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LOS SUSCRITOS ALCALDE Y CONTADOR PUBLICO

CERTIFICAN

Que, los saldos de los Estados Financieros a 30 de junio de 2021 fueron tornados 
fielmente de los libros Contables, llevados de acuerdo con las Normas estipuladas 
en el Regimen de Contabilidad Publica, cuyas cifras registradas en ellos reflejan en 
forma fidedigna la Situacion Financiera Econdmica social y Ambiental de la Entidad.

Que los hechos, transacciones y operaclones fueron reconocidos y realizados 
dentro del periodo contable.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y cuentas de 
orden se ban revelado en los Estados Contables Basicos al 30 de junio de 2021, los 
activos son potencial de servicios o beneficios economicos futures y los pasivos 
implican un flujo de salida de recursos como consecuencia del desarrollo de las 
funciones del cometido estatal del ente territorial al 30 de junio de 2021.

Se expide en cumplimiento a Las Normas, incorporadas al Regimen de Contabilidad 
Publica (RCP), mediante la Resolucion No. 533 de 2015, y demas Normas que la 
adicionan y complementan, contienen los criterios t^cnicos que deben observarse 
para el reconocimiento, medicion, revelacion y presentacibn de los hechos 
economicos por parte de las entidades de gobierno, expedido por la Contaduria 
General de la Nacion.

Se expide en Yaguara a los 31 dias del mes de julio 2021.

JUAN CARLOS CASALLAS RIVAS
Alcalde

FANI
ContadorTP. 125.538-T
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Estado de Situacidn Financiera Individual 
Periodos contables temiinados el 30/06/2021 y 30/06/2020 

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes al efectivo 
Cuentas por cobrar 
PrSstamos por cobrar
Total activos conientes

ACTIVO NO CORRIENTE 
Inversiones e instrumentos derivados 
Propiedades, planta y equipo 
Bienes de uso publico histdrico y cullurales 
Otros activos
Total activos no corrientes
tOtAL ACTIVO 
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES

(6)
(8)

(7)
(9)

14,013,785,982,25
23,716,221,210.45

4,741,360,972.27
42,471,368,164.97

24,965,840.00
60,350,559,315.70
27,641,116,336.18
16.526,323,651.83

104,542,965,143.71
147,014,333,308.1

Impactos por la transicidn al nuevo marco de
TOTAL PATRIMONIO ^

lT^TAL PASIVO MAS PATRIMONIO-^

uaodn 0.00
138,382I060,833,70: 

.X ■■. 147,014,333,308.68

0.00

mm
15,710,173,586,93
7,880,310,045.20
6,011,798,564.27

29,602,282,196.40

24,965,840.00 
59,088,872,436.41 
27,573,014,120.18 
16,406,478,482.73 

103,093,330,879.32 
2,695,613,075.72

Prdslamos por pagar 0.00 71,827,090.00
Cuentas por pagar (17) 945,658,959,26 985,314,913.48
Beneficios a empleados (17) 7,111,789,470.53 7,213,717,945.53
Otros pasivos (17) 574,824,045.19 541,625,058,00
Total pasivos corrientes 8,632,272,474.98 8,812,485,007.01

PASIVOS NO CORRIENTES
Prestamos por pagar 0.00 0.00
Cuentas por pagar 0.00 0.00
Beneficios a empleados 0.00 0.00
Otros pasivos 0.00 0.00
Total pasivos no corrientes 0.00 0.00

'—, 6,Si2,485,dot.OT
Patrimonio de las entidades de Gobiemo (18) 109,274,868,988.07 109.274,868.988.07
Resultados de ejercicios anteriores 26,179,539,230,91 10,912,236,593.43
Resultados del ejercicio 2,927,652,614.72 3,696,022,487,21

0,00
1,128,068.71 

132,695,613,075.72

JUAN CARLOS CASALLAS RIVAS
ALCALDE

F/NJNY RAMTREKTOZ- 
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MUNICIPIO DE YAGUARA
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Estado de Situacidn Financiera Individual 
Periodo contable terminado el 30/06/2021 

(Cifras en pesos colombianos)

.ACTIVP 
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes al efectlvo (6)

Caja
Depositos en Instituciones financieras 
Efectivo de uso restringido

Cuentas por cobrar (8)
Impiiestos, retencion en la fuenle y anticipos de impuestos 
Contribuciones, tasas e ingresos no tribularios 
Recursos de los fondos de reservas de pensiones 
Transferencias por cobrar 
Otras cuentas por cobrar 

Prestamos por cobrar 
Prestamos concedidos 

Total activos corrientes

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones e Instrumentos derivados (7)

Inversiones de administracidn de liquldez al costo
Inversiones en controladas contablllzadas por el mStodo de participacidn patrimonial

Propledades, planta y equipo (9)
Terrenos
Construcciones en curso
Edificaciones
Plantas, ductos y tOneles
Redes, llneas y cables
Maquinaria y equipo
Equipo medico y cientifico
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipos de comunicacibn y computacibn
Equipos de Iransporte, traccibn y elevacibn
Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria
Depreciaclbn acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)

Blenes de uso publico histbrico y culturales
Blenes de uso publico e histbricos y culturales en construccibn 
Blenes de uso publico en construccibn-concesiones 
Blenes de uso publico en servicio 
Bienes de uso publico representados en bienes de arte y cultura 
Depreciaclbn acumulada de bienes de uso publico (cr)

Otros activos
Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo
Plan de activos para beneficios posempleo
Avances y anticipos entregados
Recursos entregados en administracibn
Propiedades de Inversibn
Activos intangibles
Amortizacibn acumulada de activos intangibles (cr)

Total activos no corrientes 
I TOTAL ACTIVO

0.00
12,012,827,194.02
2,000,958,788.23

4,527,490,194.00
139.800.00

10.203.946.00
18.333,321.299.25

845,065,971.20

4,741,360,972.27

4,965,840.00
20,000,000.00

3,192,946,993.00
21,406,101,135.46
21,258,133,755.51
17,180,454,628.65
12,354,500,491.15

234,192,618.82
8,100,000.00

240,815,485.00
823,943,784.00
658,814,073.00

7,410,000.00
(17,014,853.648,89)

2,611,381,040.63
4,213,265,459.48

26,809,730,457,12
38,556,208.00

(6,031,816,829.05)

0.00
9,500,421,747.39
1,469,496,148.57
5,554,968,660,87

1,437,095.00
142,612,780.51

(142.612.780.51)

14.013,785,982.25

23,716,221,210.45

4,741,360,972.27

42,471,368,164.97

24,965,840.00

60,350,559,315.70

27,641,116,336.18

16,526,323,651.83

104^542,965,143.71
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PASIVOS CORRIENTES 
Prestamos por pagar

Financiamiento interno de largo plazo
Cuentas por pagar

Adqiiisicion de bienes y servicios nacionales 
Recursos a favor de terceros 
Descuentos de ndmina 
Subsidies asignados
Retencion en la fuente e impuesto de timbre 
Administracibn y prestacibn de servicios de salud 
Ofras cuentas por pagar 

Benefictos a empteados
Beneficios a empleados a corlo plazo 
Benefidos a los empleados a corlo plazo 

Otros pasivos
Avances y anticipos recibidos 
Recursos recibidos en administracibn 
Ingresos recibidos por anticipado 
Anticipo de impuestos 

Total pasivos corrlentes

PASIVOS NO CORRIENTES
Prbstamos por pagar 
Cuentas por pagar 
Beneficios a empleados 
Otros pasivos
Total pasivos no corrlentes 
TOTAL PASIVO 
PATRIMONIO

(17)

(17)

(17)

0.00

423,834,329.21
430,708,003.78

39,973,248.11
3,000,00

12,743,910.48
0.00

38,396,467.68

166,110,636,50
6,945.678,834.03

298,504.19
362,991,804.00

169,583.00
211,364,154.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Patrimonio de las entidades de Gobiemo 
Resultados de ejercicios anteriores 
Resultados del ejercicio
Impactos por la transicibn al nuevo marco de regulacibn
TOTAL PATRIMONIO ' : %B9IB"

(18) 109,274,868.988.07
26,179,539.230.91
2.927,652.614.72

0,00

0.00

945,658,959.26

7,111,789,470.53

574,824,045.19

8,632,272,474.98

0.00
0.00 
0.00 
0.00
0.00

.§’632,272,474.98

i'^38,382,060,833.70 
iLj4I.P14.m3JS.68

TAN CARLOS CASALLAS RIVAS
ALCALDE

FAN
CONTAD T.P. 125.538-T
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Estado de Resultado Integral Individual 
Periodos contables termlnados el 30/06/2021 y 30/06/2020 

(Cifras en pesos colombianos)

Ingresos fiscales 
Transferencias y Subvenciones 
Operaciones Interinstitudonales
Ingresos operacionates

Gastos de administracibn y operacidn
Deterioro, Depreciaciones. Amortizaciones y Provisiones
Tranferencias y subvenciones
Gasto publico social
Operaciones Interinstitudonales
Gastos Operacionales

Excedente o deficit operacional

Ingresos diversos 
Otros gastos
Resultado del periodo antes de impuestos

Gasto por impuesto
I ResuHado del

(19)

(20)

30/06/20^flHi
2,814.482,379.73
6,251,178,948.34

62,090,295,00
9,127,751,623.07

1,777,879,849.04
7,103,679,311.94

42,484,734.00
8,924,043,894.98

(1.337,375,760.50)
(1,353,178,352.00)

(668,611.05)
(3,565,736,158.39)

(62,090,295.00)
(6,319,049,176.94)

(941,728.508.00)
(882,341.448.00)
(248,125,961.51)

(3,219,263,911.13)
(37,510,557.00)

(5,328,970,385.64)

2,808,702,446.13 3,595,073,509.34

1,029,557,123.59
(910,606,955.00)
2,927,652.614.72

128,024,598,87
(27,075,621.00)

3,696,022,487.21

0.00 0,00

Ganandas en inversiones de administracibn de liquidez a valor 
razonable con cambios en el otro resultado integral
Total otro resultado Integral que se reclasificd a resultado 
en periodos posteriores

Resultado Integral del periodo ::^

JUAN CARLOS CASALLAS RIVAS 
ALCALDE

0.00

aim

FANNY RAI
CONTADO

0.00

IREZ IP 
T.P. 125,538-T
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Estado de Resultado integral Individual 
Periodo contable termlnado el 30/06/2021 

(Cifras en pesos colombianos)

Ingresos fiscales
Tributarios 
No tributarios
Devoluciones y descuenlos (db)

Transferencias y subvenciones
Sistema general de participaciones 
Sistema general de regalias 
Sistema general de seguridad social en salud 
Otras transferencias 

Operaciones interinstitucionales 
Operaciones sin flujo de efectivo 

Ingresos operacionales

Gastos de admlnistracion y operacidn
Sueldos y salaries 
Contribuciones imputadas 
Contribudones efeclivas 
Aportes sobre la ndmina 
Prestaciones sociales 
Gastos de personal diversos 
Generates

Deterloro, Depreciaciones, Amortizaclones y Provisiones 
Deterioro de prestamos por cobrar 
Depreciacion de propiedades, planta y equipo 
Depreciacibn de bienes de uso publico 

Transferencias y subvenciones 
Otras transferencias 

Gasto publico social 
Educacibn 
Salud
Agua potable y saneamiento bbsico 
Vivienda
Reaeacibn y deporte 
Cultura
Desarrollo comunitario y bienestar social 
Medio ambiente 
Subsidies asignados

Operaciones Interinstitucionales 
Operaciones sin flujo de efectivo 

Gastos Operacionales

Excedente o deficit operacional

Otros ingresos
Financieros 
Ingresos diversos

(19)
2,379,738,746.93

2,814,482,379.73

508,154,096.80
(73,410,464.00)

6,251,178,948.34
2,883,552,529.00

657,813,318,00
1,443,054,442.34
1,266,758,659.00

62,090,295.00
62,090,295.00

9,127,751,623.07

(20)
(375,224,087.00)

(1,328,979.00)
(143,316,938.00)

(25,076,300.00)
(218,664,748.00)

(1,337,375,760.50)

(2,072,219.00)
(571,692,489.50)

(1,353,178,352.00)
(487,710,384.00)
(640,924,954.00)
(224,543,014.00)

(668,611.05)
(668,611.05)

(3,565,736,158.39)
(36,371,294.80)

(2,561,859,386.57)
0.00

(9,500,000.00)
(12,800,000.00)
(18,900,000.00)

(580,478,186.02)
(195,504,419.00)
(150,322,872.00)

(62,090,295.00)
(62,090,295.00)

1,005,284,751.59
24,272,372.00

(6,319,049,176.94)

2,808,702,446.13

1,029,557,123.59
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Otros gastos
Financieros 
Gastos diversos
Devolijciones y descuentos ingresos fiscales

(909.624.012.00)

(448,167.00)
(534,776.00)

Devolijciones, Rebajas y descuentos en venta de servicios
ResuKado del periodo antes de impuestos

Gasto por Impuesto

Ganandas en inversiones de administracidn de liquidez a valor 
razonable con cambios en el otro resultado integral
Total otro resultado Integral que se reclasifica a resuKados en^ 
perlodos posterlorM

1RLC75 CASALLAS RIVAS fannPyramirez ipub
CONTADORAT.P. 125.538-TALCALDE
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOT AS GENERALES

Las notas de cardcter general permiten conocer situaciones que caracterizan particuiarmente al 
Municipio de Yaguard y las realidades de su proceso contable, asi;

NOTA1

NATURALEZA JURIDICA, FUNCION SOCIAL.

El Municipio de Yaguara es una entidad territorial fundamental de la divisidn politica administrativa del Estado colombiano, 
con autonomla politica, fiscal y administrativa, dentro de los limites que le senale la Constitucibn y la Ley. Creado medlante 
Ordenanza No 026 de Abril 8 de 1912. Categorla 6 segun ultimo certificado del DANE donde el factor mbs incidents es la 
poca poblacion. Para ejecutar su misibn, el Municipio tiene sus propias y legitimas autoridades, como son el Concejo 
Municipal como brgano colegiado y dellberante, integrado como lo ordena el articulo 312 de la Constitucibn Politica, el 
Alcalde Municipal, en calidad de brgano ejecutor, es elegido popularmente en cumpllmiento de lo consagrado en los 
articulos 314 y 315 de la Carta Politica, El Alcalde es el jefe de gobiemo y de la administracibn municipal, representando 
legal, judicial y extrajudicialmente al municipio. Entre sus funciones principales estbn la administracibn de los recursos 
propios de la municipalidad, velar por el bienestar y los intereses de sus conciudadanos y representaiios ante el Gobiemo 
Nacional, adembs de impulsar politicas locales para mejorar su calidad de vida, tales como programas de salud, vivienda, 
educacibn e infraestructura vial y mantener el orden publico.

NOTA2

FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL.

Corresponds al Municipio prestar los servicios pCiblicos que determine la ley, construir las obras que demands el progreso 
local, ordenar el desarrolio de su territorio, promover la participacibn comunitarla, el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes y cumpllr con las dembs funciones que le asignen la Constitucibn y las Leyes, asegurando la convivencia 
pacifica y la vigencia de un orden justo. El objetivo fundamental de su actividad es la solucibn de necesidades Insatisfechas 
en salud, educacibn, saneamiento Amblental, agua potable, servicios publicos domiciliarios, vivienda, recreacibn y cultura, 
entre otros; adembs, constitucionalmente la finalidad del Municipio es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la poblacibn

NOT A 3

APLICACION del MARCO CONCEPTUAL DEL PGCP

El procesamiento de la informaciGn contable en la Alcaldia de Yaguarb atiende los lineamientos definidos por la Contaduria 
General de la Nacibn mediante la Resolucibn 354 de 2007, modificada por la Resoluclbn 156 de 2018, con la cual se 
adopta el Rbgimen de Contabilidad Publica. En especial, la alcaldia aplica el marco normative adoptado mediante la 
Resolucibn 533 de 2015 que hace parte Integral del refendo Rbgimen de Contabilidad. En esta medida, esta entidad 
territorial aplica el referente tebrico y metodoibgico de la regulacibn contable publica, el marco conceptual, las normas para 
el reconocimlento, medicibn, revelacibn y presentacibn de los hechos econbmicos, el Catblogo General de Cuentas, la 
doctrina contable y los procedimlentos especificos y transversales.
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Tambi6n se ha estructurado un manual de politicas y pr^cticas contables, el cual describe, en el contexto de las normas, 
las responsabilidades, las prdcticas contables, formas y m^todos especificos para desarrollar las principales actividades, 
constituyendose en una herramienta fundamental para el municipio y asi optimizar la preparaci6n y presentacidn de la 
informacidn financiera, asi como su Interpretacldn y comparaciSn para efectos de control admlnistrativo, financiero y fiscal.

La entidad utiliza los criterios y normas de valuacidn de activos, la determinacidn de avalilios y las relacionadas con la 
conlribucidn de los actvos al desarrollo del cometido estatal tales como las depreciaciones y amortizaciones. Para el 
reconocimiento patrimonial de los hechos econdmicos se apllcd la base de devengado.

NOTA4

APLICACION DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

Para efectos de la clasificacldn y reconocimiento contable de las transacciones, hechos y operaciones realizadas por el 
Municipio de Yaguard, se observe y aplica, a nivel de documento fuente, la estructura del Catdiogo General de Cuentas 
que hace parte del marco normative para entidades de gobierno.

Adicionalmente, la Alcaidia tiene como politica consultar permanentemente la pagina v/eb del regulador contable publico 
(www.contaduria.qov.co) pare efectos de mantener actualizados los eddigos y cuentas que le aplican a la entidad.

NOT A 5

APLICACION DE LA RESOLUCION CGN 107 DE 2017 Y DEL ARTiCULO 355 DE LA LEY 1819 DE 2016

El Municipio de Yaguara, en atencidn a lo dispuesto en la Resolucidn 107 de 2017 expedida por la Contadurla General de 
la Nacidn, llevo a cabo procesos de depuracidn contable que se ven reflejados en las cuentas dispuestas para tal fin en la 
mencionada norma. Durante el periodo contable 2017 se depuraron, entre otras, cuentas de propiedades, planta y equipo, 
rentas por cobrar y deudores, tendiendo siempre a lograr una informacidn contable que refleje fielmente los hechos 
econdmicos realizados por la entidad, de tal manera que la misma sea al para tomar decisiones de orden administrativas, 
as! como para satisfacer adecuadamente las necesidades Informativas de los multiples usuarios externos.

NOTA6

LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTE

Los estados financieros se encuentran debidamente soportados en los libros de contabilidad, los cuales se elaboran 
conforme a las normas y procedimientos relativos al sistema documental contable expedidos por la Contadurla General de 
la Nacidn. Los libros de contabilidad, a su vez se encuentran soportados en los comprobantes contables, asi como en los 
documentos fuente de las operaciones.

Tanto los libros de contabilidad se encuentra disponibles en el sistema para consulta, en consideracidn al volumen de 
movimientos son frecuentemente sacadas copias de seguridad del sistema financiero, los comprobantes y demds 
documentos fuente de las operaciones realizadas son debidamente archivados y conservados, con el fin de que sean utiles 
a la administracidn municipal, a los organismos de control y demas autoridades, asi como a los demas usuarios que 
requieran realizar procesos de verificacidn y comprobacidn.
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NOTA7

INFORMACION REFERIDA AL PROCESO DE AGREGACION Y/0 CONSOLIDACION DE INFORMACION CONTABLE 
PUBLICA.

Conforme al Regimen de Contabilidad Publica, y en especial del marco normative aplicable a entidades de gobiemo, la 
Alcaldia de Yaguard, no realiza un proceso de agregacibn y oDnsolidacibn de la informacion.

NOT A 8

MANEJO DE DOCUMENTOS Y SOPORTES CONTABLES

Se implemento el software contable y presupuestal, pero existen operaciones en la entidad que no son susceptibles de 
control dentro del sistema operacional, por la falta de algunos mddulos como el de almacbn, situacibn que dificulta que la 
informacibn financiera tenga la pertinencia que se espera debe tener, se espera poder implementar actividades tendientes 
a mejorar en este aspecto pues con la entrada de funcionamlento del software otras actividades que presentaban 
deficiencias estan en este momento bien fortalecidas y con el funcionamlento adecuado.

Las limitaciones de tipo contable se reducen a la oportunidad y pertinencia de la informacibn que deben entregar las demas 
dependencias sobre las operaciones que realiza la entidad para poder ser registradas a tiempo.

NOT A 9

ESTRUCTURA DEL AREA FINANCIERA

La Alcaldia de Yaguara cuenta con una Secretaria de Hacienda, la cual a su vez estb conformada por el brea de gestibn 
de rentas (recaudo. fiscalizacibn, control, cobro persuasivo y coactivo), area de presupuesto, area de contabilidad. La 
estructura del brea se encuentra en capacidad de responder a las necesidades de carbeter administrative de la entidad, 
tambien obedece al requerimiento que en este sentido plantea el articulo 5° de la Ley 298 de 1996, el cual trata sobre las 
oficinas contables en las entidades u organismos que integran la administracibn publica.

NOTA10

CAMBIOS EN LA APLICACION DE M^TODOS Y PROCEDIMIENTOS

En el afio 2013, la Contaduria General de la Nacibn publicb el documento "Estrategia de Convergencia de la Regulacibn 
Contable Publica hacia Normas Internacionales de Informacibn Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad 
del Sector Publico (NICSP)", que contiene la poliWea de regulacibn contable publica, la cual tiene previsto definir los 
siguientes tres (3) marcos normativos; a) Marco Normative de Contabilidad para Entidades de Gobiemo, b) Modelo de 
contabilidad para empresas no emisoras de valores o que no captan ni administran ahorro del publico y c) Modelo de 
contabilidad para empresas emisoras de valores o que captan o administran ahorro del publico. En este sentido la entidad 
planea conforme a los requerimientos legales cumplir conforme a los plazos establecidos por la entidad rectora.

En desarrolio del proyecto de modernizacibn de la regulacibn contable publica y en concordancia con los objetivos de la 
Ley No. 1314 de 2009, la Contaduria General de la Nacibn ha expedido la siguiente regulacibn para las entidades que 
confnrman el sector publico colombiano: a) la Resolucibn 628 de 2015, por la cual se incorpora en el Rbgimen de 
Contabilidad Publica (RCP), el referente tebrico y metodoibgico de la regulacibn contable publica; b) la Resolucibn 037 de 
2017 (que derogb la Resolucibn 743 de 2013); la Resolucibn 414 de 2014 y sus modificaciones; y la Resolucibn 533 de
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2015 y sus modificaciones, por las cuales se incorporan, al RCP, los marcos normativos para las empresas de 
propiedad estatal y para las entidades de gobierno; c) la Resolucion 037 de 2017 (que derogo las resoluciones 117 de 
2015 y 467 de 2016), y las resoluciones 139 y 620 de 2015 y sus modificaciones, por las cuales se incorporan al RCP, los 
Catalogos Generales de Cuentas que utilizarSn las entidades publicas; d) la Resolucidn 192 de 2016, por la cual se 
incorporan, al RCP, los Procedimientos Transversales; e) las Resoluciones que incorporan los Procedimientos Contables; 
y f) la Resolucidn 525 de 2016, por la cual se incorpora al RCP, la Norma del Proceso contable y el sistema documental 
con table.

POLlTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

El Municipio de Yaguara adoptd su Manual de Pollticas Contables bajo NICSP, dando cumplimiento a lo establecido en la 
Resolucidn N°.533 de 2015 expedida por la Contaduria General de la Nacidn.

El marco conceptual establecido en el PGCP constituye el fundamento tedrico sobre el cual se sustenta el proceso contable 
del Municipio, el cual estd basado en la identificacidn de criterios homogdneos, transversales y comparables para la 
preparacidn, presentacidn y conservacidn de la informacidn contable.

La clasiftcacidn de los hechos financieros, comprenden las formalidades de tenencia. conservacidn, custodia y 
reconstruccidn de los soportes, comprobantes y libros de contabilidad; la oficializacidn de los libros de contabilidad; la 
clasificacidn de los documentos soporte o fuente, y la elaboracidn de los comprobantes de contabilidad, con el fin de 
garantizar la legalidad, autenticidad e integridad de la informacidn contable del Municipio y su posterior exhibicidn para 
efectos de inspeccidn, vigilancia y control por parte de las autoridades que los requieran.

El registro de las normas y presentacidn de los activos, pasivos, patrimonio y cuentas de orden, se cifien a los criterios 
enmarcados en los propdsitos, caracteristicas cualitativas, principios del rdgimen de contabilidad de la CGN, con el fin 
garantizar la razonabilidad y consistencia de las cifras consignadas en los estados contables del municipio.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros. econdmicos y sociales se aplicd la base de causacidn y para 
el reconocimiento de la ejecucidn presupuestal se utiiizd la base de caja en los ingresos y el registro en los gastos. Por 
regia general, los hechos econdmicos se reconocen por su costo histdrico. uUlizando como unidad de medida el peso.

El recaudo que se realiza direclamente en el Palacio Municipal estd a cargo de la tesorerla se consigna en Bancolombia 
de manera diaria. Se tiene proyectado para la vigencia implementar el pago de los impuestos a traves de Internet, 
armonizando el desarrollo del Municipio con la tecnologia actual y permitiendo que el ciudadano cumpla con sus 
obligaciones con la menor dificultad posible.

La legalizacidn de anticipos para capacitacidn, vidticos y gastos de viaje se realiza por medio de ajustes contables 
mensuales; una vez cada funcionario al cual se le entregan los dineros presenta ante la Direccidn Financiera y Contable 
los soportes correspondientes que certifiquen el gasto, de acuerdo con los instructivos internos que se tienen 
implementados para este fin. Si dstos no son legalizados de forma oportuna, se reporta a la Oficina de Talento Humano 
para que les sea descontado dichos valores de la ndmina del beneficiario del anticipo.

Se consideran adiciones o mejoras aquellos desembolsos que realiza el Municipio y que tienen como objeto aumentar la 
capacidad, o la vida util del bien, aumentando la eficiencia y la calidad del servicio prestado con el mismo y por consiguiente 
afecta el c^lculo de la depreciacidn en los periodos futuros a la fecha de realizacidn.

Las depreciaciones y amortizaciones acumuladas son registradas en cuentas separadas y constituyen un menor valor de 
las propiedades, planta y equipo. Cuando hay lugar a valorizaciones o desvalorizaciones se reflejan en cuentas igualmente 
separadas La individualizacidn de la depreciacidn o amortizacidn se puede obtener del sistema administrative de recursos 
fisicos que tiene el Municipio.
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Las rentas son ingresos tributaries exigidos sin contraprestacibn directa y recaen sobre la renta o la riqueza en funcibn de 
la capacidad econbmica del sujeto pasivo o gravando la produccibn, actividad y consumo.

Las rentas por cobrar se reconocen por el valor determinado en las declaraciones tributarias. las liquidaciones oficiales en 
firme y dembs actos administrativos que liquiden obligaciones a cargo de los contribuyentes. Se causan cuando surgen 
ios derechos que los originan, con base en las liquidaciones de impuestos.

NOTAS DE CARACTER ESPECiFICO

Las notas especificas se refieren a situaciones particulares en el manejo de la informacibn contable, estructuradas de 
acuerdo con el Catblogo General de Cuentas y que por su materialidad deben revelarse. Estas notas muestran informacibn 
adicional cualitativa y cuantitativa como valor agregado para interpretar las cifras de los estados contabtes.

Relativas a la consistencia y razonabilldad de las cifras.

En tbrminos de calidad de la informacibn, durante lo corrido de la vigencia 2021 se continuo con los procesos de depuracibn 
permanente y sostenible, conforme a lo dispuesto por la Resolucibn 107 de 2007,193 de 2016 y Resolucibn 167 de 2020 
expedidas por la Contaduria General de la Nacibn.

Relativas a la valuacibn.

Para el registro y control contable de las obligaciones y derechos contingentes judiciales y extrajudiciales. representados 
en litigios y mecanismos alternatives de solucibn de conflictos, se utilize el reporte suministrado por la asesoria Juridica, 
en el cual se establece la informacibn de las pretensiones econbmicas a favor y contra del Municipio de Yaguarb, clase, 
instancia y estado de los procesos y clasificacibn conforme a la probabilidad de ocurrencia, es decir, probable, posible y 
remote, lo cual es determinante para efectos del reconocimiento contable.

Para el reconocimiento del desgaste y/o uso de los actives se tuvo en cuenta su vida Otil, utilizando el mbtodo de llnea 
recta para las propiedades, planta y equipo, los bienes de uso publico y los bienes entregados a terceros; para el case de 
pblizas se utilizb su cobertura, para licencias y software de acuerdo con la vigencia de utilizacibn, y el recibo a satisfaccibn 
de bienes y servicios para el caso de pagos por anticipado por bienes y servicios.

Relativas a recursos restringidos.

El Municipio de Yaguarb recibe recursos via transferencias del sector central (Nacibn) y de otros sectores, los cuales son 
de destinacibn especifica, recursos que se encuentran en cuentas separadas y se caracterizan por no tener 
contraprestacibn directa. Estos recursos estbn representados, entre otros, por los siguientes conceptos:

• Sistema general de participaciones
■/ Para satud
v' Para educacibn
v' Para propbsito general

Para pensiones — FONPET 
Para programas de alimentacibn escolar 
Para agua potable y saneamiento bbsico

• Sistema general de regalias
Asignaciones directas 

■/ Para ahorro pensional territorial 
< Sistema general de seguridad social en salud
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^ FOSYGA—Solidaridad 
• Otras transferencias

y Para proyectos de inversidn 
Ley 99

V' Otras transferencias

Situaciones particulares de las clases, grupos, cuentas y subcuentas.

Se consideran situaciones especificas sobre las cuentas de los diferentes estados contables, ampliando la Informacibn y 
mostrando un analisis de interbs para los diferentes usuarios. Es necesario resaltar que, en lo sucesivo, las cuentas y 
subcuentas que se relacionan en los cuadros corresponden a aquellos conceptos con mayor materialidad. A continuacibn, 
se describe el comportamiento para cada clase, grupo, cuentas y subcuentas, asl:

NOTA11
EFECTIVO

CUENTA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES At EFECTIVO

CAJA
Caia principal

DEPOSiTOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 
Cuenta Corriente 
Cuenta de ahorro

EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

SALDO
14.013.785.982.25

0.00
0,00

12,012,827,194.02
3,096,297,528.72
8.916.529,665.30
2,000,958,788.23

Los recursos de efectivo y equivalentes al efectivo de la entidad son manejados en cuentas de ahorros y corrientes principalmente, 
el saldo en caja al finalizar el trimeslre es de cero. en relacibn con las cuentas bancarias, estas son conciliadas mensualmente, 
registrando en ellas los gastos e ingresos. Existen 78 cuentas bancarias, 50 de ahorro y 23 corrientes de acuerdo a la necesidad 
del manejo de recursos con las fuentes especificas de financiacibn, que obligan a manejar una cuenta por determinadas fuentes, 
el manejo de estos recursos. se manejan con todas las politicas de seguridad de la entidad financiera y de la administracibn 
municipal, ya que gran parte de los movimientos financieros se realizan sobre las plataformas virtuales de las entidades financieras, 
el manejo de usuarios y claves se llevan bajo protocolos de seguridad propios y referido por las entidades financieras.

Los recursos clasificados como de uso restringido corresponden a recursos de ejecucibn de convenios con el departamento y de 
porcentajes de estampillas con destinacibn especlfica.
NOTA12
INVERSIONES

INVERSIONES EINSTRUMENTOS DERIVADOS
INVERSIONES DE ADMINISTRACI6N DE LIQUIDEZ AL COSTO 

Acciones ordinarias
Aportes sociales en entidades del sector solidarlo 
Otras inversiones de administracibn de liquidez al costo 

INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL M^TODO DE 
PARTICIPACION PATRIMONIAL 

Empresas industriales y comerciales del Estado • Socletarias

4,965,840,00
2,908,440,00
2,000,000.00

57,400.00
20,000,000.00

20,000.000.00

La inversibn con mayor representacibn corresponde a las acciones en las Empresas Publicas de Yaguarb S.A. ESP. por valor de 
20 millones, tambien se cuenta con inversiones en Aguas del Huila S.A y la Electrificadora del Huila, una Inversibn realizada en 
Comercializadora de Frutas, de la cual no se ha logrado que la entidad suministre informacibn con el fin de actualizar dicho saldo
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por via de las valorizaciones, al parecer la inversion que realize el municipio no fue lomada como tal por la entidad, situacidn que 
sera objeto de verificacion, para su correspondiente reclasificacion contable o actualizacion de la inversion dado el caso._______

Fondo Ganadero del Huila. No se ha logrado que la entidad suministre informacion sobre la inversion realizada, con el fin de 
actualizar dicho saldo por via de las valorizaciones
Inversidn en Aguas del Huila. No se ha podido estableces lineas de contacto directo con la entidad para que suministre 
informacion sobre la inversion realizada, con el fin de actualizar dicho saldo por via de las valorizaciones. Tambien una inversion 
realizada en la Electrificadora del Huila la cuat maneja polilicas de informacidn permanente con sus accionistas que permites que 
dicha cuenta este debidamente conciliada con la entidad._________ ____________________________________________

Inversidn realizada en ia Empresa de servicios publicos del municipio, sociedad andnima cuya inversidn inicial se realizd junto con 
la ESE de la localidad, esta entidad en los ultimos periodos no ha generado beneficios econdmicos a sus accionistas, por cuanto 
se ha optado por mantener su valor en libros.______________________________________________________________
NOTA13
CUENTAS POR COBRAR

Impuestos, retencidn en la fuente y anticipos de impuestos 
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 
Recursos de los fondos de reserves de pensiones 
Transferencias por cobrar 
Otras cuentas por cobrar

4.527.490.194.00
139,800.00

10,203,946.00"
18,333,321,299.25

845,065,971.20

En la seccidn de cuentas por cobrar se realizd el reconocimiento de los saldos adeudados por la pobiacidn por concepto del impuesto 
predial, por periodos de ia vigencia anterior y vigencias anteriores.

Actualmente se encuentra en aplicacidn en el Municipio el Acuerdo 007 de 2021, por medio del cual se adoptan las medidas para 
la gestidn tributaria, financiera y presupuestal, en el marco de ia emergencia sanitaria generada por causa del Coronavirus COVID- 
19. el cual concede beneficios por el pago de impuestos de vigencias anteriores. con lo que se espera aumentar el recaudo del los 
ingresos tributarios en esta vigencia.

En la partida de deudores, se reconocen cuentas por pagar no tributarias, transferencias por cobrar de SGP y otros deudores.
NOTA14

~ 4 41 360 972
Prestamos concedidos 4,741,360,972.27 1

El municipio en vigencias anteriores otorgo creditos a la poblacion mediante la creacion de algunos fondos especiales a fin de 
promover y fortalecer los sectores de vivienda, comercial y agropecuario, aunque en la actualidad no se realizan este tipo de 
operaciones, si existen saidos de cartera a favor del municipio, el cual fue determinado y registrado en esta cuenta. Estas partidas 
presentan en muchos casos edades superiores a 360 dias, y es analizado en este momento por la entidad la posibilidad de cobro 
de cada cuenta a fin de adelantar las acciones necesarias para recuperar estos recursos. En el marco de la emergencia econPmica 
fueron establecidos unos beneficios por el pago. los cuales se fueron descargados en la actual vigencia, por cuanto se refleja una 
disminucion cercana a los 1,270 millones de pesos, en relacibn con el periodo de junio de 2020.

Finalmente, la provisidn que se realize de la cartera vinculada en la cuenta 147090, la cual ya se explied su procedencia, no se ha 
optado por realizar mas movimientos hasta tanto no se realice un trabajo de depuracion de saldos y establecimiento real de 
posibilidad de cobro. para que la provision corresponda con la realidad.
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N0TA15
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Propiedades, planta y equipo 60,350,559,315.70
Terrenes 3,192,946,993.00
Construcciones en cureo . 21,406,101,135.46
Edificaciones 21,258,133,755.51
Plantas, ductos y tCineles 17.180,454,628.65
Redes, lineas y cables 12,354,500.491.15
Maquinariay equipo 234.192,618,82
Equipo medico y cientifico 8,100,000.00
Muebles, enseres y equipo de oficina 240,815,485.00
Equipos de comunicacion y computacidn 823,943,784.00
Equipos de transporte, traccion y elevacidn 658,814,073.00
Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria 7,410,000.00
Depreciacldn acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) {17,014,853.648.89)

El Municipio de Yaguara posee una propiedad planta y equipo bastante sdlida, y diversa, producto de las inversiones realizadas por 
las administraciones en la infraestructura del municipio, sin embargo y debido a que los sistemas de informacibn de la entidad
anteriores a la converqencia hacia las Normas Internacionales, los cuales no brindaban un nivel de confianza adecuado, se
requiere, que la entidad programs en el mediano plazo un proceso de depuracibn y valuacibn de los saldos, no solo para garantizar 
la confiabllidad de la informacibn sino adembs para cumplir con los Estbndares Internacionales de Informacibn Financiera Publica. 
sin embargo y hasta que esta actividad se realice el inventario de dichos bienes es llevado plantillas de Excel donde se caicula su 
depreciacibn y la vida util de cada active. Las depreciaciones se realizan conforms a la prbctica contable, por el mbtodo de llnea
recta y con la expectativa de vida de cada uno de los activos.

Mbtodo de depreciacibn:
Tomando en consideracibn que los activos de la Entidad son utilizados de manera regular y uniforme en cada periodo contable: el 
metodo de depreciacibn a aplicar es el de linea recta, el cual consists en determlnar una alicuota peribdica constants que se obtiene
de dividir el costo histbrico del activo entre la vida util.

El mbtodo de depreciacibn aplicado a las Propiedades, Planta y Equipo se revisarb regularmente para evaluar si ha tenido un 
cambio significativo en los resultados econbmicos y establecer uno nuevo de ser necesario.

Vidas Otiles:
Solo en el caso de impracticabilidad para asignar una vida btil a un activo de forma individual o del grupo al cual pertenece, se
depreciaran en las sigulentes vidas utiles genbricas:

Activo depreciable Ahos vida util
Edificaciones 50
Redes, Lineas y cables 25
Plantas, ductos y tuneles 15
Maquinaria y Equipo 15
Equipo mbdico y cientifico 10
Muebles, enseres y equipo de oficina 10
Equipo de transporte, traccibn y elevacibn 10
Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria 10
Equipo de comunicacibn 5
Equipo de computacibn 5
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Los activos que se adquieran o qua se incorporen y que sean considerados como de manor cuantia conforme a los montos qua 
anualmenta defina la Contaduria Genaral de la Nacidn, se depreciaran an el mismo afio, an el momento de su adquisiciOn o 
incorporacidn.

Los terrenos. las construcciones an curso, los bienes muebles an bodega, la maquinaria y equipo an montaje, los bienes an Irdnsito 
y las propiedades, planta y equipo no explotadas o an mantenimiento, no pueden ser objeto de cdiculo de depreciacidn mientras 
permanezcan an tales situaciones.
Se encuenlra un grupo las edificaciones municipales, palacio municipal, casa de la cultura, cenlro de recursos educativos, escuelas, 
colegios. hogar geriatrico, plaza de mercado, hacienda tipica, Matadero, cuartos frios, Instalaclones deportivas y recreacionales, 
muelles turlsticos y senderos cementerio municipal y otros. instalaciones que son objeto de mantenimiento constante, en algunos 
casos el deterioro es evidente por cuanto es la partida que merece ser revaluada para garantizar su pertinencia con el valor real.

Bienes de uso publico historico y culturales ___
Bienes de uso pCiblico e hlstorlcos y culturales en construccidn 
Bienes de uso publico en construccion-concesiones 
Bienes de uso publico en servicio
Bienes de uso publico representados en bienes de arte y cultura 
Depreciacidn acumulada de bienes de uso publico (cr)

27,641,116,336.18
2,611,381,040.63
4,213,265,459.48

26^809,730,457.12
38,556.208.00

(6,031,816.829,0^

Los bienes de beneficio publico e histdricos y culturales tales como vias de comunicacidn, parques recreacionales. malecdn, tarimas 
y plazas publicas, se encuentra registrados dentro de esta partida, bienes que son depreciados conforme a los principios de
contabilidad publica, por metodo de linea recta.______________________________________________________
NOTA16

19 OTROSACTIVOS 16,528.323,651.83^^J
1904 PUN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO 9,500.421,747.39

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS1906
1908
1951

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI6N 
PROPIEDADES DE INVERSION

1,469,496.148.57
5,554,968,660.87

1.437,095.00

Se encuentran incluidos dentro de este tipo de activos
• Recursos del Fonpet: Recursos depositados a nombre del municipio como saldos de los pasivos pensionales de la entidad 

los cuales actualmente poseen un cubrimiento de mds del 125%, del total del c^iculo actuarial.
• Avances y anticipos entregados: a fecha de corte la entidad habia concedido anticipos a contratistas por valor de 1.469 

millones. en las obras que se encontraban en ejecucibn, los cuales se encuentran discriminados por tercero y de los cuales se 
realiza el seguimienlo permanente de amortizacibn.

• Recursos entregados en admlnlstracibn: como altemativa de intervencibn especifica en algunos sectores, el municipio 
suscribe convenios interadministrativos con otras entidades territoriales, municipales, los cuales son controlados 
contablemente en esta partida.

NOTA17
PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES 
Pr4stamos por pagar

Financiamienlo interne de largo piazo 
Cuentas por pagar

Adquisicibn de bienes y servicios nacionales 
Recursos a favor de terceros

SALDOS
0.00

423.834,329.21
430,708,003.78

39.973.248,11

0.00

945,658,959.26
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Descuentos de nbmina 3,000.00
Subsidies asignados 12,743,910.48
Retencibn en la fuente e impuesto de timbre 0.00
Administracibn y prestacibn de servicios de salud 38,396.467.68
Otras cuentas por pagar

Beneficios a empleados 166.110,636.50
Beneficios a empleados a corto plazo 6.945,678.834.03
Beneficios a los empleados a corto plazo

Otros pasivos 298,504.19
Avances y anticipos recibidos 362,991,804.00
Recursos recibidos en administracibn 169,583.00
Ingresos recibidos por anticipado 211,364,154.00

Anticipo de impuestos 0.00
Total pasivos corrientes

7.111.789,470.53 

574.824,045.19

8,632,272.474.98

El Municipio de Yaguara no posee en este momenlo creditos con el sistema financiero, por cuanto se presenta el saldo de la deuda 
en cero, si existe una autorizacidn por parte de! concejo para un endeudamiento por 10.000 millones de pesos pero actualmente se 
adelantan las gestiones tendientes a elegir la entidad financiera que brinde las mejores posibilidades de acceder a la financiacldn a 
trav6s del empr6stito.
Las cuentas por pagar, corresponde a obligaciones adquiridas en desarrollo de las obligaciones propias de la entidad estatal, las 
cuales no alcanzan un vencimiento superior a los 360 dias, existe una partida de recaudos por clasificar por un valor aproximado a 
los 430 millones. unos descuentos de nomina pendientes de canceiar por valor de 40 millones y las partidas de retencibn de 
impuestos a favor de la Nacibn.

Las obligaciones laborales estan compuestas principalmente por el valor causado prestaciones sociales y un bono pensional, los 
cuales al igual que las cuentas por pagar deben ser cubiertos en un tbrmino inferior a los 360 dias. Los pasivos estimados conforme 
a la informacibn que reposa en el Fonpet en el Ministerio de Hacienda y Credito Publico, los cuales como ya se mencionb 
anteriormente muestran un porcentaje de cubrimiento superior al 100%.

Existen 362 millones en recursos recibidos en administracibn para ejecucibn de convenios los cuales estbn compuestos 
principalmente por un convenio adelantado en cofinanciacibn con el DNP para la cubierta de un polldeportivo de la localidad ubicado 
en la zona urbana.

Finalmente, dentro del pasivo de la entidad se encuentran saldos a favor de las declaraciones tributarias, pendientes de aplicar por 
los contribuyentes de cada uno de los impuestos administrados por la entidad.

NOTA18 
PATRIMONIO 
i PATRIMONIO
Patrimonio de las entidades de Gobiemo 
Resultados de ejercicios anteriores 
Resultados del ejercicio

138.382.595.609.70!.
109,274,868,988.07
26.179,539,230,91

2,928,187.390.72

El patrimonio de la entidad en general muestra un aumento, principalmente por el reconocimlento de los resultados de cada ejercicio, 
y los efectos que tuvo el proceso de conversibn a estbndares inlemacionales acompahados de los procesos de saneamiento fiscal 
que son desarrollados en la entidad continuamente.

El resultado del ejercicio del periodo es producto de una mayor aplicacibn de recursos en inversibn, frente al comportamiento de 
las vigencias anteriores. el patrimonio del municipio es constantemente mantenido por las inversiones en infraestructura y desarrollo
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de proyectos que mejoran los espacios publicos, como parques y plazas, la construccidn y mantenimiento de vias y ei fortalecimiento 
institucional como entidad.

NOTA19 
INGRESOS 

INGRESOS FISCALES 
TRIBUTARIOS

Impuesto predial unificado 
Impuesto de industria y comercio
Impuesto de delineacidn urbane, estudios y aprobacidn de pianos 
Impuesto de avisos, tableros y vallas 
Impuestos de rifas, apuestas yjuegos permitidos 
Sobretasa a la gasoline
Impuesto sobre ei servicio de alumbrado publico 
Impuesto de transporte de hidrocarburos 
Sobretasa bomberil 
Estampillas 

NO TRIBUTARIOS 
Tasas 
Multas 
Intereses
Formularios y especies valoradas 
Derechos de transito 
Contribuciones
Renta del monopolio de juegos de suerte y azar 
Otros ingresos no tributarios 

DEVOLUCIONES YDESCUENTOS (DB)
Impuesto Predial Unificado

2,814,482,379.73
2,379.738,746.93

865.471,656.00
716.745.842.93

9,295,000.00
61,488,724.00

0.00
116,547,000.00
282,408,370.00
120,563.280.00
42,346,772.00

164,872,102.00
508,154,096.80

58.863,414.00
61.924.442.00
52.869.725.00
7,023,503.00
4,719,207.80

308,256,709.00
13,164,536.00

1,332,560.00
•73,410,464.00
■73.410,464.00

De los ingresos fiscales de la entidad el 84.55% corresponde a ingresos tributarios, y el 15.44% a ingresos no tributarios. de los 
ingresos tributarios ios m^s representatives para el municipio son el impuesto de industria y comercio 30.11% y el impuesto predial 
30.75%, otros tributos como el impuesto de transporte de hidrocarburos. las estampillas y la sobretasa a la gasolina poseen una 
representacidn imporlante en los ingresos tributarios. Los descuentos concedidos en el impuesto predial en el primer trimestre 
alcanzan el nivel de la vigencia por el vencimiento del primer periodo de pago.

De los ingresos no tributarios, la mayor participacibn corresponde las contribuciones, especificamente corresponde a la contribucibn 
de los contratos de obra publica de que trata la Ley 1106 de 2006.

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

Participacibn para salud 
Participacibn para educacibn 
Participacibn para propbsito general 
Programas de alimentacibn escolar
Municipios y distrilos con ribera sobre el Rio Grande de la Magdalena 

_____ Participacibn para agua potable y saneamiento bbsico__________

6,251,178,948.34
2,883,552,529.00
1.063.129,412.00

136.243,757.00
1,060,029.024.00

12,597.576.00
285.502,361.00
326,050,399.00
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SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
Para funcionamiento del Sistema General de Regalias 
Otras transferencias del Sistema General de Regalias 

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
Recursos para la financiacion del Sistema General de Seguridad Social en Satud 

OTRAS TRANSFERENCIAS
Para proyectos de inversidn 
Para gastos de fundonamiento 
Para programas de salud 
Para programas de educacidn

657,813,318.00
591,012.561.00
66,800.757.00

1,443,054,442.34
1,443.054.442.34
1,266,758,659.00

973,576,539.00
108,175,171.00

0.00
185.006,949.00

Los ingresos por transferencias y subvenciones son los caracterlsticos del segundo trimestre de la anualidad, de acuerdo con las 
estimaciones realizadas en la construccidn del presupuesto de la entidad, a cada renta se le reatiza un seguimiento, con el fin de 
determiner la correspondencia con los gastos asumidos.
NOTA 20 
GASTOS

DE ADMINISTRACldN Y 0PERACI6N 
SUELDOS Y SALARIOS 
CONTRIBUCIONESIMPUTADAS 
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 
APORTES SOBRE l_A NOMINA 
PRESTACIONES SOCiALES 
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 
GENERALES

1,337,375,760.50
375,224,087.00

1,328,979.00
143,316,938.00
25.076,300.00

218,664,748.00
2,072,219.00

571,692,489.50

Los gastos de administracion de la entidad se resumen en la tabla anterior, donde se puede observer las diferentes partidas que 
integran el gasto de administracibn relacionados con la nbmina y los demas gastos generales de funcionamiento.

GASTO PUBLICO SOCIAL
EDUCACION
SALUD
VIVIENDA
RECREACION Y DEPORTE 
CULTURA
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 
MEDIO AMBIENTE 
SUBSIDIOS ASIGNADOS

3,565,736,158.39
36,371,294.80

2,561,859.386.57
9,500,000.00

12,800,000.00
18,900,000.00

580,478,186.02
195,504,419.00
150.322,872.00

El gasto publico social de la entidad a fecha de 30 de junio de 2021 alcanza un nivel de inversibn acorde al corte de la vigencia, en 
donde se encuentran registrados basicamente los gastos necesarios en cada sector, para su funcionamiento y atencibn a la 
poblacibn.

JUAN CARLOS CASALLAS RIVAS 
Alcalde ContadorTP. 125.538-T
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