

primer periodo de aplicación.  

 

El periodo de preparación obligatoria fue el comprendido entre la fecha de publicación de la Resolución 

y el 31 de diciembre de 2017 y el primer período de aplicación fue el comprendido entre el 1 de enero y 

el 31 de diciembre de 2018, por lo que en 2021 se presentan los estados financieros comparativos con la 

vigencia 2020 

 

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura 

 

El Concejo y la Personería Municipal son entidades con autonomía administrativa y financiera y su 

contabilidad se integra a la del Municipio desde los soportes o documentos fuentes con el registro de 

operaciones por centro de costos. En cuanto a las instituciones educativas, la información es certificada 

mensualmente por profesional contable adscrita a los fondos de servicios educativos y agregados al 

Municipio.  

 

Los Fondos de Servicios Educativos (F.S.E) fueron creados por la ley 715 del 2001 y reglamentados por 

el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación No.1075 de 2015, para la ejecución de los recursos 

de los establecimientos educativos oficiales, en busca de la adecuada administración de sus ingresos y 

para atender sus gastos de funcionamiento e inversión distintos a los de personal. 

 

Según el Artículo 2.3.1.6.3.4. Del Decreto No. 1075 de 2015 los fondos de servicios educativos carecen 

de personería jurídica, solo tiene facultad especial para contratar y están sometidos al control de las 

autoridades administrativas y fiscales de los órdenes nacional y territorial por administrar y ejecutar 

recursos públicos. 

 



 
 

7 

El municipio de Sabaneta fue certificado en materia educativa conforme la Resolución Departamental 

N° 0009067 de marzo 17 de 2010; por lo que actualmente los establecimientos educativos oficiales que 

cuentan con Fondos de Servicios Educativos son: 

 

 
  

Luego de su certificación, el Municipio de Sabaneta a través del Decreto Municipal 247 del 23 de 

diciembre del 2011 estableció el manual para el manejo de los Fondos de Servicios Educativos que 

funcionan en las instituciones educativas oficiales del Municipio, conforme lo dispuesto en la 

Constitución Política, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 111 de 1996 y demás 

disposiciones concordantes o complementarias, en lo concerniente al manejo presupuestal, de tesorería 

contable y contractual. 

La administración de los Fondo de Servicios Educativos está a cargo del Rector en coordinación con el 

Consejo Directivo del establecimiento educativo estatal de acuerdo con las funciones otorgadas por la 

Ley 715 de 2001 y la Sección 3 del Decreto No.1075 del 2015. Se entiende por administrar el Fondo de 

Servicios Educativos, las acciones de presupuesto, recaudo, conservación, inversión, compromiso, 

ejecución de sus recursos y rendición de cuentas, entre otras. 

 

 

ENTIDADES 

AGREGADAS 
NO 

AGREGADAS 
TOTAL 

8 0 8 
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NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS 
 

2.1. Bases de medición 

 

En términos generales, para procesar la información, la entidad aplicó, como bases de medición, el 

Costo histórico, según los hechos económicos realizados y tipos de partidas que conforman los 

estados financieros de esta entidad territorial. 

 

Los estados financieros fueron preparados, en su mayor parte sobre la base del costo histórico. 

 

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad 

 

Las partidas incluidas en los estados financieros del Municipio de Sabaneta se expresan en pesos 

colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. 

 

Los hechos económicos se reconocen, clasifican y miden de acuerdo con su importancia relativa o 

materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido 

a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento incide en las decisiones que pueden tomar 

o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información financiera. 

 

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera 

 

El Municipio de Sabaneta no realiza hechos económicos en moneda extranjera. 

 

2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable 

 

La entidad territorial no evidencia hechos posteriores al cierre que, por su materialidad, hubieran 

implicado la apertura de libros de contabilidad para su respectivo reconocimiento en el periodo 

contable objeto de cierre (2021). 

 

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

CONTABLES 

 

3.1. Juicios  

 

En la preparación de los estados financieros, el Municipio utiliza juicios, estimados y criterios de 

reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. 
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Los estimados y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica y 

otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables 

de acuerdo con las circunstancias.  La Administración efectúa estimaciones y supuestos respecto del 

futuro. Las estimaciones contables resultantes por definición muy pocas veces serán iguales a los 

resultados reales.  

 

Las siguientes estimaciones y supuestos aplicados a las políticas contables de la Entidad, que tienen un 

riesgo significativo de causar un ajuste material e influyen altamente en los estados financieros se 

presentan a continuación: 

 

El Municipio reconocerá ingresos por impuestos cuando surja el derecho de cobro originado en las 

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

obligaciones a cargo de los contribuyentes una vez dichas liquidaciones oficiales y actos administrativos 

queden en firme.  

 

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

tenga lugar la liquidación del impuesto. 

 

3.2. Estimaciones y supuestos  

 

De acuerdo a la política N°18 se entenderá por un cambio en las estimaciones, que se deberá realizar un 

ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo, o en el importe del consumo periódico de un 

activo, que se produce tras la evaluación de la situación actual del elemento, así como de los beneficios 

futuros esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes. Los 

cambios en las estimaciones contables son el resultado de nueva información o nuevos acontecimientos 

y, en consecuencia, no son correcciones de errores. Durante la vigencia objeto de análisis no se realizaron 

cambio en las estimaciones o supuestos. 

 

3.3. Correcciones contables  

 

En el Municipio pueden surgir errores al reconocer, valorar, presentar o revelar la información de los 

elementos de los Estados Financieros. 

 

Los errores son las omisiones e inexactitudes que se presentan en los estados financieros del Municipio, 

para uno o más periodos anteriores, como resultado de un fallo al utilizar información fiable que estaba 

disponible cuando los estados financieros para tales periodos fueron formulados y que podría esperarse 

razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de 
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aquellos estados financieros. Se incluyen, entre otros, los efectos de errores aritméticos, errores en la 

aplicación de políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de hechos y los fraude. 

 

3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros 

 

Se deberán señalar los riesgos a los que están expuestos los diferentes instrumentos financieros que hacen 

parte de la información de los Estados Financieros de la entidad, tales como inversiones de 

administración de liquidez, cuentas y préstamos por cobrar, cuentas y préstamos por pagar y títulos de 

deuda. Estos riesgos pueden ser: riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez.  

Algunos riesgos externos, en especial aplicable al impuesto de industria y comercio: 

 

 Insolvencia de los contribuyentes (persona jurídica o persona natural) que tienen incapacidad de 

pago de los impuestos, y a los cuales no es posible adelantarle medidas cautelares efectivas. 

 Personas jurídicas en proceso de liquidación y trámite ante la Superintendencia de Sociedades. 

 Personas jurídicas liquidadas con acta de liquidación de la Superintendencia de Sociedades. 

 Imposibilidad de ubicar físicamente a los contribuyentes, lo que limita la posibilidad de ejercer la 
acción cobro. 

  

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

 

La entidad presentó afectaciones financieras con respecto a la pandemia COVID-19, toda vez que fue 

necesario realizar inversiones y gastos para atender las problemáticas generadas por esta situación.  

 

De acuerdo a lo anterior se realizó compra de insumos y materiales, se pagaron honorarios y servicios 

técnicos entre otros. Estos gastos se detallan en las notas correspondientes. 

 

Se destinaron recursos por valor de $ 2.178.285 de fuentes como impuesto de predial, impuesto de 

industria y comercio, recursos del SGP y donaciones. 

 

Los recursos fueron invertidos de la siguiente manera ; materiales y suministros - covid 19 por valor de 

$206.463 Honorarios prestación de servicios profesionales para la capacitación, diseño, documentación 

e implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo sg-sst; por valor de 

$450.000 elementos de bioseguridad por valor de $ 222.989 prestación de servicios profesionales para 

las acciones de promoción y prevención en salud pública, vigilancia y control del coronavirus covid-19 

en el municipio de Sabaneta por valor de $ 346.163 contrato interadministrativo para ejecutar el plan 

nacional de vacunación contra el covid 19, con el fin de disminuir la incidencia de casos graves en el 

municipio de sabaneta por valor de $ 952.668 
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NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 

 

Las políticas contables bajo el nuevo marco normativo para entidades de gobierno, fueron adoptadas en 

el Municipio de Sabaneta mediante el decreto N°285 del 26 de octubre de 2018. 

 

A continuación, se detallan los aspectos más significativos de cada una de ellas: 

 

 Efectivo y equivalentes al efectivo  

 

El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en Caja, Cuentas Corrientes y 

de ahorro. Los equivalentes al efectivo representan aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez, 

que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo no 

significativo de cambios en su valor. Su convertibilidad en estricto efectivo está sujeta a un plazo no 

mayor a tres meses o menos desde la fecha de adquisición. 

El efectivo de uso restringido se reconoce en una subcuenta contable específica, que permite diferenciarlo 

de otros saldos del efectivo y adicionalmente, se revela este hecho en las notas a los estados financieros. 

 

 Cuentas por cobrar 

 

Las cuentas por cobrar son derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus actividades, de los 

cuales se espera, a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, 

equivalentes al efectivo u otro instrumento. Se reconocerán como Impuestos por cobrar, los derechos 

adquiridos por el Municipio de Sabaneta en desarrollo de sus actividades de administración, control, 

fiscalización, recaudo y cobro de los impuestos de los cuales se espere a futuro la entrada de un flujo 

financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalente al efectivo u otro instrumento. Se medirán 

por el valor de la transacción y su reconocimiento se hará de la siguiente manera:  

 

Industria y Comercio: El Municipio reconocerá las rentas por concepto de Industria y comercio por el 

valor determinado en las declaraciones tributarias, las liquidaciones oficiales en firme y Nuevo Marco 

Normativo para Entidades de Gobierno Revelaciones de los Estados Financieros A diciembre 31 de 2020 

demás actos administrativos, que liquiden obligaciones a cargo de los contribuyentes, responsables y 

agentes de retención.  
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Impuesto Predial: El Municipio reconocerá las rentas por concepto del Impuesto Predial Unificado el 

primero (01) de enero de la respectiva vigencia fiscal. En los inmuebles sobre los cuales se efectúen 

mutaciones catastrales durante la respectiva vigencia fiscal, el reconocimiento del impuesto predial será 

al momento de la inscripción de la conservación catastral de conformidad con lo estipulado en el Estatuto 

Catastral de Antioquia.  

 

Delineación urbana, Estudios y aprobación de planos: Se reconocerá al momento de notificar la 

resolución por parte de la Secretaría de Planeación Municipal, las liquidaciones del gravamen y demás 

actuaciones administrativas que confirmen el monto de los tributos con cargo al responsable.  

 

Avisos tableros y vallas: Se reconocerá por el monto determinado en las declaraciones tributarias, las 

liquidaciones oficiales en firme y demás actos administrativos que liquiden las obligaciones con cargo a 

los sujetos pasivos del gravamen.  

Impuestos de rifas apuestas y juegos permitidos: Se reconocerá cuando se configuren los elementos 

de la obligación tributaria determinados en el Estatuto Tributario Municipal y se liquide de manera oficial 

mediante acto administrativo el debido cobrar con cargo al sujeto pasivo del gravamen.  

 

Sobretasa a la gasolina motor y al ACPM: Se reconocerá por el monto autoliquidado en las 

declaraciones tributarias, las liquidaciones oficiales en firme y demás actos administrativos que liquiden 

las obligaciones con cargo a los sujetos pasivos del gravamen.  

 

Alumbrado público: Se reconocerá cuando surjan los elementos de la obligación tributaria y se liquide 

de manera oficial el debido cobrar con cargo al sujeto pasivo del gravamen.  

 

Impuesto unificado de azar y espectáculos: Se reconocerá cuando se configuren los elementos de la 

obligación tributaria determinados en el Estatuto Tributario Municipal y se liquide de manera oficial acto 

administrativo del debido cobrar con cargo al sujeto pasivo del gravamen.  

 

Impuesto a publicidad exterior visual: Se reconocerá al momento de notificar la resolución, las 

liquidaciones del gravamen y demás actuaciones administrativas que confirmen el monto de los tributos 

con cargo al responsable.  

 

Impuesto de circulación y tránsito: Se reconocerá el primero (1º) de enero de la respectiva vigencia 

fiscal sobre los vehículos registrados en la Secretaría de Transportes y Tránsito Municipal. Nuevo Marco 

Normativo para Entidades de Gobierno Revelaciones de los Estados Financieros A diciembre 31.  
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Impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos: Se reconocerá cuando surjan los elementos de la 

obligación tributaria y se liquide de manera oficial el debido cobrar con cargo al sujeto pasivo del 

gravamen.  

 

Sobretasa bomberil: Se reconocerá cuando surjan los elementos de la obligación tributaria y se liquide 

de manera oficial el debido cobrar con cargo al sujeto pasivo del gravamen.  

 

Otros impuestos municipales: Se reconocerá cuando surjan los derechos que los originan Ingresos no 

tributarios.  

El Municipio reconocerá ingresos no tributarios por el valor de las sanciones que se generen con ocasión 

a la presentación extemporánea de las des declaraciones tributarias, las correcciones a las mismas u otros 

procedimientos que de ellas se generen respecto a las liquidaciones oficiales del tributo y demás actos 

administrativos, que liquiden obligaciones a cargo de los contribuyentes, responsables, agentes de 

retención. 

 

Los ingresos no tributarios en materia de multas de tránsito se reconocerán cuando se emita el acto 

administrativo que impone la multa a un infractor de las normas de tránsito. Transferencias por cobrar se 

reconocerán por el valor determinado en la distribución de los recursos del Sistema General de 

Participaciones que se realiza a través de documento de distribución expedido por el Departamento 

Nacional de Planeación por los conceptos de salud, educación, propósito general, FONPET, alimentación 

escolar, agua potable y saneamiento básico y atención integral a la primera infancia. 

 

 Deterioro de cuentas por cobrar 

 

Todas las dependencias que tengan a su cargo cuentas por cobrar a favor del Municipio, evaluarán 

anualmente si existen indicios de deterioro en una cuenta por cobrar o un grupo de ellas. Se considera 

que existe evidencia objetiva del deterioro de una cuenta por cobrar o un grupo de ellas cuando se 

presenta alguno de los siguientes eventos:  

 

 Que la deuda esta vencida y haya permanecido en mora por más de trescientos sesenta días (360) desde 

la fecha del vencimiento de la obligación sin que ésta haya sido satisfecha. Excepto para Impuestos e 

ingresos no tributarios asociados a éstos para los cuales se establece setecientos veinte días (720) desde 

el vencimiento de la obligación.  
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 Dificultades financieras significativas del deudor; y que es probable que inicie un proceso de 

liquidación, concordato, reestructuración e intervención.  

 

 Que la deuda se encuentre vencida y se demuestre fehacientemente la existencia de dificultades 

financieras del deudor que haga previsible el riesgo de incobrabilidad.  

 

 Que se haya efectuado análisis periódicos de las deudas pendientes de cobro, así como otros análisis 

por otros medios y se demuestre la morosidad del deudor mediante la documentación que sustente y 

evidencie las gestiones de cobranzas, luego del vencimiento de la deuda.  

 

 Que se haya efectuado gestiones administrativas de cobranza persuasiva o cobranza coactiva, sin que 

se haya podido recuperar la deuda.  

 Cualquier asunto observable que pueda llevarnos a la conclusión de una pérdida de flujo de caja en la 

partida por cobrar, tales como comportamiento del mercado, tecnología, asuntos legales y económicos, 

condiciones económicas legales o nacionales. 

 

Si se cumple una (1) o más de las situaciones relacionadas anteriormente, existirá evidencia de que las 

cuentas por cobrar a cargo de ese deudor pueden presentar pérdidas por deterioro de valor y se procederá 

a reconocer la pérdida correspondiente. Para determinar la fecha probable de recaudo de la cartera de 

impuestos e ingresos no tributarios asociados a los impuestos, se analizará el comportamiento histórico 

del deudor de los dos últimos años; en el evento de que no se cuente con este historial, se tomará como 

fecha probable de recaudo 1.080 días, a partir del momento en el cual se determine que el saldo tiene 

indicios de deterioro, es decir, a partir de los 720 días. Para determinar la fecha probable de recaudo de 

la cartera de otras cuentas por cobrar, se analizará el comportamiento histórico del deudor de los dos 

últimos años; en el evento de que no se cuente con este historial, se tomará como fecha probable de 

recaudo 720 días, a partir del momento en el cual se determine que el saldo tiene indicios de deterioro, 

es decir, a partir de los 360 días. 

 

 Préstamos por cobrar 

 

Los préstamos por cobrar se medirán por el valor desembolsado. Los préstamos por cobrar a cuartos 

distintos de otras entidades de gobierno y la tasa de interés pactada sean inferiores a la tasa de interés del 

mercado, se reconocerán por el valor presente de los flujos futuros descontados utilizando la tasa de 

referencia del mercado para transacciones similares.  
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Los costos de transacción se tratarán como un mayor valor del préstamo. Los costos de transacción en 

los que se incurra con anterioridad al reconocimiento del préstamo se reconocerán como un activo 

diferido hasta tanto este se reconozca, momento en el cual se aumentará el valor del préstamo afectando 

el activo diferido reconocido inicialmente. Con posterioridad al reconocimiento, los préstamos por cobrar 

se medirán al costo amortizado. 

 

 Préstamos a empleados. 

 

Esta política aplica para todos los préstamos por cobrar a empleados, que corresponden a los recursos 

financieros sobre los cuales se espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a 

través de efectivo, equivalente al efectivo u otro instrumento financiero.  

Los préstamos de vivienda permiten a los Empleados Públicos y Obreros del Municipio que no tienen 

vivienda, acceder a éste programa esto bajo créditos otorgados por la entidad con una baja tasa de interés 

con relación a la del mercado.  

 

Así mismo permite a quienes tienen vivienda, liberarla o mejorarla. Se reconocen los préstamos por 

cobrar en la fecha del desembolso al empleado realizado por el Área de Tesorería. 

 

Los préstamos por cobrar se miden al costo amortizado de la siguiente manera:  

 

a. Cuando el préstamo se pacte con una tasa, que comparando ésta en la fecha del desembolso con las 

tasas publicadas para préstamos similares, sea superior, el préstamo se mide por el valor desembolsado. 

b. Cuando el préstamo se pacte con una tasa inferior a la de mercado, se reconocerá, por el valor presente 

de los flujos futuros descontados, utilizando una tasa de referencia del mercado para transacciones 

similares. 

 

 Propiedades, planta y equipo 

 

Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo; que en lo pertinente incluye precio de 

adquisición; los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre 

la adquisición; los costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la construcción o 

adquisición de un elemento de propiedades, planta y equipo; los costos de preparación del lugar para su 

ubicación física; los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior; los costos de 

instalación y montaje; los costos de comprobación del adecuado funcionamiento del activo originados 

después de deducir el valor neto de la venta de los elementos producidos durante el proceso de instalación 

y puesta a punto del activo, los honorarios profesionales; así como todos los costos directamente 
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atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de 

la forma prevista por el Municipio.  

 

Reconocimiento y medición inicial  

 

Para el reconocimiento posterior las propiedades, planta y equipo inmuebles y muebles tras su 

reconocimiento inicial (después de adquirirlas) al costo. Por tanto, el saldo del activo se reflejará por este 

costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las perdidas por deterioro de valor. 

El Municipio, establece que el valor residual de sus 

elementos de propiedad, planta y equipo es cero (0); en razón a que se consume la totalidad de los 

beneficios económicos o potencial de servicio que proporcionan dichos bienes. Un elemento de 

propiedades, planta y equipo se da de baja por su disposición o cuando no se esperan beneficios 

económicos futuros que se deriven del uso continuo del activo. 

 

 Bienes de uso público 

 

Son los bienes de uso público, los activos destinados para el uso, goce y disfrute de la colectividad y que, 

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

ordenamiento jurídico y la autoridad que regula su utilización. Con respecto a estos bienes, el estado 

cumple una función de protección, administración, mantenimiento y apoyo financiero. Los bienes de uso 

público se caracterizan porque son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

 

Reconocimiento y medición inicial  

 

Los bienes de uso público se medirán por el costo, el cual comprende, entre otros, lo siguiente: El valor 

de adquisición de terrenos y materiales para la construcción del bien (incluidos los aranceles de 

importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición); Los costos de 

beneficios a los empleados que procedan directamente de la construcción del bien de uso público; Los 

honorarios profesionales; así como todos los costos directamente atribuibles a la construcción del activo 

para que pueda operar de la forma prevista el Municipio. 

 

Medición posterior  

 

El Municipio medirá los bienes uso público, por el costo menos la depreciación acumulada menos el 

deterioro acumulado. 
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 Bienes históricos y culturales 

 

El Municipio reconocerá como bienes históricos y culturales, los bienes tangibles controlados, a los que 

se les atribuye, entre otros, valores colectivos, históricos, estéticos y simbólicos, y que, por tanto, la 

colectividad los reconoce como parte de su memoria e identidad. 

  

Un bien histórico y cultural se reconocerá cuando: 

a. Es poco probable que su valor en términos históricos y culturales quede perfectamente reflejado en un 

valor financiero basado puramente en un precio de mercado;  

b. las obligaciones legales y/o reglamentarias pueden imponer prohibiciones o restricciones severas para 

su disposición por venta;  

c. son a menudo irreemplazables y su valor puede incrementarse con el tiempo, incluso si sus condiciones 

físicas se deterioran; y  

d. puede ser difícil estimar su vida útil.  

 

Para que un bien pueda ser reconocido como histórico y cultural, debe existir el acto administrativo que 

lo declare como tal y su medición monetaria sea fiable. Las restauraciones periódicas de un bien histórico 

y cultural se reconocerán como mayor valor de este. Por su parte, el mantenimiento y la conservación de 

los bienes históricos y culturales se reconocerán como gasto en el resultado del periodo. 

 

 Propiedades de inversión 

 

Las propiedades de inversión comprenden aquellos activos mantenidos para generar rentas u obtener 

plusvalías y son contabilizadas bajo el modelo del costo. 

  

Después del reconocimiento, las propiedades de inversión se medirán por el costo menos la depreciación 

acumulada menos el deterioro acumulado.  

Para tal efecto, se aplicarán los criterios definidos en las normas de propiedades, planta y equipo y de 

deterioro del valor de los activos generadores de efectivo para la medición posterior. 

 

 Activos intangibles 

El Municipio reconoce en sus estados financieros un elemento como activo intangible cuando estos 

cumplen la totalidad de los siguientes requisitos:  

 

 Que sean identificables, es decir, que sea separable, susceptible de ser separado o dividido, transferido, 

dado en explotación, arrendado o intercambiado, ya sea a través de un contrato, un activo o un pasivo 
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relacionado. Surge de un contrato o de otros derechos legales, independiente de que estos son trasferibles 

o separables del Municipio.  

 

 Que sean controlables: Se refiere a la capacidad que tiene el Municipio para obtener los beneficios 

económicos futuros o el potencial de servicio que proceden del activo intangible, bien sea por derechos 

de tipo legal u otro tipo, además de la capacidad del Municipio de restringir el acceso a dichos beneficios 

a otras personas. 

 

  Que su costo pueda ser medido fiable y razonablemente, lo anterior hace referencia al valor acordado 

con el proveedor.  

 

 Que genere beneficios económicos futuros: bien sea por el incremento de los ingresos del Municipio o 

debido a una reducción de los costos.  

 

 Un activo intangible produce beneficios económicos futuros o potencial de servicio cuando le permite, 

al Municipio, disminuir sus costos o gastos de producción o de prestación de servicios, o le permite, al 

Municipio, mejorar la prestación de los servicios.  

 

 Cuyo costo exceda más de cincuenta (50) SMLMV, como criterio de materialidad. 

  

 Que el activo intangible no sea resultado de un desarrollo interno en la etapa de investigación. Activos 

intangibles desarrollados internamente Los desembolsos que se realicen en la fase de investigación se 

separarán de aquellos que se realicen en la fase de desarrollo. La fase de investigación comprende todo 

aquel estudio original y planificado que realiza el Municipio con la finalidad de obtener nuevos 

conocimientos científicos o tecnológicos. Los desembolsos realizados en esta fase se reconocerán como 

gasto en el resultado del periodo en el momento en que se produzcan.  

 

Los desembolsos que se realicen en la fase de desarrollo se reconocerán como activos intangibles si 

cumplen con la totalidad de los siguientes requisitos de lo contrario son llevados al gasto: 

 

 a) Su posibilidad técnica para completar la producción del activo intangible de forma que pueda estar 

disponible para su utilización 

 

 b) Su intención de completar el activo intangible para usarlo 

 



 
 

19 

 c) Su capacidad para utilizar el activo intangible  

 

d) Su disponibilidad de recursos técnicos, financieros o de otro tipo para completar el desarrollo y para 

utilizar el activo intangible  

 

e) Su capacidad para medir, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible durante su 

desarrollo  

 

f) La forma en que el activo intangible va a generar probables beneficios económicos futuros o potencial 

de servicio. Para esto último, el Municipio demostrará, bien la existencia de un mercado para la 

producción que genere el activo intangible o para el activo en sí, o bien la utilidad que este le genere al 

Municipio en caso de que vaya a utilizarse internamente.  

 

Reconocimiento y medición posterior  

 

Los activos intangibles se medirán por su costo menos la amortización acumulada menos el deterioro 

acumulado. La amortización inicia cuando el activo intangible esté disponible para su uso, es decir, 

cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que se pueda usar de la forma prevista.  

La vida útil de un activo intangible dependerá del periodo durante el cual el Municipio espera recibir los 

beneficios económicos o el potencial de servicio asociados al activo. Esta se determinará en función del 

tiempo durante el cual el Municipio espere utilizar el activo. Si no es posible hacer una estimación fiable 

de la vida útil de un activo intangible, se considerará que este tiene vida útil indefinida y no será objeto 

de amortización. 

 

 Deterioro de valor de propiedades, planta y equipos 

Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a pruebas de deterioro del valor cuando se 

producen eventos o circunstancias que indican que podría no recuperarse su valor en libros. Las pérdidas 

por deterioro corresponden al monto en el que el valor en libros del activo excede a su valor recuperable. 

El valor recuperable de los activos corresponde al mayor entre el monto neto que se obtendría de su venta 

o su valor en uso. 

 

Los saldos en libros de activos no financieros que han sido objeto de castigos por deterioro se revisan a 

cada fecha de reporte para verificar posibles reversiones del deterioro. Cuando una pérdida por deterioro 

se revierte posteriormente, el valor en libros del activo (o una unidad generadora de efectivo) se 

incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero de manera que el importe en libros 

incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado si ninguna pérdida por deterioro 
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hubiese sido reconocida para el activo (o unidad generadora de efectivo) en ejercicios anteriores. La 

reversión de una pérdida por deterioro se reconoce inmediatamente en resultados. 

 

 Cuentas por pagar 

El Municipio reconoce como cuentas por pagar los derechos de pago a favor de terceros originados en la 

prestación de servicios, la compra de bienes y otras obligaciones contraídas a favor de terceros. Se 

reconoce una cuenta por pagar en el balance general, en la medida en que se cumplan las siguientes 

condiciones:  

 

 Que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción.  

 

 Que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad y  

 

 Que sea probable que, como consecuencia del pago de la obligación presente, derive la salida de 

recursos que llevan incorporados beneficios económicos futuros. 

 

  Los saldos por pagar se reconocen en el momento en que el Municipio asume la responsabilidad, según 

los términos contractuales de la operación (cuando recibe los riesgos y beneficios asociados al bien o 

servicio). 

 

 Préstamos por pagar 

Los préstamos por pagar se medirán al costo amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente 

reconocido más el costo efectivo menos los pagos de capital e intereses. El costo efectivo se calculará 

multiplicando el costo amortizado del préstamo por pagar por la tasa de interés efectiva. 

 

 Beneficios a empleados 

 

Beneficios corto plazo. Los beneficios a los empleados a corto plazo, son aquellos otorgados a los 

empleados que hayan prestado sus servicios al Municipio durante el periodo contable, cuya obligación 

de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del mismo. Hacen parte de dichos beneficios, 

los sueldos, salarios y aportes a la seguridad social, incentivos pagados y beneficios no monetarios, entre 

otros.  

 

Beneficios Largo Plazo. Los beneficios a empleados de largo plazo, son aquellos diferentes de los de 

corto plazo, de los de pos empleo y de los correspondientes a la terminación del vínculo laboral o 

contractual, que se hayan otorgado a los empleados con vínculo laboral vigente y cuya obligación de 
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pago no venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados hayan 

prestado sus servicios. Hace parte de dichos beneficios la prima de Antigüedad conocida como 

Quinquenio.  

Beneficios Pos Empleo. Se reconocerán como beneficios pos empleo, los beneficios distintos de aquellos 

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

empleo en el Municipio. Entre los beneficios pos empleo se incluirán:  

a. Pensiones a cargo del Municipio relacionadas con sus empleados, así como aquellas que, por 

disposiciones legales, hayan sido asumidas por el Municipio, incluidas las de los ex trabajadores de sus 

entidades liquidadas, adscritas o vinculadas;  

b. otros beneficios posteriores al empleo como los seguros de vida y los beneficios de asistencia médica 

o de cobertura educativa.  

c. Cuotas Partes Jubilatorias. d. Auxilio por Muerte del Trabajador (Establecida por Convención 

Colectiva de Trabajo).  

 

Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. Se reconocerán como beneficios por 

terminación del vínculo laboral o contractual, aquellos a los cuales el Municipio está comprometido por 

ley, por contrato u otro tipo de acuerdo, o por una obligación implícita, cuando se dan por terminados los 

contratos laborales anticipadamente o cuando el empleado acepta una oferta de beneficios en 

compensación por la terminación del vínculo laboral o contractual. Estas obligaciones se sustentarán en 

la existencia de un plan formal para efectuar la terminación anticipada del vínculo laboral y en la 

imposibilidad de retirar la oferta. 

 

 Provisiones, activos y pasivos contingentes 

 

Una provisión representa un pasivo del Municipio calificado como probable, cuyo monto es estimable 

confiablemente pero cuyo valor exacto final y la fecha de pago es incierta. Las provisiones son un 

subconjunto de pasivos. Éstas se distinguen de otros pasivos, tales como las cuentas por pagar a 

proveedores o acreedores que son objeto de estimación, debido a que se caracterizan por la existencia de 

incertidumbre acerca del momento del vencimiento o de la cuantía de los desembolsos futuros necesarios 

para proceder a su cancelación.  

  

Reconocimiento inicial  

 

El Municipio reconocerá las provisiones cuando se cumpla la totalidad de los siguientes requisitos:  

a) Tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado  
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b) Probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos o potencial de 

servicio para cancelar la obligación  

c) Puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación. El suceso pasado que genera un 

compromiso será determinado por el área jurídica con base en la notificación legal de demandas o de 

acuerdo con las obligaciones contractuales o de otro tipo establecidas por el Municipio. El área jurídica 

será la responsable de consolidar toda la información relacionada con este tipo de hechos y remitir las 

novedades a Contabilidad en los primeros cinco (5) días después del cierre de cada mes. El área Jurídica 

determinará en cada fecha de cierre para la elaboración del Estado financiero, si el Municipio, por un 

hecho pasado posee una obligación presente. 

 

Pasivos contingentes  

 

Un pasivo contingente es aquel cuyo monto es determinable o no en forma confiable, pero su desenlace 

final es incierto o remoto. También se incluyen como pasivos contingentes aquellos cuyo desenlace final 

es probable pero su monto no es determinable en forma confiable. Los pasivos contingentes posibles no 

se reconocen en los estados financieros; sólo se revelan en notas. Para los pasivos contingentes remotos 

no es necesario efectuar revelaciones. Debido a que los pasivos contingentes pueden evolucionar, el 

Municipio debe revisar cada doce meses o cuando se tengan indicios de cambios significativos, si el 

pasivo contingente posible o remoto se ha convertido en probable, caso en el cual debe reconocer una 

provisión en sus estados financieros.  

 

Activos contingentes  

 

Un activo contingente representa la probabilidad de que el Municipio obtenga beneficios económicos 

futuros producto de demandas, procesos y litigios a favor y cuyo desenlace futuro confirma o no la 

existencia del activo. 

 

El Municipio reconoce una cuenta por cobrar de una demanda o proceso legal a favor, solamente cuando 

se cumplan los siguientes requisitos: 

  

a) Se haya recibido un fallo de la autoridad competente.  

 

b) Sea probable que el Municipio reciba recursos del demandante.  

 

c) La calificación del abogado da la probabilidad de recaudo superior al 90%.  
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Los activos contingentes surgidos de sucesos inesperados o no planificados, de los cuales nace la 

posibilidad de una entrada de beneficios económicos en el Municipio, no se registran en los estados 

financieros, ni se revelan en las notas; solamente se hace el registro y la revelación en notas, en el 

momento en que sea totalmente seguro que se van a recibir dichos beneficios económicos.  

 

Los activos contingentes han de ser objeto de evaluación de forma anual, con el fin de asegurar que su 

evolución se refleja apropiadamente en los estados financieros. 

 

 Ingresos de transacciones sin contraprestación 

Los ingresos de transacciones sin contraprestación, los recursos monetarios o no monetarios, que reciba 

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

que se recibe, es decir, el Municipio no entrega nada a cambio del recurso recibido o si lo hace, el valor 

entregado es menor al valor de mercado del recurso recibido.  

 

También se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación aquellos que obtenga el 

Municipio dada la facultada legal que esta tenga para exigir cobros a cambio de bienes, derechos o 

servicios que no tienen valor de mercado y que son suministrados únicamente por el gobierno.  

 

El Municipio reconocerá ingresos por impuestos cuando surja el derecho de cobro originado en las 

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

obligaciones a cargo de los contribuyentes una vez dichas liquidaciones oficiales y actos administrativos 

queden en firme. 

 

Juicios y estimados aplicados en las políticas contables 

 

En la preparación de los estados financieros, el Municipio utiliza juicios, estimados y criterios de 

reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos.  

 

Los estimados y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica y 

otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables 

de acuerdo con las circunstancias.  

 

La Administración efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro. Las estimaciones contables 

resultantes por definición muy pocas veces serán iguales a los resultados reales. 

Las siguientes estimaciones y supuestos aplicados a las políticas contables de la Entidad, que tienen un 

riesgo significativo de causar un ajuste material e influyen altamente en los estados financieros se 

presentan a continuación: 
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Reconocimiento de ingresos  
 

El Municipio reconocerá ingresos por impuestos cuando surja el derecho de cobro originado en las 

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

obligaciones a cargo de los contribuyentes una vez dichas liquidaciones oficiales y actos administrativos 

queden en firme. 

 

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

tenga lugar la liquidación del impuesto.  

 

El Municipio reconocerá ingresos por impuestos cuando surja el derecho de cobro originado en las 

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

obligaciones a cargo de los contribuyentes una vez dichas liquidaciones oficiales y actos administrativos 

queden en firme.  

 

Valor razonable instrumentos financieros  
El valor razonable de los instrumentos financieros que no son comercializados en un mercado, se 

determina usando técnicas de valuación permitidas por el Nuevo Marco Normativo y que son acorde a 

las mejores prácticas utilizadas a nivel mundial. 

 

 

Incertidumbre en estimaciones  
 

Información sobre estimaciones y supuestos que tienen más efecto significativo en el reconocimiento y 

medición de activos, pasivos, ingresos y gastos se proporciona a continuación.  

 

Deterioro del valor  
 

En la evaluación de deterioro, la Entidad calcula el valor recuperable de cada activo o unidades 

generadoras de efectivo sobre la base de flujos de caja futuros y utiliza un tipo de interés para descontar 

dichos flujos. Incertidumbre en las estimaciones se relaciona con los supuestos sobre resultados 

operativos futuros y la determinación de una tasa de descuento apropiada.  

 

Vidas útiles de activos depreciables 

 

El Municipio revisa las estimaciones de vidas útiles de los activos depreciables a cada fecha de cierre, 

con base en los beneficios esperados o utilidad que proveen los activos.  
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Las incertidumbres en estas estimaciones se refieren a la obsolescencia técnica que puede cambiar la 

utilidad que activos como maquinaria, equipos de instalación, software y equipos informáticos. 

 

 

Activo Vida útil 

Maquinaria industrial 5 años 

Equipo de Música 10 años 

Equipo de recreación y deporte 5 años 

Otra Maquinaria y Equipo 3 años 

Equipo de laboratorio 5 años 

Muebles y enseres 5 años 

Equipo y máquinas de oficina 3 años 

Teléfonos y radios 3 años 

Equipo de computación 3 años 

Equipo de transporte 5 años 

 

 

 LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD 

NOTA 9. INVENTARIOS 

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES 

NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS 

NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA 

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS 

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN 

NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

Este numeral se compone de los saldos de efectivo en caja y en bancos, los cuales son considerados de 

alta liquidez y que se encuentran disponibles para cumplir con las obligaciones a corto plazo. Este grupo 

arrojo un saldo de $  83.676.100  presentando un aumento por valor de $ 36.801.476 el cual representa un 

aumento del 78,51% con respecto a la vigencia anterior.  
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Composición 

 
 DESCRIPCIÓN   SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA  

 

VARIACIÓN  

 Código 

contable  

 Nat   Concepto  2021 2020  Valor 

variación  

 1.1   Db   Efectivo y equivalentes al 

efectivo  
83.676.420 46.874.943 36.801.476 

 1.1.05   Db   Caja  320 22.669  

-22.349 
 1.1.10   Db   Depósitos en instituciones 

financieras  

83.676.100 46.852.274 36.823.826 

 

Depósitos en instituciones financieras 

Los depósitos en instituciones financieras por valor de $ 83.676.100  , presentando un aumento por valor 

de $ 36.823.826 el cual representa un incremento con respecto al año anterior de 78,60%. 

 
 DESCRIPCIÓN   SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA  

 VARIACIÓN  

 Código 

contable  

 

Nat  

 Concepto  2021 2020  Valor 

variación  

 1.1.10   Db  Depósitos en instituciones financieras  83.676.100 46.852.274 36.823.826 

 1.1.10.05   Db   Cuenta corriente  8.403.144 11.435.204 -3.032.060 
 1.1.10.06   Db   Cuenta de ahorro  73.946.990 34.368.489 39.578.501 

 1.1.10.13   Db   Depósitos para fondos de solidaridad y 

redistribución del ingreso  

1.005.277 730.031 275.246 

 1.1.10.90   Db   Otros depósitos en instituciones 

financieras  

320.689 318.550 2.138 

 

Las cuentas corrientes por valor de $ 8.403.144  presentaron una disminución  por  

$ 3.032.060 correspondiente a una variación del 26,52% con respecto a la vigencia anterior. 

 

La entidad tiene 109 cuentas de ahorro distribuidas así:105 del municipio y 4 de las instituciones 

educativas por valor de $ 73.946.990 y representan el 88.3% del rubro, con un aumento de $ 39.578.501 

y una variación del 115,16% con respecto a la vigencia anterior.  
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NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 

 

 

El municipio posee inversión patrimonial en Aseo Sabaneta por valor de $  31.500 , la cual fue valorada 

al costo según las clasificaciones del Nuevo Marco Normativo debido a que no tiene un valor de mercado. 

No presentó variación con respecto a la vigencia anterior.  

 

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 

 

En la cuenta 1.3 se encuentran los derechos adquiridos por la entidad en el desarrollo de sus actividades, 

de las cuales se espera a futuro el ingreso de recursos financieros como efectivo o equivalentes del mismo, 

con un saldo al cierre de la vigencia por valor de $ 94.571.991 presentando un aumento de $72.990.317 

y una variación de 29,57% 
 

 DESCRIPCIÓN  SALDOS A CORTE DE VIGENCIA 

 Código 

contable  

 

nat  

 concepto  2021 2020-

reexpresado 

2020  valor 

variación  

  

1.3  

 

Db  

 

 Cuentas por cobrar  

       

94.571.991  

         

81.822.174  

 

72.990.317 

 

12.749.817 

 1.3.05   Db   Impuestos retención en la fuente y 

anticipos de impuestos  

       

36.493.358  

         

30.474.883  

       

30.474.883  

       

6.018.475  

 1.3.11   Db   Contribuciones tasas e ingresos no 

tributarios  

       

77.460.425  

         

62.584.098  

       

53.752.241  

     

14.876.327  

 1.3.17   Db   Prestación de servicios                        

-    

                        

-    

                      

-    

                    

-    

 DESCRIPCIÓN  SALDOS A CORTE DE 

VIGENCIA 

Código 

contable 

 Nat  Concepto 2021 2020 

 1.2   Db  Inversiones e instrumentos derivados   

31.500 

 

31.500 

 12.24.13   Db   Inversiones de administración de liquidez   

31.500 

 

31.500 

 -   Cr   Deterioro acumulado de inversiones de administración 

de liquidez (cr)  

- - 



 
 

28 

 DESCRIPCIÓN  SALDOS A CORTE DE VIGENCIA 

 Código 

contable  

 

nat  

 concepto  2021 2020-

reexpresado 

2020  valor 

variación  

 1.3.37   Db   Transferencias por cobrar              

977.303  

           

2.460.807  

         

2.460.807  

      -

1.483.504  

 1.3.84   Db   Otras cuentas por cobrar           

3.044.195  

           

2.510.630  

         

2.510.630  

          

533.565  

 1.3.86   Cr   Deterioro acumulado de cuentas 

por cobrar (cr)  

      -

23.403.290  

        -

16.208.245  

      -

16.208.245  

      -

7.195.045  

 1.3.86.13   Cr   Deterioro: impuestos por cobrar          -

9.404.694  

          -

5.022.144  

        -

5.022.144  

      -

4.382.549  

 1.3.86.14   Cr   Deterioro: ingresos no tributarios        -

12.017.331  

          -

9.522.024  

        -

9.522.024  

      -

2.495.307  

 1.3.86.90   Cr   Deterioro: Otras cuentas por cobrar          -

1.981.265  

          -

1.664.077  

        -

1.664.077  

         -

317.188  

 

En la cuenta 1.3.05 se encuentran las partidas correspondientes a los impuestos, retención en la fuente y 

anticipos por valor de $ 36.493.358 el cual presentó aumento por valor de  

$ 6.018.475 con una variación de 19,75% con respecto a la vigencia anterior.  

 

La cuenta 1.3.11 correspondiente a las contribuciones y los ingresos no tributarios tienen el valor más 

significativo dentro del grupo de las cuentas por cobrar por valor de $ 77.460.425 y está compuesto por 

las multas, intereses, sanciones y estampillas, siendo las multas y foto multas de tránsito y sus respectivos 

intereses. Presentó un aumento de $ 14.876.327 con una variación de 24% con respecto a la vigencia 

anterior. El valor que mostro la re-expresión corresponde a cuentas por cobrar por cargas urbanísticas 

por valor de: $8.831.857 

 

La cuenta 1.3.37 de transferencias por cobrar por valor de $ 977.303 presentó una disminución de $ 

1.483.504 correspondiente a una variación de 60,29% con respecto a la vigencia anterior. 

 

La cuenta 1.3.84 de otras cuentas por pagar por valor de $ 3.044.195 presentó un aumento de $ 533.565 

correspondiente a una variación de 21,25% con respecto a la vigencia anterior. 

  

El deterioro de las cuentas por cobrar fue calculado de acuerdo a uno de los indicios que compone la 

política establecida por la entidad, el cual estable que serán objeto de deterioro las cuentas que superen 

los 720 días en mora desde el vencimiento de la obligación.  
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De forma consecuente con el valor de las cuentas por cobrar, el deterioro de los ingresos no tributarios 

por valor de $ 12.017.331 representa el 12.70% y  los impuestos por valor de  9.404.694 correspondiente 

al 9.94% 

 

7.1 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS 

 
DESCRIPCIÓN SALDOS AL CORTE DE 

LA VIGENCIA 

VARIACION 

CODIGO 

CONTABLE 

NAT CONCEPTO 2021 2020 VALOR 

1.3.05 Db Impuestos retención en 

la fuente y anticipos de 

impuestos 

       

36.493.358  

        

30.474.883  

 

6.018.475  

1.3.05.07 Db Impuesto predial 

unificado 

       

18.654.619  

15.720.038  2.934.581  

1.3.05.08 Db Impuesto de industria y 

comercio 

       

15.386.583  

12.790.940  2.595.643  

1.3.05.19 Db Impuesto delineacion 

urbana 

                      

-    

0  0  

1.3.05.21 Db Impuesto de avisos, 

tableros y vallas 

         

1.196.643  

1.001.901  194.742  

1.3.05.28 Db Impuestos de rifas, 

apuestas y juegos 

permitidos 

                

3.022  

3.701  (679) 

1.3.05.45 Db Impuesto sobre el 

servicio de alumbrado 

público 

            

712.148  

487.517              224.631  

1.3.05.53 Db Impuesto unificado de 

azar y espectáculos 

                   

985  

223  762  

1.3.05.62 Db Sobretasa bomberil             

377.166  

315.959  61.207  

1.3.05.85 Db Otros impuestos 

municipales 

            

162.191  

154.605                  7.586  

 

La cuenta 1.3.05.07 correspondiente al impuesto predial unificado es por valor de: 

$ 18.654.619  presentado un aumento de $2.934.581  y una variación de 19%. El recaudo por 

Impuesto Predial es el concepto que representa mayor renta para el Municipio teniendo en cuenta la 

estructura financiera y la potencialidad de los recursos a generar; aunado a esto, se destacan las 

gestiones administrativas que de manera permanente realiza la Administración Municipal en el 

proceso de depuración de las rentas por cobrar, con el propósito de determinar los derechos ciertos 

de cobro. 
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La cuenta 1.3.05.08 correspondiente al impuesto de industria y comercio es por valor de $ 

15.386.583 el cual presentó aumento de $2.595.643 y una variación de 20% El Impuesto de Industria 

y Comercio es representativo, Sobre este impuesto se lleva a cabo permanentemente el proceso de 

fiscalización, actualización y reliquidación a fin de determinar los derechos ciertos de cobro y 

recuperar la cartera vencida. 

 

La cuenta 1.3.05.21 correspondiente al impuesto de avisos, tableros y vallas, presentó un saldo de $ 

1.196.643 , con un aumento de $194.742 y una variación de 19% con respecto a la vigencia anterior. 

 

La cuenta 1.3.05.28 correspondiente a los impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos, por valor de 

$ 3.022 , presentado una disminución por valor de $ 679 con una variación de       18%  con respecto a la 

vigencia anterior. 

 

La cuenta 1.3.05.45 correspondiente al impuesto sobre el servicio de alumbrado público es por valor de 

$ 712.148 presentando un aumento  por valor de $ 224.631 y una variación de 46% con respecto a la 

vigencia anterior. 

 

La cuenta 1.3.05.53 correspondiente al impuesto unificado de azar y espectáculos presentó saldo por 

valor de $ 985 presentando un aumento por valor de $ 762 y una variación de 342% 

 

La cuenta 1.3.05.62 correspondiente a la Sobretasa bomberil es por valor de $ 377.166 presentando un 

aumento por valor de $61.207 y una variación de 19% con respecto a la vigencia anterior. 

 

La cuenta 1.3.05.85 correspondiente a otros impuestos es por valor de $ 162.191 presentando un aumento 

por valor de $ 7.586 y una variación de 5% con respecto a la vigencia anterior. 

 

NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR 

 

Los préstamos por cobrar se componen de créditos educativos y créditos de vivienda que han sido 

otorgados por la entidad y que se encuentran en proceso de cobro. Al cierre de la vigencia el valor fue de 

$ 8.444.436 presentado un aumento de $ 2.958.341 y una variación de 54% con respecto a la vigencia 

anterior. 
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 DESCRIPCIÓN  SALDOS A CORTE DE 

VIGENCIA 

VARIACIÓN   

 Código contable   Nat   Concepto  2021 2020  Valor variación   %  

 1.4   Db  Préstamos por 

cobrar  

         

8.444.436  

 

5.486.095 

   

       2.958.341  

 

54% 

 1.4.15   Db   Préstamos 

concedidos  

         

8.950.514  

         

  6.398.335  

         

 2.552.179  

40% 

 1.4.80   Cr   Deterioro 

acumulado de 

préstamos por 

cobrar (cr)  

           

 -506.078  

            

 -912.240  

            

 406.162  

 

-45% 

 1.4.80.03   Cr   Deterioro: 

Préstamos 

concedidos  

          

  -506.078  

 

-1.016.437 

          

   510.359  

 

-50% 

 

 

Los prestamos educativos se otorgaron mediante las siguientes tres modalidades: 

 

 Créditos 70/30, el cual consiste en que el municipio aporta el 70% y el estudiante el 30% restante; esta 

modalidad representó el 21% del total del saldo, el cual al cierre de vigencia fue de $898.621 

 Créditos 50/25/25, en los cuales el municipio aporta el 50%, la alianza CEIPA aporta el 25% y el 

estudiante el 25% restante; esta modalidad representó el 18% del total del saldo, por valor de $1.069.534 

 Créditos “TODOS A LA U”, en esta modalidad el municipio aporta el 90% del valor y el estudiante el 

10% restante; este concepto representa el 61% del saldo con un valor de $6.186.02 

 Los préstamos de vivienda se dividen en créditos a obreros y créditos a empleados, representando el 

10.18% del total del rubro con un valor de $860.205. 

Con respecto al deterioro, se realizaron los ajustes pertinentes de acuerdo al análisis realizado, el cual se 

basó en el vencimiento de las obligaciones y la diferencia resultante de comparar el valor del saldo de la 

deuda con el valor actual de la misma. Lo anterior está plasmado en la política contable establecida por 

el municipio. 

 

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 

Para la cuenta de propiedad, planta y equipo se presentó reexpresión del año 2020 por revisión de 

inventario de terrenos y edificaciones efectuado por la subdirección de bienes del municipio. 
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La cuenta 1.6 contiene los bienes del municipio, los cuales al 31 de diciembre de 2021 arrojaron un saldo 

de $ 250.526.199 con un aumento por valor de $ 11.246.920  y una variación de 4,70% con respecto a la 

vigencia anterior. 
 

 DESCRIPCIÓN   SALDOS A CORTES DE VIGENCIA  VARIACIÓN 

 Código 

contable  

 

nat  

 concepto  2021 2020-

reexpresado 

2020 Valor 

variación 

 1.6   

Db  

 Propiedades, planta y equipo  250.526.199 239.279.279 201.744.792 11.246.920 

 1.6.05   Db   Terrenos  109.095.324 107.245.854 73.343.236 1.849.471 

 1.6.15   Db   Construcciones en curso  1.057.600 29.810.714 29.810.714 -28.753.115 

 1.6.40   Db   Edificaciones  120.718.627 80.973.620 77.341.750 39.745.008 

 1.6.45   Db   Plantas, ductos y tuneles  22.747.712 22.747.712 22.747.712 - 

 1.6.55   Db   Maaquinaria y Equipo  594.395 548.719 548.719 45.676 

 1.6.60   Db   Equipo médico y científico  1.225.822 1.220.546 1.220.546 5.276 

 1.6.65   Db   Muebles y eseres y equipos de 

oficina  

917.956 768.712 768.712 149.243 

 1.6.70   Db   Equipo de comunicación y 

computación  

5.391.911 4.007.947 4.007.947 1.383.964 

 1.6.75   Db   Equipo de transporte, tracción y 

elevación  

3.113.846 3.113.846 3.113.846 - 

 1.6.80   Db   Equipo de comedor, cocina y 

despensa  

241.875 96.975 96.975 144.900 

 1.6.85   Cr   Depreciación acumulada de PPE 

(cr)  

-14.578.869 -11.255.365 -11.255.365 -3.323.504 

 1.6.95   Cr   Deterioro acumulado de PPE (cr)  - - - - 

      
   

- 

 1.6.85   Cr   Depreciación acumulada de PPE 

(cr)  

-14.578.869 -11.255.365 -11.255.365 -3.323.504 

 1.6.85.01   Cr   Depreciación: Edificaciones  -7.554.540 -5.665.905 -5.665.905 -1.888.635 

 1.6.85.04   Cr   Depreciación: Maquinaria y 

equipo  

-423.560 -343.918 -343.918 -79.642 

 1.6.85.05   Cr   Depreciación: Equipo médico y 

científico  

-258.188 -131.538 -131.538 -126.650 

 1.6.85.06   Cr   Depreciación: Muebles, enseres y 

equipo de oficina  

-436.828 -364.061 -364.061 -72.768 

 1.6.85.07   Cr   Depreciación: equipo de 

comunicacion y computacion   

-3.392.527 -2.617.941 -2.617.941 -774.586 

 1.6.85.08   Cr   Depreciación: Equipos de 

transporte, tracción y elevación       

-2.466.782 -2.095.658 -2.095.658 -371.124 

 1.6.85.09   Cr   Depreciación: Equipo 

restaurante, cafeteria, comedor     

-46.443 -36.344 -36.344 -10.099 
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Las construcciones en curso, al cierre de la vigencia arrojó un saldo de $ 1.057.600 , el cual con respecto 

a la vigencia anterior presentó una disminución de $ 28.753.115 una variación del 96,45%. Lo anterior 

de acuerdo a las obras que se están realizando en el Municipio como la Institución educativa Maria 

Auxiliadora. Y adecuaciones locativas parque cuatro elementos 

 

La cuenta 1.6.40 correspondiente a edificaciones presenta un saldo por valor de $ 120.718.627 

presentando un aumento por valor de $ 39.745.008  y una variación de 49,08% con respecto a la vigencia 

anterior. 

 

La cuenta 1.6.45 correspondiente Plantas, ductos y túneles a las presenta un saldo por valor de $ 

22.747.712 esta cuenta no presenta variación con respecto a la vigencia anterior. 

La cuenta 1.6.55 Maquinaria y Equipo Presenta un saldo por valor de  594.395 presentando un aumento 

por valor de  45.676 y una variación de 8,32% con respecto a la vigencia anterior. 

 

La cuenta 1.6.60 Equipo médico y científico Presenta un saldo por valor de $1.225.822  presentando un 

aumento por valor de $  5.276  y una variación de 0,43% con respecto a la vigencia anterior. 

 

La cuenta 1.6.65 Muebles y enseres y equipo de oficina Presenta un saldo por valor de  

 917.956 presentando un aumento por valor de $ 149.243 y una variación de 19,41% con respecto a la 

vigencia anterior 

 

La cuenta 1.6.70 Equipo de comunicación y computación Presenta un saldo por valor de  

 5.391.911 presentando un aumento por valor de $  1.383.964 y una variación de 34,53% con respecto a 

la vigencia anterior 

 

La cuenta 1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevación   Presenta un saldo por valor de  

 $ 3.113.846  esta cuenta no presenta variación con respecto a la vigencia anterior. 

 

La cuenta 1.6.80 Equipo de comedor, cocina y despensa Presenta un saldo por valor de  

$ 241.875 presentando un aumento por valor de $ 144.900 y una variación de 149,42% con respecto a la 

vigencia anterior 

 

La depreciación se calcula sobre el costo utilizando el método de línea recta con base en la vida útil 

probable de los activos. 

 

La depreciación acumulada al cierre de la vigencia 2021 fue de $ 29.157.738 esto de acuerdo a las vidas 

útiles planteadas en la política contable.  
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10.1 Efectos derivados de la emergencia COVID-2019 

 

Se destinaron recursos por valor de $ 2.178.285 de fuentes como impuesto de predial, impuesto de 

industria y comercio, recursos del SGP y donaciones. 

 

Los recursos fueron invertidos de la siguiente manera ; materiales y suministros - covid 19 por valor de 

$206.463 Honorarios prestación de servicios profesionales para la capacitación, diseño, documentación 

e implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo sg-sst; por valor de 

$450.000 elementos de bioseguridad por valor de $ 22.989 prestación de servicios profesionales para las 

acciones de promoción y prevención en salud pública, vigilancia y control del coronavirus covid-19 en 

el municipio de sabaneta por valor de $ 346.163 contrato interadministrativo para ejecutar el plan 

nacional de vacunación contra el covid 19, con el fin de disminuir la incidencia de casos graves en el 

municipio de sabaneta por valor de $ 952.668 

 

NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 

 

La cuenta 1.7 se compone de los bienes de uso público tanto en construcción como en servicio por valor 

de $ 193.346.074 presentando una disminución por valor de $  373.155 con respecto a la vigencia anterior 

y una variación de 0,19% 
 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

Código 

contable 

Nat Concepto 2021 2020-

reexpresado 

2020 Valor 

variación 

 1.7   Db   Bienes de uso público e 

históricos y culturales  

193.346.074 193.719.229 209.710.901 -373.155 

 1.7.05   Db   Bienes de uso público en 

construcción  

6.670.346 5.610.337 5.610.337 1.060.009 

 1.7.10   Db   Bienes de uso público en servicio  209.989.714 205.731.988 221.723.660 4.257.726 

 1.7.21   Db   Bienes de uso público 

representados en bienes de arte y 

cultura  

1.019.112 765.174 765.174 253.938 

 1.7.85   Cr   Depreciación acumulada de 

bienes de uso público en servicio 

(cr)  

-24.333.098 -18.388.269 -18.388.269 -5.944.829 

 1.7.90   Cr   Deterioro acumulado de bienes 

de uso público (cr)  

- - - - 

 1.7.91   Cr   Deterioro acumulado de bienes 

de uso público - concesiones (cr)  

- - - - 

 1.7.85.01   Cr   Depreciación: Red carretera  -21.916.776 -16.519.332 -16.519.332 -5.397.444 
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DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

Código 

contable 

Nat Concepto 2021 2020-

reexpresado 

2020 Valor 

variación 

 1.7.85.05   Cr   Depreciación: Parques 

recreacionales  

-2.210.762 -1.714.767 -1.714.767 -495.995 

 1.7.85.90   Cr   Depreciación: Otros bienes de 

uso público en servicio  

-205.560 -154.170 -154.170 -51.390 

 

La cuenta 1.7.05 arrojó un saldo de $ 6.670.346  presentando un aumento por valor de  

$  1.060.009 y una variación de 19%, de acuerdo a la terminación de obras que al cierre de la vigencia 

anterior se encontraban en construcción. 

 

La cuenta más representativa es la 1.7.10 por valor de $ 209.989.714 en la cual se registran los bienes de 

uso público al servicio de la comunidad tales como muros de contención, andenes, corredores juveniles, 

ciclorutas, vías urbanas, entre otros; esta cuenta presentó un aumento por valor de $  4.257.726  y una 

variación de 2,07%  con respecto a la vigencia anterior. En esta cuenta se realiza una reexpresion por 

cambios en vías urbanas y andenes. 

 

La cuenta 1.7.21 presenta un saldo de saldos a cortes de vigencia  1.019.112 presentando un aumento por 

valor de  253.938 y una variación de 33% con respecto a la vigencia anterior  

 

La depreciación acumulada fue por valor de $ 24.333.098 , la cual fue calculada de acuerdo a la política 

establecida por la entidad.   

 

 

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 
 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA VARIACIÓN 

Código 

contable 

Nat Concepto 2021 2020-

reexpresado 

2020 Valor 

variación 

   Db   Otros derechos y garantías  17.532.308 25.906.448 25.900.673 -8.374.140 

 1.9.02   Db   Protección-Derechos por 

concurrencia en el pago de 

cesantías retroactivas        

743.724 5.775 - 737.948 

 1.9.04   Db   Encargos fiduciarios  10.498.162 14.605.931 14.605.931 -4.107.768 

 1.9.05   Db   Bienes y servicios pagados por 

anticipado  

561.941 564.567 564.567 -2.626 

 1.9.06   Db   Avances y anticipos entregados  - 0 0 -0 
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DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA VARIACIÓN 

Código 

contable 

Nat Concepto 2021 2020-

reexpresado 

2020 Valor 

variación 

 1.9.08   Db   Recursos entregados en 

administración  

5.728.481 10.730.175 10.730.175 -5.001.694 

 

La cuenta 1.9.02 se reexpreso por valor de $5.775 la contiene los aportes en la cuenta #4375873 de 

protección, la cual se utilizó para la cobertura del pasivo del régimen de cesantías retroactivas para los 

trabajadores y empleados del municipio, presentando un saldo para la vigencia 2021 por valor de 

$743.724 

 

La cuenta 1.9.04 contiene el valor del FONPET o Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades 

Territoriales, el cual consiste en un sistema de ahorro obligatorio que tiene como función recaudar los 

recursos para que las Entidades Territoriales cubran sus pasivos pensionales, al cierre de la vigencia fue 

por valor de $  10.498.415  presentando una disminución de $4.107.516 y una variación de 28% con 

respeto a la vigencia anterior. 

 

La cuenta 1.9.05 se compone de los valores diferidos por concepto de seguros adquiridos en la compañía 

de seguros suramericana para la protección de los bienes y funcionarios de la entidad, por valor de $  

561.941 presentando una disminución por valor de $2.626 y variación de -0,47% con respecto a la 

vigencia anterior. 

 

La cuenta 1.9.08 representa el valor de los convenios firmados con diferentes entidades como son el 

ICETEX, la Gobernación de Antioquia, el Ministerio de educación, la EDU Hábitat, la empresa de 

seguridad del oriente (ESO), Teleantioquia; entre otros, para el desarrollo de actividades inherentes a las 

funciones de la administración, arrojando un saldo de $ 5.728.481   con una disminución por valor de 

$5.001.694 y una variación de 47% con respecto a la vigencia anterior. 

 

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR 

 

En la cuenta 2.3 se registran los créditos que tiene el Municipio con el IDEA, por concepto de capital e 

intereses, arrojando un saldo al cierre de la vigencia de $  42.366.501 con un aumento  por valor de $ 

2.418.577 y una variación de 6% de acuerdo con el saldo la vigencia anterior. 
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DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA 

código 

contable 

nat concepto 2021 2020 valor 

variación 

 2.3   Cr   Préstamos por pagar         

42.366.501  

 

39.947.925 

 

2.418.577 

 2.3.14   Cr   Financiamiento interno de 

largo plazo  

       

42.366.501  

        

39.947.925  
 

2.418.577 

 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 
 

En la cuenta 2.4 se registran las obligaciones pendientes de pago por parte de la entidad a terceros y 

arrojo un saldo al cierre de la vigencia de $  12.470.912 el cual presentó un aumento  de $1.699.911 y 

una variación de 15,8% con respecto a la vigencia anterior. 

 
DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA 

Código 

contable 

NAT Concepto 2021 2020 VALOR 

VARIACIÓN 

2.4 Cr Cuentas por pagar 12.470.912 10.771.002 1.699.911 

2.4.01 Cr Adquisición de bienes y 

servicios nacionales 

6.067.096 5.381.504 685.592 

2.4.03 Cr Transferencias por pagar 732.384 823.583 -91.199 

2.4.07 Cr Recursos a favor de 

terceros 

2.231.591 2.201.327 30.264 

2.4.24 Cr Descuentos de nómina 776.390 534.619 241.771 

2.4.30 Cr Asistencia social-

Ayudas humanitarias 

- 8.784 -8.784 

2.4.36 Cr Retención en la fuente e 

impto timbre 

2.133.523 1.719.071 414.453 

2.4.80 Cr Administración y 

prestación de servicios 

de salud 

- - 0 

2.4.90 Cr Otras cuentas por pagar 529.928 102.114 427.814 

 

La cuenta 2.4.01 es la más representativa de este grupo, toda vez que en esta se registran los saldos por 

pagar por concepto de bienes y servicios adquiridos por la entidad; arrojando un saldo al cierre de la 

vigencia de $  6.067.096 con un aumento por $ 685.592 y una variación de 12,7% con respecto a la 

vigencia anterior. 

 

La cuenta 2.4.03 contiene saldo pendiente con el Área Metropolitana por valor de $  732.384 con una 

disminución por valor de $91.199 y una variación de 11,1% con respecto a la vigencia anterior. 
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La cuenta 2.4.07 registra recursos recaudados a favor de terceros por valor de 2.231.591 con un aumento 

por valor de $30.264 y una variación de 1,4% con respecto a la vigencia anterior. 

 

La cuenta 2.4.24 al cierre de la vigencia 2021 fue por valor de 776.390  arrojando un aumento por valor 

de $241.771 y una variación de 45,2% con respecto a la vigencia anterior, en esta cuenta se registran los 

descuentos de nómina realizados a los contratistas, empleados y pensionados, pero que deben ser 

reintegrados a otras entidades como bancos, funerarias, entidades de seguros, fondos de empleados; entre 

otras.   

 

En la cuenta 2.4.30 refleja el saldo por concepto de subsidios de alcantarillado y acueducto de EPM, no 

presento movimiento con respecto a la vigencia anterior. 

 

En la cuenta 2.4.36 es registrado el valor de las retenciones en la fuente y el impuesto de industria y 

comercio (ICA) efectivamente causadas y pagadas al Municipio y la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN) respectivamente. Para el cierre de la vigencia la cifra asciende a $ 2.133.523 con un 

aumento por $ 414.453 y una variación de 24,1% con respecto a la vigencia anterior. 

 

En la cuenta 2.4.90 se refleja el valor pendiente de pago por aportes a institutos técnicos, aportes al ICBF 

y SENA, valor pendiente de pago por servicios públicos y prestación de servicios a contratistas; para la 

vigencia 2021 el valor asciende a  $ 529.928  con un aumento  por valor de 427.814 y una variación de 

419 % con respecto a la vigencia anterior. 

 

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y PLAN DE ACTIVOS 

 

La cuenta 2.5 contiene los beneficios a los empleados y jubilados, con un saldo al cierre de la vigencia 

de $ 18.390.743 el cual presentó una disminución de $ 347.909  y una variación de 1,86% con respecto a 

la vigencia anterior.  

 
 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 

NAT CONCEPTO 2021 2020-

Reexpresado 

2020 VALOR 

VARIACIÓN 

 2.5   Cr   Beneficios a los 

empleados  

18.390.743 18.738.652 18.671.176 -347.909 

 2.5.11   Cr   Beneficios a los 

empleados a corto plazo  

5.202.243 4.868.310 4.868.310 333.933 

 2.5.12   Cr   Beneficios a los 

empleados a largo plazo  

3.296.475 3.371.316 3.303.840 -74.841 
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DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 

NAT CONCEPTO 2021 2020-

Reexpresado 

2020 VALOR 

VARIACIÓN 

 2.5.14   Cr   Beneficios posempleo - 

pensiones  

9.892.025 10.499.026 10.499.026 -607.001 

 1.9   Db   Plan de activos  11.241.886 14.611.706 14.605.931 -3.369.820 

 1.9.02   Db   Plan de activos para 

beneficios a los empleados 

a largo plazo   

743.724 5.775 - 737.948 

 1.9.04   Db   Para beneficios posempleo  10.498.162 14.605.931 14.605.931 -4.107.768 

 (+) Beneficios 

(-) Plan de Activos 

_______________ 

(=) NETO  

Resultado neto de los 

beneficios  

7.148.857 4.126.946 4.065.245 3.021.911 

 A corto plazo  5.202.243 4.868.310 4.868.310 333.933 

 A largo plazo  2.552.752 3.365.541 3.303.840 -812.789 

 Posempleo  -606.138 -4.106.905 -4.106.905 3.500.767 

 

La cuenta 2.5.12 fue reexpresada con el valor de $ 3.371.316 y cuyo incremento corresponde a las 

cesantías de dos empleados de la secretaria de educación, administrativos docentes. 

 

La cuenta 2.5.14 son los pasivos de jubilados, en el cual se reconocen conceptos como nómina, cuotas 

partes pensionales y calculo actuarial; siendo este último el más representativo de la vigencia por valor 

de $ 9.892.025  el cual presentó una disminución de     $ 607.001  y una variación de 5,78% con respecto 

a la vigencia anterior.  

 

22.1 Beneficios a los empleados a corto plazo 

 

En la cuenta 2.5.11 se registran los beneficios a corto plazo otorgados a los empleados que prestaron 

servicios al Municipio durante el periodo contable, cuya obligación de pago vence dentro de los 12 meses 

siguientes al cierre del mismo. Hacen parte de dichos beneficios, los sueldos, salarios y aportes a la 

seguridad social, incentivos pagados y beneficios no monetarios, entre otros. Al cierre de la vigencia el 

valor asciende a $  5.202.243   
 

ID  DESCRIPCIÓN SALDO 

Código contable Nat Concepto Valor en libros 

2.5.11 Cr Beneficios a los empleados a corto plazo 5.202.243 

2.5.11.02 Cr Cesantías 1.844.704 

2.5.11.03 Cr Intereses sobre cesantías 358.222 
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ID  DESCRIPCIÓN SALDO 

Código contable Nat Concepto Valor en libros 

 2.5.11.04   Cr   Vacaciones  1.040.221 

 2.5.11.05   Cr   Prima de vacaciones  1.648.585 

 2.5.11.09   Cr   Bonificaciones  115.828 

 2.5.11.10   Cr   Otras primas  108.559 

 2.5.11.11   Cr   Aportes a Riesgos Laborales  241 

 2.5.11.22   Cr   Aportes a fondos pensionales - empleador  2.233 

 2.5.11.23   Cr   Aportes a seguridad social en salud - empleador  2.222 

 2.5.11.24   Cr   Aportes a cajas de compensaciÃ³n familiar  46.513 

 2.5.11.90   Cr   Otros beneficios a los empleados a corto plazo  - 

 2.5.11.01   Cr   Nómina por pagar  34.916 

 

Las cesantías retroactivas al cierre de la vigencia fueron por valor de $3.296.475correspondiente a 

empleados, para los obreros y docentes administrativos del municipio. 

 

NOTA 23. PROVISIONES 

 

La cuenta 2.7 se compone de litigios y demandas en contra de la entidad, las cuales al cierre de la vigencia 

y de acuerdo al análisis realizado por la oficina jurídica, los procesos con estimación probable de fallo 

en contra del municipio por valor de $ 18.739.419 , con un aumento de $  9.529.377 y una variación de 

103% con respecto a la vigencia anterior. 
 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA 

Código 

contable 
Nat Concepto Saldo 2021 Saldo 2020 

Valor 

variación 

 2.7   Cr  Provisiones 18.739.419 9.210.042 9.529.377 

 2.7.01   Cr  Litigios y demandas 18.739.419 9.210.042 9.529.377 

 

Según resolución 080 de 2 de junio de 2021 Por la cual se modifica el Procedimiento contable para el 

registro de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas 

bancarias, del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, de igual forma los litigios y demandas en 

contra del municipio, con estimación remota no será objeto de reconocimiento ni de revelación en los 

estados financieros de la entidad. y con estimación posible solamente se revelará. 

Con base en los elementos normativos descritos anteriormente y en cumplimiento de la política contable 

adoptada por el Municipio de Sabaneta para el reconocimiento de los litigios y demandas, la Oficina de 

Contabilidad registra en cuentas de orden el valor de las pretensiones económicas en el momento de 

notificación de la demanda. 
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Posteriormente, se realiza el registro contable de la provisión, solo cuando la calificación del proceso 

sea probable, o con el fallo desfavorable en primera instancia. Si el fallo en primera instancia es 

favorable para la entidad, el registro en cuentas de orden contingentes permanecerá hasta que 

concluya el proceso. Simultáneamente, se afectan las cuentas de orden constituidas inicialmente. 

 

Se procede, igualmente, a la cancelación de la provisión cuando el fallo o sentencia es favorable al 

Municipio. También se afectan las cuentas de orden constituidas inicialmente, con el valor de la 

pretensión, si dichos procesos se encuentran registrados en dichas cuentas. El nivel de contingencia 

de pérdidas puede variar en cualquier etapa de acuerdo con los criterios definidos, el cual es más 

alto a medida que aumenta la posibilidad de fallo definitivo. 

 

NOTA 24. OTROS PASIVOS 

 

La cuenta 2.9 registra el valor de los recursos recibidos por el municipio para su administración, el cual 

al cierre de la vigencia 2021 arrojó un saldo por valor de $ 41.477.686 el cual comparado con el saldo de 

la vigencia anterior tuvo un aumento de $ 28.952.995 y una variación de 231% 
 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA 

CÓDIGO CONTABLE SALDO 

2021 

SALDO 

2020 

VALOR 

VARIACIÓN 

 

 2.9  

 

Cr  

  

OTROS PASIVOS  

       

41.477.686  

        

12.524.691  

       

28.952.995  

 

2.9.01  

 

Cr  

 Avances y anticipos recibidos              

480.750  

                       

-    

            

480.750  

 

2.9.02  

 

Cr  

 Recursos recibidos en administración         

10.336.363  

          

1.394.829  

         

8.941.534  

 

2.9.17  

 

Cr  

 Retenciones y anticipo de impuestos           

8.443.417  

          

5.830.244  

         

2.613.173  

 

2.9.90  

 

Cr  

 Otros pasivos diferidos         

22.217.156  

          

5.299.619  

       

16.917.537  

 

En la cuenta 2.9.02 se registraron los convenios con el Área Metropolitana del Valle de Aburra, al igual 

que los intereses por el fondo rotatorio de calamidad y de vivienda. Por un valor de   10.336.363  el cual 

presentó un aumento de $ 8.941.534 y una variación de 641% con respecto a la vigencia anterior.  
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La cuenta 2.9.17 muestra el valor de los ingresos por retención de ICA, la cual al cierre de la vigencia 

presentó un valor de $ 8.443.417  el cual presentó un aumento de $  2.613.173 y una variación de 45% 

con respecto a la vigencia anterior.  

 

En la cuenta 2.9.90 otros pasivos, se registran valores de convenios con el área metropolitana para 

contratos de apoyo a la gestión. La cual al cierre de la vigencia ascendía a $ 22.217.156  el cual presentó 

un aumento de $  16.917.537 y una variación de 319% con respecto a la vigencia anterior.  

 

 NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 

 

En esta cuenta se registra el valor de las demandas interpuestas por el municipio en contra de terceros, 

así como las pretensiones económicas originadas en conflictos o controversias que se resuelven por fuera 

de la justicia ordinaria, los saldos se detallan a continuación: 

 

25.1 Activos contingentes 

 

Los activos contingentes representan la probabilidad de que el municipio obtenga un beneficio 

económico futuro producto de litigios, demandas o procesos, durante la vigencia se presentaron de tipo 

administrativo por valor de $ 790.344  con una disminución por valor de $ 27.000 y una variación de 

3,30% con respecto a la vigencia anterior. 

 
DESCRIPCIÓN  SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA  

 VARIACIÓN  

Código contable Nat Concepto 2021 2020 Valor variación 

 8.1   Db   Activos contingentes              790.344               817.344            

-27.000  

 8.1.20   Db   Litigios y mecanismos 

alternativos de solución de 

conflictos  

 

790.344 

 

817.344 

 

-27.000 

 

25.2 Pasivos contingentes 

 

En esta cuenta se registran los pasivos contingentes por litigios administrativos y laborales, los cuales al 

cierre de la vigencia se registran por valor de  11.621.616  con una disminución por valor de $ 21.164.841  

y una variación de 64,55% con respecto a la vigencia anterior. 
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DESCRIPCIÓN  SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA  

 VARIACIÓN  

 Código 

contable  

 nat   concepto  Saldo 2021 Saldo 2020  valor variación  

 9.1   Cr   Pasivos contingentes         11.621.616          32.786.457        -21.164.841  

 9.1.20   Cr   Litigios y mecanismos alternativos de 

solución de conflictos  

       11.621.616          32.786.457        -21.164.841  

 

El siguiente cuadro detalla el número de procesos con sus respectivas pretensiones: 

 
PROBABILIDAD DE FALLO EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE SABANETA 

PROBABILIDAD N° DE PROCESOS VALOR PRETENSION 

Posible 6 $2.211.233 

Probable 23 $11.632.612 

Total 29 $13.843.845 

 

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN 

 

Las cuentas de orden son aquellas que representan la estimación de hechos o circunstancias que puedan 

afectar la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública y que 

implican incertidumbre en relación con un posible derecho u obligación, así como el valor de los bienes, 

derechos y obligaciones que requieren ser controlados. 

 

 26.1 Cuentas de orden deudoras 

 

En la cuenta 8.1, se incluyen los grupos que representan los hechos o circunstancias de los cuales pueden 

generarse derechos a favor de la entidad. Incluye cuentas para el registro de activos contingentes, cuentas 

de orden deudoras fiscales y cuentas de orden deudoras de control, así como para el registro de las 

correspondientes contrapartidas. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza débito.  los cuales 

al cierre de la vigencia se registran por valor de $ 790.344  con una disminución por valor de $ 27.000  y 

una variación de 3,30% con respecto a la vigencia anterior. 
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DESCRIPCIÓN  SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA  

 VARIACIÓN  

Código contable Nat Concepto 2021 2020 Valor variación 

   Db   Cuentas de orden 

deudoras  

- -  

- 

 8.1   Db   Activos contingentes  790.344 817.344  

-27.000 

 8.1.20   Db   Litigios y mecianismos 

alternativos de solución de 

conflictos  

790.344 817.344  

-27.000 

 8.3   Db   Deudoras de control  10.204.777 9.676.789 527.988 

 8.3.15   Db   Bienes y derechos retirados  1.305.415 1.305.415  

- 

 8.3.47   Db   Bienes entregados a terceros  239.849 239.849  

- 

 8.3.54   Db   Bienes muebles  140.415 - 140.415 

 8.3.90   Db   Otras cuentas deudoras de 

control  

8.519.097 8.131.524 387.573 

 8.9   Cr   Deudoras por contra (cr)  10.995.120 10.494.132 500.988 

 8.9.05   Cr   Activos contingentes por 

contra (cr)  

790.344 817.344  

-27.000 

 8.9.15   Cr   Deudoras de control por 

contra (cr)  

10.204.777 9.676.789 527.988 

 

26.2 Cuentas de orden acreedoras 

 

En la cuenta 9.1 se registraron los valores correspondientes a acuerdos de pago de impuesto predial, 

industria y comercio y multas de tránsito certificado por cada uno de los responsables. los cuales al cierre 

de la vigencia se registran por valor de $ 11.621.616  con una disminución por valor de $ 21.164.841 y una 

variación de 64,55% con respecto a la vigencia anterior. 

 
 

DESCRIPCIÓN  SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA  

 VARIACIÓN  

 Código 

contable  

 nat   concepto  Saldo 2021 Saldo 2020  valor variación  

9 

 

Db Cuentas de orden acreedoras - - 
 

 

9.1 

 

Db 

 

Pasivos contingentes 

 

11.621.616 

 

32.786.457 

 

-21.164.841 
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DESCRIPCIÓN  SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA  

 VARIACIÓN  

 Código 

contable  

 nat   concepto  Saldo 2021 Saldo 2020  valor variación  

 

9.1.20 

DB Litigios y mecianismos alternativos de 

solución de conflictos 

 

11.621.616 

 

32.786.457 

 

-21.164.841 

9.3 Db Deudoras de control 5.094.726 4.066.698 1.028.028 

9.3.90 Db Otras cuentas acreedoras de control 5.094.726 4.066.698 1.028.028 

9.9 Db Cartera adquirida  

16.716.342 

 

36.853.155 

 

-20.136.813 

9.9.05 Db Litigios y mecanismos alternat. De 

soluc. De conflictos 

 

11.621.616 

 

32.786.457 

 

-21.164.841 

9.9.15 Db Acreedoras de control por contra (db)  

5.094.726 

 

4.066.698 

 

1.028.028 

 

NOTA 27. PATRIMONIO 

 

Las cuentas del patrimonio muestran el capital fiscal y el resultado de los ejercicios anteriores. Al cierre 

de la vigencia el saldo de estas fue por valor de $ 517.092.479 presentando un aumento por valor de $ 

45.478.093 y una variación de 9,64% con respecto a la vigencia anterior. 

 
DESCRIPCIÓN  SALDOS A CORTES DE VIGENCIA   

VARIACIÓN  

 Código 

contable  

 

nat  

 concepto  Saldo 2021 2020-

reexpresado 

Saldo 2020  valor 

variación  

 3.1   Cr  Patrimonio de las entidades de 

gobierno  

517.092.479 501.927.357 471.614.386 15.165.122 

 3.1.05   Cr   Capital fiscal  455.527.044 455.527.044 455.527.044 - 

 3.1.09   Cr   Resultados de ejercicios 

anteriores  

44.896.709 6.038.150 -24.274.821 38.858.559 

 3.1.10   Cr   Resultado del ejercicio  15.098.469 38.858.559 38.858.559 -23.760.090 

 3.1.51   Cr   Ganancias o pérdidas por planes 

de beneficios a los empleados  

1.570.257 1.503.605 1.503.605 66.652 

 

El resultado de ejercicios anteriores arrojo un saldo de $ 44.896.709  presentando un aumento  por valor 

de $  69.171.530  con respecto a la vigencia anterior, y una variación de 284,95% 

con respecto a la vigencia anterior  

 

El resultado de ejercicios arrojo un saldo de $15.098.469  presentando una disminución por valor de 

$23.760.090  con respecto a la vigencia anterior, y una variación de 61,15% con respecto a la vigencia 

anterior. 
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NOTA 28. INGRESOS 

 

Los ingresos del municipio se componen de los fiscales, la venta de servicios, las transferencias, 

subvenciones y otros ingresos. Arrojando un saldo de $ 275.137.107 al cierre de la vigencia, con un 

aumento por valor de $ 52.724.560 y una variación de 24% con respecto a la vigencia anterior. 
 

DESCRIPCIÓN  SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA  

 

VARIACIÓN  

 Código 

contable  

 

Nat  

 concepto  Saldo 2021 Saldo 2020  valor 

variación  

                     

4  

 Cr   Ingresos  275.137.107 222.412.548 52.724.560 

 4.1   Cr   Ingresos fiscales   210.455.231 172.306.171 38.149.060 

 4.3   Cr   Venta de servicios  4.403 3.455 949 

 4.4   Cr   Transferencias y subvenciones  59.632.009 41.300.935 18.331.074 

 4.8   Cr   Otros ingresos   5.045.465 8.801.988 -3.756.523 

 

28.1 INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN  

 
 

DESCRIPCIÓN  SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA  

 

VARIACIÓN  

 Código 

contable  

 

nat  

 concepto  Saldo 2021 Saldo 2020  valor 

variación  

   Cr   Ingresos de transacciones sin 

contraprestación  

270.087.240 213.607.106 56.480.134 

 4.1   Cr   Ingresos fiscales  210.455.231 172.306.171 38.149.060 

 4.1.05   Cr   Impuestos  160.627.883 140.152.265 20.475.618 

 4.1.10   Cr   Contribuciones, tasas e ingresos no 

tributarios  

58.927.398 38.746.488 20.180.910 

 4.1.95   Db   Devoluciones y descuentos (db)   

-9.100.050 

 

-6.592.581 

 

-2.507.469 

 4.4   Cr   Transferencias y subvenciones  59.632.009 41.300.935 18.331.074 

 4.4.08   Cr   Sistema general de participaciones  29.999.336 28.439.280 1.560.056 

 4.4.13   Cr   Sistema general de regalías  16.754 49.893 -33.139 

 4.4.21   Cr   Sistema general de seguridad 

social en salud  

3.690.666 3.345.410 345.255 

 4.4.28   Cr   Otras transferencias   25.925.254 9.466.351 16.458.903 
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La cuenta 4.1 contiene los ingresos fiscales del municipio, los cuales son obtenidos por medio de la 

aplicación de las leyes que sustentan el cobro de conceptos derivados del poder impositivo, hacen parte 

de estos los impuestos, tasas y contribuciones e ingresos no tributarios, para el cierre de la vigencia el 

valor es de $ 210.455.231 con un aumento de $ 38.149.060  y una variación de 22% con respecto a la 

vigencia anterior. 

 

Los impuestos representan el 76.32% del total de ingresos fiscales, siendo el impuesto predial unificado 

el más representativo seguido del impuesto de industria y comercio. 

 

En la cuenta 4.4 se registran ingresos por transferencias y subvenciones; el saldo al cierre de la vigencia 

es de $59.632.009 presentado un aumento por valor de $18.331.074  y una variación de 44% con respecto 

a la vigencia anterior.   

 

28.1.2 Efectos derivados de la emergencia COVID-19 

 

De acuerdo a las necesidades generadas por la pandemia, fue necesario utilizar recursos por valor de 

$2.272.558 tal como se detalla en el siguiente cuadro:  

 
INGRESOS PARA COVID-19 

CUENTA CONCEPTO VALOR 

410507 Impuesto predial unificado              8.857  

410508 Impuesto de industria y comercio        1.875.426  

440817 Participación para salud          147.891  

440818 Participación para educación          240.383  

   

  TOTAL 2.272.558 

 

28.2 OTROS INGRESOS 

 

En esta cuenta se registran los movimientos de tesorería por concepto de intereses, cuentas por cobrar, 

rendimientos financieros, sobrantes, recuperaciones, créditos educativos, incapacidades al igual que la 

utilidad en venta de activos. Al cierre de la vigencia arrojo un saldo por valor de $4.567.948 presentando 

un aumento por valor de $405.858 con una variación de 9.77% con respecto a la vigencia anterior. De 

igual forma se registraron valores correspondientes a la reversión de las perdidas por deterioro de valor 

en las cuentas y préstamos por cobrar por valor de $1.879.261 
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NOTA 29. GASTOS 
 

DESCRIPCIÓN  SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA  

 

VARIACIÓN  

 Código 

contable  

 

nat  

 concepto  Saldo 2021 Saldo 2020  valor 

variación  

     

Db  

 Gastos  260.038.638 183.553.989 76.484.649 

 5.1   Db   De administración y operación  141.964.550 98.471.318 43.493.232 

 5.3   Db   Deterioro, depreciaciones, 

amortizaciones y provisiones  

29.919.536 11.274.467 18.645.069 

 5.4   Db   Transferencias y subvenciones  18.720.981 16.208.754 2.512.227 

 5.5   Db   Gasto público social  67.028.131 54.359.326 12.668.804 

 5.8   Db   Otros gastos  2.405.440 3.240.124  

-834.684 

 

En la cuenta 5.1 de gastos de administración y operación se registran los asociados a actividades de 

dirección, planeación y apoyo logístico del Municipio, tales como salarios, aportes de nómina, servicios 

generales, vigilancia, entre otros. Esta cuenta presentó un valor al cierre de la vigencia de $ 141.964.550 

y presentando un aumento  por valor de $ 43.493.232 y una variación de 44% con respecto a la vigencia 

anterior.   

 

En la cuenta 5.3 se registra el gasto por deterioro, depreciaciones y amortizaciones de la propiedad planta 

y equipo, al igual que de los bienes de beneficio y uso púbico. Esta cuenta representa un saldo de $ 

29.919.536  presentando un aumento por valor de $ 18.645.069  y una variación de 165% con respecto a la 

vigencia anterior. 

 

La cuenta 5.4 por valor de $ 18.720.981  presentó aumento por valor de $  2.512.227 y una variación de 

15% con respecto a la vigencia anterior. Dicha cuenta contiene las transferencias a entidades como 

INDESA, FOVIS, el Hospital Venancio Díaz, las instituciones educativas, entre otras, para proyectos de 

inversión, salud y educación. Este grupo representa el 7% del total de gastos. 

 

La cuenta 5.5 por valor de $ 67.028.131  presentó un aumento por valor de $ 12.668.804  y una variación 

de 23% en esta cuenta de gasto público social se incluyen los gastos del municipio para apoyar actividades 

relacionadas con educación, salud, agua potable, vivienda, cultura, desarrollo comunitario, medio 

ambiente y subsidios asignados.  
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29.1 Gastos de Administración, de operación y de ventas  

 

La cuenta 5.1 por valor de $ 141.964.550  presentó un aumento por valor de $ 43.493.232  y una variación 

de 35% con respecto a la vigencia anterior 
 

DESCRIPCIÓN  SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA  

 

VARIACIÓN  

 Código 

contable  

 

nat  

 concepto  Saldo 2021 Saldo 2020  valor 

variación  

   

Db  

 Gastos de administración y de 

operación   

141.964.550 100.352.277 41.612.273 

 5.1   Db   De Administración y Operación  141.964.550 98.471.318 43.493.232 

 5.1.01   Db   Sueldos y salarios  22.124.036 20.929.601 1.194.435 

 5.1.02   Db   Contribuciones imputadas  7.112 - 7.112 

 5.1.03   Db   Contribuciones efectivas  6.413.643 5.820.843 592.799 

 5.1.04   Db   Aportes sobre la nómina  1.360.096 1.244.687 115.409 

 5.1.07   Db   Prestaciones sociales  9.346.471 8.780.154 566.318 

 5.1.08   Db   Gastos de personal diversos  4.926.028 4.516.074 409.954 

 5.1.11   Db   Generales  97.744.875 57.179.960 40.564.915 

 5.1.20   Db   Impuestos, contribuciones y tasas  42.291 - 42.291 

 

 

La cuenta 5.1 se compone de gastos de administración, de operación y de ventas se relacionan todos 

aquellos que tienen relación con el desarrollo normal de la entidad tales como nómina, salarios, 

contribuciones, entre otros. De los anteriores se resaltan los gastos generales con un saldo de $  97.744.875  

 

29.1.1 Efectos derivados de la emergencia COVID-19 

 

Con respecto al tema de la pandemia COVID-19, se realizaron gastos generales por valor de $693.537 

gastos de materiales y suministros por valor de $243.537 y pago de honorarios, relaciones públicas por 

valor de $ 450.000, asignación de bienes y servicios y acciones de salud pública por valor de $1.298.832 

 

29.2 Deterioro activos financieros 

 

En esta cuenta se registra el gasto por deterioro de las cuentas por cobrar de impuestos, de ingresos no 

tributarios y otras cuentas por cobrar, el cual al cierre de la vigencia fue por valor de $ 7.325.779 la cuenta 

de Impuestos por cobrar presenta un saldo por valor de $ 4.382.549  presentando un aumento por valor de 

$ 3.340.307  y una variación de 320% con respecto a la vigencia anterior, la cuenta de ingresos no 
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tributarios presenta un saldo por valor de $ 2.894.570  presentando un aumento por valor de $ 2.065.384  

y una variación de 249% con respecto a la vigencia anterior. 
 

DESCRIPCIÓN     DETERIORO 

2021 

DETERIORO 

2020 

 

VARIACIÓN  

Código contable Nat Concepto Activos 

financieros 

Activos 

financieros 

 valor 

variación  

 5.3.47   Db   De cuentas por cobrar  7.325.779 1.880.959 5.444.820 

5.3.47.13  Db   Impuestos por cobrar          4.382.549 1.042.242 3.340.307 

5.3.47.14  Db   Ingresos no tributarios  2.894.570 829.186 2.065.384 

5.3.47.90  Db   Otras cuentas por cobrar         48.660 9.531 39.129 

 

29.3 Transferencias y subvenciones 

 

En la cuenta 5.4 se detallan los valores de transferencias a otras entidades para proyectos de inversión, 

programas de salud, educación, entre otros. Estas transferencias cerraron la vigencia con un valor de $ 

18.720.981 con un aumento por valor de $ 2.512.227 y una variación de 15% con respecto a la vigencia 

anterior. 

 

Por concepto de subvenciones se registró el valor de $ 5.147.613 correspondiente a la sobretasa a la 

gasolina para la empresa de transporte masivo del valle de aburra. 

 
DESCRIPCIÓN  SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA  

 VARIACIÓN  

Código 

contable 

Nat Concepto 2021 2020 Valor 

variación 

 

 5.4  

 

 Db  

 

Transferencias y subvenciones  

 

18.720.981 

 

16.208.754 

        

  2.512.227  

 5.4.23    Otras transferencias  13.573.368 12.276.635          1.296.733  

 5.4.23.02   Db   Para proyectos de inversión  5.114.314 4.403.160             711.154  

 5.4.23.04   Db   Para programas de salud  - 300.000            -300.000  

 5.4.23.05   Db   Para programas de educación  - -                       -    

 5.4.23.22   Db   Porcenta ambiental sobre el total del 

recaudo por concepto de predial unificado  

7.606.816 6.781.117             825.700  

 5.4.23.90   Db  Otras transferencias  852.238 792.359               59.879  

 5.4.24    Subvenciones  5.147.613 3.932.119          1.215.494  

 5.4.24.05   Db  Subvención por recursos transferidos a las  

empresas públicas 

5.147.613 3.932.119          1.215.494  
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29.4 Gasto Público Social 

 

En la cuenta 5.5 se reflejan todos los conceptos destinados por el Municipio de Sabaneta a la solución de 

necesidades básicas insatisfechas en educación, salud, medio ambiente, cultura y en general todos 

aquellos que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la población, al cierre de la vigencia 

el saldo es de $ 67.028.131  presentando un aumento por valor de$ 12.668.804  y una variación de 23% 

con respecto a la vigencia anterior. 

 

 
DESCRIPCIÓN  SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA  

 VARIACIÓN  

Código 

contable 

Nat Concepto 2021 2020 Valor 

variación 

 5.5   Db  Gasto público social  67.028.131 54.359.326 12.668.804 

 5.5.01   Db   Educación  29.928.007 25.843.974 4.084.033 

 5.5.01.01   Db   Sueldos y salarios  15.791.454 14.558.000 1.233.454 

 5.5.01.03   Db   Contribuciones efectivas  2.136.997 2.694.449 -557.452 

 5.5.01.04   Db   Aportes sobre la nómina  673.523 627.245 46.278 

 5.5.01.05   Db   Generales  3.073.349 1.732.874 1.340.474 

 5.5.01.06   Db   Asignación de bienes y servicios  8.252.685 6.231.405 2.021.280 

 5.5.02     Salud  17.063.480 15.464.905 1.598.575 

 5.5.02.05   Db   Generales  1.267.718 689.966 577.752 

 5.5.02.06   Db   Asignación de bienes y servicios  1.930.659 934.247 996.413 

 5.5.02.08   Db   Subsidio a la oferta  1.098.838 1.059.153 39.685 

 5.5.02.10   Db   Capitacion Regimen Subsidiado   

8.756.136 

 

7.795.623 

 

960.514 

 5.5.02.11   Db   Fortalecimiento Institucional prestacion 

servicios de salud  

- - - 

 5.5.02.16   Db  Acciones de Salud Pública  4.010.128 4.985.917 -975.788 

 5.5.06    Cultura  2.248.604 1.541.573 707.032 

 5.5.06.05   Db   Generales  1.202 - 1.202 

 5.5.06.06   Db  Asignación de bienes y servicios  2.247.402 1.541.573 705.829 

 5.5.07    Desarrollo comunitario y bienestar 

social  

 

13.641.751 

 

8.540.037 

 

5.101.714 

 5.5.07.05   Db   Generales  123.526 7.175 116.351 

 5.5.07.06   Db   Asignación de bienes y servicios  13.518.225 8.532.862 4.985.363 

 5.5.08     Medio ambiente  2.049.861 1.046.285 1.003.575 

 5.5.08.01   Db   Actividades de conservación  1.339.627 866.813 472.815 

 5.5.08.02   Db   Actividades de recuperación  247.088 18.373 228.715 

 5.5.08.05   Db   Educación, capacitación y divulgación 

ambiental  

379.902 33.984 345.918 

 5.5.08.06   Db   Estudios y proyectos  58.519 127.115 -68.596 

 5.5.08.90   Db   Otros Gastos en medio ambiente  24.724 - 24.724 
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DESCRIPCIÓN  SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA  

 VARIACIÓN  

Código 

contable 

Nat Concepto 2021 2020 Valor 

variación 

 5.5.50    Subsidios asignados  2.096.427 1.922.552 173.875 

 5.5.50.02   Db   Para educación  1.753.625 1.795.217 -41.592 

 5.5.50.02   Db  Subsidio Servicio De Acueducto         

2.558 

 

24.971 

 

-22.413 

 5.5.50.10   Db   Servicio de Alcantarillado  340.244 102.365 237.879 

 

29.4.1 Efectos derivados de la emergencia COVID-19  

 

La entidad genero gasto público social para atender temas de la pandemia tales como: 

 

 En los gastos generales de educación 5501, se adquirieron materiales y suministros, impresos y 

publicaciones y servicios técnicos por valor de $280.188 

 En los gastos de salud 5502, se adquirieron insumos, Asignación de bienes y servicios, servicios técnicos 

en salud y acciones de salud publica   

$ 1.298.832 

29.5 Otros gastos 
 

En la cuenta 5.8 otros gastos, están incluidos los conceptos de comisiones, gastos financieros, gastos 

diversos y devoluciones y descuentos, además de la inclusión de la perdida por baja en cuentas por cobrar 

de la secretaria de tránsito (multas- foto multas). Al cierre de la vigencia tenía un saldo por valor de $ 

2.401.562 , el cual con respecto a la vigencia anterior con una disminución por valor de $ -838.561 y una 

variación de -26% con respecto a la vigencia anterior. 

 

 
DESCRIPCIÓN  SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA  

 VARIACIÓN  

Código contable Nat Concepto 2021 2020 Valor variación 

 5.8   Db   Otros gastos  2.405.440 3.240.124  

-834.684 

 5.8.02   Db   Comisiones   

383.741 

 

1.377.936 

 

-994.196 

 5.8.02.37   Db   Comisiones sobre recursos 

entregados en 

administración  

 

208.034 

 

1.130.180 

 

-922.146 
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DESCRIPCIÓN  SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA  

 VARIACIÓN  

Código contable Nat Concepto 2021 2020 Valor variación 

 5.8.02.40   Db   Comisiones servicios 

financieros  

 

175.707 

 

247.756 

 

-72.050 

 5.8.04   Db   Financieros   

1.522.473 

 

1.760.719 

 

-238.246 

 5.8.04.23   Db   Pérdida por baja en cuentas 

de cuentas por cobrar  

 

231.374 

 

269.010 

 

-37.636 

 5.8.04.26   Db   Pérdida por baja en cuentas 

de préstamos por cobrar  

 

399 

 

11 

 

388 

 5.8.04.35   Db   Costo efectivo de préstamos 

por pagar - financiamiento 

interno de largo plazo  

 

1.290.561 

 

1.491.175 

 

-200.614 

 5.8.04.90   Db   Otros gastos financieros   

139 

 

523 

 

-383 

 5.8.90   Db  Gastos diversos  107.288 56.297 50.991 

 5.8.90.90   Db   Pérdida por baja en cuentas 

de activos no financieros  

 

15.059 

 

- 

 

15.059 

 5.8.90.90   Db   Multas y Sanciones  59.421 - 59.421 

 5.8.90.90   Db   Otros gastos diversos  32.808 56.297  

-23.489 

 5.8.93   Db  Devoluciones y descuentos 

ingresos fiscales  

391.939 45.172 346.767 

 5.8.93.01   Db   Contribuciones, tasas e 

ingresos no tributarios  

 

733 

 

1.095 

 

-362 

 5.8.93.08   Db   Impuesto predial unificado  108.978 10.029 98.949 

 5.8.93.09   Db   Impuesto de industria y 

comercio  

269.754 21.537 248.217 

 5.8.93.48   Db   Otros Ingresos Tributarios 

Departamentales  

 

12.474 

 

12.510 

 

-36 
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ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA 

 

A continuación, se muestra a nivel general las cifras del estado de la situación financiera: 

 

Tabla 1. Estado situación financiera. 

 

Cuenta Cuenta 31/12/2021 31/12/2020 Variación % 

1 Activo 670.630.165 562.739.221 107.890.943 19% 

2 Pasivo 127.860.757 91.124.835 36.735.922 40% 

3 Patrimonio 542.769.407 471.614.386 71.155.021 15% 

 

 

 

 

ACTIVOS 

 

El activo está representado por el efectivo y equivalentes de efectivo, inversiones e instrumentos 

derivados, cuentas por cobrar y deterioros, prestamos por cobrar, propiedad, plata y equipo, bienes de 

uso público e histórico y cultural, y por otros activos, a continuación, se muestra su participación 

porcentual  

 

 

 

 

670.630.165

127.860.757

542.769.407

ESTADO SITUACION FINANCIERA

1 Activo 2 Pasivo 3 Patrimonio
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Tabla 2. Composición del activo 

 
Cuenta Cuenta 31/12/2021 % Particip, 31/12/2020 Variación % 

11 Efectivo y 

Equivalentes  

1.000.000 0% 46.874.943 -45.874.943 -98% 

12 Inversiones 

e 

instrumentos 

derivados 

31.500 0% 31.500 0 0% 

13 Cuentas por 

cobrar  

99.683.253 17% 72.990.317 26.692.937 37% 

14 Prestamos 

por cobrar 

8.444.436 1% 5.486.095 2.958.341 54% 

16 Propiedad, 

planta y 

equipo 

250.526.199 42% 201.744.792 48.781.407 24% 

17 Bienes de 

uso público 

e históricos 

y culturales 

211.079.129 36% 209.710.901 1.368.228 1% 

19 Otros 

activos 

20.491.954 3% 25.900.673 -5.408.719 -21% 

 

 

 
 

 

 

 

83.676.420

31.500

94.571.991

8.444.436

250.526.199

193.346.074

17.532.308

COMPOSICION DEL ACTIVO

11 Efectivo y Equivalentes 12 Inversiones e instrumentos derivados
13 Cuentas por cobrar 14 Prestamos por cobrar
16 Propiedad, planta y equipo 17 Bienes de uso público e históricos y culturales
19 Otros activos
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CUENTAS POR COBRAR 

 

Las cuentas por cobrar son derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus actividades, de los 

cuales se espera, a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, 

equivalentes al efectivo u otro instrumento. Se reconocerán como Impuestos por cobrar, los derechos 

adquiridos por el Municipio de Sabaneta en desarrollo de sus actividades de administración, control, 

fiscalización, recaudo y cobro de los impuestos de los cuales se espere a futuro la entrada de un flujo 

financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalente al efectivo u otro instrumento. 

 
Cuenta Cuenta 31/12/2021 % Particip, 31/12/2020 Variación 

130507 Impuesto 

predial  

18.654.619 51% 15.720.038 2.934.581 

130508 Industria y 

comercio 

15.387.630 42% 12.790.940 2.596.690 

130521 Impuesto de 

avisos, tableros 

y vallas 

1.170.159 3% 1.001.901 168.258 

130528 Impuestos de 

rifas, apuestas 

y juegos 

permitidos 

3.022 0% 3.701 -679 

130545 Impuesto sobre 

el servicio de 

alumbrado 

público 

712.148 2% 487.517 224.631 

130553 Impuesto 

unificado de 

azar y 

espectáculos 

985 0% 223 762 

130562 Sobretasa 

bomberil 

377.166 1% 315.959 61.207 

130585 Otros 

impuestos 

municipales 

162.441 0% 154.605 7.836 

  Total 36.468.171 100% 30.474.883 5.993.287 
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PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo; que en lo pertinente incluye precio de 

adquisición; los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre 

la adquisición; los costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la construcción o 

adquisición de un elemento de propiedades, planta y equipo; los costos de preparación del lugar para su 

ubicación física; los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior; los costos de 

instalación y montaje; los costos de comprobación del adecuado funcionamiento del activo originados 

después de deducir el valor neto de la venta de los elementos producidos durante el proceso de instalación 

y puesta a punto del activo, los honorarios profesionales; así como todos los costos directamente 

atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de 

la forma prevista por el Municipio. 

Cuenta CUENTA 31/12/2021 % Particip. 31/12/2020 

1605 Terrenos 109.095.324 44% 73.343.236 

1615 Construcciones en curso 1.057.600 0% 29.810.714 

1640 Edificaciones 120.718.627 48% 77.341.750 

1645 Plantas. Ductos y tuneles 22.747.712 9% 22.747.712 

1655 Maquinaria y equipo 594.395 0% 548.719 

1660 Equipo medico y cientifico 1.225.822 0% 1.220.546 

1665 Muebles, enseres y equipo de oficina 917.956 0% 768.712 

1670 Equipo de comuunicacion y computacion 5.391.911 2% 4.007.947 

1675 Equipo de transporet, traccion y elevacion  3.113.846 1% 3.113.846 

51% 42% 3% 0% 2% 0% 1% 0%

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

IMPUESTOS POR COBRAR

Series1 Series2



 
 

58 

Cuenta CUENTA 31/12/2021 % Particip. 31/12/2020 

1680 Equipo de comedor, cocina y despensa 241.875 0% 96.975 

1685 Depreciacion acumulada -14.578.869 -6% -11.255.365 

  Total 250.526.199 100% 201.744.792 

 

 

PASIVOS 

El pasivo del municipio de sabaneta está conformado por los grupos de cuentas que se detallan a 

continuación: 

 
Cuenta Cuenta 31/12/2021 % Particip. 31/12/2020 Variación 

23 Prestamos por pagar 42.366.501 37% 39.947.925 2.418.577 

24 Cuentas por pagar 12.473.744 11% 10.771.002 1.702.743 

25 Beneficios empleados 5.202.821 5% 4.868.310 334.511 

27 Pasivos estimados 18.808.718 16% 9.210.042 9.598.676 

29 Otros pasivos 35.820.473 31% 12.524.691 23.295.782 

  Total 114.672.258 100% 77.321.970 37.350.287 

109.095.324

1.057.600

120.718.627

22.747.712

594.395

1.225.822
917.956

5.391.911

3.113.846

241.875 -14.578.869
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Terrenos Construcciones en curso
Edificaciones Plantas. Ductos y tuneles
Maquinaria y equipo Equipo medico y cientifico
Muebles, enseres y equipo de oficina Equipo de comuunicacion y computacion
Equipo de transporet, traccion y elevacion Equipo de comedor, cocina y despensa
Depreciacion acumulada
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PATRIMONIO 

El patrimonio del municipio de sabaneta está conformado por los grupos de cuentas que se detallan a 

continuación: 

 
Cuenta Cuenta 31/12/2021 %Particip. 31/12/2020 Variación 

3105 Capital fiscal 485.840.015 90% 455.527.044 30.312.971 

3109 Resultado de ejercicios 

anteriores 

14.583.738 3% -24.274.821 38.858.559 

3110 Resultado del ejercicio 40.775.145 8% 38.858.559 1.916.586 

3151 Otros pasivos 1.570.510 0% 1.503.605 66.905 

  Total 542.769.407 100% 471.614.386 71.155.021 

 

 
 

42.366.501

12.473.744
5.202.821

18.808.718

35.820.473

PASIVOS

Prestamos por pagar Cuentas por pagar Beneficios empleados Pasivos estimados Otros pasivos

485.840.015

14.583.738 40.775.145 1.570.510
PATRIMONIO

Capital fiscal Resultado de ejercicios anteriores Resultado del ejercicio Otros pasivos


