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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

A 31 de diciembre de 2019 

 

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 

 

1.1. Identificación y funciones 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 287 y 311 de la Constitución Política de 

Colombia, el Municipio es una entidad fundamental de la división político – administrativa 

del Estado, que tiene a su cargo normas que reglamenten, modifiquen o sustituyan; cuenta 

con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que le señale la 

Constitución y la Ley. El Municipio de Puerto López, se encuentra adscrito al Ministerio 

del Interior, fue creado mediante Decreto intendencia No 51 abril 27 y reglamentado 

mediante Decreto No 182 de julio 3 de 1955. Finalmente, fue aprobado por el Decreto 

Nacional No 2543 de 1945, dotado de autonomía administrativa y presupuestal, cuenta con 

Personería Jurídica, está clasificado actualmente en quinta 5ta categoría, de conformidad 

con los requisitos establecidos en el artículo séptimo de la Ley 1551 de 2012 y su actividad 

económica principal es el desarrollo de actividades ejecutivas de la Administración Pública.  

 

El Municipio de Puerto López, como entidad territorial, está dirigido por el Alcalde 

Municipal, quien es el jefe de gobierno, suprema autoridad administrativa municipal y 

representante legal de la entidad, elegido por voto popular en cumplimiento del mandato 

consagrado en el artículo 314 de la Carta Política; ejerce la coordinación y control general 

de la actividad de las dependencias de nivel central y las entidades descentralizadas, al 

tenor de la Constitución Política, la Ley y los Acuerdos municipales. Desempeña las 

funciones consagradas en los artículos 315 de la Constitución Política y 91 de la Ley 13 de 

1994 y demás normas que las modifiquen o sustituyan en aras de cumplir los fines 

esenciales del Estado. 

 

El Concejo Municipal, como órgano colegiado y deliberante, integrado como lo ordena el 

artículo 312 de la Constitución Política, es la corporación administrativa pública 

interlocutora, vocera y representante de la comunidad que se ocupa de velar por la 

construcción del desarrollo armónico, equitativo y sostenible de los habitantes del 

Municipio de Puerto López.  

 

Por su parte, la Contraloría Departamental del Meta es el órgano de control y fiscalización 

de la Administración Municipal y la Personería de Puerto López, es el agente del Ministerio 

Público, veedor ciudadano y defensor de los derechos humanos. 
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Función social o cometido estatal 

 

La función administrativa del Municipio busca la satisfacción de las necesidades generales 

de todos los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos 

consagrados en la Constitución Política y las Leyes. 

 

Su función social está encaminada a elevar el grado de desarrollo del Municipio para 

hacerlo más competitivo, mejorando las condiciones de vida de sus gentes, mediante 

inversiones sociales y de infraestructura que garanticen la incursión a las nuevas políticas 

productivas.   

 

La Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 311, establece que al 

Municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, le 

corresponde prestar los servicios públicos que determine la Ley, construir las obras que 

demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 

comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir con las demás 

funciones que le asignen la Constitución y las Leyes; asegurando la convivencia pacífica y 

la vigencia de un orden justo. Así como servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general, garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la 

Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la 

vida económica, política, administrativa y cultural del Municipio. 

 

Para alcanzar este propósito, la administración municipal liderará procesos de integración y 

desarrollo regional, promoviendo una gestión pública eficiente y cultura ciudadana en 

beneficio de la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Domicilio y dirección del Municipio de Puerto López 

 

El domicilio principal ubicado en la calle 6 # 4 – 40 del Puerto López, Meta, Colombia.  

 

Organismos de dirección, administración, adscripción o vinculación 

 

La Estructura de la Administración municipal se encuentra regulada en el Decreto 020 de 

2017, organizada en los siguientes niveles:   

 

Nivel central:  

 

A este nivel le corresponde determinar las políticas, dirigir la acción administrativa, 

gestionar en el marco de su competencia el desarrollo económico y social, garantizar la 

prestación de servicios a cargo del Municipio; formular planes, programas y proyectos, y 

ejercer el control, evaluación y seguimiento a la gestión municipal. En este nivel la 

responsabilidad directiva es del Alcalde con el apoyo de los secretarios de despacho, 

quienes configuran el Gobierno Municipal para cada asunto o negocio específico, o en 
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forma general para los temas comunes, actualmente está integrado por las siguientes 

dependencias: 

 

 Despacho del Alcalde 

 Oficina Asesora Jurídica 

 Oficina de Control Interno 

 Oficina de Contratación 

 Secretaría General 

 Secretaría de Gobierno 

 Secretaría de Hacienda 

 Secretaría de Planeación 

 Secretaría de Infraestructura 

 Secretaría de Salud 

 Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural 

 Secretaría de Desarrollo Social y Competitividad 

 

Órganos de Asesoría y Coordinación 

 

 Concejo de Gobierno 

 Comisión de Personal 

 Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS 

 Consejo Municipal de Política Social COMPOS 

 Comité Municipal de Justicia Transicional 

 Junta Municipal de Educación 

 

Nivel descentralizado:  

 

Está constituido por las entidades públicas municipales descentralizadas, las cuales para 

llevar a cabo su ejercicio, gozan de personería jurídica, autonomía administrativa y 

patrimonio propio; como entidades municipales, aun cuando gozan de autonomía 

administrativa y financiera, están sujetas a la orientación, coordinación y control del 

Alcalde y de la dependencia de la administración municipal, a la cual estén adscritas o 

vinculadas. 

 

 Hospital Local de Puerto López 

 Empresa de Servicios Públicos ESPUERTO S.A. E.S.P. 

 Instituto Municipal de Deporte, Recreación Cultura y Turismo IMDERCUT 

   

Órganos de Control  

   

 Concejo Municipal de Puerto López 

 Personería Municipal de Puerto López 
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Organigrama 
 

 

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones 

 

Cumplimiento del marco normativo 

 

Los Estados Financieros del Municipio de Puerto López, a para el periodo comprendido del 

01 de enero al 31 de diciembre de 2019, han sido preparados de acuerdo con el Marco 

Normativo para Entidades de Gobierno expedido por la Contaduría General de la Nación en 

el anexo de la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, igualmente presentan la 

adopción integral, explícita y sin reservas del referido Marco Normativo. 

 

Dicho Marco, por el cual incorpora como parte integrante del Régimen de Contabilidad 

Pública, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual está conformado por: 

Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; Normas 
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para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; 

Procedimientos Contables; Guías de Aplicación; Catálogo General de Cuentas y Doctrina 

Contable Pública aplicables a partir del 01 de enero de 2018. 

 

La Entidad utiliza los criterios y normas de valuación de Activos y Pasivos, así como las 

relacionadas con la contribución de los activos al desarrollo del cometido estatal tales como 

las depreciaciones de los Activos. 

 

Para el proceso de identificación, registro, preparación y relevación de sus estados 

financieros y que sean razonables, el Municipio de Puerto López aplica el Régimen de 

Contabilidad Pública de acuerdo con la Resolución 354 de 2007, expedida por la 

Contaduría General de la Nación. Igualmente se están aplicando las respectivas 

Resoluciones, circulares externas e instructivas que integran o modifican el marco 

conceptual de la contabilidad pública y el catálogo de cuentas del Plan General de 

Contabilidad Publica a nivel de documento fuente. 

 

Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la 

Nación en materia de registro oficial y preparación de los documentos que soportan las 

transacciones. Para reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y 

sociales de aplicó el principio de causación.    

 
El Municipio de Puerto López registra sus operaciones en el Sistema información 

financiera – Soluciones Integrales de Información SII versión 2019.10.59 - 5406ICSO, en 

el módulo de contabilidad, alimentado por el módulo de Tesorería. 

 

Políticas y procesos aplicados para gestionar el capital 

 
Cuando una NICSP sea específicamente aplicable a una transacción, otro evento o 

condición, la política o políticas contables aplicadas a esa partida se determinarán aplicando 

la Norma.  

 

Las NICSP establecen las políticas contables sobre las que el IPSASB ha llegado a la 

conclusión de que dan lugar a estados financieros que contienen información relevante y 

fiable sobre las transacciones, otros eventos y condiciones a las que son aplicables. Estas 

políticas no necesitan ser aplicadas cuando el efecto de su utilización no sea significativo. 

Sin embargo, no es adecuado dejar de aplicar las NICSP, o dejar de corregir errores, 

apoyándose en que el efecto no es significativo, con el fin de alcanzar una presentación 

particular de la situación financiera, rendimiento financiero o flujos de efectivo del 

municipio. 

 

Las NICSP se acompañan de guías que ayudan al Municipio, a aplicar sus requerimientos. 

Todas estas guías señalan si son parte integrante de las NICSP. Las guías que sean parte 
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integrante de las NICSP serán de cumplimiento obligatorio. Las guías que no sean parte 

integrante de las NICSP no contienen requerimientos aplicables a los estados financieros.  

 

En ausencia de una NICSP que sea aplicable específicamente a una transacción o a otros 

hechos o condiciones, la gerencia deberá usar su juicio en el desarrollo y aplicación de una 

política contable, a fin de suministrar información que sea: Relevante para el proceso de 

toma de decisiones de los usuarios; y Fiable, en el sentido de que los estados financieros: 

Representen de forma fidedigna la situación financiera, el rendimiento financiero y los 

flujos de efectivo del municipio; Reflejen la esencia económica de las transacciones, otros 

eventos y condiciones y no simplemente su forma legal; Sean neutrales, es decir, libres de 

prejuicios o sesgos; Sean prudentes; y Están completos en todos sus términos materiales.  

 

El párrafo anterior, requiere del desarrollo de las políticas contables para garantizar que los 

estados financieros proporcionan información que reúne un número de características 

cualitativas.  

 

El Apéndice A de la NICSP 1 resume las características cualitativas de la presentación de la 

información financiera, las cuales fueron tomadas para la actualización del manual de 

políticas contables en el Municipio de Puerto López, y que representa a modo general lo 

siguiente: 

 

 El reconocimiento de la totalidad de las operaciones: Para reconocer los derechos, 

bienes y obligaciones ciertas, los cuales representan los activos, el pasivo, el 

patrimonio, los ingresos y gastos ordinarios y extraordinarios, se registran dichos 

conceptos aplicando la base de la causación. 

 

 Materialidad: El reconocimiento y presentación de los hechos económicos se hace de 

acuerdo a su importancia relativa de tal manera que se ajuste significativamente a la 

verdad, y por tanto sea relevante y confiable para la toma de decisiones. 

 

 Unidad Monetaria: De acuerdo a las disposiciones legales la unidad monetaria utilizada 

es el peso colombiano. 

 

 Individualización de bienes derechos y obligaciones: Los bienes, derechos y 

obligaciones del Municipio de Puerto López, esto es las cuentas por cobrar por 

concepto ingresos tributarios y no tributarios, bienes, recursos entregados en 

administración, otros deudores, propiedad planta y equipo, proveedores y acreedores, 

están debidamente identificados en forma individual. 

 

 Soportes documentales: La totalidad de las operaciones registradas están respaldadas 

con documentos idóneos susceptibles de verificación y comprobación por parte de los 

entes de control. 
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 Conciliaciones de Información: El Municipio de Puerto López, realiza conciliaciones 

periódicas mensuales, trimestrales y semestrales con el fin de conciliar la información 

contable con las diferentes áreas y generar información depurada. 

 

 Presentación de Estados Financieros: Para la presentación de información Financiera 

Contable Pública y Notas Generales del Municipio, se realiza bajo las disposiciones de 

la Contaduría General de Nación y se presentan a través del Sistema Consolidado de 

Hacienda e Información Financiera Pública – CHIP en periodos trimestrales. 

 

 Las Inversiones: Comprende las cuentas que registran las inversiones en valores sobre 

empresas de naturaleza pública en empresas controladas y no controladas, así como las 

de naturaleza mixta donde se reconocen como controladas. 

 

 Propiedad, Planta y Equipo: Para realizar el reconocimiento de la depreciación se 

registra directamente al gasto y se realiza por medio del método de línea recta, de 

reconocido valor técnico. La depreciación de los activos de menor cuantía se lleva al 

gasto y se realiza al momento de la compra, según lo indicado en la normatividad 

expedida por la Contaduría General de la Nación. 

 

Otros Activos: se registran otros activos principalmente: 

 

 Bienes y servicios pagados por anticipado: Representa el valor de los pagos anticipados 

por concepto de seguros, en desarrollo del cometido estatal. Por la naturaleza del gasto 

no tendrán el tratamiento de anticipos. 

 

 Cargos Diferidos: Corresponde principalmente a erogaciones efectuadas para generar 

beneficios futuros, en desarrollo de las funciones del cometido estatal. Estas se 

amortizan durante los periodos en cuales se recibe el beneficio. 

 

 Bienes Entregados a Terceros: Corresponde principalmente a los bienes muebles e 

inmuebles entregados a terceros mediante comodato o contratos de concesión; para su 

uso y administración. 

 

 Intangibles: Representa el valor de los costos por adquisición de programas de 

computador.  

 

 Reconocimiento de los Ingresos: Para el caso de los ingresos diferentes a Impuesto 

predial, se reconocen contabilizando los realizados durante el periodo contable, sin 

sobre estimarlos, siguiendo el principio de Devengo o causación basándose en el 

documento soporte para el reconocimiento contable como es la declaración privada del 

Impuesto de Industria y Comercio, Documentos CONPES, Resoluciones reconociendo 

los recursos de Régimen Subsidiado, recibos de caja, entre otros. 
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 Reconocimiento de Gastos: Se registran con base en su causación, de acuerdo a los 

principios generalmente aceptados en Colombia. 

 

Limitaciones y deficiencias de tipo operativo o administrativo que inciden en el 

normal desarrollo del proceso contable y/o afectan la consistencia y razonabilidad de 

las cifras  

 

El proceso contable del Municipio de Puerto López se está viendo afectado, entre otras, por 

las siguientes situaciones:  

 

 El Comité Técnico de Saneamiento Contable, liderado por el Profesional Universitario 

con funciones de Contador del Municipio, estudia, analiza y asesora en temas de 

depuraciones, calidad y saneamiento de la información financiera, igualmente 

recomienda al señor Alcalde aprobar o no las partidas solicitadas para dar de baja en los 

Estados Financieros, conforme los soportes presentados en las mesas de trabajo; sin 

embargo, no ha sido posible concretar el 100% de las acciones establecidas para el 

saneamiento, debido a la falta de soportes documentales solicitados a otras 

dependencias. 

 

 El Almacén General adscrito a la Secretaría General del Municipio, administra y 

custodia los bienes muebles e inmuebles de la Entidad, desde fiscales hasta de uso 

público, la administración general de este tipo de bienes es amplia y compleja, por lo 

cual se creó el Comité técnico de bajas e incorporaciones, como órgano multidisciplinar 

que apoya y asesora al Almacenista en temas técnicos y jurídicos; con el fin de 

mantener actualizados, controlados, identificados y depurados los elementos y 

componentes de la propiedades del Municipio, para ello, es indispensable la integración 

entre las áreas en mención, pues la falta de ésta, genera inconvenientes para que se 

tenga completamente organizada la información inmobiliaria, que soporta la base 

financiera para el módulo Activos.  

 

 El desarrollo y modernización del Municipio, inversión de infraestructura y constantes 

cambios físicos y jurídicos de los bienes inmuebles, hacen que los inventarios se 

desactualicen, con impactando directamente los estados financieros del ente territorial. 

Adicionalmente, prevalece la falta de personal asignado al proceso, como quiera que la 

carga laboral que el proceso demanda es alto, teniendo en cuenta los análisis técnicos 

que se requieren tanto para incorporaciones como para bajas. Estos aspectos, limitan el 

propósito de mantener actualizada la información. 

 

 De otro modo, gracias al desarrollo de mesas de trabajo con el Comité Técnico de bajas 

e incorporaciones, se logró avanzar en lo relacionado a la identificación y valoración de 

elementos devolutivos que se encuentran en la bodega del Municipio, los cuales fueron 

dados de baja debido a que se encuentran obsoletos e inservibles, así como totalmente 

depreciados. Se espera poder enajenarlos de acuerdo a la norma vigente respectiva. 
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 Un proceso iniciado desde el año 2017 y que aún se encuentra pendiente por culminar, 

es la identificación de cada uno de los predios del Municipio en la zona rural, puesto 

que pese a que ya se realizó el trabajo de campo de verificar el estado legal y real de 

bienes inmuebles y terrenos a nombre del Municipio, así como la legalización de 

predios en posesión de terceros, de los cuales se soportan los certificados de libertad y 

tradición, hace falta la agregación de valores para realizar los registros contables 

respectivos. 

 

 No se ha logrado culminar el proceso de análisis de cada uno de los predios que se 

encuentran morosos en la cartera del Predial, estableciendo una base de datos clara y 

confiable, acerca de los procesos que se llevan a cabo por la oficina de ejecuciones 

fiscales sobre los mandamientos de pago, cobro persuasivo y coactivo; con el fin de 

depurar cartera predial, debido a que actualmente se reconoce contablemente como 

cartera la establecida en la política de cuentas por cobrar de Predial, sin incluir los 

intereses de mora. 

 

 Con respecto al impuesto de industria y comercio, es muy difícil obtener un valor futuro 

de los ingresos que se esperan generar, puesto que el valor a causar es el obtenido 

mediante la declaración privada de los Contribuyentes, sea por vigencias anteriores o 

actual.  

 

 En lo transcurrido de la vigencia 2019, el Sistema información financiera, ha presentado 

algunas deficiencias de tipo operativo, desde el hecho de no estar integrado; retrasando 

el proceso contable hasta que no se elabore cierre de Tesorería para cargar la 

información a contabilidad. No se tiene la información contable en tiempo real. 

 

 Por la falta de una forma de automatización de las amortizaciones de los anticipos en 

órdenes de pago, las cuales se deben hacer de forma manual, aumentando el riesgo de 

cometer errores humanos e inconsistencias tanto en cuentas, valores, terceros o pasar 

por alto algún pago y no cancelar el anticipo, generando a su vez reportes que no 

contienen la información en condiciones requeridas para un adecuado análisis y 

seguimiento. Así mismo ha presentado problemas de acceso y operatividad, que ha 

generado re-procesos en todos los niveles de la operación contable. 

 

 La agregación de la información allegada en archivos de Excel y físicos al Municipio, 

correspondientes de Concejo y Personería se realiza de manera manual, generando 

riesgo de presentarse errores al momento de digitar los movimientos del periodo en el 

sistema e impactando desde luego los Estados financieros del Municipio. 

 
 Igualmente, se limita la gestión contable del Municipio debido a la falta de mano de 

obra especializada asignada a esta área, puesto que solo se cuenta con un (1) profesional 

universitario, para realizar sus funciones propias y adicionalmente la elaboración y 

registro de comprobantes de pago, liderar el proceso de saneamiento contable y todas 
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las acciones respectivas para llevar a comité la situación encontrada, los soportes, 

propuestas y finalmente llevar a cabo las tareas y decisiones que se toman en junta, lo 

cual requiere de tiempo y dedicación a diario; lo cual impacta significativamente el 

proceso de cierre contable de la vigencia y rendición de informes a los entes de control. 

 

1.3. Base normativa y periodo cubierto 

 

Los Estados Financieros del Municipio de Puerto López se presentan desde el 01 de enero 

al 31 de diciembre de 2019, y lo conforman el Estado de Situación Financiera Consolidado, 

Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados 

Financieros bajo el ámbito del Marco normativo para entidades de gobierno, y fueron 

aprobados para su publicación el 15 de febrero de 2020, mediante la firma del Profesional 

Universitario con funciones de Contador y por el Representante Legal del Municipio. 

Los estados financieros mencionados, no requieren ser aprobados por una instancia 

superior, debido a la naturaleza jurídica del ente territorial, puesto que los Municipios no 

cuentan con Juntas o Asambleas en las cuales se pongan en consideración los estados 

financieros, ni tampoco la obligación de contar con un revisor fiscal. 

Estado de Situación Financiera: con corte a 31 de diciembre de 2019 y se presenta 

mostrando las diferentes cuentas de activos y pasivos ordenados, distinguiendo entre 

partidas Corrientes y No Corrientes, dependiendo en el caso de los activos: 

 La intención de venderlo, consumirlos o distribuirlo en forma gratuita o a precios de no 

mercado en su ciclo normal de operación. 

 Mantener el activo con un potencial de beneficios económicos dentro de los 12 meses 

siguientes a la fecha de registro de los estados financieros.  

 Activos en efectivo o equivalentes al efectivo. 

Los demás activos se clasifican como No Corrientes. 

En el caso de los Pasivos: 

 Se liquiden en el ciclo normal de su operación. 

 Liquidar el pasivo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de su registro en los 

estados financieros. 

 No tener derecho incondicional de aplazar la cancelación del pasivo durante al menos 

12 meses siguientes a la fecha de presentación de los estados financieros. 

Los demás pasivos se clasifican como No Corrientes. 

Esta forma de representación proporciona una información fiable más relevante de la 

información financiera de la Entidad. 
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Estado de Resultados: Por el periodo comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre 

de 2019 y se presenta discriminando según la función de los gastos, modelo que 

proporciona información más apropiada y relevante para la Entidad. Por lo tanto, se 

presentan los gastos asociados a las funciones principales llevadas a cabo por la Entidad 

territorial de forma separada. Igualmente, se revela información adicional sobre la 

naturaleza de los gastos que incluya, entre otros, los gastos por depreciación, deterioro, 

amortización, y el gasto por beneficios a los empleados. 

 
Estado de Cambios en el Patrimonio: con corte a 31 de diciembre de 2019, presenta las 

variaciones de las partidas del Patrimonio en forma detallada, clasificada y comparada entre 

un periodo y otro. 

 
1.4. Forma de Organización y/o Cobertura 

 

La Entidad consolidó de forma manual la información contable pública de la Personería, el 

Concejo y la Alcaldía Municipal a 31 de Diciembre 2019, a través de sus catálogos de 

cuentas debidamente firmados, los cuales fueron incorporados al de manera trimestral al 

Sistema de Información del Municipio, mediante los comprobantes de reconocimiento 

contable configurados en la parametrización del software de información contable 

Relación de entidades agregadas 

ENTIDADES 

AGREGADAS NO AGREGADAS TOTAL 

2 0 2 

 
El proceso de agregación se deja evidencia en hojas de trabajo, con el fin de facilitar su 

verificabilidad. Las entidades agregadas remiten trimestralmente los estados contables 

mediante correo electrónico y la información requerida por el Municipio para el proceso de 

agregación de igual forma. 

 

 

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS 
 

Las bases de medición utilizadas en la elaboración de los Estados Financieros y aspectos 

relacionados con la presentación, han sido las siguientes: 

 

2.1. Bases de medición 

 

Las bases de medición, o determinación de los importes monetarios en los que se reconocen 

los elementos de los estados financieros son:  

a) Costo Histórico (Costo de adquisición): los activos son registrados por el importe de 

efectivo y otras partidas que representen obligaciones, o por el valor razonable de la 

contrapartida entregada a cambio en el momento de su adquisición; los pasivos son 
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registrados por el valor del producto recibido a cambio de incurrir en una obligación, o, 

en algunas circunstancias, por los importes de efectivo y otras partidas equivalentes que 

se espera pagar para satisfacer la obligación, en el curso normal de la operación.  

 

b) Costo Corriente: los activos se registran por el importe en efectivo y otras partidas 

equivalentes al efectivo que debería pagarse si se adquiriese en la actualidad el mismo 

activo u otro equivalente; los pasivos se registran por el importe, sin descontar, de 

efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo que se requería para liquidar el pasivo 

en el momento presente.  

 

c) Valor Realizable: los activos son registrados por el importe en efectivo y otras partidas 

equivalentes al efectivo que podrían ser obtenidas, en el momento presente mediante la 

venta normal (no forzada) del activo; los pasivos se registran por sus valores de 

liquidación, es decir, por los importes, sin descontar, de efectivo u otros equivalentes al 

efectivo, que se espera utilizar en el pago de las obligaciones.  

 

d) Valor Presente: los activos se registran al valor presente descontando las entradas de 

efectivo netas que se espera genere la partida en el curso normal de la operación; los 

pasivos se registran al valor presente, descontando las salidas netas de efectivo que se 

espera necesitar para pagar el pasivo, en el curso normal de las operaciones.  

 

En una serie de Normas es de Información Financiera también se cita como forma de 

medición el Valor Razonable, que significa el precio por el que puede ser adquirido un 

activo o pagado un pasivo, entre partes interesadas, debidamente informadas, en una 

transacción en condiciones de libre competencia.  

 

El valor razonable es preferiblemente calculado por referencia a un mercado activo fiable; 

el precio de cotización en un mercado activo es la mejor referencia del valor razonable. 

 

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad 

 

Los Estados Financieros son presentados en Pesos Colombianos, de acuerdo a la moneda 

funcional de la Entidad con respecto al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, y 

son expresados de igual forma en pesos y sin decimales. 

 

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera 

 

El Municipio de Puerto López no cuenta con transacciones en moneda extranjera a la fecha. 

 
2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable 

 

Los ajustes realizados al valor en libros de activos y pasivos por hechos ocurridos después 

del cierre del periodo contable corresponden a: Cierre de ingresos y gastos, registro del 
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excedente del ejercicio, ajustes correspondientes por verificación de auxiliares, registro 

contable del deterioro de las cuentas por cobrar por concepto de arrendamientos, registro 

contable de aportes al Fonpet, de acuerdo con la información reportada por SGP y SGR. 

 

Los hechos que ocurrieron pero que no determinaron ajustes a los saldos contables son: 

 

 100 Predios del Municipio que fueron titulados a los poseedores durante el 2019, pero 

que los soportes fueron allegados en el mes de enero de 2020, adicionalmente, estos 

soportes documentales no contenían los valores estimados de cesión ni avalúos de los 

predios, por lo tanto al no poderse medir con fiabilidad, el Municipio se abstuvo de 

realizar cualquier registro en la subcuenta 160504, hasta tanto se tengan valores 

confiables. 

 
2.5. Otros aspectos 

 

EL Municipio de Puerto López se encuentra en proceso de depuración de cuentas por 

cobrar correspondientes a impuesto Predial, así como la propiedad, planta y equipo; de 

acuerdo al plan de mejoramiento suscrito con el fin de corregir los hallazgos encontrados 

por parte de la Contraloría Departamental del Meta, teniendo como principal causa la 

complejidad del proceso que se ha ido llevando a cabo por parte de los funcionarios de la 

administración, lo cuales con mucha dedicación y compromiso han ido analizando 

técnicamente estos grupos grandes de cuentas. 

 

En el proceso, se ha avanzado de la siguiente manera: 

 

130507: Cuentas por cobrar: La Oficina de Ejecuciones Fiscales junto con la Tesorería 

Municipal, tienen por ahora un monto estimado de casi la mitad de la cartera contable, sin 

embargo aún no se ha sometido esta información a Comité de Cartera ni a Comité de 

Saneamiento contable, hasta tanto no se cuente con la totalidad de los documentos que 

soportes dicha depuración. 

 

160504: Terrenos pendientes de legalizar: La Secretaría de Planeación realizó la 

identificación de los predios que tiene el Municipio a su nombre, de acuerdo con los 

certificados de libertad y tradición obtenidos por la Oficina de Instrumentos Públicos de 

Puerto López, pero que cuentan con poseedores en algunos casos, que se encuentran en 

proceso de titulación de predios. Sin embargo, el siguiente pasos y en el cual se ha 

avanzado lentamente es colocar el valor de los avalúos catastrales de cada predio, con el fin 

de obtener una medición para su respectivo registro contable.  

 

Estas son tareas que se han venido desarrollando desde el año 2017, pero que por la 

cantidad de información, ha sido difícil terminarlo en los tiempos que ordenaba la CGN. 
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NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE 

ERRORES CONTABLES 

 
Para la preparación de los estados financieros se requiere que la administración utilice 

juicios, estimaciones y supuestos que permitan determinar las cifras de activos, pasivos, 

ingresos y gastos, así como la aplicación de políticas contables, como quiera que pueden 

tener un efecto significativo en los valores reconocidos en los estados financieros 

individuales. 

 

Las estimaciones y juicios empleados por el Municipio se basan en la información fiable 

documental y en técnicas o metodologías apropiadas.  Los efectos que se deriven de un 

cambio en una estimación contable se aplicarán de manera prospectiva afectando el 

resultado del periodo del cambio y de los periodos futuros. 

 

Las principales estimaciones y los juicios significativos realizados por el Municipio, se 

describen a continuación. 

 
3.1. Juicios 

 

De los juicios con efecto significativo que el Municipio de Puerto López ha realizado en el 

proceso de aplicación de políticas contables sobre los importes reconocidos en los Estados 

Financieros, se destacan los siguientes:  

 

3.1.1 Vida útil y valor residual para métodos de depreciación o amortización de 

propiedades, planta y equipo; bienes de uso público y activos intangibles. 

 

La depreciación de los activos comienza cuando está disponible para ser usado, es decir, 

cuando están en la ubicación y condición necesaria para que pueda ser capaz de operar de la 

manera intencionada por la Administración. La depreciación de un activo cesa en la fecha 

en que el activo es clasificado como mantenido para la venta (o incluido en un grupo de 

disposición que es clasificado como mantenido para la venta) de acuerdo a lo contenido en 

la política de Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y en la fecha en la que el 

activo es retirado y/o dado de baja. De igual manera, se deprecian repuestos y/o equipos de 

emergencia clasificado como propiedad, planta y equipo, aunque no estén en uso todavía. 

El periodo de depreciación es el menor entre la vida útil estimada del bien, y la duración de 

servicio estimado en el cual el equipo principal se usará. 

 

Todos los elementos de propiedades, planta y equipo excepto terrenos deberán ser 

depreciados durante la vida útil estimada. El monto depreciable es el costo de un activo, 

menos su valor residual. 

 

El municipio definió para sus activos las siguientes vidas útiles y valores residuales: 
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Tipo de Activo Vida Útil Valor Residual 

Construcciones Y Edificaciones 30 años 10%  

Herramientas y Accesorios 3 años 0%  

Muebles y Enseres y Equipo de 

Oficina 
5 años 0%  

Equipo de Computo 3 años 0%  

Maquinaria Industrial y de 

Construcción 
10 años 10%  

Equipo de Transporte  5 años 10%  

Demás activos de otras categorías 10 años 0%  

 

Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de Propiedades, Planta y 

Equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento. Esto puede 

ser logrado por medio de obtener un desglose detallado de los costos de los activos 

significativos, o a través de la revisión del patrón de reemplazo de partes de los activos. 

 

La depreciación de un activo cesará cuando se produzca la baja en cuentas o cuando el 

valor residual del activo supere su valor en libros. La depreciación no cesará cuando el 

activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo ni cuando el activo sea objeto de 

operaciones de reparación y mantenimiento. Sin embargo, si se utilizan métodos de 

depreciación en función del uso, el cargo por depreciación podría ser nulo cuando no tenga 

lugar ninguna actividad de producción.  

 

El valor residual, la vida útil y el método de depreciación serán revisados, como mínimo, al 

término de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se 

ajustarán para reflejar el nuevo patrón de consumo de los beneficios económicos futuros o 

del potencial de servicio. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una estimación 

contable, de conformidad con la Norma de Políticas Contables, Cambios en las 

Estimaciones Contables y Corrección de Errores.  

 

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

aplicará lo establecido en la Norma de Deterioro del Valor de los Activos No Generadores 

de Efectivo. La compensación procedente de terceros por elementos deteriorados de 

propiedades, planta y equipo, o por indemnizaciones recibidas producto de pérdidas o 

abandonos se reconocerá como ingreso en el resultado del periodo en el momento en que la 

compensación sea exigible.  

 

EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ,   considera “significativo” separar un activo por 

componente si: 

 

 Tiene una vida útil diferente, o 
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 Tiene un costo superior al 15% del costo total de equipo. 

 

La vida útil de un activo es definida en términos de la utilidad que se espera que el activo 

proporcione al MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ. La política de administración de 

activos del municipio podría involucrar la disposición de activos después de un período de 

tiempo determinado o después del consumo de una proporción específica de los beneficios 

económicos futuros representados por el activo. 

 

Por lo tanto, la vida útil de un activo puede ser más corta que su vida económica. 

 

El MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ, deberá revisar las vidas útiles económicas de todos 

los a activos a fines de cada período contable. Tal revisión tiene que ser realizada en base 

realista y deberá también considerar los efectos de cambios tecnológicos. La vida útil 

restante de cada activo después de cada revisión se denomina vida útil remanente. 

 

Los efectos de cambios en la vida estimada son reconocidos prospectivamente, durante la 

vida restante del activo, salvo que sea obvio, que en años anteriores la vida útil estaba mal 

estimada y no se hizo la actualización de las vidas útiles de manera adecuada. 

 

3.1.2 Deterioro del valor de los activos 

 

Para determinar si hay indicios de deterioro del valor de sus activos, el Municipio recurrirá 

entre otras, a las siguientes fuentes externas e internas: entorno legal, tecnológico o de 

política en los que opera el Municipio, valor de mercado de los activos, daños físicos que 

disminuyen significativamente la capacidad de los bienes de uso público para prestar 

servicios, obsolescencia, cambios significativos en el grado de utilización del activo, 

disminución de la vida útil, y disminución de la capacidad del activo para suministrar 

bienes o servicios, todos los anteriores deberán presentar su debido soporte documental. 

 

3.1.3 Provisiones y pasivos contingentes  

 

El MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ, aplicará esta política contable al contabilizar sus 

provisiones, activos y pasivos de carácter contingente, por concepto de demandas y litigios 

a favor o en contra del municipio, de cualquier tipo. 

 

Esta política no cubre el tratamiento de: 

 

 El deterioro de valor de las cuentas por cobrar, el cual será abordado en la política 

contable de deterioro de las cuentas por cobrar. 

 

 El deterioro de inventarios, propiedades planta y equipo e inversiones, para lo cual se 

debe analizar la política contable relacionada con cada uno de ellos. 
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 La provisión de prestaciones sociales la cual será abordada en la política contable de 

beneficios a los empleados. 

 

 La provisión de impuesto de renta, que será tratada en la política contable de Impuesto 

de Renta Corriente y Diferido. 

 

3.1.4 Beneficios a los empleados 

 

Esta política aplica para todas las retribuciones que el municipio proporciona a los 

trabajadores oficiales y empleados públicos (en adelante empleados) del MUNICIPIO DE 

PUERTO LÓPEZ, en relación con la remuneración causada y pagada a cambio de sus 

servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o 

contractual. También aplica para las obligaciones laborales relacionadas con las 

prestaciones sociales, contribuciones y aportes establecidos por las leyes laborales y los 

acuerdos establecidos con los empleados contratados por el MUNICIPIO DE PUERTO 

LÓPEZ.    

 

En esta política se indicará además cómo se manejan contablemente estos beneficios de 

acuerdo a una clasificación en cuatro (4) categorías principales, que se explicarán en el 

desarrollo de este documento. 

 

3.2. Estimaciones y supuestos 

 

La presentación de estados financieros de conformidad con el Marco Normativo, requiere 

que se hagan estimados y supuestos que afectan la aplicación de políticas contables y los 

montos reportados de los elementos de los estados financieros, sin menoscabar la fiabilidad 

de la información financiera.  De acuerdo a esto, los cambios en las estimaciones contables 

se reconocen en el periodo en que se modifica la estimación, si el cambio afecta solo a ese 

periodo, o al periodo de la revisión y periodos posteriores, por lo que afecta periodos 

actuales y futuros. 

 

Los cambios en los supuestos pueden tener un impacto significativo en los estados 

financieros, en los periodos en que tales cambios suceden. Los juicios o  cambios en los 

supuestos se revelan en las notas a los estados financieros. La Administración Municipal 

basa sus estimaciones y juicios en la experiencia histórica y en varios otros factores que se 

consideran razonables en las circunstancias actuales. Los resultados reales pueden ser 

diferentes de estas estimaciones si los supuestos y las condiciones cambian. 

 

Para el Municipio de Puerto López, se realizaron las siguientes estimaciones: 
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3.2.1 Cálculos y estimaciones de deterioro 

 

Para la estimación del valor a recuperar en el caso de las cuentas por cobrar por concepto 

de arrendamiento operativo, se analizó la situación particular de cada comerciante y del 

administrador delegado anterior, el cual quedó adeudando al Municipio más de la mitad del 

valor total de la cuenta por cobrar en libros; cuyo valor estimado a recuperar corresponde a 

la suma de ($18.603.385) comparado con el valor en libros ($60.516.885), se observa que sí 

existen indicios de deterioro, al aplicar la fórmula tomando como referencia la tasa TES 

Curva cero en pesos del Banco de la República, a 1 año, dio como resultado la suma de 

($42.714.602); los cuales fueron registrados en las cuentas que el Catálogo general de 

cuentas establece para el efecto. 

 

Se realizó el cálculo del deterioro a las cuentas por cobrar por concepto de arrendamiento 

operativo, se analizó la situación particular de cada comerciante y del administrador 

delegado anterior, el cual quedó adeudando al Municipio más de la mitad del valor total de 

la cuenta por cobrar en libros; cuyo valor estimado a recuperar corresponde a la suma de 

($18.603.385) comparado con el valor en libros ($60.516.885), se observa que sí existen 

indicios de deterioro, al aplicar la fórmula tomando como referencia la tasa TES Curva cero 

en pesos del Banco de la República, a 1 año, dio como resultado la suma de ($42.714.602); 

los cuales fueron registrados en las cuentas que el Catálogo general de cuentas establece 

para el efecto. 

 

Se proyectó el cálculo del deterioro de la cartera Predial, según la TES Curva cero en pesos 

del Banco de la República, a 5 años, sin embargo el valor estimado a recuperar no ha sido 

determinado hasta el momento, y sin los soportes idóneos no se podría haber realizado el 

registro contable el cual afectaba negativamente el resultado del ejercicio 2019. 

 

3.2.2 Actualización de Litigios y demandas 

 

 De un total de 34 procesos que cursan contra la Administración del Municipio de Puerto 

López, solo 2 de ellos tienen una valoración probable del 80% de pérdida por parte del 

Municipio, por esta razón fue provisionada en las correspondientes cuentas de pasivos 

contigentes, atendiendo lo indicado por el Manual de Políticas Contables del Municipio, 

el cual establece que el Municipio de Puerto López, reconocerá las provisiones por 

cuando se cumpla la totalidad de los siguientes requisitos: 

 

 Debido a un suceso pasado, el Municipio de Puerto López tenga la obligación y/o 

compromiso, ya sea implícito o legal, de desembolsar recursos del municipio a un 

tercero.  

 

 Probabilidad de que el Municipio de Puerto López tenga que desprenderse de recursos 

financieros para cancelar tal obligación, es mayor a la probabilidad de que no ocurra.  
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 Pueda realizarse una estimación confiable del monto de la obligación, aunque su plazo 

de liquidación y valor no sea conocido.  

 

 Si estas tres (3) condiciones no se cumplen, no se debe reconocer una provisión, de lo 

contrario, las demandas en contra clasificadas como probables notificadas en el periodo 

sobre el que se prepara y elabora la información financiera, deberán ser informadas al 

contador del municipio o quien haga sus veces, para proceder a su reconocimiento 

contable por el porcentaje estimado por el área jurídica.  

 

La tabla de valoración definida por Municipio de Puerto López, considera los siguientes 

criterios:  
 
 
E
l
  

 

 

 

 

Revelaciones: 

El monto estimado de las pretensiones, corresponden a la suma de ($210.350.000) cuya 

probabilidad es del 80% de que ocurra cada uno; los cuales provienen de un proceso de 

Nulidad y restablecimiento del derecho a favor del señor Orlando Bejarano, el cual se 

encuentra cursando la demanda de tipo administrativo desde el 04 de octubre de 2006, por 

un valor de (41.350.000). El siguiente pasivo contingente se refiere a una demanda 

administrativa radicada desde el 13 de agosto de 2018, a favor del señor Misael Ñañez por 

una suma de ($169.000.000).  

El valor estimado de las demandas en contra del Municipio, que posiblemente puedan 

afectar salida de recursos futuros, se encuentra determinada en 11 procesos con una 

probabilidad del 50%, 4 procesos con una probabilidad del 30% y 17 procesos con una 

probabilidad del 25% de pérdida para el Municipio; el valor total de estos procesos 

asciende a la suma de ($13.811.401.431) m/cte. Todos estos procesos son de tipo 

administrativo. 

Esta última sección de procesos con probabilidad del 25% de pérdida por parte del 

Municipio, hace referencia a 10 procesos que han adelantado exfuncionarios de la 

Administración Municipal, los cuales fueron desvinculados de sus cargos en el mes de 

enero de 2017, luego de ser adoptado el Decreto 020 de 2017, Por medio de la cual se 

CLASIFICACIÓN RANGO DESCRIPCIÓN ACCIÓN A REALIZAR 

Probable Superior al 51% 

La tendencia indica que 

seguramente se 

concretará. 

Se provisiona 

Posible Del 21% al 50% Puede presentarse o no. 
Se revela 

Remoto Del 0% al 20% 

No se presentará o no 

producirá efectos para 

el Municipio 

No se reconoce ni se 

revela 
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establece el Manual Específico de Funciones, Competencias Laborales y Requisitos de la 

Planta de Empleos de la Administración Central del Municipio de Puerto López - Meta, 

mediante el cual se hizo una reestructuración administrativa y se eliminaron los cargos en 

los cuales ellos prestaban sus servicios, el monto total de sus pretensiones asciende a la 

suma de ($98.510.767) y son relacionados a continuación: 

NUMERO DEL PROCESO 
CEDULA DEL 

DEMANDANTE 
TIPO DE DEMANDA 

FECHA DE 
INICIO DEL 
PROCESO 

MONTO DE 
LAS 

PRETENSION
ES 

ESTADO 
DEL 

PROCESO 

(%) DE 
PROBABILIDAD 

DE PERDIDA 

50001333300620170021600 40.418.390 
Nulidad y Restablecimiento 
del Derecho 10/07/2017  14.109.560  Activo 25% 

50001333300820170020600 23.783.901 
Nulidad y Restablecimiento 
del Derecho 10/07/2017  7.868.893  Activo 25% 

50001333300820170020500 40.373.713 
Nulidad y Restablecimiento 
del Derecho 10/07/2017  7.868.893  Activo 25% 

50001333300520170020500 1.072.638.037 
Nulidad y Restablecimiento 
del Derecho 27/07/2017  17.225.768  Activo 25% 

50001333300920170020500 40.417.152 
Nulidad y Restablecimiento 
del Derecho 22/08/2017  6.250.233  Activo 25% 

50001333300420170021100 40.326.184 
Nulidad y Restablecimiento 
del Derecho 02/10/2017  7.868.893  Activo 25% 

50001333300420170023400 1.121.851.217 
Nulidad y Restablecimiento 
del Derecho 20/11/2017  17.000.000  Activo 25% 

50001333300520170035100 1.121.842.275 
Nulidad y Restablecimiento 
del Derecho 30/11/2017 7.818.061  Activo 25% 

50001333300720170020000 17.386.745 
Nulidad y Restablecimiento 
del Derecho 14/12/2017  6.250.233  Activo 25% 

50001333300720170021700 17.389.809 
Nulidad y Restablecimiento 
del Derecho 06/03/2018 6.250.233  Activo 25% 

 

Existe un proceso con cuantía indeterminada, a favor del señor Jhon Jairo Rey Ortíz, quien 

inició un proceso de acción popular el 11 de mayo de 2017, y cuya naturaleza de las 

pretensiones son indemnizatorias. 

Existen incertidumbres relacionadas con el importe o el calendario de salidas de recursos 

correspondientes, puesto que los procesos judiciales son muy lentos, con lo cual afectaría al 

Municipio en el caso de tener que pagar estas indemnizaciones, puesto que los intereses 

moratorios elevan aún más el valor a pagar por parte del Municipio. 

La posibilidad de obtener eventuales reembolsos se inicia con los procesos acción de 

repetición por parte del Municipio, en contra de los alcaldes o funcionarios mediante los 

cuales se establezca la responsabilidad por sus actuaciones; y de ésta manera recuperar los 

dineros entregados a los demandantes. 

 

3.2.3 Actualización del cálculo actuarial de pensiones futuras 

 

El Ministerio de Hacienda aprobó la depuración de la base de datos de Pasivocol, mediante 

la cual se logró bajar el cálculo actuarial a ($ 8.917.651.444) generando una ganancia por 
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beneficios pos empleo que incrementó el patrimonio del Municipio en ($42.218.442.838); 

Por lo cual se logró obtener desahorro de la reserva de propósito general en el mes de 

noviembre de 2019. 

 

3.3. Correcciones contables 

 

Señalar las correcciones realizadas de periodos anteriores y revelar los aspectos que cada 

marco normativo exige. Se deberá remitir en cada caso a la nota específica de los elementos 

afectados. 

 

Se cancelaron avances y anticipos entregados a contratistas durante los años 2009, 2010 y 

2011; los cuales se solicitaron los documentos soportes respectivos en el Archivo General 

del Municipio para su legalización, correspondientes a los siguientes gastos: 

 

Concepto Beneficiario Valor Cuenta 

contable 

Soporte 

Gastos electorales Arturo 

Rojas 

4.900.000 310902 Factura 001 y 

005/2009 

Pago Sanción Julio 

Rodríguez 

238.000 310902 Formulario2009  

350712656626 

Gastos electorales Jaqueline 

Ortiz 

4.000.000 310902 Factura 

002/2009 

Seminario San Andrés Juan 

Gualteros 

2.526.400 310902 Falta soportes 

de $3.020.600 

Pagos parciales causados 

como anticipos en órdenes de 

pago 632, 1202 y 1697 de 

2010 

ESPUERTO 

S.A. E.S.P 

249.370.969 310902 Acta final 

convenio 271 

de 2008 

Pagos parciales causados 

como anticipos en órdenes de 

pago 719 y 1698 de 2010 

ESPUERTO 

S.A. E.S.P 

201.931.969 310902 Acta final 

convenio 285 

de 2008 

Pagos parciales causados 

como anticipos en órdenes de 

pago 746, 1218, 1219 y 1699 

de 2010 

ESPUERTO 

S.A. E.S.P 

870.820.846 310902 Acta de 

liquidación 

contrato 262 de 

2008 

 

Anticipo amortizado sin 

cancelar en cuentas por 

cobrar, de la orden de pago 

1366 de 2010 y saldo a pagar 

en orden de pago 999 de 

2011 

ESPUERTO 

S.A. E.S.P 

154.321.319 310902 Acta de 

liquidación 

convenio 103-

11-01-0021 de 

2010 

 

Pago parcial causado como ESPUERTO 55.495.454 310902 Acta de 
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anticipo en órden de pago 

1631 de 2010 

S.A. E.S.P liquidación 

convenio 103-

11-01-0029 de 

2010 

 

Gastos de transporte causado 

como anticipo pero sin 

cancelar en la contabilidad de 

acuerdo a la orden de pago 

424 de 2015 

Miguel 

Angarita 

23.499.978 310902 Acta de 

liquidación 

contrato 103-

08-09-0062 de 

2015 

 

Se registró en la cuenta 

161504, los valores 

correspondientes a obras de 

reparación de cauce de rio, la 

cual se debía registrar en el 

gasto, correspondientes al 

año 2011. 

ESPUERTO 

S.A. E.S.P 

165.333.480 310902 Acta final 

convenio 103-

11-01-0016 de 

2011 

Se registró en la cuenta 

164001, los valores 

correspondientes al 

mantenimiento del área de 

consulta externa del Hospital 

Local, el cual, la cual se 

debía registrar en el gasto, 

correspondientes al año 2011. 

HOSPITAL 

LOCAL DE 

PUERTO 

LOPEZ 

523.617.183 310902  

Pagos parciales registrados 

como anticipos en ordenes de 

pago 1305, 1566, 1596, 1597 

y 1606 de 2011 

ESPUERTO 

S.A. E.S.P 

208.077.353 310902 Acta de 

terminación 

convenio 103-

11-01-0005 de 

2011 

Pago parcial registrado como 

anticipo en orden de pago 

1373 de 2011 

ESPUERTO 

S.A. E.S.P 

19.811.940 310902 Acta de 

terminación 

convenio 103-

11-01-0007 de 

2011 

Anticipo amortizado sin 

cancelar en cuentas por 

cobrar, de la orden de pago 

347 de 2012 y saldo a pagar 

en orden de pago 1108 de 

2012 

ESPUERTO 

S.A. E.S.P 

117.880.934 310902 Acta de 

liquidación 

convenio 103-

11-01-0011 de 

2012 

Anticipo amortizado sin ESPUERTO 21.105.000 310902 Acta de 
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cancelar en cuentas por 

cobrar, de la orden de pago 

1109 de 2012  

S.A. E.S.P liquidación 

convenio 103-

11-01-0019 de 

2012 

Se registró en la cuenta de 

anticipos, lo correspondiente  

a viáticos y gastos de viaje 

establecidos en la orden de 

pago 0942 de 2012 

 375.000 310902  

 
3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros 

 

Los riesgos a los que están expuestos los diferentes instrumentos financieros que hacen 

parte de la información de los Estados Financieros del Municipio, tales como inversiones 

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

pagar y títulos de deuda, se detallan en las notas de cada instrumento financiero de este 

documento. 

 

 

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 
 

Políticas contables utilizadas en la preparación de los Estados Financieros de acuerdo con 

el marco normativo aplicable y lo definido en el correspondiente Manual de Políticas 

Contables del Municipio de Puerto López, las cuales fueron consistentes a las políticas 

utilizadas en ellas y no se presentaron en el periodo cambios en una o más políticas 

contables.  

 

 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

 

Corresponde a fondos o inversiones, encargos fiduciarios, certificados de depósito a 

término fijo, entre otros, que se mantiene disponibles para cumplir con los compromisos de 

pago a corto plazo. El efectivo y los equivalentes, son activos financieros que representan 

un medio de pago y con base en este se valoran y reconocen todas las transacciones en los 

estados financieros. 

 

Una inversión se clasifica como un equivalente de efectivo cuando cumpla la totalidad de 

los siguientes requisitos: 

 

a) Que sea una inversión de coto plazo con vencimiento próximo (menor a o igual a 

tres meses) desde la fecha de adquisición. 

b) Que sea de gran liquidez y fácilmente convertible en importes determinados de 

efectivo. 
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c) Que esté sujeta a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 

d) Que se mantenga para cumplir con los compromisos de pago de corto plazo más 

que para propósitos de inversión u otros. 

 

Debido al corto vencimiento de estas inversiones o depósitos a la vista se mide a valor 

razonable. 

 

Los sobregiros bancarios se registran al cierre contable mensual como un pasivo por 

obligación financiera en el estado de la situación financiera del municipio. 

 

Las diferencias (faltantes o sobrantes) que se presenten al efectuar arqueos (a cajas 

principales y menores), se contabilizan de la siguiente manera: 

 

a) Faltantes en caja: se registra una salida del efectivo contra la cuenta por cobrar 

al responsable del manejo de las cajas principales o menores. 

b) Sobrantes en caja: se registra el ingreso del efectivo contra la cuenta por pagar. 

 

 Inversiones e instrumentos derivados 

 

Las inversiones son activos financieros de propiedad del Municipio de Puerto López, que le 

otorgan derechos contractuales a: Recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero, o 

Intercambiar activos financieros con otro tercero, en condiciones que sean potencialmente 

favorables para el municipio. 

 

Por principio el Municipio de Puerto López solo reconocerá una inversión cuando se 

convierta en una parte de las condiciones contractuales del instrumento. 

 

 Cuentas por cobrar 
 

Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por el Municipio de 

Puerto López en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere a futuro la entrada de 

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

instrumento. Estas partidas incluyen los derechos originados en transacciones con y sin 

contraprestación. Las transacciones con contraprestación incluyen, entre otros, la venta de 

bienes y servicios, y las transacciones sin contraprestación incluyen, entre otros, los 

impuestos y las transferencias.  

 

Las cuentas por cobrar por impuestos se medirán por el valor determinado en las 

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

que liquiden obligaciones a cargo de los contribuyentes. 
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El en caso del impuesto predial para su reconocimiento en cuentas por cobrar, se tomara el 

valor total del impuesto generado por el municipio en la vigencia correspondiente, por el 

promedio de recaudo de los últimos tres años. 

 

 Propiedades, planta y equipo 

 

Corresponde a los elementos de propiedades, planta y equipo del Municipio de Puerto 

López que se utilizan tanto para el desarrollo del objeto social del municipio, así como 

aquellos que prestan servicio de apoyo administrativo e incluyen: Terrenos, edificios, 

maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipo de oficina y equipo de cómputo utilizados 

por el Municipio como soporte para sus operaciones y la ejecución de actividades 

administrativas.  

 

Los activos fijos del Municipio de Puerto López son contabilizados al costo histórico y se 

deprecian por el método de línea recta considerando sus vidas útiles fiscales. Los terrenos 

sobre los que se construyan las propiedades, planta y equipo se reconocerán por separado. 

 

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

mayor valor de esta y, en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la depreciación. Las 

adiciones y mejoras son erogaciones en que incurre el municipio para aumentar la vida útil 

del activo, ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de los 

productos y servicios, o reducir significativamente los costos.  

 

Por su parte, las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocerán como 

gasto en el resultado del periodo. Las reparaciones son erogaciones en que incurre el 

municipio con el fin de recuperar la capacidad normal de uso del activo.  

 

El mantenimiento de las propiedades, planta y equipo se reconocerá como gasto en el 

resultado del periodo, salvo que deba incluirse en el valor en libros de otros activos de 

acuerdo con la Norma de Inventarios. El mantenimiento corresponde a erogaciones en que 

incurre el municipio con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo. 

 

La depreciación de los activos comienza cuando está disponible para ser usado, es decir, 

cuando están en la ubicación y condición necesaria para que pueda ser capaz de operar de la 

manera intencionada por la Administración. La depreciación de un activo cesa en la fecha 

en que el activo es clasificado como mantenido para la venta (o incluido en un grupo de 

disposición que es clasificado como mantenido para la venta) de acuerdo a lo contenido en 

la política de Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y en la fecha en la que el 

activo es retirado y/o dado de baja. De igual manera, se deprecian repuestos y/o equipos de 

emergencia clasificado como propiedad, planta y equipo, aunque no estén en uso todavía. 

El periodo de depreciación es el menor entre la vida útil estimada del bien, y la duración de 

servicio estimado en el cual el equipo principal se usará. 
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Todos los elementos de propiedades, planta y equipo excepto terrenos deberán ser 

depreciados durante la vida útil estimada. El monto depreciable es el costo de un activo, 

menos su valor residual. 

 

El Municipio definió para sus activos las siguientes vidas útiles y valores residuales: 

 

Tipo de Activo Vida Útil Valor Residual 

Construcciones Y Edificaciones 30 años 10%  

Herramientas y Accesorios 3 años 0%  

Muebles y Enseres y Equipo de Oficina 5 años 0%  

Equipo de Computo 3 años 0%  

Maquinaria Industrial y de Construcción 10 años 10%  

Equipo de Transporte  5 años 10%  

Demás activos de otras categorías 10 años 0%  

 

 Bienes de Uso Público  

 

Corresponde a los elementos que representan el valor de: 

 

a) Los activos destinados para el uso, goce y disfrute de la colectividad del Municipio de 

Puerto López y que, por lo tanto, están al servicio de la comunidad en forma 

permanente, con las limitaciones que establece el ordenamiento jurídico y la autoridad 

que regula su utilización, y 

 

b) Los bienes tangibles controlados por el municipio, a los que se les atribuye, entre otros 

valores colectivos, históricos, estéticos y simbólicos, y que, por lo tanto, la colectividad 

los reconoce como parte de su memoria e identidad. También incluye los bienes de uso 

público construidos en virtud de la ejecución de contratos de concesión. Es el caso de la 

biblioteca, las redes y los parques recreacionales. 

 

Los bienes de uso público se caracterizan porque son inalienables, imprescriptibles e 

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

reconocerán por separado. 

 

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

valor de este y, en consecuencia, afectará el cálculo futuro de la depreciación. El 

mejoramiento y rehabilitación son erogaciones en que incurre el Municipio de Puerto 

López para aumentar la vida útil del activo, ampliar su eficiencia operativa, mejorar la 

calidad de los servicios, o reducir significativamente los costos.  



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL META 

MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ 
NIT: 892099325-0 

 
ESTADOS FINANCIEROS 2019 

 

37 
 

 

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

reconocerán como gasto en el resultado del periodo. El mantenimiento y conservación son 

erogaciones en que incurre el Municipio de Puerto López, con el fin de conservar la 

capacidad normal de uso del activo. 

 

 Cuentas por pagar 

 

El Municipio de Puerto López, reconoce como un pasivo financiero de naturaleza acreedor 

(cuentas por pagar) los derechos de pago a favor de terceros originados en: prestación de 

servicios recibidos o la compra de bienes a crédito, y en otras obligaciones contraídas a 

favor de terceros. 

 

El Municipio de Puerto López, reconoce una cuenta por pagar, en la medida en que se 

cumplan las siguientes condiciones: Que el servicio o bien haya sido recibido a 

satisfacción, que el monto del desembolso a realizar pueda ser evaluado fiablemente y que 

sea probable que para el pago de la obligación presente se derive la salida de recursos que 

llevan incorporados beneficios económicos futuros para el Municipio de Puerto López.    

 

El Municipio efectúa de acuerdo a las condiciones pactadas para los pagos a proveedores, 

acreedores y otras obligaciones, como política de pago adoptada. Para el caso de los pagos 

sin situación de fondos se reconoce la cuenta por pagar para realizar un seguimiento a las 

transacciones. 

 

 Beneficios a empleados y plan de activos 

 

Esta política aplica para todas las retribuciones que el municipio proporciona a los 

trabajadores oficiales y empleados públicos (en adelante empleados) del Municipio de 

Puerto López, en relación con la remuneración causada y pagada a cambio de sus servicios, 

incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o 

contractual. También aplica para las obligaciones laborales relacionadas con las 

prestaciones sociales, contribuciones y aportes establecidos por las leyes laborales y los 

acuerdos establecidos con los empleados contratados por el Municipio. 

 

 Ingresos 

 

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

monetarios o no monetarios, que reciba el Municipio de Puerto López sin que deba entregar 

a cambio una contraprestación.  

 

También se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación aquellos que 

obtenga el Municipio de Puerto López, dada la facultada legal que esta tenga para exigir 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL META 

MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ 
NIT: 892099325-0 

 
ESTADOS FINANCIEROS 2019 

 

38 
 

cobros a cambio de bienes, derechos o servicios y que son suministrados únicamente por el 

gobierno a través de transferencias y regalías. 

 

Son típicos ingresos de transacciones sin contraprestación, los impuestos, las transferencias, 

las retribuciones (tasas, derechos de explotación, derechos de tránsito, entre otros), los 

aportes sobre la nómina y las rentas parafiscales.  
 

Los recursos que reciba el Municipio de Puerto López a favor de terceros no se reconocerán 

como ingresos de transacciones sin contraprestación, sino como pasivos. 

 
Se reconocerán como ingresos de transacciones con contraprestación, los que se originan en 

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

los cuales producen intereses, regalías, arrendamientos, dividendos o participaciones, entre 

otros.  

 

 Costos y Gastos 

 

El Municipio de Puerto López reconocerá los gastos en los resultados del período mediante 

el sistema de causación, cuando su valor sea medible de forma confiable y ha surgido una 

disminución de los beneficios económicos, relacionada con una disminución de los activos 

o un aumento de los pasivos que generan un efecto neto de disminución en patrimonio, así: 

 

- Gastos de personal: Se reconocen en la medida en que el empleado haya prestado su 

servicio al Municipio de Puerto López. de conformidad con la política Beneficios a los 

empleados. 

 

- Contribuciones imputadas: Se reconoce en el momento en que los empleados 

obtengan el derecho a las prestaciones proporcionadas directamente por el Municipio de 

Puerto López a los empleados o a quienes dependen de ellos. 

 

- Contribuciones efectivas: Se reconoce en el momento en que los empleados obtengan 

el derecho a las prestaciones proporcionadas directamente por el Municipio de Puerto 

López a los empleados o a quienes dependen de ellos, a través de las entidades 

responsables de la administración de los sistemas de seguridad social.  

 

- Aportes sobre la nómina: Su reconocimiento se dará  por el monto del gasto que se 

originan en pagos obligatorios sobre la nómina del Municipio de Puerto López, con 

destino al ICBF, SENA, ESAP y Escuelas Industriales e Institutos Técnicos. 

 

- Generales: Se reconocen en la medida en que el tercero haya prestado su servicio a 

MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ. y su medición es por el valor pactado con la 

contraparte. 
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- Impuestos, contribuciones y tasas: Los impuestos se reconocen de acuerdo con la 

condición legal establecida y sobre la base legal fijada. 

 

- Depreciaciones y Amortizaciones: Se reconocerá el gasto por depreciaciones y 

amortizaciones, de conformidad con la política respectiva, en la medida en que el activo 

se utiliza de acuerdo a las vidas útiles y el método de depreciación o amortización 

definido.  

 

- Deterioro de valor de los activos: Se reconoce en el momento en que se determine que 

existe deterioro de valor de los activos y por el valor calculado según la política 

definida. 

 

- Provisiones: Su reconocimiento se dará en el momento en que se tenga una aceptable 

probabilidad de salidas de dinero del Municipio de Puerto López por demandas o 

litigios y además el valor provisionado sea justificable, confiable y cuantificable, Tal 

estimación deberá adelantarse mediante procedimientos de reconocido valor técnico. 

 

- Transferencias: Se reconocen mensualmente de acuerdo con su ejecución y de acuerdo 

con las facturas o documento equivalente emitido por el tercero. 

 

- Gasto público social: su reconocimiento se dará en la medida que se ejecuten los 

dineros destinados por el Municipio de Puerto López para suplir las necesidades básicas 

insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, 

medio ambiente, recreación y deporte y los orientados al bienestar general y al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población, de conformidad con las 

disposiciones legales. 

 

- Operaciones interinstitucionales: Se reconocerá una vez sean entregados los fondos 

en dinero o títulos por la tesorería centralizada del Municipio de Puerto López, a otras 

del mismo nivel para el pago de sus gastos incluidos en el presupuesto. Igualmente una 

vez se generen los derechos por cobrar por ingresos reconocidos por una entidad del 

nivel nacional, cuyo recaudo lo efectúa la Dirección General de Crédito Público y del 

Tesoro Nacional-DGCPTN. También incluye las operaciones sin flujo de efectivo 

realizadas entre entidades contables públicas, con independencia del nivel y el sector al 

que pertenezca. 

 

- Otros gastos: Se reconocen en la medida en que: i) El bien o servicio se ha recibido o 

se viene recibiendo a satisfacción y se han transferido los riesgos y beneficios del 

mismo, ii) Es probable que del pago de dicha obligación se derive la salida de recursos 

que llevan incorporados beneficios futuros y iii) El valor puede ser determinado en 

forma confiable. 
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- Costos de ventas y operación: Se reconocen mensualmente de acuerdo con su 

ejecución y de acuerdo con las facturas o documento equivalente emitido por el tercero, 

que representan las erogaciones y cargos asociados con la prestación de servicios 

durante el periodo contable. 

 

 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 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS 

 

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN 

 

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 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN 

PENSIONES (Fondos de Colpensiones) 

 

NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA 

MONEDA EXTRANJERA 

 

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 

NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES 

 

NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
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NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  

 
Al 31 de diciembre de 2019, el efectivo y equivalente al efectivo se conformaba de la 

siguiente manera: 

 

El saldo presente en caja, corresponde a valor que a 31 de diciembre de 2019 quedó en 

efectivo en la caja menor de la Personería Municipal, la cual fue autorizada desde el año 

2018. 

 

5.1. Depósitos en instituciones financieras 

 

 

Los saldos presentados en la cuenta de Depósitos en instituciones financieras, se encuentran 

conciliados con los extractos bancarios de cuentas corrientes y de ahorros donde se tienen 

los recursos del Municipio. El saldo en las cuentas corrientes de la Personería y Concejo 

Municipal es de Cero pesos en cada uno. 

Al 31 de diciembre de 2019, se presenta un incremento del 75,3% principalmente en las 

cuentas de ahorros de las diferentes instituciones financieras en comparación al año 2018.  

 

Esta variación se explica principalmente en la entrada de recursos de leasing de 

arrendamiento financiero en el año 2019, por un valor total de ($1.107.337.884); 

adicionalmente, las instituciones financieras cerraros sus plataformas virtuales y oficinas el 

día 28 de diciembre, quedando gran cantidad de cuentas pendientes por pagar.  

 

5.2. Efectivo de uso restringido 

 

El Municipio de Puerto López no presenta saldos en este grupo de cuentas.  

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2019 2018 VALOR VARIACIÓN

1.1.10 Db
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 

FINANCIERAS
44.761.869.944,00 25.807.218.653,00 18.954.651.291,00

1.1.10.05 Db Cuenta corriente 1.380.731.397,00 1.073.932.256,00 306.799.141,00

1.1.10.06 Db Cuenta de ahorro 43.381.138.547,00 24.733.286.397,00 18.647.852.150,00

1.1.10.09 Db Depósitos simples 0,00 0,00 0,00

1.1.10.10 Db Cuentas de compensación banco de la república 0,00 0,00 0,00

1.1.10.11 Db Depósitos en el exterior 0,00 0,00 0,00

1.1.10.12 Db Depósitos remunerados 0,00 0,00 0,00

1.1.10.13 Db
Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución 

del ingreso
0,00 0,00 0,00

1.1.10.14 Db
Depósitos de los fondos de reservas del régimen de 

prima media con prestación definida
0,00 0,00 0,00

1.1.10.90 Db Otros depósitos en instituciones financieras 0,00 0,00 0,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2019 2018 

VALOR 

VARIACIÓN

1.1 Db EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 44.766.521.192,00 25.808.218.628,00 18.958.302.564,00

1.1.05 Db Caja 4.651.248,00 999.975,00 3.651.273,00

1.1.06 Db Cuenta única nacional 0,00 0,00 0,00

1.1.07 Db Reservas internacionales 0,00 0,00 0,00

1.1.10 Db Depósitos en instituciones financieras 44.761.869.944,00 25.807.218.653,00 18.954.651.291,00

1.1.20 Db Fondos en tránsito 0,00 0,00 0,00

1.1.32 Db Efectivo de uso restringido 0,00 0,00 0,00

1.1.33 Db Equivalentes al efectivo 0,00 0,00 0,00

1.1.40 Db Cuenta única sistema general de regalías 0,00 0,00 0,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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5.3. Equivalentes al efectivo 

 

El Municipio de Puerto López no presenta saldos en este grupo de cuentas.  

 

5.4. Saldos en moneda extranjera 

 

El Municipio de Puerto López no presenta saldos en este grupo de cuentas.  

 

5.5. Reservas internacionales 

 

El Municipio de Puerto López no presenta saldos en este grupo de cuentas.  

 

 

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 

 

No se ha realizado la actualización de las inversiones en controladas con la Empresa de 

Servicios Públicos de Puerto López – ESPUERTO S.A. E.S.P; ni en no controladas Grupo 

Energía de Bogotá; puesto que a la fecha no se ha recibido información respecto a la 

valoración de las participaciones patrimoniales en cada una de las entidades. 

 

No se han adquirido más acciones ni se ha realizado aportes sociales durante la vigencia 

2019. 

 

6.1. Inversiones de administración de liquidez 

 

Saldo acumulado a 31 de diciembre de 2019, correspondiente a las acciones adquiridas en 

la Empresa de Energía de Cundinamarca, la cual fue fusionada con el Grupo de Energía de 

Bogotá. 

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO

SALDO CTE 

2019

SALDO NO

CTE 2019

SALDO FINAL 

2019

SALDO CTE 

2018

SALDO NO

CTE 2018

SALDO FINAL 

2018

1.2 Db
INVERSIONES E INSTRUMENTOS 

DERIVADOS
76.877.520,00 352.400.080,00 429.277.600,00 76.877.520,00 352.400.080,00 429.277.600,00

1221 Db Inversiones de administración de liquidez 76.877.520,00 0,00 76.877.520,00 76.877.520,00 0,00 76.877.520,00

1227 Db
Inversiones en controladas contabilizadas por el 

método de participación patrimonial
0,00 352.400.080,00 352.400.080,00 0,00 352.400.080,00 352.400.080,00

SALDOS A CORTE DE VIGENCIADESCRIPCIÓN
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El Municipio posee cerca del 0.019% de las acciones del Grupo de Energía de Bogotá, la 

cual pese a no ser unos recursos contralados por el Municipio, si generan dividendos 

anuales que nos transferidos a las cuentas bancarias del Municipio. El valor del aporte no 

presenta variación aun, sin embargo se estima que el capital aportado por el Municipio no 

presenta indicios de deterioro, al ser una entidad con un capital mucho más valorizado de lo 

que fue la Empresa de Energía de Cundinamarca. 

No se ha tasado un valor estimado de venta de acciones, puesto que no se ha considerado 

venderlas. 

6.2. Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos 

 

El Municipio posee acciones en la Empresa de Servicios Públicos de Puerto López 

ESPUERTO S. A. E.S.P, que han sido clasificadas como administración en controladas, 

asociadas o negocios conjuntos. 

 

 

Las inversiones que posee el Municipio en empresas de servicios públicos a nivel nacional 

se encuentran causadas de manera separada, pues se registra un activo corriente en la 

cuenta de Inversiones de administración de liquidez, los valores aportados por el Municipio 

en la Empresa de Servicios Públicos del Municipio, la cual representa el 98% de sus 

acciones. No presenta variación de la inversión. 

 

6.3.Instrumentos derivados y coberturas. 
 

El Municipio no posee acciones ni aportes que puedan ser clasificadas como administración 

en controladas, asociadas ni negocios conjuntos. 
 

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO

SALDO 

CORRIENTE

SALDO NO 

CORRIENTE
SALDO FINAL

Db
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE 

LIQUIDEZ
76.877.520,0 0,0 76.877.520,0

1.2.21 Db

Inversiones de administración de liquidez a valor de 

mercado (valor razonable) con cambios en el 

resultado

76.877.520,0 0,0 76.877.520,0

1.2.21.13 Db Acciones ordinarias 76.877.520,0 0,0 76.877.520,0

DESCRIPCIÓN VALOR EN LIBROS - 2019

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO SALDO

SALDO

INICIAL

(+) DETERIORO 

APLICADO EN LA 

VIGENCIA

(-) REVERSIÓN DE 

DETERIORO EN 

LA VIGENCIA

SALDO

FINAL
%

Db
INVERSIONES EN CONTROLADAS, ASOCIADAS 

Y NEGOCIOS CONJUNTOS
352.400.080,0 352.400.080,0 0,0 0,0 352.400.080,0 100,0

1.2.27 Db
Inversiones en controladas contabilizadas por el 

método de participación patrimonial
352.400.080,0 352.400.080,0 0,0 0,0 352.400.080,0 100,0

1.2.27.05 Db Sociedades públicas 352.400.080,0 352.400.080,0 352.400.080,0 100,0

DESCRIPCIÓN 2019 DETERIORO ACUMULADO
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NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 
 

Composición 

 

Al 31 de diciembre de 2019 el Municipio no transferido a terceros cuentas por cobrar de 

ninguna renta.  

 

7.1. Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos 

 

El detalle del saldo de las cuentas por cobrar por impuestos y clasificado como ingresos de 

transacciones sin contraprestación al 31 de diciembre de 2019, es el siguiente: 

 
 

El Municipio se encuentra desarrollando un proceso de análisis técnico de la Cartera 

Predial, con el fin de poder establecer el valor estimado de recuperación, para dar paso al 

cálculo del deterioro de la cartera de impuesto predial. 

Para la vigencia 2019, el valor causado por impuesto predial vigencia actual, fue tomado 

del promedio de recaudo de los últimos tres años, tal como lo establece la política.  No 

obstante, el valor recaudado de impuesto predial vigencia actual fue mayor al valor 

causado. 

 

De acuerdo a lo anterior, se causó la diferencia así como los valores descontados por 

incentivos tributarios correspondientes a descuentos por pronto pago, los cuales también 

hicieron parte del cálculo para determinar el valor a causar del impuesto. 

 

 

 

 

CONCEPTO
SALDO 

CORRIENTE

SALDO NO 

CORRIENTE
SALDO FINAL

IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y 

ANTICIPOS DE IMPUESTOS
43.987.858.148,0 0,0 43.987.858.148,0

Impuesto predial unificado 43.987.858.148,0 0,0 43.987.858.148,0

CORTE VIGENCIA 2019DESCRIPCIÓN

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO SALDO CTE 2019

SALDO NO

CTE 2019

SALDO FINAL 

2019

SALDO CTE 

2018

SALDO NO

CTE 2018

SALDO FINAL 

2018

VALOR 

VARIACIÓN

1.3 Db CUENTAS POR COBRAR 52.945.895.066,00 0,00 52.945.895.066,00 49.114.198.312,00 1.929.559.939,00 51.043.758.251,00 1.902.136.815,00

1.3.05 Db
Impuestos retención en la fuente y anticipos de 

impuestos
43.987.858.148,00 0,00 43.987.858.148,00 49.085.110.881,00 0,00 49.085.110.881,00 -5.097.252.733,00

1.3.37 Db Transferencias por cobrar 6.834.193.316,00 0,00 6.834.193.316,00 29.087.431,00 1.439.408.643,00 1.468.496.074,00 5.365.697.242,00

1.3.84 Db Otras cuentas por cobrar 1.645.088.472,00 0,00 1.645.088.472,00 0,00 490.151.296,00 490.151.296,00 1.154.937.176,00

1.3.86 Cr Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr) 478.755.130,00 0,00 478.755.130,00 0,00 0,00 0,00 478.755.130,00

1.3.86.14 Cr Deterioro: Arrendamiento operativo 42.714.603,00 42.714.603,00 0,00 42.714.603,00

1.3.86.90 Cr Deterioro: Otras cuentas por cobrar 436.040.527,00 0,00 436.040.527,00 0,00 0,00 0,00 436.040.527,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA
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IMPUESTO RECAUDADO  2016   7.155.873.905,00  

IMPUESTO RECAUDADO  2017   7.347.059.757,00  

IMPUESTO RECAUDADO  2018   7.307.830.862,00  

   

21.810.764.524,00 

IMPUESTO PROMEDIO 

 
7.270.254.841,33 

    IMPUESTO RECAUDADO  2019   8.802.691.141,00  

 

El Estatuto Tributario del Municipio, Acuerdo 043 de 2013 y sus modificaciones, contienen 

la normativa sustantiva aplicable a los tributos de la entidad territorial, regulando las 

condiciones del impuesto como plazos, tasas de interés y vencimientos.  

 

Adicional, el Alcalde podrá establecer anualmente descuentos por pronto pago hasta del 

15% del valor del impuesto predial y del 10% del valor del impuesto de industria y 

comercio, para los contribuyentes que opten por cancelar de forma anticipada los impuestos 

del Municipio. 

 

Los contribuyentes responsables de los tributos vigentes en el Municipio, que no cancelen 

oportunamente los impuestos, deberán liquidar y pagar intereses por cada día de mora. Los 

intereses moratorios se liquidan diariamente a la tasa de usura vigente determinada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de consumo 

menos dos puntos, según el artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional. 

 

Transcurridos los términos establecidos por la norma para la determinación de los 

impuestos o expedición de las liquidaciones oficiales, se configura la pérdida de 

competencia para liquidar los impuestos a cargo de los contribuyentes o responsables, la 

cual será decretada de oficio o a solicitud por parte del contribuyente. 

 

El término para expedir el acto de determinación en los tributos no declarables, será de 

cinco años contados a partir de la exigibilidad del gravamen, entendiendo por esta, la fecha 

en que debe realizarse el pago de la obligación tributaria o presentación de la declaración 

respectiva. 

 

La Ley 1066 de 2006 estableció que las entidades públicas que recaudan rentas del nivel 

territorial tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su 

favor, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario 

Nacional.  

 

Así mismo con ocasión al seguimiento y control de las facilidades de pago incumplidas, se 

reportaron al BDME los contribuyentes morosos con corte a 31 de mayo y 30 de noviembre 

de 2019. 
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7.2. Contribuciones, tasas e impuestos no tributarios 

El Municipio de Puerto López no presenta saldos en este grupo de cuentas. 

7.3. Aportes sobre la nómina 

 

El Municipio de Puerto López no presenta saldos en este grupo de cuentas. 

7.4. Rentas parafiscales 

 

El Municipio de Puerto López no presenta saldos en este grupo de cuentas. 

7.5. Regalías 

 

El Municipio de Puerto López no presenta saldos en este grupo de cuentas. 

7.6. Venta de bienes 

 

El Municipio de Puerto López no presenta saldos en este grupo de cuentas. 

7.7. Prestación de servicios 

 

El Municipio de Puerto López no presenta saldos en este grupo de cuentas. 

7.8. Prestación de servicios públicos 

 

El Municipio de Puerto López no presenta saldos en este grupo de cuentas. 

7.9. Prestación de servicios de salud 

 

El Municipio de Puerto López no presenta saldos en este grupo de cuentas. 

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

salud 

 

El Municipio de Puerto López no presenta saldos en este grupo de cuentas. 

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

salud 

 

El Municipio de Puerto López no presenta saldos en este grupo de cuentas. 

7.12. Administración del sistema de seguridad social en salud 
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El Municipio de Puerto López no presenta saldos en este grupo de cuentas. 

7.13. Subvenciones por cobrar 

 

El Municipio de Puerto López no presenta saldos en este grupo de cuentas. 

7.14. Recursos de los fondos de reservas de pensiones 

 

El Municipio de Puerto López no presenta saldos en este grupo de cuentas. 

7.15. Administración del sistema de seguridad social en riesgos 

 

El Municipio de Puerto López no presenta saldos en este grupo de cuentas. 

7.16. Fondos de ahorros y estabilización petrolera 

 

El Municipio de Puerto López no presenta saldos en este grupo de cuentas. 

7.17. Derechos de recompra de cuentas por cobrar 

 

El Municipio de Puerto López no presenta saldos en este grupo de cuentas. 

7.18. Operaciones fondos de garantías 

 

El Municipio de Puerto López no presenta saldos en este grupo de cuentas. 

7.19. Saldos disponibles en patrimonios autónomos y otros recursos entregados en 

administración 

 

El Municipio de Puerto López no presenta saldos en este grupo de cuentas.  
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7.20. Transferencias por cobrar 

El detalle del saldo de las cuentas por cobrar por transferencias al 31 de diciembre de 2019, 

es el siguiente: 

 

Las partidas por transferencias se encuentran conciliadas en los reportes de operaciones 

reciprocas con los Ministerios y entidades encargadas de distribuir los recursos otorgados a 

las entidades Territoriales y asignados a través de los documentos Conpes Sociales, los 

cuales fueron el soporte documental de las transacciones aquí representadas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y al comparar los saldos adeudados por los Ministerios y 

SGR, se observa que no hay diferencias, por lo tanto no existen indicios de deterioro en 

estas cuentas por cobrar. 

CONCEPTO
SALDO 

CORRIENTE

SALDO NO 

CORRIENTE
SALDO FINAL

TRANSFERENCIAS POR COBRAR 6.834.193.316,0 0,0 6.834.193.316,0

Sistema general de seguridad social en salud 0,0 0,0 0,0

Sistema general de regalías 4.913.434.483,0 0,0 4.913.434.483,0

Sistema general de participaciones - participación 

para salud
538.734.586,0 0,0 538.734.586,0

Sistema general de participaciones - participación 

para educación
0,0 0,0 0,0

Sistema general de participaciones - participación 

para propósito general
261.542.676,0 0,0 261.542.676,0

Sistema general de participaciones - participación 

para pensiones - fondo nacional de pensiones de las 

entidades territoriales

12.395.311,0 0,0 12.395.311,0

Sistema general de participaciones - programas de 

alimentación escolar
14.216.772,0 0,0 14.216.772,0

Sistema general de participaciones - municipios y 

distritos con ribera sobre el río grande de la 

magdalena

0,0 0,0 0,0

Sistema general de participaciones - resguardos 

indígenas
11.280.819,0 0,0 11.280.819,0

Sistema general de participaciones - participación 

para agua potable y saneamiento básico
86.707.109,0 0,0 86.707.109,0

Sistema general de participaciones - atención integral 

a la primera infancia
0,0 0,0 0,0

Otras transferencias 995.881.560,0 0,0 995.881.560,0

Incentivo a la produccion minera - SGR 995.881.560,0 0,0 995.881.560,0

DESCRIPCIÓN CORTE VIGENCIA 2019
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7.21. Otras cuentas por cobrar 

 

El saldo de las otras cuentas por cobrar a 31 de diciembre del año 2019, tuvo los siguientes 

componentes:  

  

 

 

Recurso de acreedores reintegrados a tesorerías 

La Oficina de contratación del Municipio, quien se encuentra facultada para proferir actos 

administrativos en nombre del señor Alcalde, de acuerdo a este concepto, emitió 

resoluciones de liquidación unilateral con incumplimiento contractual y ordena el reintegro 

por parte del contratista del valor correspondiente al anticipo sin legalizar, compulsando 

copia a la aseguradora del contratista. 

La aseguradora ya ha realizado pagos que se encontraban tasados en la resolución, 

quedando el Municipio a la espera del reintegro del anticipo, so pena de establecer 

incumplimiento por parte de la compañía aseguradora. 

Arrendamiento operativo 

El Municipio de Puerto López cuenta con ingresos causados como arredramiento operativo, 

a las remuneraciones recibidas por parte de terceros, por el uso de tres (3) inmuebles de 

propiedad de la entidad a precios de no mercado, es decir que se encuentran por debajo de 

los cánones establecidos en el mercado inmobiliario local y se detallan a continuación: 

 Plaza de Mercado de Puerto López: Desde el año 2018 se celebró contrato de obra para 

la modernización e intervención de las instalaciones de la plaza, mejorando la calidad 

de vida no solo de los comerciantes que venden allí sus locales, sino también 

incrementando las compras por parte de los consumidores como quiera que acceden a 

un lugar mejor organizado y con más servicios ofrecidos.   

 

Internamente cuentan con la Asociación de vendedores estacionarios de Puerto López, 

que se financia con el aporte mensual de cada comerciante y ésta a su vez, se encarga de 

cubrir los gastos de funcionamiento de la plaza que comprende: Servicios públicos, 

aseadores, vigilancia, pólizas y por su puesto cancelar al Municipio el valor aproximado 

de ($486.500) mensuales como “arrendamiento operativo”. 

CONCEPTO
SALDO 

CORRIENTE

SALDO NO 

CORRIENTE
SALDO FINAL

SALDO 

INICIAL

(+) DETERIORO 

APLICADO EN LA 

VIGENCIA

(-) REVERSIÓN DE 

DETERIORO EN 

LA VIGENCIA

SALDO FINAL %

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.645.088.472,0 0,0 1.645.088.472,0 0,0 85.755.130,0 0,0 85.755.130,0 5,2

Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías 457.955.262,0 0,0 457.955.262,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Compensación o indemnización por deterioro, 

pérdidas o abandonos
608.084.451,0 0,0 608.084.451,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Arrendamiento operativo 60.516.877,0 0,0 60.516.877,0 0,0 42.714.603,0 42.714.603,0 70,6

Rendimientos de recursos del sistema general de 

regalías
71.823.009,0 0,0 71.823.009,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otras cuentas por cobrar 446.708.873,0 0,0 446.708.873,0 0,0 43.040.527,0 0,0 43.040.527,0 9,6

DESCRIPCIÓN CORTE VIGENCIA 2019 DETERIORO ACUMULADO 2019
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Teniendo en cuenta la obra iniciada en 2018, el mandatario local de la Administración 

del Municipio, otorgó congelar los arrendamientos durante el tiempo que se ejecutara la 

obra, como una manera de compensar a los comerciantes por los perjuicios ocasionados 

en ese tiempo, puesto que fueron ubicados en una bodega que se alejaba bastante del 

centro del Municipio perjudicando sus ventas. No obstante, antes de iniciar la obra, la 

Asociación se encontraba adeudando al Municipio la suma de ($3.405.500), los cuales 

aún se encuentran pendientes por cobrar. 

 

 Complejo Ganadero Candilejas: Se celebró convenio de administración delegada entre 

el Municipio de Puerto López y la Asociación de Ganaderos de Puerto López, en el cual 

se pactó un canon de arrendamiento mensual que para la vigencia 2019 correspondió a 

la suma de ($2.737.867); de los 12 cánones causados, el Municipio recaudó 11, 

quedando pendiente el canon del mes de diciembre para ser abonado en los primeros 

días del mes de enero del año 2020.  

 

 Centro Comercial Los Pinos de Puerto López: En el año 2015, se celebró convenio de 

administración delegada entre el Municipio de Puerto López y la señora Sirley Trujillo 

Navas, en el cual se pactó un canon de arrendamiento mensual con incrementos del 

10% anuales, sin embargo este convenio no se logró terminar en el tiempo pactado 

inicialmente (5) años, pues la administradora delegada incumplió con los 

arrendamientos que debía pagar al Municipio. 

 

Se realizaron audiencias por medio de las cuales la administradora delegada hizo 

entrega de documentos que probaron la realización de obras de mantenimiento a las 

instalaciones, así como reparaciones de la red eléctrica que durante la vigencia 2018 el 

Alcalde había autorizado se descontaran de la deuda presente; estos valores fueron 

aplicados, sin embargo quedó un valor final adeudado por parte de la contratista de 

($38.508.000), adicional a la liquidación oficial proferida por la Oficina de 

Contratación del Municipio, mediante la cual también se ordenaba el pago de las 

indemnizaciones al Municipio por el siniestro generado en esta relación contractual, el 

cual fue cancelado por la compañía Suramericana de seguros en el año 2018 por valor 

de ($14.400.000). No obstante, ni la aseguradora, ni la contratista han realizado el pago 

que quedó debiendo al Municipio, razón por la cual los profesionales de Ejecuciones 

Fiscales junto con la Tesorería General del Municipio, iniciaron desde el año 2019 

proceso de cobro persuasivo y posteriormente coactivo a la administradora delegada en 

mención.  

 

 Centro Comercial Los Pinos de Puerto López: En el año 2018 el Municipio tomó 

posesión de las instalaciones físicas y financieras del inmueble, obrando por tener un 

vínculo contractual directo entre los pequeños comerciantes y la Administración 
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Municipal. Se establecieron los mismos cánones de arrendamiento mensual que venían 

pagando, con el fin de no generar traumatismos en la transición. No obstante, algunos 

de los comerciantes se encuentran en mora y su valor acumulado llegó a la suma de 

($15.865.518). 

Para determinar el cálculo del deterioro de la cartera de arrendamiento operativo, se tomó 

en consideración el valor estimado de recuperar en comparación al valor en libros, de 

acuerdo a esta información se observa que presenta indicios de deterioro. 

Se aplica la formula con una tasa TES de la curva cero en pesos del banco de la república, 

con corte a diciembre de 2019 y con una proyección de 1 año, de esta manera se calcula un 

valor a deteriorar de ($42.714.603). 

 

7.22. Cuentas por cobrar de difícil recaudo 

 

El Municipio de Puerto López no presenta saldos en este grupo de cuentas. 

 

7.23. Cuentas por cobrar al costo amortizado 

 

El Municipio de Puerto López no presenta saldos en este grupo de cuentas. 

 

7.24. Cuentas por cobrar vencidas no deterioradas 

El Municipio de Puerto López no presenta saldos en este grupo de cuentas. 

 

 

NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR 
 

Composición 

 

El Municipio cuenta con un fondo de educación para que los empleados de planta de la 

Administración puedan sufragar sus gastos educativos o de sus hijos, previo cumplimiento 

de requisitos mínimos que acrediten la destinación del pago. 

La tasa de interés aplicada, es el equivalente al 1% mensual sobre el capital adeudado.  

 

 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO

SALDO CTE 

2019

SALDO NO

CTE 2019

SALDO FINAL 

2019

SALDO CTE 

2018

SALDO NO

CTE 2018

SALDO FINAL 

2018

VALOR 

VARIACIÓN

1.4 Db PRÉSTAMOS POR COBRAR 6.690.276,00 0,00 6.690.276,00 0,00 6.065.456,00 6.065.456,00 624.820,00

1.4.15 Db Préstamos concedidos 6.690.276,00 0,00 6.690.276,00 0,00 6.065.456,00 6.065.456,00 624.820,00

1.4.16 Db Préstamos gubernamentales otorgados 0,00 0,00 0,00

1.4.27 Db Derechos de recompra de préstamos por cobrar 0,00 0,00 0,00

1.4.77 Db Préstamos por cobrar de difícil recaudo 0,00 0,00 0,00

1.4.80 Cr Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (cr) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.80.03 Cr Deterioro: Préstamos concedidos 0,00 0,00 0,00

1.4.80.26 Cr Deterioro: Préstamos gubernamentales otorgados 0,00 0,00 0,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA
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8.1. Préstamos concedidos 

 

El saldo acumulado a 31 de diciembre de 2019, se encuentra representado en los siguientes 

préstamos concedidos: 

 

La cuenta no presenta indicios de deterioro, debido a que los valores adeudados por los 

funcionarios no superan más de 3 salarios mínimos, adicionalmente, son descontados por 

nómina asegurando el pago de la cuota mensual, se indica al respecto, que se amortiza el 

capital en 12 cuotas mensuales. 

8.2. Préstamos gubernamentales otorgados 

 

El Municipio no presenta saldo en este grupo de cuentas. 

 

8.3. Derechos de recompra de préstamos por cobrar 

 

El Municipio no presenta saldo en este grupo de cuentas. 

 

8.4. Préstamos por cobrar de difícil recaudo 

 

El Municipio no presenta saldo en este grupo de cuentas. 

 

8.5. Préstamos por cobrar vencidos no deteriorados 

 

El Municipio no presenta saldo en este grupo de cuentas. 

 

 

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 

Composición 

 
Las Propiedades, planta y equipo, están representadas por los activos tangibles destinados 

para la prestación de servicios y para propósitos administrativos, no están destinados para la 

venta y se espera usarlos durante más de un período contable. 

 

El saldo acumulado a 31 de diciembre de 2019 en las partidas que componen la Propiedad, 

planta y equipo del Municipio, se encuentra representado de la siguiente manera: 

CONCEPTO
SALDO 

CORRIENTE

SALDO NO 

CORRIENTE
SALDO FINAL

SALDO 

INICIAL

(+) DETERIORO 

APLICADO EN LA 

VIGENCIA

(-) REVERSIÓN DE 

DETERIORO EN 

LA VIGENCIA

SALDO FINAL %

SALDO 

DESPUÉS DE 

DETERIORO

PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 6.690.276,0 0,0 6.690.276,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.690.276,0

Créditos a empleados 6.690.276,0 0,0 6.690.276,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.690.276,0

DESCRIPCIÓN CORTE VIGENCIA 2019 DETERIORO ACUMULADO 2019 DEFINITIVO
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El Municipio se encuentra en proceso de depuración de inventarios para completar la fase 

de establecer valores soportados de los elementos de la propiedad planta y equipo, por tal 

razón no se ha realizado el cálculo del deterioro. Este proceso se encuentra en ejecución, tal 

como se ha planteado en el plan de mejoramiento que la Secretaría de Hacienda adelanta. 

10.1. Detalle saldos y movimientos PPE – Muebles 

 

El método de depreciación utilizado ha sido el de línea recta, para el efecto se actualizaron 

los años de vida útil de los elementos, tal como se estableció en el manual de políticas 

contables del Municipio. 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2019 2018 

VALOR 

VARIACIÓN

1.6 Db PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 75.842.383.354,00 65.176.441.964,00 10.665.941.390,00

1.6.05 Db Terrenos 12.495.833.354,00 11.553.052.766,00 942.780.588,00

1.6.15 Db Construcciones en curso 7.006.519,00 1.560.888.918,00 -1.553.882.399,00

1.6.35 Db Bienes muebles en bodega 56.754.757,00 0,00 56.754.757,00

1.6.40 Db Edificaciones 25.519.252.095,00 24.255.916.462,00 1.263.335.633,00

1.6.45 Db Plantas, ductos y tuneles 12.064.087.853,00 12.022.238.880,00 41.848.973,00

1.6.50 Db Redes, lineas y cables 14.966.406.775,00 9.250.934.507,00 5.715.472.268,00

1.6.55 Db Maquinaria y equipo 1.899.591.691,00 1.030.617.445,00 868.974.246,00

1.6.65 Db Muebles, enseres y equipo de oficina 1.276.514.507,00 707.017.333,00 569.497.174,00

1.6.70 Db Equipos de comunicación y computo 1.363.812.291,00 1.235.834.909,00 127.977.382,00

1.6.75 Db Equipos de transporte, Tracción y elevación 6.130.715.970,00 3.497.533.202,00 2.633.182.768,00

1.6.80 Db Equipos de comedor, cocina y despensa 48.747.573,00 48.747.573,00 0,00

1.6.81 Db Bienes de arte y cultura 13.659.969,00 13.659.969,00 0,00

1.6.85 Cr Depreciación acumulada de PPE (cr) -891.197.118,00 -400.444.361,00 -490.752.757,00

1.6.85.01 Cr Depreciación: Edificaciones 206.453.829,00 98.409.267,00 108.044.562,00

1.6.85.02 Cr Depreciación: Plantas, ductos y túneles 119.379.312,00 59.631.532,00 59.747.780,00

1.6.85.03 Cr Depreciación: Redes, líneas y cables 201.811.178,00 77.091.121,00 124.720.057,00

1.6.85.04 Cr Depreciación: Maquinaria y equipo 24.755.356,00 8.814.433,00 15.940.923,00

1.6.85.05 Cr Depreciación: Equipo médico y científico 0,00 0,00 0,00

1.6.85.06 Cr Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina 46.604.511,00 21.519.852,00 25.084.659,00

1.6.85.07 Cr Depreciación: Equipos de comunicación y computo 130.097.193,00 75.873.476,00 54.223.717,00

1.6.85.08 Cr Depreciación: Equipos de transporte 160.470.819,00 58.292.220,00 102.178.599,00

1.6.85.09 Cr Depreciación: Equipos de comedor y cocina 1.624.920,00 812.460,00 812.460,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

MAQUINARIA Y 

EQUIPO

EQUIPOS DE 

COMUNIC. Y 

COMPUTAC.

EQUIPOS DE 

TRANSPORTE, 

TRACCIÓN Y 

ELEVACIÓN

EQUIPO MÉDICO Y 

CIENTÍFICO

MUEBLES, 

ENSERES Y 

EQUIPO DE 

OFICINA

REPUESTOS
BIENES DE ARTE Y 

CULTURA

EQUIPOS DE 

COMEDOR, 

COCINA, 

DESPENSA Y 

HOTELERÍA

SEMOVIENTES Y 

PLANTAS

OTROS BIENES 

MUEBLES
TOTAL

1.030.617.445,0 1.235.834.909,0 3.497.533.202,0 0,0 707.017.333,0 0,0 13.659.969,0 48.747.573,0 0,0 0,0 6.533.410.431,0

+ 855.974.246,0 127.977.382,0 2.685.873.110,0 0,0 569.497.174,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.239.321.912,0

855.974.246,0 127.977.382,0 2.685.873.110,0 0,0 569.497.174,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.239.321.912,0

- 0,0 0,0 52.690.342,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52.690.342,0

0,0 0,0 52.690.342,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52.690.342,0

= 1.886.591.691,0 1.363.812.291,0 6.130.715.970,0 0,0 1.276.514.507,0 0,0 13.659.969,0 48.747.573,0 0,0 0,0 10.720.042.001,0

- 24.755.356,0 130.097.193,0 160.470.819,0 0,0 46.604.511,0 0,0 0,0 1.624.920,0 0,0 0,0 363.552.799,0

Saldo inicial de la Depreciación 

acumulada
8.814.433,0 75.873.476,0 58.292.220,0 0,0 21.519.852,0 0,0 0,0 812.460,0 0,0 0,0 165.312.441,0

+ Depreciación aplicada vigencia actual 15.940.923,0 54.223.717,0 102.178.599,0 0,0 25.084.659,0 0,0 0,0 812.460,0 0,0 0,0 198.240.358,0

= 1.861.836.335,0 1.233.715.098,0 5.970.245.151,0 0,0 1.229.909.996,0 0,0 13.659.969,0 47.122.653,0 0,0 0,0 10.356.489.202,0

- - - - - - - - - - - - - - -
1,3 9,5 2,6 0,0 3,7 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 3,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- - - - - - - - - - - - - - -

CLASIFICACIONES DE PPE - MUEBLES

USO O DESTINACIÓN 0,0 0,0 0,0 0,0 56.754.757,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56.754.757,0

+ En bodega 0,0 0,0 0,0 0,0 56.754.757,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56.754.757,0

% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)

% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)

VALOR EN LIBROS

(Saldo final - DA - DE)

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

Adquisiciones en compras

SALIDAS (CR):

SALDO INICIAL (01-ene)

ENTRADAS (DB):

Disposiciones (enajenaciones)

SUBTOTAL

(Saldo inicial + Entradas - Salidas)
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Para esta labor, el Municipio cuenta con el Comité de Bajas e Incorporaciones, el cual será 

el responsable de aprobar las solicitudes que realice la Secretaría General respecto a los 

bienes y elementos que se encuentren para dar de baja, así como los valores de referencia o 

a precios de mercado de solicite el comité para la depuración en proceso. 

 

10.2. Detalle saldos y movimientos PPE - Inmuebles 

 

El siguiente es el movimiento de los bienes inmuebles durante el periodo: 

 

 

La Secretaría de Planeación realizó un trabajo de identificación de predios urbanos que 

tiene el Municipio pero que por la cantidad fue complejo el avance, ya se tiene una primera 

parte de los bienes individualizados pero se cuenta con el año 2020 para completar el 

proceso y de ser posible, la contratación de servicios especializados y técnicos que apoyen 

el proceso. 

En este caso, tampoco fue posible calcular el deterioro, puesto que no se cuenta con la 

información completa para su cálculo. 

 

10.3. Construcciones en curso 

 

A la fecha se encuentran en proceso de entrega las siguientes obras:  

 

 

Luego de realizar un proceso de depuración contable en contratos de obra ejecutados se 

realizaron los registros contables requeridos para el traslado de construcciones en curso a 

obras en servicio. Los activos en proceso de construcción a 31 de diciembre de 2019 

ascienden a ($7.006.519), y corresponden al último tramo por recibir de la empresa 

Alumbrados del llano, la cual se encuentra desarrollando el Proyecto Led para la 

TERRENOS ED IF IC A C ION ES
PLANTAS, DUCTOS 

Y TÚNELES

REDES, LÍNEAS Y 

CABLES

P LA N TA S  

P R OD UC TOR A S

OTROS BIENES 

INMUEBLES
TOTAL

11.553.052.766,0 24.255.916.462,0 12.022.238.880,0 9.250.934.507,0 0,0 0,0 57.082.142.615,0

+ 942.780.588,0 2.507.537.822,0 41.848.973,0 5.878.260.029,0 0,0 0,0 9.370.427.412,0

942.780.588,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 942.780.588,0

0,0 2.507.537.822,0 41.848.973,0 5.878.260.029,0 0,0 0,0 8.427.646.824,0

- 0,0 1.244.202.191,0 0,0 162.787.761,0 0,0 0,0 1.406.989.952,0

0,0 1.244.202.191,0 0,0 162.787.761,0 0,0 0,0 1.406.989.952,0

= 12.495.833.354,0 25.519.252.093,0 12.064.087.853,0 14.966.406.775,0 0,0 0,0 65.045.580.075,0

= 12.495.833.354,0 25.519.252.093,0 12.064.087.853,0 14.966.406.775,0 0,0 0,0 65.045.580.075,0

- 0,0 206.453.829,0 119.379.312,0 201.811.178,0 0,0 0,0 527.644.319,0

Saldo inicial de la Depreciación acumulada 0,0 98.409.267,0 59.631.532,0 77.091.121,0 0,0 0,0 235.131.920,0

+ Depreciación aplicada vigencia actual 0,0 108.044.562,0 59.747.780,0 124.720.057,0 0,0 0,0 292.512.399,0

= 12.495.833.354,0 25.312.798.264,0 11.944.708.541,0 14.764.595.597,0 0,0 0,0 64.517.935.756,0

- - - - - - - - - - -
0,0 0,8 1,0 1,3 0,0 0,0 0,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SUBTOTAL

(Saldo inicial + Entradas - Salidas)

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

SALDO INICIAL (01-ene)

ENTRADAS (DB):

Adquisiciones en compras

Sustitución de componentes

SALIDAS (CR):

Sustitución de componentes

% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)

SALDO FINAL (31-dic)

(Subtotal + Cambios)

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)

VALOR EN LIBROS

(Saldo final - DA - DE)

% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)

CONCEPTOS SALDO 2019
(-) DETERIORO 

ACUMULADO

(=) VALOR EN 

LIBROS
% AVANCE

FECHA ESTIMADA 

DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIONES EN CURSO 7.006.519,00 0,00 7.006.519,00

Redes, líneas y cables 7.006.519,00 0,00 7.006.519,00

Red de alumbrado público Led 7.006.519,00 0,00 7.006.519,00 99,28% 30/04/2020
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modernización del alumbrado público entre la vía La venturosa – Puerto López y Puerto 

López – Lajitas. 
 

10.4. Estimaciones 

 

10.4.1 Depreciación – Línea recta 

 

En el manual de políticas contables del Municipio no se establecieron años de vida útil 

mínimos. 

 
 

 

NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 
 

A continuación se presenta el detalle de los bienes de uso público e históricos y culturales a 

diciembre 31 de 2019: 

 

 

Los bienes de uso público e históricos y culturales presentan un incremento de 

($10.068.932.059), el cual se genera principalmente por: ejecución de las obras como 

TIPO CONCEPTOS MÍNIMO MÁXIMO

Maquinaria y equipo 5,0

Equipos de comunicación y computación 3,0

Equipos de transporte, tracción y elevación 5,0

Muebles, enseres y equipo de oficina 5,0

Bienes de arte y cultura 5,0

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 5,0

Edificaciones 30,0

Plantas, ductos y túneles 10,0

Construcciones en curso 10,0

Redes, líneas y cables 10,0

M
U

EB
LE

S
IN

M
U

EB
LE

S

AÑOS DE VIDA ÚTIL

(Depreciación línea recta)
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE PPE

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2019 2018 

VALOR 

VARIACIÓN

1.7 Db
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y 

CULTURALES
57.081.177.532,00 47.012.245.473,00 10.068.932.059,00

1.7.05 Db Bienes de uso público en construcción 16.099.748.216,00 5.074.586.941,00 11.025.161.275,00

1.7.06 Db Bienes de uso público en construcción - concesiones 740.437.501,00 2.000.436.463,00 -1.259.998.962,00

1.7.10 Db Bienes de uso público en servicio 39.904.165.315,00 39.710.395.569,00 193.769.746,00

1.7.15 Db Bienes históricos y culturales 226.826.500,00 226.826.500,00 0,00

1.7.21 Db Bienes de uso público representados en bienes de arte y cultura 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00

1.7.85 Cr Depreciación acumulada de bienes de uso público en servicio (cr) -5.038.755.437,00 -2.518.112.011,00 -2.520.643.426,00

1.7.85.01 Cr Depreciación: Red carretera 4.133.452.594,00 2.066.726.297,00 2.066.726.297,00

1.7.85.04 Cr Depreciación: Plazas públicas 379.535.226,00 188.960.239,00 190.574.987,00

1.7.85.05 Cr Depreciación: Parques recreacionales 524.517.616,00 262.258.808,00 262.258.808,00

1.7.85.10 Cr Depreciación: Bibliotecas 333.334,00 166.667,00 166.667,00

1.7.85.13 Cr
Depreciación: Bienes de uso público representados en bienes de arte y 

cultura
916.667,00 0,00 916.667,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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Modernización de la plaza de mercado del Municipio, construcción de cuatro parques en 

centros poblados y casco urbano; y construcción de polideportivos en veredas del 

Municipio. 

 

11.1. Bienes de uso público (BUP) 

 

El movimiento de los bienes de uso público en servicio y en construcción finalizar el 

periodo 2019 se detalla a continuación: 

 

 

Los principales bienes de uso público en construcción están representados en: 

 

 Red de carretera: esta cuenta está compuesta por el valor que acumulado al 31 de 

diciembre de 2019 presentó un saldo de ($4.816.764.226), en los cuales se encuentra el 

valor girado mediante actas parciales del contrato de pavimentación vial a las vías 

internas del Municipio por un valor de ($4.309.406.957) que a la fecha no se ha logrado 

terminar, siendo el contratista requerido por los entes de control para que responda por 

los perjuicios establecidos en la minuta contractual debido al incumplimiento del 

mismo.  

 

 Plazas públicas: En esta cuenta se ha registrado el valor desembolsado al proyecto de 

adecuación de la Plaza de Mercado del Municipio, a la cual se le han girado recursos 

por la suma de ($6.517.008.774) incluido el valor amortizado del anticipo a la fecha 

quedando una reserva presupuestal para la vigencia 2020, tanto en obra como en 

interventoría. 

 

 Parques recreacionales: El Municipio ha hecho la inversión en parques tanto en el 

sector urbano como en el rural a 31 de diciembre de 2019. 

 

Los principales bienes de uso público en servicio están representados en: 

 

MATERIALES
MATERIALES EN 

TRÁNSITO

BUP EN 

CO NSTRUCCIÓ N
BUP EN SERVICIO

BUP EN 

CO NSTRUCCIÓ N

BUP EN 

SERVICIO

0,0 0,0 5.074.586.941,0 39.710.395.569,0 2.000.436.463,0 0,0 0,0 46.785.418.973,0

+ 0,0 0,0 11.833.030.453,0 193.769.745,0 0,0 0,0 110.000.000,0 12.136.800.198,0

11.833.030.453,0 193.769.745,0 0,0 0,0 110.000.000,0 12.136.800.198,0

- 0,0 0,0 807.869.177,0 0,0 1.259.998.962,0 0,0 0,0 2.067.868.139,0

Otras salidas de BUP 0,0 0,0 807.869.177,0 0,0 1.259.998.962,0 0,0 0,0 2.067.868.139,0

Obra en servicio reclasificada 807.869.177,0 0,0 1.259.998.962,0 0,0 0,0 2.067.868.139,0

= 0,0 0,0 16.099.748.217,0 39.904.165.314,0 740.437.501,0 0,0 110.000.000,0 56.854.351.032,0

= 0,0 0,0 16.099.748.217,0 39.904.165.314,0 740.437.501,0 0,0 110.000.000,0 56.854.351.032,0

- 0,0 0,0 0,0 5.038.755.437,0 0,0 0,0 0,0 5.038.755.437,0

Saldo inicial de la Depreciación acumulada 0,0 2.518.112.011,0 0,0 0,0 2.518.112.011,0

+ Depreciación aplicada vigencia actual 0,0 2.520.643.426,0 0,0 0,0 0,0 2.520.643.426,0

= 0,0 0,0 16.099.748.217,0 34.865.409.877,0 740.437.501,0 0,0 110.000.000,0 51.815.595.595,0

- - - - - - - - - - - -
0,0 0,0 0,0 12,6 0,0 0,0 0,0 8,9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)

% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)

VALOR EN LIBROS

(Saldo final - DA - DE)

SALDO FINAL

(Subtotal + Cambios)

SUBTOTAL

(Saldo inicial + Entradas - Salidas)

BUP: BIENES 

DE ARTE Y 

CULTURA

TOTALCONCEPTOS Y TRANSACCIONES

SALIDAS (CR):

SALDO INICIAL

ENTRADAS (DB):

MATERIALES CONCESIONES
EN CONSTRUCCIÓN / EN 

SERVICIO

Adquisiciones en compras
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 Red de carretera: Se compone de vías de comunicación internas del Municipio por la 

suma de ($12.462.265.317); también incluye vías rurales como por ejemplo dentro de 

las más representativas el Km 18 vía La Banqueta – Cabuyaro por valor de 

($23.918.050), vía La Balsa por valor de ($19.909.90) y en el resto de vías rurales la 

suma de ($1.597.171.404). 

 

 Plazas públicas: El saldo acumulado a 31 de diciembre de 2019 por valor de 

($22.868.998.393), que corresponde a la intervención del Parque El canoero, las obras 

de cielo abiertos en las calles 5ta y 6ta del Municipio y la adecuación de la zona de la 

glorieta a la entrada del Municipio por la vía Puerto López- Villaviencio, entre otras 

como la inversión en la plaza pública del centro poblado de Pachaquiaro por el valor de 

($15.072.000).  

 

 Parques recreacionales: Los parque recreacionales en servicio, se encuentran 

representados en todo el territorio tanto urbano como rural del Municipio por valor de 

($2. 622.588.080) y se encuentran al servicio de la población desde hace varios años. 

 

La Secretaría de Planeación realizó un trabajo de identificación de bienes inmuebles del 

Municipio pero que por la cantidad fue complejo el avance, ya se tiene una primera parte de 

los bienes individualizados pero se cuenta con el año 2020 para completar el proceso y de 

ser posible, la contratación de servicios especializados y técnicos que apoyen el proceso. 

 

En este caso, tampoco fue posible calcular el deterioro, puesto que no se cuenta con la 

información de los valores estimados para su cálculo. 

 

11.2. Bienes históricos y culturales (BHC) 

 

 

Para la vigencia 2019, no hubo inversión de recursos en este grupo, sin embargo el saldo 

acumulado por valor de ($226.826.500) contempla principalmente obras como la 

restauración del Obelisco ubicado en el sector Alto de Menegua, km 9 vía Puerto López – 

Puerto Gaitán.  

Es importante y necesario realizar un estudio dedicado para determinar el valor estimado de 

los monumentos del Municipio, así como el soporte documental idóneo, pues el Almacén 

General tiene mayor valor en su sistema de información, de acuerdo a esta apreciación no 

se evidenciaron indicios de deterioro. 

MATERIALES
MATERIALES EN 

TRÁNSITO
MONUMENTOS

ELEMENTOS DE 

MUSEO

LIB R OS  Y 

P UB LIC A C ION ES
OTROS BHC TOTAL

226.826.500,0 226.826.500,0

= 0,0 0,0 226.826.500,0 0,0 0,0 0,0 226.826.500,0

+ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

= 0,0 0,0 226.826.500,0 0,0 0,0 0,0 226.826.500,0

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

SALDO INICIAL

SUBTOTAL

(Saldo inicial + Entradas - Salidas)

CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR

SALDO FINAL

(Subtotal + Cambios)
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En este caso, tampoco fue posible calcular el deterioro, puesto que no se cuenta con la 

información completa para su cálculo. 

 
11.3. Revelaciones adicionales 

 
Revisión periódica de vida útil, método de depreciación y costos de desmantelamiento.  
 

El método de depreciación y la vida útil para los bienes de uso público e históricos y 

culturales, están definidos de conformidad con lo detallado en la Nota 3. Juicios, 

Estimaciones, Riesgos y Corrección de Errores Contables. Durante la vigencia 2019 el 

Municipio ha revisado la estimación de la vida útil, los métodos de depreciación y los 

costos de desmantelamiento de los bienes de uso público e históricos y culturales, sin 

encontrar cambios en los parámetros determinados inicialmente para la vida útil de los 

Parques, Plaza Públicas y Red de Carretera, los cuales se realizan teniendo como referente 

la tabla de vidas útiles establecida en el Manual de Políticas Contables del Municipio de la 

siguiente manera: 

 

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES 
 

Representan el valor de los recursos identificables, de carácter no monetario y sin 

apariencia física, sobre los cuales el Municipio tiene el control, espera obtener beneficios 

económicos futuros y puede realizar mediciones fiables. 

 

Los activos intangibles del Municipio de Puerto López a 31 de diciembre de 2019, por 

valor de ($513.216.889) y están compuestos de la siguiente manera:  

 

 

Los activos intangibles ascienden a ($513.216.889) con una variación de ($22.222.714) con 

respecto al mismo periodo del año anterior, durante el 2019 se adquirieron nuevas licencias 

Antivirus que al tener una vigencia menor a (1) año se reclasificó en el gasto del periodo 

contable.  

 

Adicionalmente, se cuenta con la inversión de ($126.499.340) correspondientes al pago 

final del contrato de prestación de servicios para la modernización y actualización del 

Software de gestión financiera SII ENTER, el cual inició desde el año 2018 y pretende 

realizar los procesos de manera automática, con resultados en tiempo real y con la interfaz 

de los módulos que mejoraran el flujo de información. 

 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2019 2018 

VALOR 

VARIACIÓN

Db ACTIVOS INTANGIBLES 513.216.889,00 490.994.175,00 22.222.714,00

1.9.70 Db Activos intangibles 685.633.563,00 559.134.223,00 126.499.340,00

1.9.75 Cr Amortización acumulada de activos intangibles (cr) -172.416.674,00 -68.140.048,00 -104.276.626,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 
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Este producto fue entregado a finales del mes de diciembre para empezar a operar en 2020.  

14.1. Detalle saldos y movimientos 

 

A continuación se presenta la conciliación entre los valores iniciales y saldos finales en 

libros para los activos intangibles: 
 

 
 

Deterioro 

 

Durante la vigencia 2019 no se reconoció deterioro para los activos intangibles, de acuerdo 

a la evaluación realizada de los indicios al término del periodo por parte de la dependencia 

encargada de estos bienes, se considera  que uno de los propósitos de la entidad, es 

garantizar la mayor utilización de las licencias en el tiempo. Por esta razón se establecen 

procesos de mantenimiento periódico, lo que garantiza que cualquier ajuste o mejora que 

surja para el software. 
 

14.2. Revelaciones adicionales 

 

El Saldo acumulado por concepto de licencias en la administración central del Municipio 

de Puerto López, corresponde al valor de ($318. 625.561) y por concepto de Software la 

suma de ($321.918.003) al cierre de la vigencia.  

 

Por su parte, el Concejo Municipal ha reportado saldos correspondientes licencias por valor 

de ($12.799.999) y por concepto de Software la suma de ($32.390.000), al cierre de 2019. 

LICENCIAS SOFTWARES TOTAL

331.425.560,0 227.708.663,0 559.134.223,0

+ 8.222.781,0 126.499.340,0 134.722.121,0

8.222.781,0 126.499.340,0 134.722.121,0

= 339.648.341,0 354.208.003,0 693.856.344,0

+ (8.222.781,0) 0,0 (8.222.781,0)

- Salida por traslado de cuentas (CR) 8.222.781,0 8.222.781,0

= 331.425.560,0 354.208.003,0 685.633.563,0

- 6.806.685,0 165.609.989,0 172.416.674,0

Saldo inicial de la AMORTIZACIÓN 

acumulada
4.246.685,0 63.893.363,0 68.140.048,0

+ Amortización aplicada vigencia actual 2.560.000,0 101.716.626,0 104.276.626,0

= 324.618.875,0 188.598.014,0 513.216.889,0

- - - - - - -
2,1 46,8 25,1

SALDO FINAL

(Subtotal + Cambios)

SUBTOTAL

(Saldo inicial + Entradas - Salidas)

CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

Adquisiciones en compras

SALDO INICIAL

ENTRADAS (DB):

% AMORTIZACIÓN ACUMULADA (seguimiento)

AMORTIZACIÓN ACUMULADA (AM)

VALOR EN LIBROS

(Saldo final - AM - DE)
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Adicionalmente, ni El Municipio, ni el Conejo, presentan activos intangibles cuya 

titularidad se encuentre restringida, así mismo no existen compromisos contractuales para 

la adquisición de dichos activos. 

 

 

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 
 

Los otros derechos y garantías que tiene el Municipio a diciembre 31 de 2019 están 

compuestos por: 

 

 
 

 Bienes y servicios pagados por anticipado: Se han adquirido pólizas de seguros para 

bienes muebles e inmuebles de la Administración, así como los seguros de vida de 

Alcalde, Concejales y funcionarios de la planta directiva de la entidad, cumpliendo con 

lo establecido en la normatividad vigente para entidades estatales de orden territorial. 

Estas pólizas se amortizan en (12) cuotas mensuales para consumirse en el término de la 

vigencia de cada una. 

 

 Avances y anticipos entregados: El Municipio ha adelantado procesos de depuración de 

Anticipos por cobrar, los cuales se encuentran con los documentos soportes idóneos 

para sus respectivas reclasificaciones. Quedando como saldo en libros, únicamente los 

valores correspondientes a contratos no terminados y por lo cuales existen saldos 

pendientes por amortizar. 

 

 Recursos entregados en administración: Los recursos del Impuesto de Alumbrado 

Público, son manejados por la Concesionaria Alumbrados del Llano, la cual los maneja 

a través de Alianza Fiduciaria S.A., de acuerdo con el contrato de concesión firmado 

entre las partes en el año 2006, y que tendrá una vigencia de 20 años. A la fecha no se 

ha otorgado plazos ni adiciones al contrato de concesión. 

 

16.1. Desglose – Subcuentas otros 

 

El Municipio no presenta saldos en las subcuentas otros que componen la cuenta mayor. 

 

16.2. Desglose – Activos para liquidar (solo entidades en liquidación)  

 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO

SALDO CTE 

2019

SALDO NO

CTE 2019

SALDO FINAL 

2019

SALDO CTE 

2018

SALDO NO

CTE 2018

SALDO FINAL 

2018

VALOR 

VARIACIÓN

Db OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 0,00 6.776.121.361,00 6.776.121.361,00 182.863.970,00 12.499.303.464,00 12.682.167.434,00 -5.906.046.073,00

1.9.05 Db Bienes y servicios pagados por anticipado 0,00 236.635.440,00 236.635.440,00 182.863.970,00 0,00 182.863.970,00 53.771.470,00

1.9.06 Db Avances y anticipos entregados 0,00 4.440.586.518,00 4.440.586.518,00 0,00 8.371.366.823,00 8.371.366.823,00 -3.930.780.305,00

1.9.08 Db Recursos entregados en administración 0,00 2.094.809.403,00 2.094.809.403,00 0,00 4.123.846.641,00 4.123.846.641,00 -2.029.037.238,00

1.9.09 Db Depósitos entregados en garantía 0,00 4.090.000,00 4.090.000,00 0,00 4.090.000,00 4.090.000,00 0,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA
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No Aplica 

 

16.3. Desglose – Activos para trasladar (solo entidades en liquidación) 

 

No Aplica 

 

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS 
 

17.1. Arrendamientos financieros 

 

El saldo con corte al 31 de diciembre de 2019 del Municipio de Puerto López, 

correspondiente al arrendamiento o leasing financiero adquirido durante la vigencia 2019, y 

se refleja de la siguiente manera: 

 

La entidad contrató leasing de arrendamiento financiero con el banco BBVA para la 

compra de maquinaria amarilla, al servicio de la administración Municipal. La tasa pactada 

fue DTF + 0.25 T.V. y la periodicidad del pago es trimestre vencido. 

 

17.2. Arrendamientos operativos 

 

Arrendamiento Operativo - Activo 

Ta como se señaló en la Nota 7.21. Otras cuentas por cobrar, dentro de las cuales se 

encuentran las partidas correspondientes al arrendamiento operativo El Municipio de Puerto 

López cuenta con ingresos causados como arrendamiento operativo considerando las 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2019 2018 

VALOR 

VARIACIÓN

Db ARRENDAMIENTO FINANCIERO - ACTIVO 0,00 0,00 0,00

1.4.15.29 Db Préstamos por cobrar (préstamos concedidos) 0,00 0,00 0,00

Cr ARRENDAMIENTO FINANCIERO - PASIVO 1.072.581.095,00 0,00 1.072.581.095,00

2.3.14.10 Cr Financiamiento interno de largo plazo 1.072.581.095,00 0,00 1.072.581.095,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2019 2018 

VALOR 

VARIACIÓN

Db ARRENDAMIENTO OPERATIVO - ACTIVO 60.516.877,00 42.886.085,00 17.630.792,00

1.3.84.39 Db Cuentas por cobrar 60.516.877,00 42.886.085,00 17.630.792,00

1.9.05.04 Db Pagados por anticipado 0,00 0,00 0,00

Cr ARRENDAMIENTO OPERATIVO - PASIVO 14.405.334,00 12.733.334,00 1.672.000,00

2.4.90.58 Cr Cuentas por pagar 14.405.334,00 12.733.334,00 1.672.000,00

2.9.10.05 Cr Recibidos por anticipado 0,00 0,00 0,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 
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remuneraciones recibidas por parte de terceros, por el uso de tres (3) bienes inmuebles de 

uso público a precios por debajo de lo que ofrece el mercado. 

Los saldos que se encuentran pendientes por cobrar reflejados en este grupo corresponden 

a: Plaza de Mercado de Puerto López la suma de ($3.405.500); Complejo Ganadero 

Candilejas la suma de ($2.737.867); Centro Comercial Los Pinos de Puerto López la suma 

($38.508.000) por parte de la antigua administradora delegada y ($15.865.518) por parte de 

los pequeños comerciantes que se encuentran en el centro comercial.  

Para determinar el cálculo del deterioro de la cartera de arrendamiento operativo, se tomó 

en consideración el valor estimado de recuperar en comparación al valor en libros, de 

acuerdo a esta información se observa que presenta indicios de deterioro. 

Se aplica la formula con una tasa TES de la curva cero en pesos del banco de la república, 

con corte a diciembre de 2019 y con una proyección de 1 año, de esta manera se calcula un 

valor a deteriorar de ($42.714.603). 

 

Arrendamiento Operativo – Pasivo 

La entidad contrató leasing de arrendamiento financiero con el banco BBVA para la 

compra de maquinaria amarilla, al servicio de la administración Municipal. La tasa pactada 

fue DTF + 0.25 T.V. y la periodicidad del pago es trimestre vencido. 

 

 

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR 
 

El saldo acumulado a 31 de diciembre de 2019 de los préstamos por pagar del Municipio de 

Puerto lópez, se encuentra compuesto de la siguiente manera: 

 

20.1. Revelaciones generales 

 

La variación corresponde a una reducción del 8,3% de los préstamos a largo plazo, debido 

al pago de créditos durante la vigencia 2019. Adicionalmente, el Municipio ha mejorado el 

perfil de crédito que inició con Bancolombia en 2017 y fue recogido posteriormente por el 

Banco Agrario en 2019, mejorando la tasa para realizar mayores abonos a capital.  

 

20.1.1. Financiamiento interno de corto plazo 

 

El Municipio de Puerto López no cuenta con préstamos a corto plazo. 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO

SALDO CTE 

2019

SALDO NO

CTE 2019

SALDO FINAL 

2019

SALDO CTE 

2018

SALDO NO

CTE 2018
SALDO FINAL 2018

VALOR 

VARIACIÓN

2.3 Cr PRÉSTAMOS POR PAGAR 0,00 11.183.328.081,00 11.183.328.081,00 0,00 12.197.858.916,00 12.197.858.916,00 -1.014.530.835,00

2.3.14 Cr Financiamiento interno de largo plazo 0,00 11.183.328.081,00 11.183.328.081,00 0,00 12.197.858.916,00 12.197.858.916,00 -1.014.530.835,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA
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20.1.2. Financiamiento interno de largo plazo 

 

El detalle de los créditos de financiamiento interno de largo plazo se distribuye de la 

siguiente manera:  

 

Los préstamos por pagar a diciembre 31 de 2019 por ($11.183.328.081), corresponde a las 

obligaciones de largo plazo, conformadas por préstamos de la banca comercial por valor de 

($10.110.746.986) correspondiente al 90,4% del total de los préstamos por pagar y un 

leasing o arrendamiento financiero por valor de ($1.107.337.884) que representa el 9,6% 

del total de la deuda de financiamiento.  

 

Los saldos de los créditos bancarios aquí reflejados, corresponden únicamente al valor del 

capital adeudado que se compone de los siguientes créditos: 

 

 
 

20.1.3. Financiamiento externo de corto plazo 

 

El Municipio de Puerto López no cuenta con saldos ni movimientos en este grupo. 

TIPO DE 

TERCEROS

PN / PJ / 

ECP
CANTIDAD

VALOR EN 

LIBROS
PLAZO

TASA DE 

NEGOCIACIÓ

N

(%)

TASA 

EFECTIVA 

ANUAL

(% E.A.)

NUEVAS RESTRICCIONES
NUEVO 

PLAZO

NUEVA TASA DE 

NEGOCIACIÓN

(%)

NUEVA TASA 

EFECTIVA ANUAL

(% E.A.)

CRITERIOS PARA DETERMINACIÓN 

DE LA NUEVA TASA

GASTOS 

ADICIONALES 

POR INTERESES

(Calculo sobre 

nueva % E.A.)

COSTOS 

ADICIONALES DE 

TRANSACCIÓN

(menor valor del 

préstamo)

FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO10.110.746.986,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Préstamos banca comercial 10.110.746.986,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nacionales PJ 1 162.500.000,0 Entre 3 y 5 años DTF+2 Seleccionar rango…

Nacionales PJ 1 4.590.909.102,0 Entre 3 y 5 años DTF+2 Seleccionar rango…

Nacionales PJ 1 4.250.000.000,0 Entre 3 y 5 años DTF+1,78 Seleccionar rango…

Nacionales PJ 1 1.107.337.884,0 Entre 3 y 5 años DTF+1,65 Seleccionar rango…

ASOCIACIÓN DE DATOS DETALLES DE LA TRANSACCIÓN (reporte DETALLES DE LA RENEGOCIACIÓN O CORRECCIÓN DE LA INFRACCIÓN

RESUMEN DEUDA PUBLICA COON CORTE A 31/12/2019

ITEM DESTINO DEL CREDITO VALOR DEL CREDITO SALDO 31/12/2019 BANCO TASA

PERIODICIDAD 

DE PAGOS

1
ADQUISICION DE UN LOTE DE TERRENO URBANA DE 

10 HECTAREAS DEL PREDIO LOS MANGOS 1.300.000.000,00 162.500.000,00 AGRARIO DTF + 2 E.A. Tri.Vencido

2

MEJORAMIENTO URBANISTICO DE LAS CALLES 5 Y 6 

ENTRE CARRERAS 1 Y 12 PRIMERA ETAPA EN EL 

MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ -  DOTACION DE 

ANDENES, PLAZAS Y PARQUES CON MOBILIARIO Y 

VEGETACION ADECUADA 8.000.000.000,00 4.590.909.102,00 AGRARIO DTF + 2 E.A. Tri.Vencido

3

MEJORAMIENTO URBANISTICO DE LAS CALLES 5 Y 6 

ENTRE CARRERAS 1 Y 12 SEGUNDA ETAPA EN EL 

MUNICIPIO DE PURTO LOPEZ, META 6.000.000.000,00 4.250.000.000,00 BBVA DTF+1.78 E.A. Tri.Vencido

4

CONTRATO LEASING PARA UNA MOTONIVELADORA 

MARCA CASE MODELO 845B CABINADA CON AIRE 

ACONDICIONADO Y RIPPER TRASERO Y UNA 

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 4X4 MARCA 

CASE MODELO 580SN CABINADA CON AIRE 

ACONDICIONADO 1.235.934.000,00 1.072.581.095,00 BBVA DTF + 0.25 T.V. Tri.Vencido

5

REHABILITACIÓN MEDIANTE REPARCHEO EN ASFALTO 

DE VÍAS URBANAS Y CONSTRUCCIÓN DE 

REDUCTORES DE VELOCIDAD EN EL ÁREA URBANA Y 

RURAL; CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL 

SENDERO PEATONAL ECOLÓGICO, PLAZOLETAS Y 

PARQUEADEROS PARA EL ACCESO AL MIRADOR 

MATAPALO Y OBELISCO UBICADO EN EL ALTO DE 

MENGUA ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO Y 

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES MÚLTIPLES EN 

PACHAQUIARO, PUERTO GUADALUPE, REMOLINO Y 

BOCAS DEL GUAYURIBA, MUNICIPIO DE PUERTO 

LÓPEZ, META. 4.000.000.000,00 1.107.337.884,00 BANCOLOMBIA DTF+1.65 T.A. Tri.Vencido
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20.1.4. Financiamiento externo de largo plazo 

 

El Municipio de Puerto López no cuenta con saldos ni movimientos en este grupo. 

20.1.5. Financiamiento banca central 

 

El Municipio de Puerto López no cuenta con saldos ni movimientos en este grupo. 

 

20.2. Revelaciones de baja en cuentas diferentes al pago de la deuda 

 

El Municipio de Puerto López no cuenta con saldos ni movimientos en este grupo. 

 

 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 
 

El saldo acumulado a 31 de diciembre de 2019 de las cuentas por pagar del Municipio de 

Puerto López, se encuentra compuesto de la siguiente manera: 

 
 

21.1.  Revelaciones generales 

 

La programación del giro de los comprobantes de pago recibidas por la Tesorería General, 

se realiza teniendo en cuenta las prioridades de acuerdo con la ley, la fecha de vencimiento 

de la factura y la disponibilidad del recurso que financia la obligación, así: servicios 

públicos, pagos laborales, deuda pública, conciliaciones, sentencias, fallos judiciales, 

contratos por prestación de servicios, acreedores y proveedores.  

 

Al cierre de la vigencia del año 2019 las cuentas por pagar en tesorería establecidas en la 

Resolución 021 de 2020, por medio del cual se reconocen unas reservas presupuestales y de 

cuentas por pagar del 2019, llegaron a la suma de ($8.735.749.259,70) principalmente por 

conceptos por pagar a contratistas y proveedores.  

 

Existe un incremento generalizado de las cuentas con corte a 31 de diciembre de 2019 

respecto a la vigencia 2018. Entre los aspectos más importantes a destacar se encuentran: 

 

 Cierre de las plataformas virtuales bancarias para realizar trasferencias a 

proveedores y contratistas el 27 de diciembre de 2019. 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO SALDO CTE 2019

SALDO NO

CTE 2019

SALDO FINAL 

2019
SALDO CTE 2018

SALDO NO

CTE 2018

SALDO FINAL 

2018

VALOR 

VARIACIÓN

2.4 Cr CUENTAS POR PAGAR 12.286.147.639,00 0,00 12.286.147.639,00 5.954.008.323,00 0,00 5.954.008.323,00 6.332.139.316,00

2.4.01 Cr Adquisición de bienes y servicios nacionales 7.317.645.192,00 0,00 7.317.645.192,00 1.966.448.795,00 0,00 1.966.448.795,00 5.351.196.397,00

2.4.03 Cr Transferencias por pagar 83.879.121,00 0,00 83.879.121,00 0,00 0,00 0,00 83.879.121,00

2.4.07 Cr Recursos a favor de terceros 773.682.138,00 0,00 773.682.138,00 527.840.814,00 0,00 527.840.814,00 245.841.324,00

2.4.24 Cr Descuentos de nómina 23.836.387,00 0,00 23.836.387,00 6.661.006,00 0,00 6.661.006,00 17.175.381,00

2.4.30 Cr Subsidios asignados 282.744.720,00 0,00 282.744.720,00 115.217.232,00 0,00 115.217.232,00 167.527.488,00

2.4.36 Cr Retenciones en la fuente 243.283.982,00 0,00 243.283.982,00 170.743.097,00 0,00 170.743.097,00 72.540.885,00

2.4.40 Cr Impuestos, contribuciones y tasas 842.145.459,00 0,00 842.145.459,00 566.068.729,00 0,00 566.068.729,00 276.076.730,00

2.4.80 Cr Administración y prestacion de servicios 387.120.454,00 0,00 387.120.454,00 675.636.882,00 0,00 675.636.882,00 -288.516.428,00

2.4.90 Cr Otras cuentas por pagar 2.331.810.186,00 0,00 2.331.810.186,00 1.925.391.768,00 0,00 1.925.391.768,00 406.418.418,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA
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 Se perdieron 2 días hábiles de trabajo desde la recepción de las cuentas hasta el 31 

de diciembre de 2019. 

 Pese a que el personal de la Secretaría de Hacienda laboró los días 28 y 29 de 

diciembre (sábado y domingo), los supervisores y demás funcionarios involucrados 

en el proceso de pagos no cumplieron con lo estipulado en el cronograma de cierres 

establecido con anticipación. 

 

21.1.1. Adquisición de bienes y servicios nacionales  

 

A diciembre 31 de 2019, se presenta aumento considerable con respecto al año anterior 

equivalente a ($5.351.196.397), dado principalmente por el reconocimiento de compra de 

bienes o prestación de servicios; el cual se realiza posterior al recibo a satisfacción de éstos 

por parte del Municipio, soportado con la respectiva acta de pago, informe de supervisión e 

interventoría y factura o documento equivalente. Adicionalmente y en cumplimiento de las 

políticas contables, también se reconocieron cuentas por pagar soportadas con las 

certificaciones del recibo a satisfacción firmadas por los supervisores de los contratos. 

 

Dentro de las cuentas por pagar más representativas y establecidas en la Resolución 021 de 

2020, por medio de la cual se constituyen las reservas presupuestales y cuentas por pagar de 

la vigencia fiscal 2019; se encuentran las siguientes: 

 

- Comprobante de pago 3110 de 2019 a nombre del Consorcio Yacuana por valor de 

($1. 697.087.224). 

- Comprobantes de pago 3261 y 3288 de 2019, a nombre de Omar Gómez Carreño 

por valor de ($1.526.906.488). 

- Comprobantes de pago 3261 y 3340 de 2019, a nombre de Unión Temporal 

Fortalecimiento 2019 por valor de ($855.517.600). 

- Comprobantes de pago 3286 y 3287 de 2019, a nombre de Urbanística Arquitectura 

por valor total de ($799.762.110). 

- Comprobante de pago 3182 de 2019 a nombre del Consorcio Fonseg por valor de 

($489.514.374). 

- Comprobantes de pago 3188, 3189 y 3190 de 2019, a nombre del Consorcio 

Alimentando con Amor, por valor de ($79.685.999) en total. 

 

21.1.2.  Subvenciones por pagar  

 

El Municipio no presenta saldos ni movimientos en este grupo. 

 

21.1.3. Transferencias por pagar  

 

Corresponde al saldo adeudado por el Municipio al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 

Puerto López, en el marco del convenio 103-11-01-0002 de 2019, cuyo objeto es la 

transferencia de los recursos de la sobretasa bomberil, recaudada durante los últimos meses 

de la vigencia.  
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21.1.4. Adquisición de bienes y servicios del exterior  

 

El Municipio no presenta saldos ni movimientos en este grupo. 

 

21.1.5. Recursos a favor de terceros 

 

Este grupo está conformado por valor de ($406.004.731) que quedó pendiente por pagar a 

la Corporación Autónoma Regional de la Macarena – CORMACARENA, correspondeinte 

al último trimestre de 2019, el cual fue girado en el mes de enero de 2020 a la cuenta 

autorizada por la Corporación. 

 

Adicionalmente, se encuentran rendimientos financieros de convenios y del SGR que se 

deben reintegrar a las entidades de gobierno nacional para la ejecución de programas y 

proyectos de inversión en el Municipio. 

 

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

salud 

 

El Municipio no presenta saldos ni movimientos en este grupo. 

 

21.1.7. Descuentos de nómina 

 

Los descuentos de nómina sin pagar a que hace referencia este grupo, corresponden a las 

deducciones practicadas a los funcionarios de la Administración Municipal practicados en 

la nómina del mes de diciembre de 2019, los cuales son girados en el siguiente mes a los 

respectivos beneficiarios finales, tal como se relaciona a continuación:  

 

TIPO DE 

TERCEROS

PN / PJ / 

ECP
TERCERO

VALOR EN 

LIBROS
PLAZO

FECHA DE 

VENCIMIENTO

(dd/mm/aaaa)

RESTRICCIONES

TASA DE 

INTERES

(%)

DESCUENTOS DE NÓMINA 23.806.387,0 0,0

Aportes a fondos pensionales 10.107.688,0 0,0

Nacionales PJ Colpensiones 2.771.556,0 Menos de 3 meses 10/01/2020 Ninguna 0

Nacionales PJ Colfondos 21.429,0 Menos de 3 meses 10/01/2020 Ninguna 0

Nacionales PJ Porvenir 5.417.260,0 Menos de 3 meses 10/01/2020 Ninguna 0

Nacionales PJ Protección 1.026.140,0 Menos de 3 meses 10/01/2020 Ninguna 0

Nacionales PJ AFP Concejo y personeria 871.303,0 Menos de 3 meses 10/01/2020 Ninguna 0

Aportes a seguridad social en salud 9.188.510,0 0,0

Nacionales PJ Nueva EPS 2.624.009,0 Menos de 3 meses 10/01/2020 Ninguna 0

Nacionales PJ Salud Total EPS 1.330.104,0 Menos de 3 meses 10/01/2020 Ninguna 0

Nacionales PJ Medimas EPS 838.124,0 Menos de 3 meses 10/01/2020 Ninguna 0

Nacionales PJ Sanitas EPS 2.049.537,0 Menos de 3 meses 10/01/2020 Ninguna 0

Nacionales PJ Famisanar EPS 1.521.725,0 Menos de 3 meses 10/01/2020 Ninguna 0

Nacionales PJ Coomeva EPS 116.692,0 Menos de 3 meses 10/01/2020 Ninguna 0

Nacionales PJ Comparta EPS 138.316,0 Menos de 3 meses 10/01/2020 Ninguna 0

Nacionales PJ EPS Concejo y personeria 570.003,0 Menos de 3 meses 10/01/2020 Ninguna 0

Fondos de empleados 973.077,0 0,0

Nacionales PJ FECEDA 973.077,0 Menos de 3 meses 10/01/2020 Ninguna

Libranzas 911.758,0 0,0

Nacionales PJ Banco Agrario 146.776,0 Menos de 3 meses 10/01/2020 Ninguna

Nacionales PJ Municipio 478.008,0 Menos de 3 meses 10/01/2020 Ninguna

Nacionales PJ Coopdesol 286.974,0 Menos de 3 meses 10/01/2020 Ninguna

Contratos de medicina prepagada 114.900,0 0,0

Nacionales PJ Colsanitas 114.900,0 Menos de 3 meses 10/01/2020 Ninguna

Embargos judiciales 1.759.480,0 0,0

Nacionales PJ Juzgados 1.759.480,0 Menos de 3 meses 10/01/2020 Ninguna

Seguros 750.974,0 0,0

Nacionales PJ Seguros Bolivar 750.974,0 Menos de 3 meses 10/01/2020 Ninguna

ASOCIACIÓN DE DATOS
DETALLES DE LA TRANSACCIÓN

(reporte agrupado por datos comunes de asociación)
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21.1.8. Subsidios asignados 

 

Este grupo lo componen las cuentas pendientes por pagar incorporadas en la Resolución 

021 de 2020, por medio de la cual se constituyen las reservas presupuestales y cuentas por 

pagar de la vigencia fiscal 2019; se encuentran las siguientes: 

 

 

21.1.9. Impuestos, Contribuciones y Tasas 

 

Este grupo representa los saldos que a 31 de diciembre de 2019 quedaron pendientes por 

girar a las entidades de orden departamental y registro del ingreso en las cuentas del 

Municipio, correspondientes a las deducciones efectuadas en las órdenes de pago realizadas 

en el mes de diciembre de 2019, y se componen de la siguiente manera: 

 

 
 

Las estampillas de orden Departamental, son consignadas al beneficiario de las deducciones 

como lo son: Estampilla Proturismo: 91% al Instituto de Turismo del Meta. Estampilla 

TIPO DE 

TERCEROS

PN / PJ / 

ECP
CANTIDAD

VALOR EN 

LIBROS
PLAZO

FECHA DE 

VENCIMIENTO

(dd/mm/aaaa)

RESTRICCIONES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS708.729.814,0

Contribuciones 8.458.736,0

Nacionales PJ 1 8.458.736,0 Menos de 3 meses 31/01/2020

Estampillas 442.277.184,0

Nacionales PJ 1 12.188.400,0 Menos de 3 meses 10/01/2020 Estampilla Proturismo 9%

Nacionales PJ 1 100.370.243,0 Menos de 3 meses 10/01/2020 Estampilla Deportes

Nacionales PJ 1 206.350.291,0 Menos de 3 meses 10/01/2020 Estampilla Adulto Mayor

Nacionales PJ 1 123.368.250,0 Menos de 3 meses 10/01/2020 Fondo de Seguridad

Nacionales PJ 1 163.600,0 Menos de 3 meses 10/01/2020 Estampillas por pagar  Concejo y Personeria

Otros impuestos departamentales 257.807.628,0

Nacionales PJ 1 101.592.016,0 Menos de 3 meses 10/01/2020 Estampilla Proturismo 91%

Nacionales PJ 1 1.830.724,0 Menos de 3 meses 10/01/2020 Estampilla Prodesarrollo

Nacionales PJ 1 110.618.349,0 Menos de 3 meses 10/01/2020 Estampilla Procultura

Nacionales PJ 1 42.651.485,0 Menos de 3 meses 10/01/2020 Estampilla Prounillanos

Nacionales PJ 1 562.720,0 Menos de 3 meses 10/01/2020 Papeletas

Nacionales PJ 1 552.334,0 Menos de 3 meses 10/01/2020 Estampillas por pagar Concnejo y Personeria

Otros impuestos municipales 186.266,0

Nacionales PJ 1 186.266,0 Seleccionar rango… 10/01/2020 Estampillas por pagar Concnejo y Personeria

ASOCIACIÓN DE DATOS
DETALLES DE LA TRANSACCIÓN

(reporte agrupado por datos comunes de asociación)

TIPO DE 

TERCEROS

PN / PJ / 

ECP
CANTIDAD

VALOR EN 

LIBROS
PLAZO

FECHA DE 

VENCIMIENTO

(dd/mm/aaaa)

TERCERO

TASA DE 

INTERES

(%)

SUBSIDIOS ASIGNADOS 282.744.720,0 0,0

Vivienda 25.029.498,0 0,0

Nacionales PJ 1 25.029.498,0 Menos de 3 meses 28/02/2020 Contrapartida Municipio PA VIS MDR 2018

Servicio de acueducto 56.955.968,0 0,0

Nacionales PJ 1 56.955.968,0 Menos de 3 meses 28/02/2020 ESPUERTO S.A. E.S.P

Servicio de alcantarillado 25.702.600,0 0,0

Nacionales PJ 1 25.702.600,0 Menos de 3 meses 28/02/2020 ESPUERTO S.A. E.S.P

Servicio de aseo 175.056.654,0 0,0

Nacionales PJ 1 175.056.654,0 Menos de 3 meses 28/02/2020 ESPUERTO S.A. E.S.P

ASOCIACIÓN DE DATOS
DETALLES DE LA TRANSACCIÓN

(reporte agrupado por datos comunes de asociación)



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL META 

MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ 
NIT: 892099325-0 

 
ESTADOS FINANCIEROS 2019 

 

68 
 

ProUnillanos: Universidad de Los Llanos declaración y pago. Estampilla Prodesarrollo: 

Gerencia Rentas de la Gobernación del Meta. 

 

21.1.10. Créditos Judiciales 

 

El Municipio no presenta saldos ni movimientos en este grupo. 

 

21.1.11. Saldos disponibles en patrimonios autónomos y otros recursos entregados en 

administración 

 

El Municipio no presenta saldos ni movimientos en este grupo. 

 

21.1.12. Impuestos, Contribuciones y Tasas Recursos recibidos de los sistemas 

generales de pensiones y riesgos laborales 

 

El Municipio no presenta saldos ni movimientos en este grupo. 

 

21.1.13. Recursos recibidos del sistema de seguridad social en salud 

 

El Municipio no presenta saldos ni movimientos en este grupo. 

 

21.1.14. Administración y prestación de servicios de salud 

 

Este grupo está compuesto por las obligaciones que tiene el Municipio de Puerto López, 

con relación al cubrimiento del Régimen Subsidiado de Salud y que no se alcanzaron a 

realizar los pagos en el mes de diciembre de 2019. Los comprobantes de pago que las 

identifican, se encuentran incorporadas en la resolución de reservas y cuentas por cobrar de 

la vigencia 2019, anteriormente señalada. 

 

21.1.15. Administración de la seguridad social en salud 

 

El Municipio no presenta saldos ni movimientos en este grupo. 

 

21.1.16. Obligaciones de los fondos de reservas de pensiones 
 

El Municipio no presenta saldos ni movimientos en este grupo. 

 

21.1.19. Otras cuentas por pagar  
 

Al cierre de la vigencia 2019, las cuentas del grupo Otras Cuentas por Pagar presentan un 

saldo por valor de ($2.331.810.186) con una incremento respecto al 31 de diciembre de 

2018 del 21.10%, equivalente a ($406.418.418). 

 

Los conceptos más representativos en este grupo de saldos son los siguientes:   
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 Seguros por valor de ($255.349.251) los cuales encuentran pendiente de giro en la 

Tesorería.  

  

 Saldos a favor de contribuyentes por valor de ($1.092.858.830) generados por mayores 

valores pagados o pendientes por identificar. 

 

 Multas y sanciones por valor de ($91.134.607) cobrado por la CORMACARENA al 

Municipio de acuerdo a la Resolución proferida en el año 2019, y sobre la cual ya se 

agotaron los recursos.  
 

21.1.20. Cuentas por pagar a costo amortizado 

 

El Municipio no presenta saldos ni movimientos en este grupo. 

 

21.2. Revelaciones de baja en cuentas diferentes al pago de la deuda  

 

El Municipio no presenta saldos ni movimientos en este grupo. 

 

 

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 

Todas las retribuciones que el Municipio proporciona a los trabajadores oficiales y 

empleados públicos (en adelante empleados) de la entidad territorial, en relación con la 

remuneración causada y pagada a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, 

beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. También aplica para las 

obligaciones laborales relacionadas con las prestaciones sociales, contribuciones y aportes 

establecidos por las leyes laborales y los acuerdos establecidos con los empleados 

contratados por el Municipio de Puerto López.    

 

El valor más representativo dentro de Beneficios a los empleados corresponde a los 

beneficios posempleo-pensiones, cuenta en la que se registra la información que suministra 

el Ministerio de Hacienda y crédito Público del cálculo actuarial del pasivo pensional del 

Municipio a 31 de diciembre de 2019. 

 

Este grupo de cuentas está conformado por los siguientes conceptos: 

 

Composición 

 
 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO SALDO CTE 2019

SALDO NO

CTE 2019

SALDO FINAL 

2019
SALDO CTE 2018

SALDO NO

CTE 2018

SALDO FINAL 

2018

VALOR 

VARIACIÓN

2.5 Cr BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 806.903.770,00 8.785.866.590,00 9.592.770.360,00 45.870.412.910,00 5.981.428.784,00 51.851.841.694,00 -42.259.071.334,00

2.5.11 Cr Beneficios a los empleados a corto plazo 806.903.770,00 0,00 806.903.770,00 715.747.412,00 0,00 715.747.412,00 91.156.358,00

2.5.14 Cr Beneficios posempleo - pensiones 0,00 8.785.866.590,00 8.785.866.590,00 45.154.665.498,00 5.981.428.784,00 51.136.094.282,00 -42.350.227.692,00

Db PLAN DE ACTIVOS 0,00 12.088.673.767,00 12.088.673.767,00 0,00 25.720.888.913,00 25.720.888.913,00 -13.632.215.146,00

1.9.04 Db Para beneficios posempleo 0,00 12.088.673.767,00 12.088.673.767,00 0,00 25.720.888.913,00 25.720.888.913,00 -13.632.215.146,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA
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22.1.  Beneficios a los empleados a corto plazo 

 

Los beneficios de corto plazo fueron otorgados a los empleados del Municipio de Puerto 

López, pagaderos en un plazo inferior o igual a doce (12) meses siguientes al cierre del 

período en el que se generó la obligación o prestó el servicio. En este grupo hacen parte de 

tales beneficios, los sueldos, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social que se 

detallan a continuación:  

 

 

Los beneficios a empleados a corto plazo, presentan un incremento de ($91.156.358,00), 

equivalente al 12,7% respecto al año anterior, principalmente porque las obligaciones por 

concepto de Vacaciones, Primas de Vacaciones y Bonificación por Servicios Prestados son 

pagadas cuando el funcionario solicita el disfrute de vacaciones a que tiene derecho por haber 

laborado sin interrupción durante el periodo comprendido de doce meses, sin embargo existe 

un 9% de funcionarios aproximadamente, que tiene acumulados más de 2 periodos de 

vacaciones sin disfrutar; adicionalmente hubo una (1) liquidación de prestaciones sociales por 

valor total de ($9.893.350) que no se alcanzó a girar el 31 de diciembre de 2019, de igual 

forma se encuentra un (1) comprobante de pago de vacaciones liquidadas por valor de 

($5.733.573) el cual presenta la misma situación. 

 

Otra de las cuentas que contiene un valor acumulado considerable, es el pasivo por concepto 

de dotación a trabajadores, pues la entidad debe a los funcionarios que tienen derecho, 

dotaciones desde la vigencia 2012, en el caso de la vigencia 2019, no hubo contrato 

adquisición de dotaciones para los funcionarios. 

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO

VALOR EN 

LIBROS

2.5.11 Cr BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 806.903.770,0

2.5.11.02 Cr Cesantías 199.586.318,0

2.5.11.03 Cr Intereses sobre cesantías 23.704.441,0

2.5.11.04 Cr Vacaciones 168.002.368,0

2.5.11.05 Cr Prima de vacaciones 109.085.069,0

2.5.11.06 Cr Prima de servicios 924.809,0

2.5.11.09 Cr Bonificaciones 14.057.597,0

2.5.11.11 Cr Aportes a riesgos laborales 2.302.000,0

2.5.11.13 Cr Remuneración por servicios técnicos 132.051.880,0

2.5.11.16 Cr Dotación y suministro a trabajadores 100.560.000,0

2.5.11.22 Cr Aportes a fondos pensionales - empleador 25.862.815,0

2.5.11.23 Cr Aportes a seguridad social en salud - empleador 18.318.493,0

2.5.11.24 Cr Aportes a cajas de compensación familiar 12.447.980,0

ID DESCRIPCIÓN SALDO
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22.2.  Beneficios y plan de activos a los empleados a largo plazo 

 

El Municipio no presenta obligaciones a los empleados a largo plazo, sin embargo cuenta con 

cubrimiento y financiación del 100% con los recursos en Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

para amparar obligaciones correspondientes con beneficios a los empleados a corto plazo.  

 

22.3.  Beneficios y plan de activos por terminación del vínculo laboral o contractual 

 

El Municipio no presenta obligaciones a los empleados por este concepto, pues las 

obligaciones con los empleados pertenecen al pasivo corriente de la entidad.  

 

22.4.  Beneficios y plan de activos posempleo – pensiones y otros 

 

22.4.1. Beneficios posempleo 
 

Son los beneficios que el Municipio pagará después de que el servidor complete el período de 

empleo en la entidad y corresponden a pensiones y cuotas partes de pensiones. 

 

El valor de los pasivos reconocidos como cálculo actuarial de pensiones es el siguiente: 

 

 

Este pasivo representa las obligaciones futuras de la entidad con sus trabajadores activos, 

retirados, pensionados y sustitutos de pensionados, hasta la fecha de ingreso de éstos al 

Sistema General de Pensiones, SGP y son liquidados por el Ministerio de Hacienda de la 

siguiente manera: 

 

C Á LC ULO A C TUA R IA L 

D E F UTUR A S  

P EN S ION ES

C Á LC ULO 

A C TUA R IA L D E 

C UOTA S  P A R TES  D E 

P EN S ION ES

VALOR
%

FINANC

VALOR EN LIBROS (pasivo) 6.122.575.835,0 2.663.290.755,0 8.785.866.590,0

PLAN DE ACTIVOS 19.378.012.018,0 0,0 19.378.012.018,0 220,6

Encargos fiduciarios 19.378.012.018,0 0,0 19.378.012.018,0

VALOR NETO DE LOS BENEFICIOS (13.255.436.183,0) 2.663.290.755,0 (10.592.145.428,0) (220,6)

TOTAL

DETALLE

BENEFICIOS POSEMPLEO
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Durante los años 2018 y 2019, el Municipio realizó la depuración de las historias laborales 

que se encontraban en el programa PASIVOCOL, en el cual se bajó el cálculo actuarial 

proyectado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de ($51.136.094.282,00) a 

($8.785.866.590,00), equivalentes al 83% de reducción de la deuda. 

 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que este valor se reduce de manera mensual cuando 

el aporte se realiza en relación con el personal jubilado, llevándose como un menor valor del 

pasivo pensional, como quiera que dichos aportes a pensiones están contemplados en el 

cálculo actuarial. 

 

A 31 de diciembre de 2019 el Municipio cuenta con siete (7) jubilados por los cuales se 

realiza el abono de las 14 mesadas pensionales con cargo al pasivo de cálculo actuarial de 

pensiones futuras, de igual forma se realizan los registros contables de los pagos por concepto 

de cuotas partes respectivas.  

 

El movimiento de los beneficios posempleo durante el periodo 2019, se detalla a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.4.2. Plan de activos para beneficios posempleo 

 

El saldo correspondiente al encargo fiduciario administrado por el Consorcio Comercial 

Fonpet con la cual el Municipio ampara la reserva financiera del cálculo actuarial de 

pensiones de la Entidad, se discrimina en los siguientes sectores:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios posempleo Valor

Saldo inicial cálculo actuarial 51.136.094.282,00

Ganancias actuariales por depuración cálculo actuarial -42.218.442.838,00

Valor cálculo actuarial proyectado Min Hacienda 8.917.651.444,00

Pago nómina pensionados -100.087.834,00

Pago cuotas partes de pensión -31.697.019,00

Valor presente de obligaciones a 31/12/2019 8.785.866.591,00
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Al inicio de la vigencia el saldo contenido en la reserva financiera del Fonpet, correspondía a 

la suma de ($25.720.888.913,00); luego de realizar el desahorro por valor de 

($14.367.258.375,00) por cumplir con el cubrimiento del 125% del cálculo actuarial del 

Municipio,  se presenta una variación general del 53% del saldo de la cuenta.  

 

En relación con los planes de beneficios definidos, entre otros, se detalla el balance 

financiero conciliado de los sectores en los cuales se encuentra la reserva financiera al cierre 

de la vigencia: 

 

De acuerdo a los datos relacionados, la reserva financiera del Fonpet con el cual se cubren 

las pensiones futuras, mesadas pensionales y cuotas partes de pensiones, tiene un saldo total 

de ($12.088.673.767,00) al cierre de la vigencia 2019. 

  

Esta información  permite a los usuarios de los estados financieros, evaluar la naturaleza de 

sus planes de beneficios definidos, así como los efectos financieros de los cambios en dichos 

planes durante el periodo.  

 

 

NOTA 23. PROVISIONES 

 

El Municipio de Puerto López, aplica la política contable al contabilizar sus provisiones, 

activos y pasivos de carácter contingente, por concepto de demandas y litigios a favor o en 

contra del Municipio, y se compone a 31 de diciembre de 2019 de la siguiente manera: 

 

Estas provisiones representan un pasivo que el Municipio ha calificado como probable, cuyo 

monto es estimable confiablemente, pero cuyo valor exacto final y la fecha de pago es 

incierta.  

 

 

 

Plan de activos Salud Pension Propósito General

Saldo inicial Reserva Financiera 115.593.814,00 188.327.337,00 5.608.373.988,00

Traslado de fondos recibidos 0,00 2.236.332.214,00 21.918.980.066,00

Aportes periódicos 0,00 0,00 461.997.041,00

Rendimientos financieros 9.306.177,00 37.830.156,00 541.720.829,00

Desahorro Fonpet 0,00 0,00 -14.367.258.375,00

Traslado de fondos entregados -168.053,00 -2.195.703.237,00 -2.333.424.286,00

Pago pensiones -107.480.813,00 -25.753.091,00 0,00

Valor presente de obligaciones a 31/12/2019 17.251.125,00 241.033.379,00 11.830.389.263,00

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO

SALDO CTE 

2019

SALDO NO

CTE 2019

SALDO FINAL 

2019

SALDO CTE 

2018

SALDO NO

CTE 2018

SALDO FINAL 

2018

VALOR 

VARIACIÓN

2.7 Cr PROVISIONES 0,00 168.280.000,00 168.280.000,00 0,00 163.769.778,00 163.769.778,00 4.510.222,00

2.7.01 Cr Litigios y demandas 0,00 168.280.000,00 168.280.000,00 0,00 163.769.778,00 163.769.778,00 4.510.222,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA
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23.1. Litigios y demandas 

 

 
 

Las estimaciones establecidas en esta cuenta, corresponden a 2 procesos administrativos en 

contra del Municipio, cuya probabilidad de pérdida para la entidad corresponde al 80%. 

Teniendo como referente la tabla de valoración determinada en el Manual de Políticas 

Contables del Municipio, se realizó ajuste a la provisión para completar el saldo estimado. 

 

El monto estimado de las pretensiones, corresponden a la suma de ($210.350.000) cuya 

probabilidad es del 80% de que ocurra cada uno; los cuales provienen de un proceso de 

Nulidad y restablecimiento del derecho a favor del señor Orlando Bejarano, el cual se 

encuentra cursando la demanda de tipo administrativo desde el 04 de octubre de 2006, por un 

valor de (41.350.000). El siguiente pasivo contingente se refiere a una demanda 

administrativa radicada desde el 13 de agosto de 2018, a favor del señor Misael Ñañez por 

una suma de ($169.000.000). 

 

Al aplicar el cálculo del 80% sobre las pretensiones, el resultado para provisionar es la suma 

de ($168.280.000), el cual corresponde al saldo de la cuenta a 31 de diciembre de 2019. 

 

23.2. Garantías 

 

El Municipio no presenta saldos ni movimientos en este grupo de cuentas. 

 

23.3. Provisión para seguros y reaseguros 

 

El Municipio no presenta saldos ni movimientos en este grupo de cuentas. 

 

23.4. Provisión fondos de garantías 

 

El Municipio no presenta saldos ni movimientos en este grupo de cuentas. 

 

INICIAL FINAL

TIPO DE 

TERCEROS

PN / PJ / 

ECP
CANTIDAD SALDO INICIAL

INCREMENTO DE 

LA PROVISIÓN
SALDO FINAL

LITIGIOS Y DEMANDAS 163.769.778,0 4.510.222,0 168.280.000,0

Administrativas 163.769.778,0 4.510.222,0 168.280.000,0

ASOCIACIÓN DE DATOS
VALOR EN LIBROS - CORTE 2019

ADICIONES 
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23.5. Provisiones diversas 

 

El Municipio no presenta saldos ni movimientos en este grupo de cuentas. 

 
 

NOTA 24. OTROS PASIVOS 

 
El saldo de los Otros pasivos por valor de ($354.330.180,50), están representados por los 

siguientes conceptos: 

 

24.1.Desglose subcuenta otros 

 

El Municipio de Puerto López, cuenta con saldos originados de convenios 

interadministrativos con entidades como la Corporación Autónoma regional de la Macarena 

CORMACARENA, para desarrollar proyectos de inversión con impacto en la protección del 

medio ambiente.  

 

De igual forma se mantiene bajo administración del Municipio los elementos del punto vive 

digital plus (PVD+), correspondiente al valor de ($279.189.415) los cuales se encuentran 

amparados en las pólizas del Municipio al igual que el resto del inventario de la entidad. 

 

 

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 
 

25.1. Activos contingentes 

 

El Municipio de Puerto López no presenta saldos ni movimientos en este grupo.  

 

25.2. Pasivos contingentes 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO

SALDO CTE 

2019

SALDO NO

CTE 2019

SALDO FINAL 

2019

SALDO CTE 

2018

SALDO NO

CTE 2018

SALDO FINAL 

2018

VALOR 

VARIACIÓN

2.9 Cr OTROS PASIVOS 326.123.378,00 28.206.803,00 354.330.181,00 326.123.378,00 61.906.790,00 388.030.168,00 -33.699.987,00

2.9.02 Cr Recursos recibidos en administración 326.123.378,00 0,00 326.123.378,00 326.123.378,00 0,00 326.123.378,00 0,00

2.9.10 Cr Ingresos recibidos por anticipado 0,00 28.206.803,00 28.206.803,00 0,00 61.906.790,00 61.906.790,00 -33.699.987,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTE DE VIGENCIA
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El incremento establecido en esta cuenta, corresponde a la actualización de los pasivos 

contingentes producto de sucesos pasados que pueden afectar entre un 25 y 30% la pérdida 

de los procesos a en contra del Municipio, tal como lo ha determinado el Manual de Políticas 

Contables de la entidad. 

 

25.2.1. Revelaciones generales de pasivos contingentes 

 

 
 

De acuerdo al informe presentado por la Oficina Asesora Jurídica del Municipio con corte a 

31 de diciembre de 2019, El valor estimado de las demandas en contra del Municipio 

corresponde a la suma de ($ 13.811.401.431) m/cte y se encuentra establecida en procesos 

administrativos de los cuales 11 tienen una probabilidad del 50%, 4 procesos con una 

probabilidad del 30% y 17 procesos con una probabilidad del 25% de pérdida para el 

Municipio.  

 

El cálculo de esta actualización de litigios y demandas se ha desarrollado conforme lo 

establece el Manual de Políticas Contables del Municipio, en el cual indica que el valor a 

registrar en la contabilidad corresponde al porcentaje de probabilidad de pérdida sobre el 

monto de las pretensiones cuya probabilidad se encuentre entre el 20% y 51%. A 

continuación se relaciona el cálculo de la actualización realizada. 

CORTE 2019

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT

VALOR EN 

LIBROS
ASOCIADAS AL VALOR ASOCIADAS CON LA FECHA

Db PASIVOS CONTINGENTES 6.144.675.492,0 33

9.1.20 Db
Litigios y mecanismos alternativos de solución de 

conflictos
6.144.675.492,0 33

9.1.20.04 Db Administrativos 6.144.675.492,0 33 Probabilidad de pérdida entre el 25% y 50%

DESCRIPCIÓN

CONCEPTO

DETALLE DE INCERTIDUMBRES O IMPRACTICABILIDAD DEL DATOCANTIDAD

(Procesos o 

casos)

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2019 2018 

VALOR 

VARIACIÓN

9.1 Cr PASIVOS CONTINGENTES 6.144.675.492,00 5.358.489.902,00 786.185.590,00

9.1.20 Cr
Litigios y mecanismos alternativos de solución de 

conflictos
6.144.675.492,00 5.358.489.902,00 786.185.590,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL META 

MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ 
NIT: 892099325-0 

 
ESTADOS FINANCIEROS 2019 

 

77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.2.2. Revelaciones asociadas con los fondos de reservas de pensiones 

 
El Municipio de Puerto López no presenta saldos ni movimientos en este grupo.  

 

 

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN 
 

El saldo de las Cuentas de orden está representado por los siguientes conceptos: 

 

26.1. Cuentas de orden deudoras 

 

Este  grupo representa el valor de los bienes de propiedad del Municipio entregados a 

terceros para su salvaguarda y custodia.  

 

MONTO DE LAS PRETENSIONES
(%) DE PROBABILIDAD 

DE PERDIDA

MONTO A 

CONTABILIZAR

14.109.560$                                      25% 3.527.390$               

7.868.893$                                         25% 1.967.223$               

17.225.768$                                      25% 4.306.442$               

7.868.893$                                         25% 1.967.223$               

6.250.233$                                         25% 1.562.558$               

7.868.893$                                         25% 1.967.223$               

6.250.233$                                         25% 1.562.558$               

7.818.061$                                         25% 1.954.515$               

17.000.000$                                      25% 4.250.000$               

6.250.233$                                         25% 1.562.558$               

265.275.000$                                   25% 66.318.750$            

634.420.000$                                   25% 158.605.000$         

20.000.000$                                      25% 5.000.000$               

294.750.000$                                   25% 73.687.500$            

200.040.000$                                   25% 50.010.000$            

139.277.462,00$                            25% 34.819.366$            

413.068.307$         TOTAL VALOR ACTUALIZADO SOBRE 25%

MONTO DE LAS PRETENSIONES
(%) DE PROBABILIDAD 

DE PERDIDA

MONTO A 

CONTABILIZAR

100.000.000,00$                            30% 30.000.000$            

928.998.300,00$                            30% 278.699.490$         

7.911.282,00$                                  30% 2.373.385$               

177.000.000,00$                            30% 53.100.000$            

364.172.875$         TOTAL VALOR ACTUALIZADO SOBRE 30%

MONTO DE LAS PRETENSIONES
(%) DE PROBABILIDAD 

DE PERDIDA

MONTO A 

CONTABILIZAR

8.045.015$                                         50% 4.022.508$               

387.937.151$                                   50% 193.968.576$         

160.423.101$                                   50% 80.211.551$            

6.573.945.243$                               50% 3.286.972.622$    

1.537.076.864$                               50% 768.538.432$         

817.802.944$                                   50% 408.901.472$         

47.481.000$                                      50% 23.740.500$            

15.600.000$                                      50% 7.800.000$               

75.322.500$                                      50% 37.661.250$            

178.293.084,00$                            50% 89.146.542$            

932.941.718,00$                            50% 466.470.859$         

5.367.434.310$    TOTAL VALOR ACTUALIZADO SOBRE 30%

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2019 2018 

VALOR 

VARIACIÓN

Db CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 862.054.324,00 2.221.051.285,00 -1.358.996.961,00

8.3 Db DEUDORAS DE CONTROL 431.027.162,00 431.027.162,00 0,00

8.3.06 Db Bienes entregados en custodia 7.641.000,00 7.641.000,00 0,00

8.3.15 Db Bienes y derechos retirados 13.926.600,00 13.926.600,00 0,00

8.3.54 Db
Recaudo por la enajenación de activos al sector 

privado
159.915.775,00 159.915.775,00 0,00

8.3.55 Db Ejecución de proyectos de inversión 249.543.787,00 249.543.787,00 0,00

8.9 Cr DEUDORAS POR CONTRA (CR) 431.027.162,00 1.790.024.123,00 -1.358.996.961,00

8.9.15 Cr Deudoras de control por contra (cr) 431.027.162,00 1.790.024.123,00 -1.358.996.961,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 
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Los valores más representativos de las cuentas de orden deudoras corresponden al control 

efectuado en la enajenación de activos por concepto de legalización de predios en el año 

2013 por valor de ($150.584.093,17), los cuales fueron recaudados en la misma vigencia, 

previo trámite con la Secretaría de Planeación del Municipio.     

 

De igual forma, se observa un registro contable por valor de ($249.543.786,70), 

correspondientes al control efectuado en los recursos ejecutados en la vía La Conquista, del 

Municipio de Puerto López, también en el año 2013. Cada uno de estos valores, tiene la 

contrapartida en la cuenta 8915 de naturaleza crédito.  

 

 

 

 

 

26.2. Cuentas de orden acreedoras 

 

En este grupo de cuentas, se incluyeron los registros de pasivos contingentes, cuentas de 

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

de las correspondientes contrapartidas. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza 

crédito.  

 

Pasivos Contingentes 

 

El saldo a 31 de diciembre de 2019, corresponde a la suma de ($6.144.675.492) con un 

incremento del 15% respecto al año 2018, en razón a la actualización de los pasivos 

contingentes detallados en la Nota 25.2. Conforme al manual de políticas contables del 

Municipio de Puerto López. 

 

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2019 % part. 2018 % part.

VALOR 

VARIACIÓN
% Var.

Db CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0,00 0,00 0,00

9.1 Cr ACTIVOS CONTINGENTES -6.144.675.492,00 71% -5.358.489.902,00 30% -786.185.590,00 15%

9.3 Cr DEUDORAS DE CONTROL -2.539.124.238,00 29% -12.510.596.092,00 70% 9.971.471.854,00 -80%

9.3.06 Cr Bonos, títulos y especies no colocados -280.574.194,00 -280.574.194,00 0,00 0%

9.3.68 Cr Ejecución de proyectos de inversión -2.258.550.044,00 -12.230.021.898,00 9.971.471.854,00 -82%

9.9 Db CARTERA ADQUIRIDA 8.683.799.730,00 100% 17.869.085.994,00 100% -9.185.286.264,00 -51%

9.9.05 Db Bienes de uso público 6.144.675.492,00 5.358.489.902,00 786.185.590,00 15%

9.9.15 Db Desembolsos bienestar universitario 2.539.124.238,00 12.510.596.092,00 -9.971.471.854,00 -80%

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN
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Deudoras de Control 

 

El saldo a 31 de diciembre de 2019, corresponde a la suma de ($280.574.194) sin variación 

respecto al año 2018, de los cual el valor más significativo corresponde a los elementos del 

punto vive digital plus (PVD+) que mantiene el Municipio por valor de ($279.189.415), para 

su salvaguarda o custodia,  los cuales se encuentran amparados en las pólizas del Municipio 

al igual que el resto del inventario de la entidad. 

 

Acreedoras por el contrario 

 

El saldo a 31 de diciembre de 2019, corresponde a la suma de ($2.258.550.044) con una 

variación porcentual del 80% de disminución respecto al año 2018, en razón a la 

actualización del cálculo actuarial del Fonpet.   

 

 

 

 

NOTA 27. PATRIMONIO 
 

El Municipio de Puerto López, aplica la política contable para el reconocimiento y 

valoración del patrimonio público, en el cual se incluyen los grupos de cuentas que 

representan bienes y derechos, deducidas las obligaciones del Municipio, Concejo y 

Personería Municipal, presentando un incremento a 31 de diciembre de 2019 del 35.5% con 

respecto al año 2018 y se compone de la siguiente manera: 

 

 

Capital Fiscal 

 

El saldo a 31 de diciembre de 2019, corresponde a la suma de ($177.665.873.858) y se 

encuentra representado en los recursos asignados en la entidad, así como el valor de los 

excedentes financieros distribuidos a la entidad.  

 

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2019 2018 

VALOR 

VARIACIÓN
% Var.

3.1 Cr
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE 

GOBIERNO
209.977.637.968,00 154.895.992.650,00 55.081.645.318,00 35,56%

3.1.05 Cr Capital fiscal 177.665.873.858,00 177.665.873.858,00 0,00 -100,00%

3.1.09 Cr Resultados de ejercicios anteriores -23.922.642.447,00 0,00 -23.922.642.447,00 100,00%

3.1.10 Cr Resultado del ejercicio 16.240.233.019,00 19.576.675.204,00 -3.336.442.185,00 17,04%

3.1.45 Cr
Impactos por la transición al nuevo marco de 

regulación
0,00 -40.122.287.112,00 40.122.287.112,00 -100,00%

3.1.51 Cr
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los 

empleados
39.994.173.538,00 -2.224.269.300,00 42.218.442.838,00 1898,08%
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Resultados de ejercicios anteriores 

 

Representa el valor del excedente acumulado de ejercicios anteriores que están pendientes de 

distribución, así como el déficit acumulado no absorbido. El saldo a 31 de diciembre de 

2019, corresponde a la suma de ($-23.922.642.447) con una variación porcentual del 100% 

con respecto al año 2018, en razón a la reclasificación del déficit acumulado en 2018 por 

valor de ($-43.562.163.214) y excedentes acumulados de ($19.639.520.767). 

 

Resultado del ejercicio 

 

Resultado del ejercicio obtenido por el Municipio de Puerto López, como consecuencia de 

las operaciones realizadas durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y 31 de 

diciembre de 2019, en el cual los ingresos causados fueron mayores a los gastos del periodo, 

generando un excedente del ejercicio por valor de ($16.240.233.019).  

 

 

 

Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados 

 

El valor acumulado de las variaciones, tanto positivas como negativas, de las obligaciones  

por beneficios posempleo que se originaron en las ganancias actuariales como consecuencia 

de la actualización del pasivo pensional de la entidad realizado por el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, corresponde a la suma de ($39.994.173.539) con corte al 31 de diciembre 

de 2019, el cual presenta una disminución respecto al año 2018 por valor de 

($42.218.442.838). 

 
 

NOTA 28. INGRESOS  
 

El Municipio de Puerto López causó ingresos por valor de ($76.749.049.880) m/cte, los 

cuales incrementaron ($8.967.209.505),  correspondientes a una variación del 13,23%. Estos 

ingresos se componen de la siguiente manera: 

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2019 2018 

VALOR 

VARIACIÓN
% Var.

4 Cr INGRESOS 76.749.049.880,00 67.781.840.375,00 8.967.209.505,00 13,23%

4.1 Cr Ingresos fiscales 37.434.463.480,00 39.478.905.840,00 -2.044.442.360,00 5,18%

4.4 Cr Transferencias y subvenciones 29.747.570.785,00 26.935.619.927,00 2.811.950.858,00 10,44%

4.7 Cr Operaciones interinstitucionales 725.832.005,00 0,00 725.832.005,00 100,00%

4.8 Cr Otros ingresos 8.841.183.610,00 1.367.314.608,00 7.473.869.002,00 546,61%
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28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación 

 

En los ingresos de transacciones sin contraprestación, fueron reconocidos los recursos, 

monetarios y no monetarios, que recibió el Municipio de Puerto López, sin tener que 

entregar a cambio una contraprestación.  

 

También se reconocen como ingresos de transacciones sin contraprestación aquellos que 

obtenga el Municipio, dada la facultad legal que tenga para exigir cobros a cambio de bienes, 

derechos o servicios y que son suministrados únicamente por el gobierno a través de 

transferencias y regalías. 

 

 

 

 

 

 

 

Composición  

 

 

Los Ingresos Fiscales del Municipio de Puerto López, con corte al 31 de diciembre de 2019 

por valor de ($37.434.463.480) m/cte, representan el 55% de los ingresos de transacciones 

sin contraprestación, que en comparación con la vigencia 2018, tuvieron un incremento por 

valor de ($1.493.340.503) m/cte, correspondientes al 2% de variación porcentual. 

 

Con relación a los ingresos causados por Transferencias y Subvenciones, cuyo saldo a 31 de 

diciembre de 2019 fue de ($29.747.570.785), correspondientes al 43.8% del total de Ingresos 

sin contraprestación, se observa un incremento del 10% respecto al año 2018.  

 

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2019 2018 VALOR VARIACIÓN

Cr
INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN 

CONTRAPRESTACIÓN
67.907.866.270,00 66.414.525.767,00 1.493.340.503,00 2%

4.1 Cr INGRESOS FISCALES 37.434.463.480,00 55,1% 39.478.905.840,00 59,4% -2.044.442.360,00 5%

4.1.05 Cr Impuestos 32.882.327.136,00 36.230.725.998,00 -3.348.398.862,00

4.1.10 Cr Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 4.575.777.774,00 3.266.484.393,00 1.309.293.381,00

4.1.95 Db Devoluciones y descuentos (db) -23.641.430,00 -18.304.551,00 -5.336.879,00

4.4 Cr TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 29.747.570.785,00 43,8% 26.935.619.927,00 40,6% 2.811.950.858,00 10%

4.4.08 Cr Sistema general de participaciones 14.446.698.303,00 12.396.063.939,00 2.050.634.364,00

4.4.13 Cr Sistema general de regalías 4.081.281.024,00 3.734.359.624,00 346.921.400,00

4.4.21 Cr Sistema general de seguridad social en salud 10.140.627.839,00 7.245.891.032,00 2.894.736.807,00

4.4.28 Cr Otras transferencias 1.078.963.619,00 3.559.305.332,00 -2.480.341.713,00

4.7 Cr OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 725.832.005,00 1,1% 0,00 0,0% 725.832.005,00 100%

4.7.05 Cr Fondos recibidos 725.832.005,00 0,00 725.832.005,00
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Los ingresos por Operaciones Interinstitucionales, representan el 1,1% de los ingresos de 

transacciones sin contraprestación, el cual con corte al 31 de diciembre de 2019 presenta un 

saldo por valor de ($725.832.005) m/cte. 

 

28.1.1. Ingresos fiscales 

 

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Políticas Contables, el Municipio de Puerto 

López 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. 

  

A continuación se enuncia el reconocimiento de los impuestos más representativos y 

vigentes a la fecha:  

 

 Impuesto Predial: Se dará en el momento en que el MUNICIPIO DE PUERTO 

LÓPEZ emita la liquidación oficial. 

 

 Impuesto de industria y comercio: Se presente liquidación privada o el acto 

administrativo. 

 

 Sobretasa a la gasolina: Cuando se presente liquidación privada o el acto 

administrativo. 

 

 Delineación Urbana: Se dará al momento de la presentación de la liquidación 

privada. 
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Los anteriores impuestos, son los que representan una mayor fuente de ingresos para la 

entidad, por este concepto; adicionalmente, se presenta el siguiente cuadro de tallado que 

contiene la totalidad de las rentas causadas con corte a 31 de diciembre de 2019: 

Impuesto Predial Unificado 

 

El artículo 12 del Acuerdo 043 de 2013 define al Impuesto Predial Unificado como un 

Tributo Anual y Real del Orden Municipal, que recae sobre la propiedad, la posesión, el 

usufructo de los predios rurales o urbanos y tenedores de inmuebles públicos a título de 

concesión (Ley 1430 de 2010) ubicados dentro del territorio del Municipio de  Puerto López. 

 

Adicionalmente, el Manual de Políticas Contables indica que las cuentas por cobrar por 

impuestos se medirán por el valor determinado en las declaraciones tributarias, en las 

liquidaciones oficiales y en los demás actos administrativos que liquiden obligaciones a 

cargo de los contribuyentes.  

 

El en caso del impuesto predial para su reconocimiento en cuentas por cobrar, se tomara el 

valor total del impuesto generado por el municipio en la vigencia correspondiente, por el 

promedio de recaudo de los últimos tres años. 

 

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2019 % Part.

4.1 Cr INGRESOS FISCALES 37.458.104.910,00

4.1.05 Cr Impuestos 32.882.327.136,00 100%

4.1.05.07 Cr Impuesto predial unificado 8.802.691.141,00 27%

4.1.05.08 Cr Impuesto de industria y comercio 5.117.949.102,00 15,6%

4.1.05.19 Cr Impuesto de delineación urbana 17.995.340,00 0,1%

4.1.05.21 Cr Impuesto de avisos y tableros 444.252.222,00 1,4%

4.1.05.35 Cr Sobretasa a la gasolina 1.863.176.000,00 5,7%

4.1.05.45 Cr Impuesto sobre el servicio de alumbrado público 2.757.293.057,00 8,4%

4.1.05.59 Cr Impuesto de circulación y tránsito 2.208.084,00 0,0%

4.1.05.60 Cr Impuesto de transporte de hidrocarburos 13.106.196.107,00 39,9%

4.1.05.62 Cr Sobretasa a la bomberil 770.566.083,00 2,3%

4.1.10 Cr Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 4.575.777.774,00 100%

4.1.10.02 Cr Multas 6.629.898,00 0,1%

4.1.10.04 Cr Sanciones 37.495.584,00 0,8%

4.1.10.27 Cr Estampillas 2.350.702.451,00 51,4%

4.1.10.61 Cr Contribuciones 696.319.687,00 15,2%

4.1.10.77 Cr Renta del monopolio de licores 1.334.083.888,00 29,2%

4.1.10.90 Cr Otros ingresos no tributarios 150.546.266,00 3,3%

ID SALDOS A CORTES DE 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL META 

MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ 
NIT: 892099325-0 

 
ESTADOS FINANCIEROS 2019 

 

84 
 

De acuerdo a lo anterior, el Impuesto predial causado en la vigencia 2019 por valor de 

($8.802.691.141) corresponde al 27% de los Ingresos Fiscales del periodo y se han liquidado 

de la siguiente manera: 

 

IMPUESTO RECAUDADO  2016   7.155.873.905,00  

IMPUESTO RECAUDADO  2017   7.347.059.757,00  

IMPUESTO RECAUDADO  2018   7.307.830.862,00  

   

21.810.764.524,00 

IMPUESTO PROMEDIO 

 
7.270.254.841,33 

    IMPUESTO RECAUDADO  2019   8.802.691.141,00  
 

El valor causado por impuesto predial vigencia actual, fue tomado del promedio de recaudo 

de los últimos tres años, tal como lo establece la política.  No obstante, el valor recaudado de 

impuesto predial vigencia actual fue mayor al valor causado, por tal razón se causó la 

diferencia así como los valores descontados por incentivos tributarios correspondientes a 

descuentos por pronto pago, los cuales también hicieron parte del cálculo para determinar el 

valor a causar del impuesto. 

 

Impuesto de Industria y Comercio 

 

El artículo 38 del Acuerdo 043 de 2013, establece al impuesto de industria y comercio como 

un gravamen de carácter general y obligatorio que grava el ejercicio de las actividades 

comerciales, industriales, de servicios y financieras en la jurisdicción del Municipio de  

Puerto López.  

 

El hecho generador establecido en el artículo 39 ibídem, lo constituye la realización de 

actividades industriales, comerciales y de servicios, incluidas las del sector financiero, en el 

Municipio de  Puerto López, directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o 

sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles 

determinados  con establecimientos de comercio o  sin ellos. 

 

De acuerdo a lo anterior, el Impuesto de industria y comercio causado de las liquidaciones 

privadas y presentadas por los contribuyentes en la vigencia 2019 por valor de 

($5.117.949.102), corresponden al 15,6% de los Ingresos Fiscales del periodo, de los cuales 

($5.032.503.310) corresponden a vigencia actual y ($85.445.792) de vigencias anteriores. 

 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL META 

MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ 
NIT: 892099325-0 

 
ESTADOS FINANCIEROS 2019 

 

85 
 

Impuesto de delineación urbana 

 

El artículo 142 del Acuerdo 043 de 2013, establece el impuesto de delineación urbana como 

un gravamen que se genera por la localización de parámetros que elabore la Secretaría de 

Planeación o quien haga sus veces, sobre la correcta ubicación de las casas, construcciones y 

demás obras similares que colinden con las vías públicas construidas o que se construyan.  

 

Adicionalmente, el artículo 143 ibídem, estipula que el hecho generador lo conforma la 

expedición de licencias para la construcción, adecuación, ampliación, modificación y 

demolición de edificaciones o de urbanización y parcelación para construcción de inmuebles 

e intervención y ocupación de espacio público en el área urbana, suburbana y rural del 

Municipio. Siempre teniendo en cuenta las diferentes modalidades previstas para licencias de 

construcción del artículo 7 del decreto 1469 de 2010 y las normas que lo modifiquen. 

 

De acuerdo a lo anterior, el impuesto de delineación urbana causado por el recaudo de las 

liquidaciones oficiales proferidas por la Secretaría de Planeación, corresponde al valor de 

($17.995.340) y representan el 0,1% de los Ingresos Fiscales del periodo. 

 

Impuesto de avisos y tableros 

 

La definición del Impuesto de avisos y tableros se encuentra establecida en el artículo 87 del 

Acuerdo 043 de 2013, en el cual señala al impuesto como un gravamen complementario del 

impuesto de industria y comercio, que recae sobre todas las actividades comerciales, 

industriales, de servicios y del sector financiero. 

 

Adicionalmente, el artículo 88 ibídem, indica que constituyen hechos generadores del 

impuesto complementario de avisos y tableros, los siguientes hechos realizados en la 

jurisdicción del Municipio de Puerto López: 

 

 La colocación efectiva de vallas, avisos, tableros, emblemas y cualquier otra forma de 

divulgación de la imagen o actividad de las personas naturales o jurídicas en la vía 

pública, en lugares públicos o privados visibles desde el espacio público. 

 

 La colocación efectiva de avisos en cualquier clase de vehículos. 

  

De acuerdo a lo anterior, el impuesto de avisos y tableros causado por el recaudo de las 

liquidaciones privadas y retenciones, corresponden al valor de ($444.252.222) y representan 

el 1,4% de los Ingresos Fiscales del periodo. 

 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL META 

MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ 
NIT: 892099325-0 

 
ESTADOS FINANCIEROS 2019 

 

86 
 

Sobretasa a la gasolina 

 

En el artículo 184 del Acuerdo 043 de 2013, señala que se entiende por gasolina, la gasolina 

corriente, la gasolina extra, la nafta o cualquier otro combustible o líquido derivado del 

petróleo que se pueda utilizar como carburante en motores de combustión interna diseñados 

para ser utilizados con gasolina. Se exceptúan las gasolinas del tipo 100/130 utilizadas en 

aeronaves.  

 

Adicionalmente, el artículo 185 ibídem, estipula que el hecho generador lo constituye el 

consumo de gasolina motor extra y corriente nacional o importada, en la jurisdicción del 

municipio de  Puerto López.  

 

De acuerdo a lo anterior, la sobretasa a la gasolina causada por el recaudo proferido por las 

declaraciones privadas por parte de los contribuyentes, corresponde al valor de 

($1.863.176.000) y representan el 5,7% de los Ingresos Fiscales del periodo. 

 

Impuesto sobre el servicio de alumbrado público 

 

El artículo 124 del Acuerdo 043 de 2013, define el servicio de alumbrado público que 

consiste en la iluminación de las vías públicas, parques públicos y demás espacios de libre 

circulación que no se encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica, asimiladas, 

sociedades de hecho, y sucesiones ilíquidas, de derecho privado o público, diferente del 

Municipio, con el objeto de proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de 

las actividades tanto vehiculares como peatonales. Por vías públicas se entienden los 

senderos peatonales, ecológicos y públicos, calles y avenidas de tránsito vehicular.  

 

Adicionalmente, el artículo 125 ibídem, estipula que el hecho se establece en la obligación 

de pago del Impuesto sobre el servicio de Alumbrado es el disfrute potencial o efectivo del 

servicio de alumbrado público o el consumo o uso de energía eléctrica en el Municipio (bajo 

regulación o sistemas prepago o post pago, según sea el caso). Igualmente comprende la 

actividad de consumo interno por generación o autogeneración. 

 

De acuerdo a lo anterior, el impuesto del servicio de alumbrado público causado por el 

recaudo en el servicio de energía, corresponde al valor de ($2.757.293.057) y representan el 

8,4% de los Ingresos Fiscales del periodo. 
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Impuesto de transporte de hidrocarburos 

 

Este impuesto corresponde al valor más significativo de los ingresos fiscales del Municipio, 

se encuentra representado en el 39,9% de participación por valor de ($13.106.196.107) 

m/cte.  

 

Sobretasa Bomberil 

 

El artículo 173 del Acuerdo 043 de 2013, define la Sobretasa Bomberil como un recargo al 

impuesto predial destinado al financiamiento de la actividad bomberil.  

 

Adicionalmente, se relaciona el marco normativo indicado en el Estatuto Tributario del 

Municipio así: 

 

ARTÍCULO 174.- HECHO GENERADOR. La sobretasa  bomberil está constituida por el 

impuesto predial sobre los bienes inmuebles ubicados en el Municipio Puerto López.  

ARTÍCULO 175.- SUJETO ACTIVO. El Municipio de Puerto López  es el sujeto activo de 

la sobretasa bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y en el radican las potestades 

tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 

devolución y cobro. 

ARTICULO 177.- SUJETO PASIVO. Es la persona natural o jurídica o sociedad de hecho, 

unión temporal, consorcio y todo tipo de asociación responsable de la liquidación y pago del 

impuesto de predial. 

 

ARTÍCULO 178.- CAUSACIÓN. Se causa en el mismo momento  en que se causa el 

impuesto predial. 

 

ARTÍCULO 179.- BASE GRAVABLE. La constituye el impuesto predial. 

 

ARTÍCULO 180.- TARIFA. Sobre el valor liquidado en el impuesto predial a cada 

contribuyente se liquidará el cinco por ciento (5%) del mismo. 

 

ARTÍCULO 181.- PLAZOS DE PAGO. Los contribuyentes de la sobretasa bomberil la 

declararán, si es del caso, y pagarán, dentro de los plazos y periodos establecidos en el 

presente estatuto para el impuesto predial. 

 

ARTICULO 182: MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA SOBRETASA BOMBERIL. Los 

recursos originados de la sobretasa bomberil, serán administrados en cuentas bancarias 

separadas y los rendimientos que se generen en estas tendrán la misma destinación de la 
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sobretasa, de acuerdo a la ley 1575 de 2012. En su ejecución se tendrá en cuenta la 

destinación y los tramites de aprobación de los comités que señala la ley 1575 de 2012, en lo 

que se refiere al nivel territorial municipal. Si parte de la ejecución de estos recursos se 

realiza a través del cuerpo de bomberos del Municipio, se deberá realizar mediante la 

suscripción de convenios entre dicha entidad y el Municipio y en este deberán dejar claro la 

destinación y uso de los mismos, lo anterior para poder rendir anualmente el informe de 

ejecución de dichos convenios suscritos para el desarrollo de la actividad bomberil. 

 

PARAGRAFO.- El Convenio deberá contemplar la destinación específica del 20% para 

proyectos de cofinanciación con la Junta Nacional de Bomberos, para la adquisición de 

equipos especiales. Esta partida será acumulable hasta por cuatro años y no podrá cambiarse 

de destinación. El 30% deberá destinarse exclusivamente para compra de combustibles, 

aceites, repuestos, mantenimiento y reparación de vehículos y equipos que lo requieran. 

Podrá incluirse dentro de este porcentaje compra de equipos y trajes de protección. Un 5% 

será transferido al FONDECA con destinación específica para compra de equipo o apoyo a 

las brigadas contra-incendio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto del 

Acuerdo No. 025 de 1999, según el cual el CLOPAD asumió las funciones o 

responsabilidades de la Comisión Municipal para prevención y la mitigación de incendios 

forestales, el 45% restante podrá utilizarse para sostenimiento del recurso humano, entendida 

la condición de ser institución voluntaria. 

 

De acuerdo a lo anterior, el impuesto de la sobretasa bomberil causado por el recaudo del 

impuesto predial proferido por las liquidaciones oficiales, corresponde al valor de 

($770.566.083) y representan el 2,3% de los Ingresos Fiscales del periodo. 

 

Multas y Sanciones 

 

En la vigencia 2019, el recaudo por concepto de Multas impuestas a establecimientos de 

comercio principalmente, fue por valor de ($6.629.898) m/cte, con una participación del 

0,1% de los ingresos no tributarios. De igual forma, el recaudo por concepto de Sanciones 

por extemporaneidad, se realizó por valor de ($37.495.584) m/cte, y representa el 0,8% de 

los ingresos no tributarios del Municipio.  

 

Estampillas 

 

Las estampillas recaudadas a través de las deducciones impuestas en los comprobantes de 

pago a contratistas y proveedores del ente territorial, empresas de servicios públicos, entes 

descentralizados y corporaciones públicas locales, representan el 51,4% de los ingresos no 

tributarios del Municipio y se discriminan de la siguiente manera: 
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Contribuciones 

 

Las contribuciones de obra pública con destino a la seguridad del Municipio, fueron 

recaudadas por valor de ($696.319.687) m/cte, a través de las deducciones impuestas en los 

comprobantes de pago a contratistas y proveedores del ente territorial, empresas de servicios 

públicos, entes descentralizados y corporaciones públicas locales, y representan el 15,2% de 

los ingresos no tributarios del Municipio. 

 

Renta del Monopolio de Licores 

 

La renta del monopolio de licores causado por valor de ($1.334.083.888) por el Municipio y 

causado S.S.F. por el Departamento del Meta principalmente, con destino a cubrir los gastos 

de inversión en el régimen subsidiado de salud, representa el 29,2% de los ingresos no 

tributarios del Municipio y se discriminan de la siguiente manera: 

 

 Rentas cedidas Régimen Subsidiado de Salud Sin Situación de Fondos por valor de 

($1.233.281.329) m/cte. 

 Desahorro Fonpet Sin Situación de Fondos por valor de ($100.802.562) m/cte. 

Otros ingresos no tributarios 

 

El recaudo total de otros ingresos no tributarios, corresponde al 3,3% de la cuenta y equivale 

a ($150.546.266) mc/te, representados principalmente por los recursos reintegrados a la 

tesorería general, con corte a 31 de diciembre de 2019.   

 

CONCEPTO 2019 % Part.

TOTAL ESTAMPILLAS 2.350.702.451,00     100,0%

Estampilla Adulto Mayor 847.509.451,00           36,1%

Fondo pensional estampilla adulto mayor 197.068.084,00           8,4%

Estampilla prodeportes 486.651.105,00           20,7%

Fondo pensional estampilla prodeportes 108.356.238,00           4,6%

Estampilla procultura 507.260.273,00           21,6%

Fondo pensional estampilla procultura 125.421.756,00           5,3%

Estampilla proturismo 78.435.544,00            3,3%
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28.2. Ingresos de transacciones con contraprestación 

 

El Municipio de Puerto López no presenta saldos ni movimientos en este grupo de cuentas.  

 

28.3. Contratos de construcción  

 

Al Municipio de Puerto López no le aplica esta revelación.   

 

 

NOTA 29. GASTOS  
 

El valor de los gastos causados por el Municipio de Puerto López por el periodo 

comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2019, equivalentes a 

($60.508.816.863) m/cte, presentando una variación del 26% con respecto al año anterior. 

 

 

29.1.  Gastos de administración, operación y ventas 

 

Los gastos de administración y operación corresponden a las erogaciones asociadas con 

actividades de planificación, organización, dirección, control y apoyo logístico; los cuales 

están involucrados en los niveles estratégicos y de apoyo del modelo de operación por 

procesos, así como los gastos originados en el desarrollo de la operación básica o principal 

del Municipio. 

 

A continuación se detallan los conceptos relacionados con los gastos de administración y 

operación de la vigencia 2019, comparativos con el año anterior: 

CÓDIGO 

CONTABL

E

NAT CONCEPTO 2019 
% 

Par.
2018 

% 

Par.

VALOR 

VARIACIÓN
% Var.

 Db GASTOS 60.508.816.863,00 48.205.165.178,00 12.303.651.685,00

5.1 Db De administración y operación 15.150.790.063,00 25% 16.377.752.012,00 34% -1.226.961.949,00 7%

5.2 Db De ventas 1.313.412.055,00 2% 1.163.675.999,00 2% 149.736.056,00 13%

5.3 Db
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y 

provisiones
3.598.938.160,00 6% 3.043.888.949,00 6% 555.049.211,00 18%

5.4 Db Transferencias y subvenciones 5.266.726.124,00 9% 1.146.529.806,00 2% 4.120.196.318,00 359%

5.5 Db Gasto público social 32.299.071.361,00 53% 24.203.312.871,00 50% 8.095.758.490,00 33%

5.7 Db Operaciones interinstitucionales 725.832.005,00 1% 479.782.058,00 1% 246.049.947,00 51%

5.8 Db Otros gastos 2.154.047.095,00 4% 1.790.223.483,00 4% 363.823.612,00 20%

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN
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El valor de los gastos de administración y operación, presenta un incremento del 6%, con 

respecto al año 2018. Se observa una disminución significativa de los gastos asociados al 

pago de impuestos, contribuciones y tasas, los cuales equivalen al 83,2% de la cuenta. 

 

Los Gastos Generales de ventas, corresponden a las erogaciones causadas para el servicio de 

alumbrado público del Municipio. 

 

Adicionalmente, en esta cuenta se identifican los siguientes costos de la vigencia: 

 

 Gastos de personal: Se relaciona con los beneficios a los empleados. 

 

 Contribuciones imputadas: Representa el valor de las prestaciones proporcionadas 

directamente por el MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ a los empleados o a quienes 

dependen de ellos. 

 

 Contribuciones efectivas: Constituye el valor de las contribuciones sociales que el 

MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ paga, en beneficio de sus empleados, a través de 

responsables de la administración de los sistemas de seguridad social o de proveer otros 

beneficios. 

 Aportes sobre la nómina: Se compone del valor de los gastos que se originan en pagos 

obligatorios sobre la nómina del MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ, con destino al 

ICBF, SENA, ESAP y Escuelas Industriales e Institutos Técnicos. 

 

 Generales: Representa el valor de los gastos necesarios para apoyar el normal 

funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas del MUNICIPIO DE 

PUERTO LÓPEZ. 

 

 Impuestos, contribuciones y tasas: Incorpora el valor de los impuestos, 

contribuciones y tasas causados a cargo del MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ, de 

conformidad con las disposiciones legales. 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2019 2018 

VALOR 

VARIACIÓN
% Var.

Db
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE 

OPERACIÓN Y DE VENTAS
16.464.202.117,00 17.541.428.011,00 -1.077.225.894,00 6,1%

5.1 Db De Administración y Operación 15.150.790.062,00 16.377.752.012,00 -1.226.961.950,00 7,5%

5.1.01 Db Sueldos y salarios 2.751.427.020,00 2.753.055.431,00 -1.628.411,00 0,1%

5.1.03 Db Contribuciones efectivas 668.155.937,00 612.665.255,00 55.490.682,00 9,1%

5.1.04 Db Aportes sobre la nómina 141.097.598,00 134.023.434,00 7.074.164,00 5,3%

5.1.07 Db Prestaciones sociales 935.386.878,00 909.509.902,00 25.876.976,00 2,8%

5.1.08 Db Gastos de personal diversos 3.252.046.744,00 3.853.987.024,00 -601.940.280,00 15,6%

5.1.11 Db Generales 7.182.338.327,00 6.799.320.222,00 383.018.105,00 5,6%

5.1.20 Db Impuestos, contribuciones y tasas 220.337.558,00 1.315.190.744,00 -1.094.853.186,00 83,2%

5.2 Db De Ventas 1.313.412.055,00 1.163.675.999,00 149.736.056,00 13%

5.2.11 Db Generales 1.313.412.055,00 1.163.675.999,00 149.736.056,00 12,9%

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA DETALL
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29.2.  Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 

 

En estas cuentas, se registró la contrapartida de las estimaciones causadas en las respectivas notas. 

 

El valor de los gastos por concepto de deterioro, depreciaciones, amortizaciones y 

provisiones, presentan un incremento del 22,55%, con respecto al año 2018, debido 

principalmente al cálculo del deterioro realizado en cuentas por pagar correspondientes a 

Arrendamiento operativo, y otras cuentas por cobrar, enunciados en la nota 3.2.1 Cálculos y 

estimaciones de deterioro. Para el cálculo de las depreciaciones en la nota 10.4. 

Estimaciones. 

 

29.2.1. Deterioro – activos financieros y no financieros 

 

El Municipio no presenta saldos ni movimientos en las cuentas de este grupo. 

 

29.3. Transferencias y subvenciones 

 

El Municipio de Puerto López Incluyen los valores que representan los gastos causados por  

traslados de recursos sin contraprestación directa a otras entidades de diferentes niveles y 

sectores, o al sector privado, en cumplimiento de normas legales. El detalle del grupo se 

encuentra compuesto de la siguiente manera: 

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2019 2018 

VALOR 

VARIACIÓN
% Var.

5.3 Db
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 

AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
3.598.938.159,00 2.936.707.016,00 662.231.143,00 22,55%

Db DETERIORO 478.755.129,00 0,00 478.755.129,00 100%

5.3.47 Db De cuentas por cobrar 478.755.129,00 0,00 478.755.129,00 100%

DEPRECIACIÓN 3.011.396.183,00 2.877.506.820,00 133.889.363,00 4,65%

5.3.60 Db De propiedades, planta y equipo 490.752.757,00 369.394.809,00 121.357.948,00 32,85%

5.3.64 Db De bienes de uso público en servicio 2.519.726.759,00 2.508.112.011,00 11.614.748,00 0,46%

5.3.65 Db De restauraciones de bienes históricos y culturales 916.667,00 916.667,00 100%

AMORTIZACIÓN 104.276.626,00 59.200.196,00 45.076.430,00 76,14%

5.3.66 Db De activos intangibles 104.276.626,00 59.200.196,00 45.076.430,00 76,14%

PROVISIÓN 4.510.221,00 0,00 4.510.221,00 100%

5.3.68 Db De litigios y demandas 4.510.221,00 0,00 4.510.221,00 100%

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN
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Para proyectos de inversión 

 

El Municipio de Puerto López, realizó transferencia de recursos para proyectos de inversión 

destinados al fortalecimiento de programas que ejecuta el Instituto Municipal de Deporte, 

Cultura y Turismo del Municipio – IMDERCUT, los cuales se distribuyen en los siguientes 

sectores: 

 

 Transferencias - Turismo por valor de ($1.299.433.333), financiadas con el recaudo de 

la estampilla turismo y desahorro Fonpet, entre otros. 

 

 Transferencias - Cultura por valor de ($1.089.213.333), financiadas con el recaudo de la 

estampilla cultura y desahorro Fonpet, entre otros. 

 

 Transferencias - Deportes por valor de ($623.522.000), financiadas con el recaudo de la 

estampilla turismo y desahorro Fonpet, entre otros. 

 

Para gastos de funcionamiento 

 

Las transferencias realizadas por el Municipio para cubrir el PAC del Instituto Municipal de 

Deporte, Cultura y Turismo del Municipio – IMDERCUT, corresponde a la suma de 

($526.768.422), los cuales fueron abonados mediante doce mensualidades a través de 

comprobantes de pago con sus respectivos soportes. 

 

 

Se observa una diferencia considerable con respecto al año anterior, lo cual obedece a que es 

esta cuenta se habían registrado transferencias por todos los concepto tanto al Imdercut, 

como al Concejo, y Personería Municipal en el año 2018, para el 2019 se distribuyó de forma 

más clara y coherente con las políticas de la entidad. 

 

Porcentaje ambiental sobre el total recaudado del Impuesto Predial 

 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2019 2018 

VALOR 

VARIACIÓN

5.4 Db TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 5.266.726.124,00 1.146.529.806,00 4.120.196.318,00

5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS 5.266.726.124,00 1.146.529.806,00 4.120.196.318,00

5.4.23.02 Db Para proyectos de inversión 3.012.168.666,00 0,00 3.012.168.666,00

5.4.23.03 Db Para gastos de funcionamiento 526.768.422,00 1.146.529.806,00 -619.761.384,00

5.4.23.07 Db Bienes entregados sin contraprestación 409.441.103,00 0,00 409.441.103,00

5.4.23.22 Db
Porcentaje ambiental sobre el total de recaudo del 

impuesto predial
1.318.347.933,00 0,00 1.318.347.933,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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De acuerdo con lo establecido en el Artículo 21 del Acuerdo N. 018 de 2017 que modificó el 

artículo 21 del acuerdo 043 de 2013, el porcentaje con destinación ambiental será tratado 

como porcentaje con destino a la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo 

Sostenible de la Macarena – CORMACARENA, en desarrollo del artículo 44 de la Ley 99 

de 1993, un porcentaje del 15% de lo recaudado por impuesto predial.  

Por lo tanto, la Tesorería General al finalizar cada trimestre, totalizará el valor de los 

recaudos obtenidos por el porcentaje con destino ambiental, durante el periodo y girará a la 

Corporación dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación de cada 

trimestre. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el valor correspondiente al porcentaje con destinación 

ambiental transferido a la Corporación Autónoma Regional de la vigencia 2019, es la suma 

de ($1.318.347.933) M/cte. 

 

29.4.  Gasto público social 

 

El saldo del gasto público social del Municipio de Puerto López a 31 de diciembre de 2019, 

corresponde a ($32.299.071.361) m/cte, presentando un incremento del 10% con respecto al 

año anterior. 

 

Composición  

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2019 2018 

VALOR 

VARIACIÓN
% Var

5.5 Db GASTO PÚBLICO SOCIAL 32.299.071.361,00 29.336.684.483,00 2.962.386.878,00 10%

5.5.01 Db EDUCACIÓN 3.704.289.631,00 1.697.442.463,00 2.006.847.168,00 118%

5.5.01.01 Db Sueldos y salarios 514.807.458,00 0,00 514.807.458,00 100%

5.5.01.06 Db Asignación de bienes y servicios 993.778.936,00 1.480.546.299,00 -486.767.363,00 33%

5.5.01.08 Db Gastos de personal diversos 2.195.703.237,00 216.896.164,00 1.978.807.073,00 912%

5.5.02 SALUD 20.320.676.055,00 22.616.418.269,00 -2.295.742.214,00 10%

5.5.02.01 Db Sueldos y salarios 210.568.152,00 162.402.473,00 48.165.679,00 30%

5.5.02.03 Db Contribuciones efectivas 20.203.201,00 16.305.056,00 3.898.145,00 24%

5.5.02.04 Db Aportes sobre la nómina 45.311.264,00 36.247.003,00 9.064.261,00 25%

5.5.02.05 Db Generales 122.086.932,00 85.164.816,00 36.922.116,00 43%

5.5.02.06 Db Asignación de bienes y servicios 1.570.983.364,00 985.941.938,00 585.041.426,00 59%

5.5.02.08 Db Subsidios a la oferta 159.116.308,00 0,00 159.116.308,00 100%

5.5.02.10 Db Régimen subsidiado 18.096.731.629,00 21.288.683.924,00 -3.191.952.295,00 15%

5.5.02.17 Db Prestaciones sociales 95.675.205,00 41.673.059,00 54.002.146,00 130%

5.5.03
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BÁSICO
0,00 49.900.000,00 -49.900.000,00 100%

5.5.03.06 Db Asignación de bienes y servicios 0,00 49.900.000,00 -49.900.000,00 100%

5.5.04 VIVIENDA 1.697.087.224,00 0,00 1.697.087.224,00 100%

5.5.04.06 Db Asignación de bienes y servicios 1.697.087.224,00 0,00 1.697.087.224,00 100%

5.5.05 RECREACIÓN Y DEPORTE 348.613.782,00 726.272.885,00 -377.659.103,00 52%

5.5.05.06 Db Asignación de bienes y servicios 348.613.782,00 726.272.885,00 -377.659.103,00 52%

5.5.07
DESARROLLO COMUNITARIO Y 

BIENESTAR SOCIAL
3.327.799.218,00 1.683.983.873,00 1.643.815.345,00 98%

5.5.07.05 Db Generales 10.880.000,00 140.967.160,00 -130.087.160,00 92%

5.5.07.06 Db Asignación de bienes y servicios 3.316.919.218,00 1.543.016.713,00 1.773.902.505,00 115%

5.5.08 MEDIO AMBIENTE 554.043.305,00 486.941.050,00 67.102.255,00 14%

5.5.08.01 Db Actividades de conservación 554.043.305,00 387.039.450,00 167.003.855,00 43%

5.5.08.07 Db Asistencia técnica 0,00 99.901.600,00 -99.901.600,00 100%

5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS 2.346.562.146,00 2.075.725.943,00 270.836.203,00 13%

5.5.50.01 Db Para vivienda 25.029.498,00 0,00 25.029.498,00 100%

5.5.50.02 Db Para educación 581.532.612,00 598.164.527,00 -16.631.915,00 3%

5.5.50.03 Db Para asistencia social 73.053.155,00 56.367.698,00 16.685.457,00 30%

5.5.50.09 Db Servicio de acueducto 690.791.041,00 611.715.073,00 79.075.968,00 13%

5.5.50.10 Db Servicio de alcantarillado 353.187.879,00 361.529.158,00 -8.341.279,00 2%

5.5.50.11 Db Servicio de aseo 622.967.961,00 447.949.487,00 175.018.474,00 39%

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN
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En este grupo se incluyen los valores que representan los recursos destinados por el 

MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ a la solución de las necesidades básicas insatisfechas de 

salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, medio ambiente, 

recreación y deporte y los orientados al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de 

vida de la población, de conformidad con las disposiciones legales. 

Educación 

 

Se destinaron ($99.728.640) para el pago del servicio de energía de las instituciones públicas 

educativas tanto rurales como urbanas del Municipio.  

 

Se ejecutaron ($955.978.936) m/cte. para el garantizar el acceso y permanencia de 

estudiantes en establecimientos educativos oficiales del Municipio de Puerto López a través 

de contratos de servicio de transporte escolar.  

 

Se destinaron ($37.800.000) para el pago de la prestación de servicios de transporte especial 

para facilitar el acceso y permanencia a jóvenes en programas de educación superior en la 

ciudad de Villavicencio.  

 

Se reconocieron gastos por valor de ($2.195.703.237) por concepto de Retiro Magisterio en 

la reserva financiera del Fonpet.  
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Salud 

 

Se destinaron ($493.844.754) m/cte. para el pago de los gastos laborales correspondientes a 

la planta de personal de los funcionarios de la Secretaría de Salud del Municipio. 

 

Se realizaron acciones de salud pública que beneficiaron a la población rural y urbana del 

Municipio por valor de ($19.826.831.301); dentro de los cuales se encuentra el Plan de 

Intervenciones Colectivas, pagos destinados al cubrimiento del régimen subsidiado de salud 

en el Municipio, y la contratación de servicios técnicos y profesionales para la atención de la 

población vulnerable.   

 

Vivienda 

 

Se realizó la causación por valor de ($1.697.087.224) M/cte. por concepto del primer pago 

parcial correspondiente a la Construcción del  proyecto de vivienda nueva nucleada de 

interés prioritario del Municipio de Puerto López, el cual ya cuenta con resolución de 

adjudicación a los beneficiarios del proyecto que fueron seleccionados en el mes de 

diciembre de 2019.  

 

Recreación y deporte 

 

Se realizó la causación por valor de ($19.740.601) M/cte. por concepto suministro e 

instalación de estructuras metálicas deportivas para canchas urbanas y veredales del 

Municipio. 

 

Adicionalmente, se causó pago parcial por valor de ($328.873.181), correspondiente a la 

construcción de placas polideportivas, graderías y cerramiento en sectores específicos del 

Municipio.  
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Desarrollo comunitario 

 

Se generaron aumentó en un 98% la inversión de recursos por este concepto, debido al 

aumento de inversión destinada al desarrollo comunitario del Municipio, y se compone 

principalmente del fortalecimiento a los programas sociales de víctimas en el Municipio de 

Puerto López, dentro de los más significativos se encuentra el contrato de suministro N. 103-

08-05-0027 de 2019 a nombre de la Unión Temporal Fortalecimiento, cuyo primer pago 

parcial corresponde a la suma de ($855.517.600) m/cte. 

 

Medio ambiente 

 

Se observa un incremento del 14% de los recursos ejecutados con respecto al año anterior, de 

igual forma, el valor más representativo del saldo de la cuenta corresponde al contrato de 

suministro n. 103-08-05-0015 de 2019, por valor de ($430.345.305) mc/te, cuyo objeto es la 

compra de insumos agropecuarios para promover el aumento de la producción agropecuaria 

y fortalecer los proceso de seguridad alimentaria para pequeños y medianos productores, 

apoyar el buen manejo de los residuos e implementar producción orgánica IMPL. 

 

Subsidios asignados 

 

Se observa un incremento del 13% de los subsidios ejecutados con respecto al año anterior, 

los cuales son producto del alza de los servicios que se desembolsaron durante el año 2019 y 

que corresponden a subsidios de vivienda, educación, asistencia social para el pago de 

auxilios funerarios, acueducto, alcantarillado y aseo.  

 

 

29.5. Gasto de actividades y servicios especializados  

 

El Municipio de Puerto López no presenta saldos ni movimientos en este grupo de cuentas. 
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29.7.  Operaciones interinstitucionales 

 

Según el manual de políticas contables, se reconocerá el gasto en estas cuentas una vez sean 

entregados los fondos en dinero o títulos por la tesorería centralizada del MUNICIPIO DE 

PUERTO LÓPEZ, a otras del mismo nivel para el pago de sus gastos incluidos en el 

presupuesto. Igualmente una vez se generen los derechos por cobrar por ingresos 

reconocidos por una entidad del nivel nacional, cuyo recaudo lo efectúa la Dirección General 

de Crédito Público y del Tesoro Nacional-DGCPTN. También incluye las operaciones sin 

flujo de efectivo realizadas entre entidades contables públicas, con independencia del nivel y 

el sector al que pertenezca. 

 

El saldo girado por concepto de P.A.C. con corte a 31 de diciembre de 2019, corresponde a 

la suma de ($725.832.005) y se transfirió de la siguiente manera: 

 

El valor más representativo en esta cuenta corresponde a las transferencias de la Personería 

Municipal, con una participación del 68% sobre el valor total girado por este concepto. 

 

29.8.  Otros gastos 
 

Se reconocen en la medida en que: i) El bien o servicio se ha recibido o se viene recibiendo a 

satisfacción y se han transferido los riesgos y beneficios del mismo, ii) Es probable que del 

pago de dicha obligación se derive la salida de recursos que llevan incorporados beneficios 

futuros y iii) El valor puede ser determinado en forma confiable. 

 

De acuerdo a lo anterior, el Municipio ha causado los siguientes gastos con corte al 31 de 

diciembre de 2019 así:  

 

Composición  

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2019 % Part.

5.7 Db OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 725.832.005,00 100%

5.7.05 Db FONDOS ENTREGADOS 725.832.005,00 100%

5.7.05.09 Db Transferencias PAC Concejo 231.872.480,00 32%

5.7.05.10 Db Transferencias PAC Personería 493.959.525,00 68%

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2019 % Part.

5.8 Db OTROS GASTOS 2.154.047.064,00

5.8.02 Db COMISIONES 2.509.206,00 0,12%

5.8.02.40 Db Comisiones servicios financieros 2.509.206,00

5.8.04 Db FINANCIEROS 136.998.558,00 6,36%

5.8.04.23 Db Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar 136.998.558,00

5.8.90 Db GASTOS DIVERSOS 2.014.539.300,00 93,52%

5.8.90.04 Db Incentivos tributarios 981.373.636,00 45,56%

5.8.90.25 Db Multas y sanciones 131.159.812,00 6,09%

5.8.90.26 Db Servicios financieros 745.760.244,00 34,62%

5.8.90.90 Db Otros gastos diversos 156.245.608,00 7,25%

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 
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Los gastos más representativos de las cuentas corresponden al descuento de los incentivos 

tributarios otorgados a los contribuyentes del impuesto predial que se acogieron al beneficio 

por pronto y que representa el 45,56% de la cuenta, seguido de los intereses por créditos con 

entidades financieras que equivalen al 34,62% de la cuenta con corte al 31 de diciembre de 

2019.  

 

CERTIFICACION 

 

 

 

La suscrita Contadora Pública Eliana Melissa Ruiz Ochoa, certifica que los saldos que 

reflejan los estados contables a 31 de diciembre de 2019, fueron tomados fielmente de los 

libros de contabilidad extractados del sistema de información financiera SII, del Municipio, 

llevados conforme a los parámetros establecidos por la Contaduría General de la Nación.  
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