YAGUARA
NUESTRA CASA

MUNtCiPlb DE YAGUARA
Nit: 800.097.180-6

LOS SUSCRITOS ALCALDE Y CONTADOR PUBLICO
CERTIFICAN
Que, los saldos de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2020, fueron tornados
fielmente de los libros Contables, llevados de acuerdo a las Normas estipuladas en el
Regimen de Contabilidad Publica, cuyas cifras registradas en ellos reflejan en forma
fidedigna la Situacion Financiera Economica social y Ambiental de la Entidad.
Que los hechos, transacciones y operaciones 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 31 de Diciembre de 2020, los activos son
potencial de servicios o beneficios economicos futuros y los pasivos implican un flujo de
salida de recursos como consecuencia del desarrollo de las funciones del cometido estatal del
ente territorial al 31 de Diciembre de 2020.
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 tecnicos que deben observarse para el reconocimiento,
medicion, revelacion y presentacion 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 26 di'as del mes de Febrero del ano dos mil veintiuno (2021).

JUAN CARLOS CASALLAS RIVAS
Alcalde
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MI INICIIMO DK VA<it TAWA_
NIT.800.097.180 -6
Estado de Situacion Financiera Individual
Periodos contables terminados el 31/12/2020 y 31/12/2019
(Cifras en pesos colombianos)

NOTAS

30/12/2019

31/12/2020

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes ai efectivo
Cuentas por cobrar
Prestamos por cobrar
Total activos corrientes
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones e instrumentos derivados
Propiedades, planta y equipo
Bienes de uso publico historico y culturales
Otros activos
Total activos no corrientes
TOTAL ACTIVO
1...
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Prestamos por pagar
Cuentas por pagar
Beneficios aempleados
Otros pasivos
Total pasivos corrientes
PASIVOS NO CORRIENTES
Prestamos por pagar
Cuentas por pagar
Beneficios a empleados
Otros pasivos
Total pasivos no corrientes
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Patrimonio de las entidades de Gobierno
Resultados de ejercicios anteriores
Resuitados del ejercicio
Ganancias o perdidas por beneficios posempleo
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

JUAN CARLOS CASALLAS RIVAS
ALCALDE

-5
-7
-8

14,722,138,085.14
20,832,285,340.10
6,006,466,345.27
41,560,889,770.51

14,243,645,464.11
7,502,828,052.40

-6
.10
-11
-16

24,965,840.00
60,608,161,701.73
27,816,333,192.18
16,238,579,933.83
104,688,040,667.74
146.248,930,438.25

24,965,840.00
59.676.088,427.41
27,844,647,752,18
14.117,186,559,49
101,662,888,579.08
129,454.627.151.86

-20
-21
•22
-24

0.00
2,289,670,376.75
7,228,715,861.53
1,275,899,260.99
10,794,285,499.27

566,784,741.00
1,215,196,766.64
6,988,027,004.72
497,513,058.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.794,285,499.27

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.267,521.570.36

109,274,868,988.07
21,233,143,106.16
4,951,046,201.75
4,413,357.00
135,454,644,938.98
146,248,930,438.25

109,274,868,988.07
10,710,828,728.80
201,407,864.63
0.00
120,187,105,581.50
129,454,627,151.86

■27

F
CONTAD

6,045,265,056,27
27,791,738,572.78

9,267.521,570.36
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MIJNK'IIMO 1)K YA<U1AKA
NIT.813.003.431 -4
Estado de Situacion Financiera Individual
Periodo contable terminado et 31/12/2020
(Cifras en pesos coiombianos)
NOTAS
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes al efectivo
Caja
Depositos en Institucionesfinancieras
Efectivo de usu restringido
Cuentas por cobrar
Impuestos, retencion 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
Prestamos por cobrar
Prestamos concedidos
Total activos corrientes

31/12/2020

14,722,138.085.14

•6
0.00
12,862,600,794,35
1,859,537,290.79

20,832,285,340.10

-8

ACTIVO NO CORRIENTE
*7
inversiones e instrumentos derivados
Inversiones de administracibn de liquidez al costo
Inversiones en controladas contabilizadas por el metodo de participacion patrimonial
Propiedades, planta y equipo
*9
Terrenos
Construcciones en curso
Edificaciones
Plantas, ductosytuneles
Redes, lineas y cables
Maquinariay equipo
Equipo medico y cientifico
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipos de comunicacion y computacion
Equipos de transporte, traccion y elevacion
Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria
Depreciacibn acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)
Bienes de uso publico historico y culturales
Bienes de uso publico e histbricos y culturales en construccibn
Bienes de uso publico en construccibn-concesiones
Bienes de uso publico en servicio
Bienes de uso publico representados en bienes de arte y cultura
Depreciacibn acumulada de bienes de uso publico (cr)
Otros activos
*16
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
Activos intangibles
Amortizacibn acumulada de activos intangibles (cr)
Total activos no corrientes
TOTAL ACTIVO
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Prestamos por pagar
Financiamiento intemo de largo plazo

4,633,060,458.00
139,800.00
4,145,097.00
15,322,559,292.25
872,380.692.85

6,006,466,345.27
6,006,466,345.27
41,560,889.770.51

24,965,840.00
4,965,840.00
20,000,000.00
60,608,161,701.73
3,210,728,088,00
21.406,101,135.46
21,258,133,755.51
16,826,760,873.68
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
-16,421,338,602.89
27,816,333,192.18
2.514,644,974.63
4,213,265,459.48
26,809,730,457.12
38,556,208.00
-5,759,863,907.05

16,238,579,933.83
0.00
9,500,421,747.39
1,940,313,784,57
4,797,844,401.87
142,612,780.51
-142,612,780,51
104,688,040,667.74
146,248,930,438.25

0.00
0,00
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Cuentas por pagar
Adquisicion de bienes y servicios nacionales
Recursos a favor de terceros
Descuentos de nomina
Subsidies asignados
Retencion en la fuente e impuesto de timbre
Administracidn y prestacion de servicios de salud
Otras cuentas por pagar
Beneficios a empleados
Beneficios a empleados a corto plazo
Beneficios a los empleados a corto plazo
Otros pasivos
Anlicipos y avances recibidos
Recursos recibidos en administracidn
Ingresos recibidos por anticipado
Anticipo de impuestos
Total pasivos corrientes
PASIVOS NO CORRIENTES
Prestamos por pagar
Cuentas por pagar
Beneficios a empleados
Otros pasivos
Total pasivos no corrientes
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Patrimonlo de las entidades de Gobierno
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
Ganancias o perdidas por beneficios posemple^
rTOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

JUAN CARLOS CASALLAS RIVAS
ALCALDE

-17

-17
-17

2,289,670,376.75
1,612,563,322.36
431,291,655.12
40,162,401.11
3.000.00
32,763.035.48
0.00
172,886.962.68

7,228,715,861.53

132,537.525.50
7.096,178,336.03
220,903,487.19
362,991,804.00
533,006,615.80
158,997,354.00

1,275,899,260.99

10,794,285,499.27
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
10,794,285,499.27

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-18

109,274,868,988.07
21,233.143,106.16
4,951,046,201.75
4,413,357.00
135,454,644,938.98
135.454,644,938,98

TADO

135,454.644,938.98
146,248,930,438.25

1RE24RUZ
.P. 125538-T
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MlIXTfMlMO 1)10 YACUIAI^A
NIT.800.097.180- 6
Estado de Resultado Integral Individual
Periodos contables terminados el 31/12/2020 y 31/12/2019
(Cifras en pesos colombianos)

NOTAS

01/01/2020 a
31/12/2020

01/01/2019 a
31/12/2019

3,865,264,677.84

5,135,187,240.62

Transferencias y Subvenciones

14,390,297,851.22

11,304,941,238.99

Operaciones Interinstitucionales
Ingresos operacionales

97,166,093.00
18,352,728,622.06

80,522,877.00
16,520,651,356.61

-2,405,682,993.00
-1,765,195,414,00
-252,921,586,16
-9,538,042,124.42
-92,191,916,00
-14,054,034,033.58

-2,799,976,653.20
-1,645,361,209.00
-149,319,730.98
-11,825,618,141.42
-77,917,521.00
-16,498,193,255.60

4,298,694,588.48

22,458,101.01

794,843,698.27
-142,492,085.00
4,951,046,201.75
0.00
4,951,046,201.75
0.00
0.00

477.496.633.62
-298,546,870,00
201.407.864.63
0,00
201.407.864.63
0,00
0.00

4,951,046,201.75

201,407,864.63

Ingresos fiscaies

Gastos de administracion y operacion
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones
Transferencias y subvenciones
Gasto publico social
Operaciones Interinslitucionales
Gastos Operacionales

-28

-29

Excedente 0 deficit operacional

Ingresos diversos
Otros gastos
Resultado del periodo antes de impuestos
Gasto por impuesto
Resultado del periodo
Ganancias 0 perdidas por beneficios posempleo
Total ganancias 0 perdidas por beneficios posempleo
Resultado Integral del periodo

JUAN CARLOS CASALLAS RIVAS
ALCALDE

TADO
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MITNIOIPIO 1)K YA(iUARA
NIT.800.097.180- 6
Estado de Resultado Integral Individual
Periodo contable terminado el 31/12/2020
(Cifras en pesos colombianos)

NOTAS
Ingresos fiscales
Tributarios
No tributaries
Devoluciones y descuentos (db)
Transferencias y subvenclones
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

-19

Gastos de administracidn y operadon
Sueldos y salaries
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nomina
Prestaciones sociales
Gastos de personal diversos
Generates
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones
Deterioro de prestamos por cobrar
Depreciacion de propiedades, planta y equipo
Depreciacion de bienes de uso publico
Transferencias y subvenclones
Otras transferencias
Gasto publico social
Educacidn
Salud
Agua potable y saneamiento b^sico
Vivienda
Recreacion y deporte
Cultura
Desarrollo comunitario y bienestar social
Medio ambiente
Subsidies asignados
Operaciones Interinstitucionales
Operaciones sin flujo de efectivo
Gastos Operacionales

-20

DICIEMBRE 31 DE2020
3,865,264,677,84
2,841,601,050.26
1,838,016,859.58
-814.353,232.00
14,390,297,851.22
5,173,004,418.00
3,046,879,387.64
2,561,428,654.25
3,608,985,391.33
97,166,093.00

97,166,093.00
18,352,728,622.06
■2,405,682,993.00
-773,277,502.00
-186,984.00
-223,988,062.00
44,662,300.00

-326,931,179.00
-15,697,929.00
-1,020,939,037.00
-1,765,195,414.00
0.00
-1,221,874,935,00
-543,320,479.00

■252,921,586.16
-252,921,586.16
■9,538,042,124.42
-218,613,624.00
-5,358,516,530.64
-321,943,992.00
-63,073,070,00
-30,221,666,00
-221,755,140.00
-2,764,206,270,78
-221,402,081.00
■338.309,750,00

-92,191,916.00
-92.191,916.00
-14,054,034,033,58
4,298,694,588.48

Excedente o deficit operacional
Otros ingresos
Financieros
Ingresos diversos
Otros gastos
Financieros

794,843,698.27
747,079,853.97
47,763,844.30
■142,492,085.00
-129,200,991.00
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Gastos diversos
Devoluciones y descuentos ingresos fiscales
Resultado del periodo antes de impuestos

-10,858.781,00
-2,432,313.00
4,951,046.201.75
0.00
4,951,046,201.75

Gasto por impuesto
Resultado del periodo

0.00

Ganancias o p^rdidas por beneficios posempleo
Total otro resultado integral que se reclasifica a
resultados en periodos posterlores

0.00
4.951,046.201.75

Resultado integral del periodo

TN CARLOS CASALLAS RIVAS
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MUNICIPIO 1)K YA(UIARA
NIT.813.003.431 A
Estado de Cambios en el Patrimonio Individual
Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2020
(Cifras en pesos colombianos)

ANO 2019

DETALLE
Patrimnnin de las entidades de qobierno
Resultadn de elercicios anteriores

Total patrimonio

-ee
RIVAS
JOXN CARLOS CASALLAS
CASALL
ALCALDE

109,274.868,988.07
10,710.828,728.80
201.407,864.63
0.00
120.187.105.581.50

AUMENTO

___________________________ _

DISMINUCION

10.522.314,377.36
4,749,638,337.12
15.271.952.714.48

-4,413,357.00
4,413.357.00

FAWNY R7?5nRezieJIZ
COI^FADORT.P. 125538-T
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109.274,868,988.07
21,233.143,106.16
4.951,046,201.75
4,413,357.00
135.454.644.938.98
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTASGENERALES
Las notas de caracter general permiten conocer situaciones que caracterizan particularmente al Municipio de
Yaguara y las realidades de su proceso contable, asi:

NOTA1.
ENTIDAD REPORTANTE.
1.1 Identificacion y Funciones.
El Municipio de Yaguara es una entidad territorial fundamental de la division politica administrative del Estado
colombiano, con autonomia politica, fiscal y administrativa, dentro de los limites que le senale la Constitucion y
la Ley. Creado mediante Ordenanza No 026 de Abril 8 de 1912. Categoria 6 segun ultimo certificado del DANE
donde el factor mas incidente es la poca poblacion. Para ejecutar su mision, el Municipio tiene sus propias y
iegitimas autoridades, como son el Concejo Municipal como organo colegiado y deliberante, integrado como lo
ordena el articulo 312 de la Constitucion Politica, el Alcalde Municipal, en calidad de organo ejecutor. es elegido
popularmente en cumplimiento de lo consagrado en los articulos 314 y 315 de la Carta Politica, El Alcalde es
el jefe de gobierno y de la administracion municipal, representando legal, judicial y extrajudicialmente al
municipio. Entre sus funciones principales estan la administracion de los recursos propios de la municipalidad,
velar por el bienestar y los intereses de sus conciudadanos y representarlos ante el Gobierno Nacional, ademas
de impulsar politicas locales para mejorar su calidad de vida, tales como programas de salud, vivienda,
educacion e infraestructura vial y mantener el orden publico.
Corresponde al Municipio prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande
el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes y cumplir con las demas funciones que le asignen la Constitucion y las Leyes,
asegurando la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. El objetivo fundamental de su actividad es
la solucion de necesidades insatisfechas en salud, educacion, saneamiento Ambiental, agua potable, servicios
publicos domiciliarios, vivienda, recreacion y culture, entre otros; ademas, constitucionalmente la finalidad del
Municipio, es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion
“Yaguara Nuestra Casa”
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NOTA1.2
..................
Declaraclon de cumplimlento del marco normative y hmitaciones.
En el procesamiento de la informacion contable en la Alcaldia de Yaguara atiende los lineamientos definidos
por la Contaduria General de la Nacion mediante la Resolucion 354 de 20071 modiflcada por la Resolucion 156
de 2018, con la cua! se adopta el Regimen de Contabilldad Publica. En especial, la alcaldia aplica el marco
normativo adoptado mediante la Resolucion 533 de 2015 y sus modificaciones. que hace parte Integral del
referido Regimen de Contabilldad. En esta medida. esta entidad territorial aplica el referente teorico y
metodologico de la regulacion contable publica, el marco conceptual, las normas para el reconocimiento,
medicion, revelacion y presentacion de los hechos economicos, e! Catalogo General de Cuentas, la doctrina
contable y los procedimientos especificos y transversales.
En la presentacion de sus estados financieros y las Notas a los estados financieros, la Alcaldia de Yaguara
atiende lo preceptuado en la resolucion 193 de 2020.
En el mes de junio del ano 2013, la Contaduria General de la Nacion publico el documento “Estrategia de
Convergencia de la Regulacion Contable Publica hacia Normas Internacionales de Informacion Financiera
(NIIF) y Normas Internacionales de Contabilldad del Sector Publico (NICSP)", que contiene la politica de
regulacion contable publica, la cual tiene previsto definir los siguientes tres (3) marcos normativos: a) Marco
normativo de contabilldad para entidades de gobierno, b) Modelo de contabilldad 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 legates cumplir conforme a los plazos establecidos por la entidad rectora.

En desarrollo del proyecto de modernizacion de la regulacion contable publica y en concordancia con los
objetivos de la Ley No. 1314 de 2009, la Contaduria General de la Nacion ha expedido la siguiente regulacion
para las entidades que conforman el sector publico colombiano: a) la Resolucion 628 de 2015, por la cual se
incorpora en el Regimen de Contabilidad Publica (RCP), el referente teorico y metodologico de la regulacion
contable publica; b) la Resolucion 037 de 2017 (que derogo la Resolucion 743 de 2013); la Resolucion 414 de
2014 y sus modificaciones: y la Resolucion 533 de 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
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resoluciones 139 y 620 de 2015 y sus modificaciones, por las cuales se incorporan a! RCP, los Catalogos
Generales de Cuentas que utilizaran las entidades publicas; d) la Resolucion 192 de 2016, por la cual se
incorporan, al RCP, los Procedimientos Transversales; e) las Resoluciones que incorporan los Procedimientos
Contables; y f) la Resolucion 525 de 2016, por la cual se incorpora al RCP, la Nornna del Proceso contable y el
sistema documental contable.

NOTA1.3
Base normativa y periodo cubierto.
1.3.1 Bases demedicion.
Conforme al Regimen de Contabilidad POblica, y en especial del marco normative aplicable a entidades de
gobierno, la Alcaldia de Yaguara, no realize un proceso de agregacion y consolidacion de la informaclon.

El Municipio de Yaguara, en atencion a lo dispuesto en la Resolucion 107 de 2017 expedida por la Contaduria
General de la Nacion, llevo a cabo procesos de depuracion contable que se ven reflejados en las cuentas
dispuestas para tal fin en la mencionada norma. Durante el periodo contable 2020 se depuraron, entre otras,
cuentas de propiedades, planta y equipo, rentas por cobrar y deudores. tendiendo siempre a lograr una
informaclon contable que refleje fielmente los hechos economicos realizados por la entidad. de tal manera que
la misma sea al para tomar decisiones de orden administrativas, asi como para satlsfacer adecuadamente las
necesidades informativas de los multiples usuarios externos.
En lo concerniente a la preparacion y presentacidn de los estados financieros y sus notas, la entidad ha
adoptado la resolucion 193 de 2020, teniendo en cuenta la plantilla anexa para tales fines.
1.3.2.Periodo Cubierto.
El municipio de Yaguara prepara sus estados financieros: Estado de la Situacion Financiera, Estado de
Resultado Integral. Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros con corte a 31
de diciembre, dichos estados financieros fueron aprobados por el Confismun el 15 de febrero de 2021.

NOTA1.4
Forma de organizaclon y/o cobertura.
Se ha estructurado un manual de politicas y practicas contables, el cual describe, en el contexto de las normas,
las responsabilidades, las practicas contables, formas y metodos especificos para desarrollar las principals
actividades, constituyendose en una herramienta fundamental para el municipio y as! optimizer la preparaci6n
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y presentacion de la informacion financiera, asi como su interpretacion y comparacion para efectos de control
administrativo, financiero y fiscal,
La entidad utiliza los criterios y normas de valuacion de activos, la determinacion de avaluos y las relacionadas
con la contribucion de los activos al desarrollo del cometido estatal tales como las depreciaciones y
amortizaclones, Para el reconocimiento patrimonial de los hechos econdmicos se aplico la base de devengado.

Para efectos de la clasificacion y reconocimiento contable de las transacciones, hechos y operaciones
realizadas por la Alcaldia de Yaguara, se observa y aplica, a nivel de documento fuente, la estructura del
Catalogo General de Cuentas que hace parte del marco normative para entidades de gobierno.

Adicionalmente, la Alcaldia tiene como polltica consultar permanentemente la pagina web del regulador
contable publico (www.contaduria.qov.co) pare efectos de mantener actualizados los codigos y cuentas que le
aplican a la entidad.

NOTA 2.
BASES DE MEDICION Y PRESENTACION UTILIZADAS.
2.1 Bases demedicion.
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo historico, como se explica mas adelante
en las politicas contables, estos se encuentran debidamente soportados en los libros de contabilidad, los cuales
se elaboran conforms a las normas y procedimientos relativos al sistema documental contable expedidos por
la Contaduria General de la Nacion. 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 disponibies en el sistema para consulta. en consideracion al
volumen de movimientos son frecuentemente sacadas copias de seguridad del sistema financiero,

los

comprobantes y demas documentos fuente de las operaciones realizadas son debidamente archivados y
conservados, con el fin de que sean utiles a la administracion municipal, a los organismos de control y demas
autoridades, asi como a los demas usuarios que requieran realizar procesos de verificacion y comprobacidn.

2.2 Monedafunclonal y de presentacion, redondeo y materialidad.
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De acuerdo con disposiciones legates, los hechos economicos se reconocen en la moneda
funcional que para los efectos es el Peso Colombiano (COP).
La Informaclon es presentada en Pesos Coiombianos ha sido redondeada a la unidad mas cercana,
excepto cuando se indica de otra manera.

2.3 Tratamiento de la moneda extranjera.
Las transacciones que realiza el municipio de Yaguara se hacen en moneda funcional, peso
colombiano. y en caso de que haya alguna transaccion imprevista en moneda extranjera; esta
necesariamente debe convertirse a pesos coiombianos para su respectlvo registro.
2.4 Hechos ocurridos despues del perlodo contable.
El Municipio de Yaguara establece como politica contable general que los hechos ocurridos despues de la fecha
de corte y antes de la fecha de autorlzacion de los estados financieros. deben ser incluidos en estos, ya sea
registrandolos o revelandolos. segun sea el tipo de evento.
2.4.1. Reconocimientoy medicion
a.

Hechos ocurridos despues del periodo sobre el que se informa que Implican ajuste

El Municipio de Yaguara ajustara los valores reconocldos en sus estados financieros o reconocera nuevos
eventos que no tenia reconocldos con anterioridad, para reflejar la incidencia de los siguientes hechos que
implican ajustes, tales como:
> Litigios y demandas que a la fecha de cierre del estado de situacion financiera se encontraban
provisionados y que antes de la fecha de publicacion de este estado financiero, se conoce una nueva
informacion relacionada con el monto a provisionar, que modifica el valor reconocido inicialmente, y por
tanto se debe actualizar el monto de la provision o reconocer el pasivo con este nuevo dato.
>

Litigios y demandas que a la fecha de cierre del estado de situacion financiera se encontraban
provisionados por considerarse probable de perdida y que antes de la fecha de publicacion de este estado
financiero, se conoce que la demanda deja ser probable y por tanto no es necesario el reconocimiento del
pasivo, en virtud de que el resultado objeto de la situacion fue favorable para el Municipio de Yaguara.

>

Litigios y demandas que a la fecha de corte estaban aun en proceso y se habian catalogado como
contingencias de perdida, pero que la nueva informacion indica que se modifico su evaluacion de remota
0 posible a probable y/o que el monto ahora es determinable (o cuantificable) y que en consecuencia se
debe reconocer una provision, tal como se indica en la politica de provisiones, activos y pasivos
contingentes.
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> Si la Oficina de Tesoreria y Contabilidad recibe informacion de las diferentes areas de la Admimstracion
Munidp" L se hayareallzado el cierre contable anual, en la cual se Indique el deter,orodevatode
un acllvo, o que el monto de un deterioro de valor anteriormente reconocido para un ac ivo se ™difica
estos hechos deben ajustarse; teniendo en cuenta las politicas contables que exponen el reconocimiento
y medicion del deterioro de valor de los activos del Municipio de Yaguara.
>

La determinacion, despues del periodo sobre el que se Informa, de transaraones realizadas no
reconocidas, tales como la determinacion del costo de activos adquiridos o del valor de ingresos cobrados
durante el periodo contable que seran compartidos con otras entldades.

>

La determinacion de la participacion en el pago de incentivos a los empleados que el Municipio de Yaguara
deba realizar como resultado de hechos anteriores a esa fecha.

>

El descubrimiento de fraudes o errores que demuestren que los estados financieros eran incorrectos.

Estas nuevas situaciones afectan los estados financieros y las revelaciones del periodo contable
correspondiente al ano en que se esta presentando dicha informacion.
b.

Hechos ocurridos despues del periodo sobre e! que se informa que no implican ajuste.

Los hechos ocurridos despues del periodo contable que no implican ajuste son aquellos que indican condiciones
surgidas despues del mismo y que por su materialidad, seran objeto de reveiacion.
El Municipio de Yaguara no ajustara los valores reconocidos en sus estados financieros para reflejar hechos
ocurridos despues del cierre contable anual, que no impliquen ajustes. tales como;
>

La distribucion de beneficios adicionales, directa o indirectamente a los participantes de programas de
servicios a la comunidad.

>

Las compras o ventas significativas de activos.

>

La ocurrencia de siniestros

>

El anuncio o comienzo de reestructuraciones

>

La decision de la liquidacion o cese de actividades

>

La introduccion de una Ley para condonar prestamos concedidos a entidades o particulares como parte de
un programs.

> Las variaciones importantes en los precios de los activos o en las tasas de cambio,
>

El otorgamiento de garantias; y

>

El inicio de litigios.

“Yaguara Nuestra Casa”
Cra 4. No. 3- 91 C6digo Postal: 412080 / Tel. (098) 838 30 3 5 / 838 30 66 Fax: (098) 838 30 69 Ext. 13
Web: www.vaQuara-huila.QOv.co E -mail. alcaldia@yaguara-huila.gov.co

,

YAGUARA
NUESTRACASA
WlUfiJIClPld DE YAGUARA
Nit: 800.097.180-6

2.4.2. Errores de periodos anteriores
El Municipio de Yaguara corrige los errores de periodos anteriores, cuando sean materiales, en el Perl°do en
el gueTe descubran, ajustando el valor de las partidas de actives, pasivos y patrin1omo, que se v=afe ad s
por estos. En consecuencia, el efecto de la correccion de un error de periodos anteriores en ningun case se
incluye en el resullado de! periodo en el que se descubra el error.
EncTso"^^1 identificarse errores de periodos anteriores que sean materiales, conforme a la defi™n^®
materialidad, el Municipio de Yaguara para efectos de presentacion en los estados financieros re exPresa[^
manera retroactiva la informacion financiera comparativa afectada por el error, mostrando los efectos en el
estado de cambios en el patrimonio en la medida en que sea practicable.
Si el error ocurrio con antelacion al periodo mas antiguo para el que se presente informacion, se reexpresan los
saldos iniciales de los activos, pasivos y patrimonio para el periodo mas antiguo para el que se presente
informacion, de forma que los estados financieros se presenten como si los errores no se hubieran cometido
nunca.
Cuando para efectos de presentacion, sea impracticable determinar e! efecto acumulado al principio del penodo
mas antiguo para el que se presente informacion, El Municipio de Yaguara reexpresa la informacion desde a
fecha en la cual dicha reexpresion sea practicable, o de forma prospectiva si no es practicable hacer la
reexpresion.
Errores Inmateriales
En caso de errores de periodos anteriores que sean inmateriales no se requerira su reexpresion retroactiva, en
los estados financieros.

2.5 Otros aspectos
Se implemento el software contable y presupuestal ya hace 10 vigencias, pero existen movimientos en la
entidad que no son controlados por el mismo, por la falta de algunos modules como almacen este ultimo
presentando movimientos no identificados en los informes lo cual dificulta que la informacion financiera tenga
la oportunidad y la pertinencia que debe tener, se espera poder implementar actividades tendientes a mejorar
en este aspecto pues con la entrada de funcionamiento del software otras actividades que presentaban
falencias estan en este momento bien fortalecidas y en correcto funcionamiento.
Las limitaciones de tipo contable, se reducen a la oportunidad y pertinencia de la informacion que deben
entregar las demas dependencies sobre las operaciones que realiza la entidad para poder ser registradas a
tiempo.
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NOTA 3.
JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECION DE ERROES CONTABLES.
3.1 Juicios
La Alcaldia de Yaguara cuenta con una Secretaria de Hacienda, la cual a su vez esta conformada por el area
de Gestion de Rentas (recaudo, fscalizacion, control, cobro Persuasivo y coactivo), area de Presupuesto, area
de Contabilidad. Esta estructura, ademas de responder a las necesidades de caracter 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 administracion publica.

NOTA 4. RESUMEN DE POUTICAS CONTABLES
El Municipio de Yaguara adopto su Manual de Poiiticas Contables bajo NICSP, dando cumplimiento a lo
establecido en la Resolucion N°.533 de 2015 expedida por la Contaduria General de la Nacion.

El marco conceptual establecido en el PGCP constituye el fundamento teorico sobre el cual se sustenta el
proceso contable del Municipio, el cual esta basado en la identificacion de criterios homogeneos. transversales
y comparables para la preparacion, presentacion y conservacion de la informacion contable.

La ciasificacion de los hechos financieros, comprenden lasformalidades de tenencia, conservacion, custodia y
reconstruccion de los soportes, comprobantes y libros de contabilidad; la oficiallzacion de los libros de
contabilidad; la ciasificacion de los documentos soporte o fuente, y la elaboracion de los comprobantes de
contabilidad, con el fin de garantizar la legalidad, autenticidad e integridad de la Informacion contable del
Municipio y su posterior exhibicion para efectos de inspeccion, vigilancia y control por parte de las autoridades
que los requieran.
El registro de las normas y presentacion de los activos, pasivos, patrlmonio y cuentas de orden, se cinen a los
criterios enmarcados en los propositos, caracterlsticas cualltativas, principios del regimen 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, economicos y soclales se aplico la base de
causacion y para el reconocimiento de la ejecucion presupuestal se utilize la base de caja en los ingresos y el
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registro en los gastos. Por regia general, los hechos eoonomicos se reconocen por su costo historico, utilizando
como unidad de medida el peso.
E! recaudo que se realiza directamente en el Palacio Municipal esta a cargo de la tesorerla se consigna en
Bancolombia de manera diarla. 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 legalizacion de anticlpos para capacitacion, viaticos 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 Direccion
Financiera y Contable los soportes correspondientes que certiflquen el gasto, de acuerdo con los instructivos
internes que se tienen implementados para este fin. Si estos no son legalizados de forma oportuna, se reporta
a la Oficina de Talento Humano para que les sea descontado dichos valores de la nomlna del beneficiarlo 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 calldad del servicio prestado con el
mismo y por consiguiente afecta el calculo de la depreciacion en los periodos futures a la fecha de realizacion.

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 individualizacion de la depreciacion o amortizacion se puede
obtener del sistema administrative de recursos fisicos que tiene el Municipio.

Las rentas son ingresos tributaries exigidos sin contraprestacion directa y recaen sobre la renta o la riqueza en
funclon de la capacidad economica del sujeto pasivo o gravando la produccion, actividad y consumo.

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

•

LISTADO DE NOTAS QUE NO APLICAN A LA ENTIDAD
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NOTA 9. Inventarios.
NOTA12. Recursos naturales no renovables.
NOTA 13. Propiedades de inversion.
NOTA 15. Activos biologicos.
NOTA 17.Arrendamientos
NOTA 18. Costos de Financiacion.
NOTA 19.Emision y colocacion de titulos de deuda..
NOTA 23. Provisiones.
NOTA 25. Activos y pasivos contingentes.
NOTA 30. Costo de ventas.
NOTA 31. Costo de transformacion.
NOTA 32. Acuerdos de concesion - Entidad cedente.
NOTA 34. Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de ia mondea extranjera.
NOTA 35. Impuesto a las ganancias.
NOTA 37. Revelaciones sobre el estado de flujos de efectivo.

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

Relativas a la consistencia y razonabiiidad de las cifras.
En terminos de calidad de la informacion, durante el ano 2020 se continue con los procesos de depuracion
permanente y sostenible, conforme a lo dispuesto por la Resolucion 107 de 2007 y 193 de 2016 expedidas por
la Contaduria General de la Nacion.

Relativas a la valuacion.
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Para el registro y control contable de las obligaciones y derechos contingentes judiciales y extrajudiciales,
representados en litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos, se utilize el reporte suministrado
por la asesoria Juridica, en el cual se establece la informacion de las pretensiones economicas a favor y contra
del Municipio de Yaguara, clase, instancia y estado de los procesos y clasificacion conforme a la probabilidad
de ocurrencia. es decir, probable, posible y remoto, 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 util, utilizando el metodo
de llnea recta para las propiedades, planta y equipo, los bienes de uso publico y los bienes entregados a
terceros; para el caso de polizas se utilizo su cobertura, para licencias y software de acuerdo con la vigencia
de utilizacion, y el recibo a satisfaccion de bienes y servicios para el caso de pagos por anticipado por bienes y
servicios.

Relativas a recursos restringidos.
El Municipio de Yaguara recibe recursos via transferencias del sector central (Nacion) y de otros sectores, los
cuales son de destinacion especifica, recursos que se encuentran en cuentas separadas y se caracterizan por
no tener contraprestacion directa. Estos recursos estan representados, entre otros, por los siguientes
conceptos:

• Sistema general de participaciones
■y Para salud
^ Para educacion
Para proposlto general
v' Para pensiones — FONPET
✓ Para programas de alimentacion escolar
>/' Para agua potable y saneamiento basico
• Sistema general de regalias
Asignaciones directas
✓

Para ahorro pensional territorial

• Sistema general de seguridad social en salud
FOSYGA — Solidaridad
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• Otras transferencias
^ Para proyectos de inversion
Ley 99
■/ aras transferencias
Situaciones particulares de las clases, grupos, cuentas y subcuentas.
Se consideran situaciones especificas sobre las cuentas de los diterentes estados contables, ampliando la
informacion y mostrando un analisis de Interes para los diterentes 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 continuaclon, se describe el comportamiento para cada clase, grupo, cuentas y
subcuentas, asi:

NOTA5
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
SALDOSACORl ES DEMGF.NCIA

descripci6n
1 CODICO

mMLrn
Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db

1.1
1.1.05
1.1.06
1.1.07
1.1.10
1.1.20
1.1.32
1.1.33
1.1.40

F.FRn iVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Cni.1
■>

----------

■■ ■«" "

. 2020

2019

14.722.138.085.14

14.243.645.464,11
720.000.00

12.862.600.79435

12.326.913.531.55

1.859.537.290.79

1.916.011.932.56

-----------•1

Cuenta iinica naeional
Reservas intemacionates
Denositos en inslituciones financieras
Fondos en transko
Efectivo de uso reslrinodo
F.niiivatentes
al efectivo
1
Cuenta unica sistema ueneralde reualias

“

\.\riaci6n I
478.492.621,03
(720.000.00)
0.00
0.00
535.687.262.80
0.00
(56.474.641.77)
0.00
0.00

Los recursos de efectivo y equivalentes al efectivo de la entidad son manejados en cuentas de ahorros y corrientes
principalmente, el saldo en caja corresponds a la caja general de la entidad y cuyo monto corresponds al recaudo del
ultimo dia habil de la vigencia, en relacion a las cuentas bancarias, estas son conclliadas mensualmente. registrando
en ellas los gastos e Ingresos. Existen 78 cuentas bancarias. 52 de ahorro y 26 corrientes de acuerdo a la necesidad
del manejo de recursos con las fuentes especificas de financiacion, que obligan a manejar una cuenta por determinadas
fuentes, estos recursos se manejan con todas las pollticas de seguridad de la entidad financiera y de la admlnistracion
municipal, ya que gran parte de los movimientos financleros 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.
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Los recursos clasificados como de uso restringido corresponden a recursos de ejecucion de convenios con el
departamento y de porcentajes de estampillas con destinacion especifica.
NOTA 6
INVERSIONES EINSTRUMENTOS DERIVADOS.
SALDOS

i)ES( kii,c:i6n
CODIGO
( OM Am F.
1.2

>'.VLOR
variaci6n

CONCERTO
Db
Db
Db
Db
Cr
Cr

INVERSION F.S E INSTRl'MEN 1 OS
DERIVADOS
Inversiones de administracion de [iquidez
Inversbnes cn controladas, asociadas y negocios
conjuntos_____________ _____________
.
Instrumcntos derivados y coberturas
Deterioro acumulado de inversbnes de
adminislracbn de liquidez (cr)_______
Deterbro acumulado de inversbnes en controladas,
asociadas v negocios conjuntos (cr)_____________

24.965.840.00

24.965.840,00

0,00

24.965.840.00

24.965.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

La inversion con mayor representacion corresponde a ias acciones en las Empresas Publicas de Yaguara S.A. ESP,
por vaior de 20 miilones, tambien se cuenta con inversiones en Aguas del Huila S.A y la Electrificadora del Huila, una
Inversion realizada en Comercializadora de Frutas, de la cual no se ha logrado que la entidad suministre informacion
con el fin de actualizar dicho saldo por via de las valorizadones, al parecer la inversion que realize el municipio no fue
tomada como tal por la entidad. situacion 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 valorizadones
Inversion en Aguas del Huila. No se ha podido establecer 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 valorizadones. Tambien una
inversion realizada en la Electrificadora del Huila la cual maneja politicas de informacion permanente con sus accionistas
que permite que dicha cuenta este debidamente conciliada con la entidad.

___________________

Inversion realizada en la Empresa de servicios publicos del municipio, sociedad anonima cuya inversion inicial se realize
junto con la ESE de la localidad, esta entidad en los ultimos periodos no ha generado beneficios economicos a sus
accionistas, por cuanto se ha optado por mantener su valor en libros.

___________ __________
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NOTA7
CUENTAS PORCOBRAR
CUF.NTAS POR COBRAR
[mpuestos retencion en la fiiente y anlicrpos de
1.3.05

Db

1.3. U
1.3.12
1.3.13
1.3.14
1.3.16
1.3.17
1.3.22

Db
Db

Db
Db
Db
Db
Db
Db

1.3.37

Db
Db
Cr

1.3.84

1.3.85
1.3.86

impuestos______________________________
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios
Aportas sobre la nomina
Rentas parafiscales
Regalias_______
Venta de biencs
Prestacion de seryicios
Adminislracion de la segurdad social en salud
Transferencias por cobrar
Otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar de dificil recaudo
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)

20.832.285.340,10 7.502.828.052.40

C7O8.952.514.0Q)

5.337.487,700,00

(704.427.242.00)

4.633.060.458,00
139.800,00

1.817.393,00

(1.677.593.0^
0.00
O.QO
0,00

0.00
0.00
4,145.097,00
15.322.559.292,25
872.380.692,85

0,00 I

6.992.776,00
1.850.248.577,88
306.281.605,52

(2-847.679.00)

0.00
0.00

0.00

En la seccion de cuentas per cobrar se realizo el reconocimiento de los saldos adeudados por la poblaclon por concepto
del impuesto predial, a fecha de corte 31 de diciembre de 2020, por periodos de la vigencia anterior y vigencias
anteriores.
En la partida de deudores, se reconocen cuentas por pagar no tributarias, transferencias por cobrar de SGP y otros
deudores.
NOTA8
PRESTAMOS PORCOBRAR
DESCRIPCION

■ 1.4.15
1.4.16
i 1.4.27
^14 77
11.4.80

Db
Db
Db
Db
Db
Cr

PRESTAMOS POR COBRAR
Prestamos concedidos
Pr^stamos gubernamenialcs oiorgados
Derechos de recompra de prdstamos por cobrar
Prestamos por cobrar de dificil recaudo
Deterioro acumulado de prestamos por cobrar (cr)

6.006.466.345,27 6.045.265.056.27
6.045.265.056,27
6.006.466.345,27

0.00

0.00

(38.798.711,00)
(38.798.711,00)
0,00
0,00
0,00
0,00

El municipio en vigencias anteriores otorgo creditos a la poblaclon mediante la oreacion 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 se posee un saldo de esta cartera el cual fue incluido en esta cuenta. Estas partidas
presentan en muchos cases edades superiores a 360 dias, y es analizado en este momenta por la entidad la posibilidad
de cobra de cada cuenta a fin de adelantar las acetones necesarias para recuperar estas recursos.
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Se encuentra un grupo las edifcaciones municipales, palacio municipal, casa de la cultura, centra de recursos
educativos, escuelas, colegios, hogar geriatrico, plaza de mercado, hacienda tipica, Matadero, cuartos trios,
instalaciones deportivas y recreacionales, muelles turisticos y senderos cementerio municipal y otros, instalaciones que
son objeto de mantenimiento constante, en algunos cases el deterioro es evidente por cuanto es la partida que merece
ser revaluada para garantizar su pertinencia con el valor real.
NOTA11.
BIENES DE USO PUBLICO HISTORICO Y CULTURALES.
SAl.DOS \ (OK I ES DE VIGENCIA

DESCRIPCION

VALOR
VARIAf ION

CONrEPIO
1.7

Db

1.7,03

Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db
Cr

1.7.04
1.7.05
1.7.06
1,7,10
11.7.11
1.7.15
1.7.21
1.7.85

BIENES DE USO PUBLICO E HIStORICOS Y
CULTURALES

1.7.87
1,7,90

27.844.647.752.18

(28.314.560.00)
0.00

Materiales

0.00

Materials en transito

Bicnes de iiso publico en construccioii________
Bienes de uso publico en constniccion - concesiones
Bienes de uso publico en seiyic^
Bienes de uso publico cn servicio • concesiones
Bienes liistwicos y cuhurales
Bienes He i«n publico reprcsentados en bienes de ane y cuhura
Depreciacion acuinulada de bienes de uso ptiblico en servicio (cr)
Depreciacion acuniulada de restauraciones de bienes historicos y
Cr
cuhurales (cr)
Depreciacion acumulada de bienes de uso publico en servicio •
Cr
concesiones (cr)
Cr Deterioro acumulado de bienes de uso publico (cr)
Deterioro acumulado de bienes de uso ptiblico • concesiones (cr)

1,7,86

27.816.333.192.18

1514,644.974,63
4.213.265.459,48
26.809.730.457,12

2,514.644.974,63
3,730.188.857.48
26.777.801.140.12

0,00

483.076.602.00
31.929.317,00
0,00
0,00
0,00

38.556.208,OC
{5.216.543.428.05)

(543.320.479,00)

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

38.556.208,00
(5.759.863.907,05)

Los bienes de beneficio publico e historicos y culturales tales como vias de comunicacion, parques recreacionales.
malecon, 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
OTROS DERECHOS Y GARANTIAS - ACTIVOS

Se encuentran incluidos dentro de este tipo de actives
Recursos de! Fonpet: Recursos depositados a nombre del municipio como saldos de los pasivos pensionales de
la entidad los cuales actualmente poseen un cubrimiento de mas del 100%, del total del calculo actuarial.
Avances y anticipos entregados: a fecha de corte la entidad habia concedido anticipos a contratistas por valor
de 1.940 millones, en las obras que se encontraban en ejecucion, los cuales se encuentran discriminados por
tercero y de los cuales se realiza el seguimiento permanente de amortizacion.
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municipio suscribe convenios interadministrativos con otras entidades territoriales, munic,pales, los cuales son
controlados contable.ente en esta partida, a 31 de diciembre de 2020, el 96,7r/o de los recursos se encuentran
entregados a la ESP municipal.
composiciGn
SAI.DOS

1.9,04
1.9.05
,9.06

Db
Db
Db

1.9.07

Db

1.9,08
1.9.09
1.9.26
1.9.40
1.9.46

Db
Db
Db
Db
Db

1,9.47

Cr

1,9.48

Db

1.9.49

Cr

1.9.85
1.9.86
1.9.87
1.9.;

Db
Db
Db
Db

1.9.89

Db

1.9.90

Db

16.238.579.933.83 14.117.186.559.49 1.280.398.324.18
OTROS DERECHOS GAl^lNTiAS
8.659.426.697,23
9.500.421.747,39
Plan de activos para bcnert'icios poscmpleo
0.00
Bienes y servicios pagados poramcipadg
1806.118.894,65)
2.746.432.679,22
1.940.313.784,57
Avances v antic ipos entreeados
0,00
Anticipos retenckmes y saldos a favor por impuesios
V contribuciones______________________________
2.086.517.218.83
2.711.327.183,04
4.797.844.401,87
Recursos enireeados cn administracibn
0.00
Depositos entregados en Rarantb
0,00
Derechos en ndeicomiso
0,00
Aettvos adquiriclos dc insttaiciones inscritas
0.00
Aettvos no corrientes mantenidos para la venta
0.00
Deterioro acuimilado de activos no corrientes
mantenidos para la venta (cr)
0,00
Activos no corrientes mantenidos pura distribuir a los
Deterioro acumuhdo de activos no corrientes
mantenidos para distribuir a los propetarios (cr)
Activos por impuestos diferidos
Activos diferidos
Activos para liquidar
Activos para trasladar
Recursos de la entidad concedente en patrimomos
airtonomos constituidos por los concesionarios
Dercchos dc susticucidn de activos deteriorados y de
reembolso relacionados con provisiones

NOTA 21
CUENTAS POR PAGAR
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Cr
Cr

'>4.01
2.4.02

2.289.670.376.75
1.612.563.322,36

CUENTAS POR PAGAR
Adauisicion de bienes v scrvicios nacionales
Subvene tones nor oauar

1.215.196.766,64
672.067.142,17

990.418.664,11
0.00
0,00

431.291.655.12

381.444.484,20

49.847.170.92

40.162.401,11
3.000.00
32.763.035,48

40.087.088,11
3.000,00
83.325.319,48

75,313,00

172.886.962,68

38.269.732,68

0,00

Reeursos destinados a la financiacion del sisiema
Cr

2.4.10

24.36

Cr

2.4.90
2.4.XX
2.4.95

Cr
Cr
Cr

Otras cuentas oor oauar

0,00
0,00

>Ct\.\X\.\X.\XX,\.X.\.XX.XX.X.XXX.XXX.X.'tXX

Cuentas oor paear a costo amortcado

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 365 millones, unos descuentos de nomina pendientes de cancelar por valor de 40 millones y
las partidas de retencion de Impuestos a favor de la Nacion.

NOTA22
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.
DF.SCRIPCION

II (ODIGO
II t:OM ABLE

2020

N.\T

CONCEFrO

Cr
Cr
Cr

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

2.5.11
2.5.12
2.5.13

Cr

1.9.02

Cr
Db
Db

1.9.03

Db

1.9.04

Db

7.228.715.861.53 6.988.027.004.72
95.641.056,50
132.537.525,50

PLAN DE ACTIVOS
Para hitneficios a los empleados a largo plazo
Para benefeios a los empleados por temiinacidn del
vinculo laboral o contractual
Para beneficbs posemoleo
RF.SULTADO NETO DE LOS BENEFICIOS

Posempleo

1

VAR1.\CK')N
240.688.856,81
36.896.469.00
0,00
0,00

7.096.178.336,03

(+) Beneficios
(-) Plan de Activos
(=) NETO

VALOR

2019

Beneficios a los empleados a iarao plazo
BeneftcMS por tcrminacion del vinculo bboral o

Cr

2.5.14
2 5.15

!

6.892.385.948,22
0,00

0,00

203.792.387.81
0.00
0.00
0.00
0,00

7.228.715.861.53
132.537.525.50
0,00
0,00
7,096.178.336,03

6.988.027.004.72
95.641.056.50
0.00
0.00
6.892.385.94802

0,00
240.688.856.81
36.896,469.00
0.00
0.00
203.792.387.81

Las obligaciones laborales estan compuestas principalmente por el valor causado de las cesantlas y un bono pensional,
los cuales al igual que las cuentas por pagar deben ser cubiertos en un termino inferior a los 360 dias. Los pasivos
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estimados conforme a la informadon que reposa en el l-oH^et en el Ministerio de Hacienda y ure-dto PublioSjoscuales
como ya se menciono anteriormente muestran un porcentaje de cubrimiento superior al 100%.

NOTA 24
OTROS PASIVOS.

...............................................
SAI-DOS
A ( ORH.S OF. VKJKNCIA

DESCRlPCI6^

c6digo

2020

CONCERTO

CONTABLE
2.9
2.9.01
2.9.02
2.9,03

Cr
Cr
Cr
Cr

2.9,CW

Cr

2.9,10
2.9.17
2.9.18

Cr
Cr

2.9.20

Cr

2.9,91
2.9.92

Cr
Cr
Cr

variaci6n
I

OTROS PASIVOS
Avances v anticipos recibidos
Recursos rccibklos en administracion
Denositos recibidos en garantia
Recursos de las entidades tcrritoriales para
aseeuramiento en salud
Ingresos recibidos por anticipado
Retenciones y anticipo de impuestos
Pasivos por impuestos diferidos
Bonos pcnsionales
Pasivos asociados a activos mantenidos para la

220.903.487,19
362.991.804,00

VALOR

2(tiy
0.00
0,00

362.991.804,00

0,00
533.006.615,80
158.997.354,00

134.521.254,00

533.006.615.80
24.476.100.00
0,00
0.00
0,00

vema
Otros pasivos diferidos
Pasivos para liquidar
Pasivos para trasladar

0.00
0.00
0,00

Existen 362 millones en recursos recibidos en administracion para ejecucion de convenios los cuates estan compuestos
principalmente por un convenio adelantado en cofinanciacion con el DNP para ia cubierta de un polideportivo de la
localidad ubicado en la zona urbana.
Finalmente dentro de los otros pasivos 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.

NOTA 27
PATRIMONIO
SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

descripciOn
CODIGO
CONTABLE

two

CONCERTO

3.1

Cr

3.1.05
3.1,06

Cr
Cr

3,1.08
3.1.09
3.1.10

Cr
Cr

P.ATRIMONIO DE LAS ENUDADES DE
GOBIERNO_____________
Capital fiscal
Capital de los fondos de reservas de pensiones
Apones sociales
Capital suscrko v paeado
Resultados de eiercicios anteriores
Resultado del eiercicb

135.454.644.938,98

120.187.105.581.50

109.274.868,988,07

109.274.868,988,07

21.233.143.106,16
4.95L046.201,75

10.710.828.728,80
20L407.864.63

VARIACION
VALOR
\ARIAnON
15.267.539.357,48
0.00
0.00
0,00
0,00
10 522.314.377,36
4.749.638.337.12
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,de
cada ejercicio, y los efectos que tuvo el proceso de conversion a estandares internacionales acompanados de los
procesos de saneamiento fiscal que son desarrollados en la entidad continuamente.
El resultado del ejercicio del periodo es producto de una mayor aplicacion de recursos en inversion, frente al
comportamiento de las vigencias anteriores, el patrimonio del municipio es constantemente mantenido por las
inversiones en infraestructura y desarrollo de proyectos que mejoran los espacios piiblicos, como parques y plazas, la
construccion y mantenimiento de vias y el fortalecimiento institucional como entidad.______________ _________

NOTA 28
INGRESOS.
c6dk;o
COMAIIU:

variaci6n

CONCEPIO
Cr
Cr
Cr

4.1
4.2
4.3
4.4
4.7
4.8

Cr
Cr
Cr

Cr

INGRESOS
Ingresos fiscales
Venta do bienes
Venta do scrvicios
Transferencias y subvenciones
Operaciones interinstitucionales
Otros tnaresos

CONTABI.F.

NAT
Cr

j 1L
*4*

Cr
Cr

14.390.297.851,22
97.166.093,00
794.843.698,27

11.304.941.238,99
80.522.877,00
477.496.633,62

SALDOS A CORlbS Ufc

CONCEnO
INGRESOS DE TR.ANSACCIONES SIN
contraprkstaci6n
INGRESOS FISCALES

A 1

4.1.10
4.1.11

2.149.424.330.10
: 1.269.922.562.78)
0.00
__________ 0,00
3.085.356,61223
16.643.216.00
317.347.064.65

19.147.572.320.33 16.998.147.990.23
5.135.187.240,62
3.865.264.677,84

descripciOn

i c6digo

VARIACION
VALOR

SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

descripci6n

Contribuckmes. tasas c inuresos no tributaries
Reualias

i

2020

2019

18.255.562.529.06

16.440.128.479,61

.1.86.5.264.677,84
2.841.601.050,26
1.838.016.859,58

5.135.187.240,62
3.267.045.152,62
1.910.052.683,00

A 11.14
1J
4.

VAI.OR
VARIACION

1
1

1.815.434.049.45
(1.269.922.562,78)
(425.444.102.36)
(72.035.823.421
0.00
0.00
0.00

.4 1 1 <
4,1-1^

0.00

Recursos destinados a la financiacion del sistema
4.1.16

Cr

4.1.95

Db
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

A A
1 A WO
rift
■T.H.
A
A \
4.4.
J il ->11
4.4.^
*1 j —O
la
4,4.

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

A "7/
4*

(41.910.595,00)
(814.353,232.00)
14.390.297.851.22 11.304.941.238.99
4.440.835.505.00
5.173.004.418,00
681.552.996,18
3,046.879.337,64
2.373.151.107.58
2.561.428.654.25
3.809.401.630,23
3.608.985,391,33
0.00
0.00

4. / .UJ
4. f.AKJ

4.7.22

Cr

Onerackmes sin fluio de efectivo

(772.442.637.00)
3.085.356.612.23
732.168.913,00
2.365.326.391,46
188.277.546.67
(200.416.238.90)
0.00
O.tX)
0.00
0.00
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S.\LDOS A COR I'ES l)E N KJENCIA

DF.SCklPClON

concfito

(dDIGO
COMABI.F.
Cr

:.8
4.8.02
4.8.06
4.8.08

Cr
Cr
Cr
Cr
Cr
Cr

4.8.U

Cr

4.8.12

Cr

4.8.13
I4.8X.X_______

INGKF.SOS DE TRANSACCIONES CON
roNTKAPRESTACldN
Vcnta lie bienes
Vcnta de scrvicios
Otros ingresos
inane teros
Aiusle por difcrencia en cambio
Iniiresos diversos
Ganancias por la aplicacion del tnetodo de
participacion patrimonial de inversiones en
coniroladas_________________________

VARIACION
N'AI.OR
V.VRlAt ION

477.496.633,62

317.347.064.65

0,00
_________ 0,00
794.843.698.27
747.079.853,97

0,00
0,00
477.496.633.62
453.418.167,06

47.763.844,30

24.078.466,56

0,00
0.00
317.347.064.65
293.661.686.91
0.00
23.685.377.74

794.843.698,27

0,00

Ganancias por la aplicacion del metodo de
participacion patrimonial de inversiones en asociadas

0,00

Ganancias por b aplicacion del m6todo de
participacion patrimonial dc inversiones en negocios

0,00

Iconiuntos
--------------------- -- ----------- ------------------------------

0,00

De los ingresos fiscales de la entidad el 52.44% corresponde a ingresos tributarios, y el 47.55% a ingresos no tributarios,
de los Ingresos tributarios los mas representativos para el municipio son el impuesto de industria y comercio 33.02% y
el impuesto predial 33.81% y el impuesto de transporte de hidrocarburos que representa el 12.83%, el impuesto de
alumbrado publico representa un 9.41%, la sobretasa a la gasolina, representa un 6.04% de los ingresos tributaries.
Durante el ano gravable 2020, en tiempos de pandemia generada por el Covid -19, el Ministerio de Hacienda y Credito
Publico, publico el Decreto 678 de 2020, en el cual se establecian algunos alivios tributarios. El Municipio de Yaguara
lo adopto mediante Decreto 052 del 26 de mayo de 2020, dicho Decreto establecia que aquellos contribuyentes que
tuvieran deudas vencidas con el municipio al 20 de mayo de 2020, podian acceder a algunos beneficios para su pago
considerados asi:
. Hasta el 31 de octubre de 2020 se pagara el 80% del capital sin intereses nl sanciones.
. Entre el 01 de novlembre de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020 se pagara el 90% del capital sin intereses ni
sanciones.
. Entre el 01 de enero de 2021 y hasta el 31 de mayo de 2021 se pagara el 100% del capital sin intereses ni sanciones.
Mediante Sentencia C - 448 de Octubre 15 de 2020, la Corte Constitucional declare inexequible parte del Decreto 678
de 2020, precisamente en la parte correspondiente a los alivios tributarios.
Que durante el lapse que estuvo vigente el Decreto, fueron muchos los contribuyentes que se acercaron al municipio
para ponerse al dia en sus obligaciones. Dichos descuentos concedidos se vieron en su mayoria en el impuesto predial
representan el 99%. Es decir, es el porcentaje de recaudo que sacrifice la entidad para obtener la mayor cantidad de
liquidez de esta partida.
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, expedicion del Decreto 036 de 2020, dentro del cual se corrieron las fechas y descuentos por tres meses mas de los
que ya concede el estatuto tributario actual.
Finalmente la adminlstracion municipal tramito Acuerdo Municipal mediante el cual concedia alivios a los deudores e
los diferentes fondos que administra la entidad territorial, dentro del cual se contemplaba alivios economicos en intereses
y capital, el cual opero desde el periodo de Julio hasta diciembre, y dentro del cual se obtuvo un buen recaudo, el cual
esta registrado en el pasivo a 31 de diciembre de 2020, porque operativamente el software no permitia el ingreso y la
cancelacion total de la deuda con las condiciones del acuerdo, por lo que fue necesario que la casa que suministra el
software realizara las adaptaciones necesarias para su registro, lo anterior se logro ya en la presente vigenca en el mes
de febrero.
De los ingresos no tributarios, la mayor participacion corresponds a intereses con el 42.98% y las estampillas con el
39.09% y las oontribuciones con el 11.97%, esta Oltima corresponde a la contribucion de los contratos de obra publica
dequetrata la Ley 1106 de 2006.
Los ingresos por transferences y subvenciones, aumentaron en relacion a la vigencia 2019, considerablemente,
principalmente por las transferencias para programas de educacion y produccion.
Las operaciones interinstitucionales, aumentaron considerablemente con respecto a la vigencia 2019.

NOTA 20
GASTOS
SALDOS A (OR I I'S M. MGENCtA

DESCRIPCION
cGdigo
CONTABLF.

5,1.01
5.1.02

Db
Db
Db

5.1.04
5.1.07
5.1.08
5.1.11
5.1.20

Db
Db
Db
Db

5.1.22

Db

5.1

VALOR
variaci6n

CONCERTO
Db

variaci6n

GASTOS DE ADMIMSTRACION. DE
opf.raciOn y de ventas
Pc Adminlstracibn y Opcracibn
Sucldos V salaries
ConCrbuc tones imputndas

Prestaciones socoles
ratios de personal diversos
Generales
Impuestos. contribuciones v tasas
Recursos deslinados a la financiacibn del sistema
general de seeuridad social en salud__________

2.405.682.993,00 2.799.976.653,20

(394.293.660.20)

2.405.682.993.00 2.799,976.653,20 (394.293.660,20)
8.111.250.00
765.166.252,00
773-277.502,00
(203.172.00)
390.156,00
186.984,00
11.909.393,00
212.078.669,00
223.988.062,00
44.662.300,00
326.931.179,00
(543.924,34820)
559.622.277,20
15.697.929.00
233.668.626.00
787.270.411,00
1.020.939.037,00
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!S.\LDOS

DESCRIPCION
( 6l)IGO
CONTABl.F.

nari.\ct6n
VALOR
VARIACION

( OR I E.S Dl. MCiENf l.\

CONCEFIO
Ub

5.3

Dll

5.3.46
5.3.47
5.3.49
5.3.74
5.3.76

Db
Db
Db
Db
Db

5.3.60
5.3.62
5.3.64
5.3.65
5.3.75

Db
Db
Db
Db
Db

5.3,63
5.3.66

Db
Db

5.3.68
5.3,69
5.3.73

Db
Db
Db

DETERIORO. DEPRECIACIONES,
.\ viOHTr/ACIONES Y PROVISIONES
DETERIORO
Do inversioncs
Dc cuentas por cobrar
De prestamos por cobrac
Dc bicncs dc uso publico
Dc bienes dc uso publico- conccsiones
DF.PRECl ACTON
Dc rropicdacles. plmta v cquipo
Pc propicdades de inversion
De bicncs de uso publico en servicio
De rcstauracioncs de bienes historicos v culturales
De bienes dc uso publico en servicio- concesiones
amortiz,vci6n
Dc aciivo? bkilonicos al cosCo
Dc activos intanijibles

1.765.195.414.00

1.645.361.209.00

0,00

105.918.615.00

105.918,615,00

1.765.195.414.00
1.221.874.935,00

1.539.442.594.00
1,057.049.939,00

543.320.479,00

482.392.655,00

0,00

0.00

0.00

0.00

De liticios V demandas
Por caranlias

NAT

Db

5.4.08
5.4.13

i

I
VALOR 1
variaci6n I

c\?

\
(\d
^ d 7’^ ns
S d 7^ OTi
S d 77 07
S d 77 00
C d 7d

Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db

5.4.24.01

Db

5.4,24.02

Db

S d 7d 07

Db

5.4.24.05

Db

S d 7d OA

Db
Db
Db

2019

CONCEPTO

2020

TR.ANSI ERENCIAS 1 Sl'BVENCIONES

252.921.586.16

SISTF.MA GENERAL DE
PARTICIP.VCIONES
cic-rrvi \ r.KNFR At DE'. REGALLAS
SISTEM A GENERAL DE SEGURIDAD

5.4.21

^

(105.918.615.00)
0,00
0.00
(105.918.615.00)
0,00
0.00
225.752.820,00
164.824.996.00
0,00
60.927.824.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00

variaci6n

DESCRirClON

c6digo

119.834.205,00

OTRAS TRANSFERENCIAS
Parn naao de oensioncs y/o cesantias
Para aastos de funcionamiento

Transferencia CKir condonacidn de deudas
Bienes entreaados sin contraprestacion
Otras transferencias
StIBVENCIONES

149.319.730.98 103.601.855.18

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

252.921.586,16 149.319.730.98 103.601.855,18
99.549.411.83
148.534.893,98
248.084.305,81
(6.00)
6,00
0.00
(60.389.00)
91.994,00
31.605,00
0,00
0,00
0.00
4.112.83835
692.837,00
4.805.675,35
0,00
0,00
0,00

Subvencion por prestamos con tasas de interes

5.4.24,07
5.4.24.XX

Subvencion por condonacion de deudas
Subvencion por recursos transferidos a las empresas
'snhvenckin rxif oroaramas con el sector financiero
X.X.\.X.\.\XXXX\X\>L\XXX.XXXXXX.\XXXXX\X
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S\l nos \ (OK I KS l)K \ ICKNC IA

N'ARIACION
^ALOR
2020
201*)
VARIACION
1.825.618.141,42 (2.669.619.423.67)
9.538.042.124.42
(479.029.956.20)
697.643.580.20
218.613.624.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(424,904.91Q2Q)
464.547.394,20
39.642.484.00
(54.125.046.00)
233.096.186,00
178.971.140,00
0.00
0.00
403.334.149.80
5.358.516.530.64 4.573.138.974.17
(3.089.931.00)
69.508.871,00
66,418.940,00
0,00
0,00
0.00

di:scripci6n
c6digo

coNCKrro

CONTABI.K
5.5

5.5.01
5.5.01.01
5.5.01.02
5.5,01.03
5.5.01.04
5.5.01.05
5.5.01.06
5.5.01.07
5.5.01.08
5.5.02
5.5.02.01
5.5,02.02
5.5.02,03
5.5.02.05
5.5,02.06
5.5.02.07
5.5.02.08

Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db

________ GASTO PUBLICO SOCIAL
EI)UCAC16N
Sueldos V salarios
Coniribuciones imputadas
Contribucones dectivas
Aportes sobre la nomina
Genera les
Asignacion de bienes y servictos
Prestaciones sociales
Gastos de personal diversos
SALUD
Sueldos V salarios
Contribiiciones imputadas
Coniribuciones efectivas
Generales
Asignacion de bienes y servicios
Condonacion servicios de salud a vinculados
SubskJk) a la oferta
Unidad de pago por capiiacion regimen subsidiado

5.5.02,10

Db

5.5.02.16
5.5.02.XX

Db

(UPC S)
Acciones de salud publica

Db

^CCCC<XXX•C<XXX.•CX^COT«X»«<^

Db
Db
Db
Db
Db
Db

.AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO
Sueldos V sabrios
foiitrihuciones imputadas
Coturibuciones efectivas
Aoortes sobre la nomina
Generales
Asitaiacion de bienes v servelos

5.5.03
5.5.03.01
5.5.03.02
5.5.03.03
5.5.03.04
5.5.03.05
5.5.03.06
5.5.03.07
5.5.03,08
5.5.04
5.5.0401
5.5.04.02
5,5.04.03
5,5.04.04
5 5.04.05
5,5.04,06
5.5.04.07
5.5,04.08
5.5.05
5.5.05.01
5.5.05.02
5.5.05.03
5.5,05.04
5.5,05.05
5.5.05.06
5.5.05.07
5.5.05.08
5.5.06
5.5.06.01
5.5.06.02
5.5,06.03
5.5,06.04
5.5.06 05
5.5 06.06
5.5.06.07
5 5.06.08

Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db

VTVIENDA
Sueldos V salarios
Contribuciones imputadas
r<intrihuciones efectivas
Aoortes sobre la ndenina
Generates
Asignacion de bienes v servicios
Prestaciones sociales
fiasios de personal diversos
RECREAC|6N YDEPORTE
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
rontribucionos efectivas
Aportes sobre la nomina
Generales
Asignacion de bienes v servicios
Prestaciones sociales
Gastos de personal diversos

586.141.552,00
20.165.529,60

199.883.000,80
20.165.529.60
0.00

107.496.710.00

53.995.800,00

4.490.662.848,04

4.127.798.922,37

87.630.951,00

121.952.380,00

321.943.992,00

321.943.992.00

63.073.070.00

25.225.554.00
37.847.516.00

30.221.666.00

30.221,666.00

221.755.140.00

0.00
46.500.746,00

46.500.746.00

25.861.333,00

25.861.333.00

42.942.187.00

42.942.187.00

757.650.378.60

Sueldos V salarios________
rontribucioncs imputadas
Coniribuciones efectivas
Aportes sobre la nomina
Asignacion de bienes v servicios

221-755-140.00

757.650.378.60

275.443.246,00

0.00
275.443.246.00
0,00
37.211.737,00
0,00
0.00

(635.779.00)
37.847.516.00
0,00
0.00
(12.720.521,00)
0.00
0.00
0.00
0.00
(12.720.521.00)
0.00
0.00
0.00
r535.89S.238.601
0.00
0.00
0.00
0.00
(535.895.238,60)
0,00

Gastos de personal diversos
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5.5.07

DKSARROLLO COMUNITARIO Y
BIENKSTAR SOCIAL

5.5.07,01
5.5.07,02
5.5.07.03
5.5.07.04
5.5.07.05
5.5.07.06
5.5.07.07
5.5.07.08

Sueldos V salaries
Conlribuciones imputadas
rnnirihuciones efectivas
rtes sobre la nbmina
Generales
Asignacion de bienes v servicios
Prestacioncs sociales
Gistos de personal diversos

5.5.08
5,5.08.01
5.5.08.02
5.5.08.03
5.5,08.04
5.5.08.05
5.5.08.07
5.5.08.XX
5.5.50
5.5.50.01
5.5.50.02
5.5.50.03
5.5.50.06
5.5,50.08
5.5.50.10

2.764.206.270,78

MEDIO AMBIENTE
Actividades de consgrvacion
Accividades de recuoeracion
Ai'tivicbdes de adecuacion
Investiaacibn_____________________
F.ducacion. capaciiacibn v divuleacibn ambiental

4.805.509.119,45 (2.041.302.848.67)

1.550.150.784,60
1.214.055-486.18

4.805.509.119,45

<3 255.358.334.851
1 214.055.486.18

221.402.081,00
221.402.081,00

580.274.882,00
393.757.322.00
186.517.560.00

<358.872.801,00)
<172.355.241.00)
<186 517.560.00)

296.096.941,00

42.212.809.00

Estudios provectos
AsistencB teemea

SUBSIDIOS ASIGN.ADOS
vivienda
Para educacion
Para asisiencia s(x:ial
iKtra
compra
Para distritos de riego
concilBciony comisaras
cenlros
Servick) deenerga
ServKio de acueducto
Servicio de akanlarfllado
aseo
ServiCK)
wvx\-wxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx

X1K 300 750.00 I

9.450.000,00

133.962.267,00
111.585.707,00
92.761,776,00

<9.450.000.00)

94.714.590,00
93.292.546,
98.639.805,00

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 administracion relacionados con la nomine y los demas gastos generales.

El gasto publico social de la entidad en la vigencia 2020 alcanzo un buen nivel de inversion, siendo los sectores de
mayor aplicacion de recursos el sector salud y desarrollo comunitario y bienestar social, los demas sectores presentaron
inversiones constantes en relacion a los periodos anteriores.

JUAN^CARLOS CASALLAS RIVAS
Alcalde

Contador TP.
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