






 

 

 

  SECRETARIA DE HACIENDA  
 

1 
Calle 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300 Ext: 4011    Código Postal: 763022 

www.tulua.gov.co – email: hacienda@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 
Twitter.com/alcaldiadetulua 

 

 

 

 
NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS   

 
MUNICIPIO DE TULUA 
DICIEMBRE 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

http://www.tulua.gov.co/
mailto:hacienda@tulua.gov.co


 

 

 

  SECRETARIA DE HACIENDA  
 

2 
Calle 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300 Ext: 4011    Código Postal: 763022 

www.tulua.gov.co – email: hacienda@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 
Twitter.com/alcaldiadetulua 

 

 

Contenido  

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE .................................................................................................... 5 

1.1. Identificación y funciones ........................................................................................... 5 

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones ........................... 6 

1.3. Base normativa y periodo cubierto ............................................................................. 6 

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS ........................................................ 7 

2.1. Bases de medición ....................................................................................................... 7 

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad ............................... 7 

2.3. Hechos ocurridos después del periodo contable ........................................................ 7 

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES ........ 7 

3.1. Juicios .......................................................................................................................... 7 

3.2. Estimaciones y supuestos ............................................................................................ 8 

3.2.1 Efectivo y Equivalentes al Efectivo. ............................................................................. 8 

3.2.2 Inversiones de Administración de Liquidez. ................................................................. 8 

3.2.3 Inversiones asociadas. ................................................................................................. 10 

3.2.4 Cuentas por Cobrar...................................................................................................... 11 

3.2.5 Inventarios. .................................................................................................................. 13 

3.2.6 Propiedad planta y equipo. .......................................................................................... 13 

3.2.7 Propiedades de inversión. ............................................................................................ 16 

3.2.8 Bienes de uso público. ................................................................................................. 17 

3.2.9 Arrendamientos. .......................................................................................................... 18 

3.2.10 Otros activos. ............................................................................................................. 19 

3.2.11 Cuentas por pagar. ..................................................................................................... 20 

3.2.12 Beneficios a los empleados. ...................................................................................... 20 

3.2.13 Provisiones. ............................................................................................................... 21 

3.2.14 Pasivos contingentes. ................................................................................................ 21 

3.2.15 Activos contingentes. ................................................................................................ 23 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:hacienda@tulua.gov.co


 

 

 

  SECRETARIA DE HACIENDA  
 

3 
Calle 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300 Ext: 4011    Código Postal: 763022 

www.tulua.gov.co – email: hacienda@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 
Twitter.com/alcaldiadetulua 

 

3.2.16 Ingresos de actividades sin contraprestación. ........................................................... 23 

3.2.17 Ingresos de actividades con contraprestación. .......................................................... 23 

3.2.18 Costos y Gastos. ........................................................................................................ 23 

3.2.19 Deterioro del valor de los activos generadores de efectivo. ...................................... 24 

3.2.20 Deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo. ................................. 24 

3.2.21 ejecución de recursos. ............................................................................................... 26 

3.2.22 Cuentas de orden. ...................................................................................................... 26 

3.3. Riesgos asociados a los instrumentos financieros ..................................................... 26 

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES ........................................................................... 27 

4.1. políticas contables ............................................................................................................ 27 

4.2 listado de notas que no aplican a la entidad ..................................................................... 34 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO ...................................................................... 35 

5.1. Depósitos en instituciones financieras ...................................................................... 36 

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS ................................................................ 36 

6.1. Inversiones de administración de liquidez ................................................................ 37 

6.2. Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos ................................... 37 

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR .................................................................................................. 38 

7.1. Impuestos, retención en la fuente y anticipos de impuestos ................................... 39 

7.2. Contribuciones tasas e ingresos no tributarios ......................................................... 41 

7.3. transferencias por cobrar .......................................................................................... 41 

7.4. Otras cuentas por cobrar .......................................................................................... 42 

7.5. Cuentas por cobrar de difícil recaudo ....................................................................... 43 

NOTA 9. INVENTARIOS ................................................................................................................. 44 

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ................................................................................ 44 

NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ............................................... 46 

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES ................................................................................................. 47 

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS.................................................................................. 47 

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR ............................................................................................. 48 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:hacienda@tulua.gov.co


 

 

 

  SECRETARIA DE HACIENDA  
 

4 
Calle 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300 Ext: 4011    Código Postal: 763022 

www.tulua.gov.co – email: hacienda@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 
Twitter.com/alcaldiadetulua 

 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR .................................................................................................. 49 

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS ................................................................................... 50 

22.1 Beneficios a los empleados a corto plazo ........................................................................ 51 

NOTA 23. PROVISIONES ............................................................................................................... 52 

NOTA 24. OTROS PASIVOS ........................................................................................................... 52 

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN .................................................................................................... 53 

26.1. Cuentas de orden Acreedoras ................................................................................... 53 

NOTA 27. PATRIMONIO ............................................................................................................... 53 

NOTA 28. INGRESOS ..................................................................................................................... 54 

28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación ....................................................... 55 

28.2. Ingresos de transacciones con contraprestación ...................................................... 56 

NOTA 29. GASTOS ........................................................................................................................ 57 

29.1. Gastos de administración, de operación y de ventas ................................................ 57 

29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones ........................................ 58 

29.3 Transferencias y subvenciones .................................................................................. 59 

29.4 Gasto público social ................................................................................................... 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:hacienda@tulua.gov.co


 

 

 

  SECRETARIA DE HACIENDA  
 

5 
Calle 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300 Ext: 4011    Código Postal: 763022 

www.tulua.gov.co – email: hacienda@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 
Twitter.com/alcaldiadetulua 

 

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 

  

 

1.1. Identificación y funciones 

 

El Municipio de Tuluá es una entidad de derecho público de orden territorial, que cumple con las 

funciones asignadas por la ley para los Municipios en Colombia, tiene asignado por la DIAN el 

NIT 891.900.272-1 y código institucional por la Contaduría General de la Nación 213476834. 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA: El Municipio de Tuluá se encuentra ubicado en el margen 

derecho del Río Cauca en el Centro del Departamento del Valle del Cauca.  

 

NATURALEZA JURIDICA: El Municipio de Tuluá es una entidad de derecho público de orden 

territorial, que cumple con las funciones asignadas por la ley para los Municipios en Colombia, 

tiene asignado por la DIAN el NIT 891.900.2721 y código institucional por la Contaduría General 

de la Nación 213476834.  

 

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: El Municipio de Tuluá, de acuerdo 

Decreto 280-018.0873 del 30 de noviembre de 2012 fue aprobado el organigrama el cual está 

conformado por: Alcalde Municipal, Secretaria Privada, Oficina Asesora de Control Interno de 

Gestión, Oficina Asesora Jurídica, Oficina Control Disciplinario Interno, Departamento 

Administrativo de Planeación, así como ocho secretarias entre ellas Secretaria de Hacienda, Salud, 

Educación, Gobierno, y tres Departamentos Administrativos como lo son el de Arte y Cultura, 

Movilidad y Seguridad Vial y Tecnología de la Información y la Comunicación.  

 

El proceso Financiero del Municipio, está constituido a nivel de Subdirección por medio de la 

Secretaria de Hacienda, la cual se encuentra integrada por: Presupuesto, Tesorería, Rentas, 

Ejecuciones Fiscales y Contabilidad, para su funcionamiento cuenta dentro de su logística con los 

equipos de cómputo, debidamente dotados y equipados por un software financiero “SIIFWEB”, el 

cual funciona a través de diferentes módulos en los que se realizan los registros  de la información 

que maneja cada una de las áreas o grupos, los cuales se integran a través de la parametrización 

entre los módulos por medio de una interface que recopila la información para el área de 

Contabilidad.  

 

MISIÓN: Orientar la acción de Gobierno hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible 

articulando nuestra gestión a las políticas definidas en el plan Nacional de Desarrollo “Paz, 

Equidad, Educación”, en el marco del nuevo país, que surgirá con la firma del acuerdo de paz en 

el escenario del Post-Conflicto.  

 

VISIÓN: Entre 2020 y 2023 Tuluá desarrollará las condiciones y capacidades para avanzar, 

consolidarse y posicionarse como Municipio moderno, innovador, seguro, de gente culta, con 

vocación humana y educada, Municipio fortalecido institucionalmente, equipado con 
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infraestructura estratégica que atraerá la inversión y ratificará al Municipio como eje articulador 

del desarrollo e intercambio regional del centro, del norte del valle y la región; Tuluá será más 

bonita, agradable, acogedora, segura, atractiva para vivir, educarse, preparase y trabajar, con 

oportunidades para el progreso de la gente y para la gente 

 

 

RÉGIMEN TRIBUTARIO: El Municipio de Tuluá fue excluida de la calidad de gran 

contribuyente, según resolución No. 041 de 30 de enero de 2014 expedida por la DIAN; no es 

contribuyente del impuesto de renta y complementarios de conformidad con el Artículo 22, del 

libro primero del E.T.; no está sujeta a retención en la fuente (Art.369 del E.T.); no pertenece al 

régimen común; es agente retenedor del impuesto de renta, de ventas y de industria y comercio.  

 

 

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones 

 

 

Los procedimientos administrativos y operativos se aplicaron conforme a lo establecido en el 

Manual de Políticas Contables y de Procesos y Procedimientos del Municipio, por lo tanto, el 

proceso contable no se vio afectado. 

 

 

1.3. Base normativa y periodo cubierto 

 

 

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados contables, el 

Municipio de Tuluá aplica el Marco Normativo para Entidades de Gobierno expedido por la 

Contaduría General de la Nación mediante Resolución 533 de 2015, a nivel de documento fuente.  

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

materia de registro oficial de los libros y preparación de los estados contables básicos. 

 

Dicho marco hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la 

Contaduría General de la Nación, que es el organismo de regulación contable para las entidades 

públicas colombianas.  

 

Los Estados Financieros se presentan con corte al 31 de diciembre de 2021 de manera comparativa 

con respecto al año inmediatamente anterior, y comprenden los siguientes: El Estado de Situación 

Financiera, Estado de Actividad Financiera, Económica y Social, Estado de Cambios en el 

Patrimonio y las respectivas Notas a los Estados Financieros.  

 

Adicionalmente, el Municipio de Tuluá expidió el Manual de Políticas Contables aplicable a las 

dependencias del Municipio, el cual fue adoptado mediante Resolución 200-059-0855 del 27 de 

diciembre de 2017. El Manual de Políticas Contables, al describir las responsabilidades, las 
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prácticas contables y formas de desarrollar las principales actividades contables, se constituye en 

una herramienta que facilita la preparación y presentación de la información financiera, su 

interpretación y comparación para efectos de control administrativo, financiero y fiscal en el 

Municipio de Tuluá.  

 

 

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS 

 

2.1. Bases de medición 

 

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la 

base de causación excepto para la información de los flujos de efectivo, usando la base de 

contabilidad de causación, y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base 

de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos. 

 

 

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad 

 

La Unidad Monetaria utilizada para registrar las transacciones efectuadas en reconocimiento de 

los hechos económicos en el Municipio de Tuluá es el peso colombiano. Para efectos de 

presentación, las cifras se muestran en pesos colombianos. 

 

 

2.3. Hechos ocurridos después del periodo contable 

 

Desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 25 de febrero de 2022 (fecha en la cual se aprobaron 

los estados financieros para su publicación), no se han producido hechos que afecten la 

información suministrada en los presentes Estados Financieros. 

 

 

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE 

ERRORES CONTABLES 

 

3.1. Juicios 

 

Los juicios y supuestos significativos son aquellos que involucran estimados contables, que la 

administración de la empresa utilizó en la aplicación de las políticas contables bajo NICSP, y que 

tienen un efecto significativo en los valores reconocidos en los Estados Financieros. 

 

Las estimaciones se basan en experiencia histórica y en función a la mejor información disponible 

sobre los hechos analizados a la fecha de corte. Estos estimados se usan para determinar el valor 
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de los activos y pasivos en los Estados Financieros separados, cuando no es posible obtener dicho 

valor de otras fuentes. La entidad evalúa sus estimados regularmente. Los resultados reales pueden 

diferir de estos estimado. 

 

 

3.2. Estimaciones y supuestos 

 

3.2.1 Efectivo y Equivalentes al Efectivo. 

 

El Municipio de Tuluá, Clasificara todos los Instrumentos de Deuda o Instrumentos de Renta Fija 

como Equivalentes al Efectivo, siempre que tenga vencimiento inferior o igual a Tres (3) Meses, 

desde la fecha de adquisición. Los Instrumentos de Renta Fija son aquellos que no suelen afrontar 

grandes riesgos en su inversión, pues se acepta desde el momento inicial del acuerdo, la tasa de 

interés y la forma en que se reintegrara los recursos, ejemplo de estos son los Certificados de 

Depósitos a Termino – CDT, Bonos de Deuda Pública etc.  

  

El efectivo - El Municipio de Tuluá administra el efectivo producto del recaudo de los derechos 

ciertos, mediante consignaciones bancarias y transferencias electrónicas. Los recaudos realizados 

en las Direcciones Territoriales se realizan mediante consignaciones bancarias ó transferencias 

electrónicas. Con los recaudos obtenidos se cancelan oportunamente las obligaciones contraídas y 

con los excedentes de liquidez que determine la Tesorería de la entidad, se conforma el portafolio 

de inversiones. 

 

Conciliaciones bancarias, la Entidad realiza conciliaciones bancarias mensuales sobre los saldos 

según extracto o movimientos bancarios, boletín de tesorería y libros contables, la cuales son 

remitidas al área de Contabilidad para los ajustes y registros correspondientes.  

 

3.2.2 Inversiones de Administración de Liquidez. 

 

El Municipio de Tuluá, Clasificara todos los Instrumentos de Deuda o Instrumentos de Renta Fija 

como Inversiones en Administración de Liquidez, siempre que su vencimiento sea superior a Tres 

(3) Meses desde la fecha de adquisición. 

 

El Municipio de Tuluá, clasificara las Inversiones en Instrumentos de Patrimonio correspondientes 

a entidades accionarias en las Cuales la Participación en el Patrimonio de la entidad No nos genera 

Ni influencia Significativa, Ni Control y no es un Acuerdo Conjunto, como Inversiones en 

Administración de Liquidez medidas al Costo. 

 

 

Las inversiones de administración de liquidez se medirán por el valor de mercado. Cualquier 

diferencia con el precio de la transacción en el Municipio de Tuluá se reconocerá como ingreso o 

como gasto en el resultado del periodo, según corresponda, en la fecha de la adquisición. Si la 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:hacienda@tulua.gov.co


 

 

 

  SECRETARIA DE HACIENDA  
 

9 
Calle 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300 Ext: 4011    Código Postal: 763022 

www.tulua.gov.co – email: hacienda@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 
Twitter.com/alcaldiadetulua 

 

inversión no tiene valor de mercado, se medirá por el precio de la transacción. 

El Municipio de Tuluá, con posterioridad al reconocimiento, medirá las inversiones de 

administración de liquidez atendiendo la categoría en la que se encuentran clasificadas. 

 

Inversiones Clasificadas en la Categoría de Valor de Mercado con Cambios en Resultado:  

 

Con posterioridad al reconocimiento, las inversiones clasificadas en la categoría de valor de 

mercado con cambios en el resultado en el Municipio de Tuluá se medirán al valor de mercado. 

Las variaciones del valor de mercado de estas inversiones afectarán el resultado del periodo. Si el 

valor de mercado es mayor que el valor registrado de la inversión, la diferencia se reconocerá 

aumentando el valor de la inversión y reconociendo un ingreso en el resultado del periodo. Si el 

valor de mercado es menor que el valor registrado de la inversión, la diferencia se reconocerá 

disminuyendo el valor de la inversión y reconociendo un gasto en el resultado del periodo. 

 

Los intereses y dividendos recibidos reducirán el valor de la inversión y aumentarán el efectivo o 

equivalentes al efectivo de acuerdo con la contraprestación recibida. 

Las inversiones de administración de liquidez clasificadas en esta categoría no serán objeto de 

estimaciones de deterioro. 

 

Inversiones Clasificadas en la Categoría de Costo Amortizado: 

 

El Municipio de Tuluá, con posterioridad al reconocimiento, las inversiones clasificadas en la 

categoría de costo amortizado se medirán al costo amortizado. El costo amortizado corresponde al 

valor inicialmente reconocido más el rendimiento efectivo menos los pagos de capital e intereses 

menos cualquier disminución por deterioro del valor. El rendimiento efectivo se calculará 

multiplicando el costo amortizado de la inversión por la tasa de interés efectiva. La tasa de interés 

efectiva es aquella que hace equivalentes los flujos contractuales del título con su costo amortizado 

en la fecha de medición. El rendimiento efectivo se reconocerá como un mayor valor de la 

inversión y como un ingreso en el resultado del periodo. 

 

Los rendimientos recibidos reducirán el valor de la inversión, afectando el efectivo o equivalentes 

al efectivo de acuerdo con la contraprestación recibida. 

 

Las inversiones de administración de liquidez clasificadas al costo amortizado serán objeto de 

estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a 

cargo del emisor o del desmejoramiento de sus condiciones crediticias. Para el efecto, por lo menos 

al final del periodo contable, se verificará si existen indicios de deterioro. El deterioro 

corresponderá al exceso del valor en libros de la inversión con respecto al valor presente de sus 

flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se 

haya incurrido), descontados utilizando la tasa de interés efectiva de la inversión en la fecha de 

medición del deterioro. El deterioro se reconocerá de forma separada como un menor valor de la 

inversión, afectando el gasto en el resultado del periodo. 
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Inversiones Clasificadas en la Categoría de Valor de Mercado con Cambios en el Patrimonio: 

 

El Municipio de Tuluá, con posterioridad al reconocimiento, las inversiones clasificadas en la 

categoría de valor de mercado con cambios en el patrimonio se medirán al valor de mercado. Las 

variaciones del valor de mercado de estas inversiones afectarán el patrimonio. Si el valor de 

mercado es mayor que el valor registrado de la inversión, la diferencia aumentará el valor de la 

inversión y del patrimonio. Si el valor de mercado es menor que el valor registrado de la inversión, 

la diferencia disminuirá el valor de la inversión y del patrimonio. 

 

Las inversiones de administración de liquidez clasificadas a valor de mercado con cambios en el 

patrimonio serán objeto de estimaciones de deterioro, cuando exista evidencia objetiva del 

incumplimiento de los pagos a cargo del emisor o del desmejoramiento de sus condiciones 

crediticias. Para el efecto, por lo menos al final del periodo contable, se verificará si existen 

indicios de deterioro. El deterioro corresponderá a la diferencia entre el valor inicialmente 

reconocido (neto de cualquier reembolso de principal o amortización del mismo, cuando a ello 

haya lugar) y el valor de mercado en la fecha de medición del deterioro, cuando este último sea 

menor, menos cualquier pérdida por deterioro del valor previamente reconocida. El deterioro se 

reconocerá de forma separada, como un menor valor de la inversión, afectando el gasto en el 

resultado del periodo. Para tal efecto, la entidad reducirá la pérdida acumulada reconocida en el 

patrimonio que se corresponda con el valor del deterioro a reconocer como gasto en el resultado 

del periodo. 

 

Inversiones Clasificadas en la Categoría de Costo: 

 

El Municipio de Tuluá, cuando posea inversiones clasificadas al costo se mantendrán al costo y 

serán objeto de estimación de deterioro. 

En el Municipio de Tuluá, el deterioro de los instrumentos de patrimonio corresponderá a la 

diferencia entre el valor en libros de la inversión y el valor de la participación en el patrimonio de 

la entidad receptora, cuando este último sea menor. El deterioro se determinará al final del periodo 

contable en el Municipio de Tuluá, y se reconocerá de forma separada, como un menor valor de la 

inversión, afectando el gasto en el resultado del periodo. 

 

3.2.3 Inversiones asociadas. 

 

El Municipio de Tuluá, medirá Las inversiones en asociadas por el Costo. Para el efecto, el 

Municipio de Tuluá, comparará ese valor con la participación en el valor de mercado de los activos 

y pasivos de la entidad receptora. En la medida que el costo sea superior, la diferencia 

corresponderá a una plusvalía que hará parte del valor de la inversión y no será objeto de 

amortización; por el  contrario, si el costo de la inversión es inferior a la participación en el valor 

de mercado de los activos y pasivos de la entidad receptora, la diferencia se reconocerá como un 

mayor valor de la inversión y como ingreso en el resultado del periodo, cuando se reconozca la 
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participación en el resultado, en la primera aplicación del método de participación patrimonial. 

 

Con posterioridad al reconocimiento, el Municipio de Tuluá, medirá las inversiones en asociadas 

por el Método de Participación Patrimonial. 

El método de participación patrimonial implica que la inversión se incremente o disminuya para 

reconocer la porción que le corresponde al inversor en los resultados del periodo y en los cambios 

en el patrimonio de la asociada, después de la fecha de adquisición de la inversión patrimonial. 

Las Inversiones en Asociadas serán objeto de estimaciones de Deterioro en el Municipio de Tuluá, 

cuando se presente alguna de estas condiciones o evidencias Objetivas: 

 

➢ Exista evidencia objetiva de que las inversiones se estén deteriorando como consecuencia del 

incumplimiento de los pagos a cargo del negocio conjunto o de condiciones crediticias de este 

o  

➢ El dividendo procedente de la inversión supere el valor total del resultado del ejercicio de la 

controlada en el periodo en que este se haya decretado. 

Para el efecto, el Municipio de Tuluá, al final del periodo contable, verificará si existen indicios 

de deterioro y, si es el caso, se seguirán los criterios de reconocimiento y medición de deterioro 

establecidos en la Norma de Deterioro del Valor de los Activos Generadores de Efectivo. 

 

3.2.4 Cuentas por Cobrar. 

 

Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando se presente alguna de 

estas condiciones o evidencias objetivas: 

 

➢ Exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor 

➢ Desmejoramiento de sus condiciones crediticias. 

➢ Sea probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera. 

 

Para el efecto, el Municipio de Tuluá, al final del periodo contable, verificará si existen indicios 

de deterioro.  

 

Para el Municipio de Tuluá, el periodo contable es el lapso transcurrido entre el 1 de enero y el 31 

de diciembre de cada año. 

 

El Deterioro corresponderá al exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar con respecto al 

valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados de la misma (excluyendo las pérdidas 

crediticias futuras en las que no se haya incurrido). Para el efecto, se utilizará, como factor de 

descuento la tasa de interés de mercado aplicada a instrumentos similares.  

 

En el Municipio de Tuluá, se determina que a partir del momento en que se generan intereses por 
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incumplimiento en el pago de las cuentas por cobrar, de acuerdo con el Estatuto de Tributario de 

la entidad, existe indicio de deterioro en la partida. Por tal motivo, con base en lo anterior, el 

deterioro se calculará al final del periodo contable como el exceso del valor en libros de la cuenta 

por cobrar con respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados de la misma, 

dicho cálculo se realizará a partir de la fecha inicial de la cuenta por cobrar y hasta la fecha final 

del periodo en que se analice la información pertinente o la fecha final de estimación del pago, 

determinada por el área Financiera. En el Municipio de Tuluá, el deterioro se reconocerá de forma 

separada, como un menor valor de la cuenta por cobrar, afectando el gasto del periodo. 

 

Para el Municipio de Tuluá, la política de asignación del deterioro se regirá de acuerdo con esta 

tabla: 

 

 

CUENTA 

CONTABLE 
PORCENTAJE DEL CALCULO DE DETERIORO 

CUENTA POR 

COBRAR             

CON INTERES 

ASIGNADO 

Se Asigna de acuerdo con el exceso del valor en libros de la cuenta 

por cobrar con respecto al valor presente de sus flujos de efectivo 

futuros estimados de la misma  

CUENTA POR 

COBRAR              

EN PROCESO DE 

COBRO 

PERSUACIVO  

Se Asigna de acuerdo con el exceso del valor en libros de la cuenta 

por cobrar con respecto al valor presente de sus flujos de efectivo 

futuros estimados de la misma  

CUENTA POR 

COBRAR              

EN PROCESO DE 

COBRO 

COACTIVO 

Se Asigna de Acuerdo al exceso del valor en libros de la cuenta por 

cobrar con respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros 

estimados de la misma  

CUENTA POR 

COBRAR               

PRESCRITAS 

Se Reclasifican a la Cuenta 1385 Cuentas por Cobrar de Difícil 

Recaudo – Se Deterioran al 100%.  

CUENTA POR 

COBRAR               

SE PIERDE EL 

DERECHO A 

COBRAR 

Se Da de Baja en los Estados Financieros Contra el Resultado del 

Ejercicio. 

 

Los soportes que no reposen en la información contable se entienden que están bajo la 

responsabilidad y custodia de quien genera el proceso. 
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Los derechos se reconocen en el mes o en el período contable a que corresponda la transacción, 

hecho u operación siempre y cuando se conozca la información base para el registro, antes del día 

programado para el cierre en cada módulo de origen. La comunicación entre procesos será 

fundamental para registrar y conciliar las situaciones especiales que se presenten, aún después de 

los días de cierre de alguno de los módulos. 

 

El Municipio de Tuluá aplica y cobra intereses moratorios y de financiación por sus derechos 

según lo establezca expresamente en los actos administrativos que expida o en cumplimiento de 

las Leyes, Decretos o Normas que los determine para cada renta. 

 

Las obligaciones causadas a la fecha, que se encuentren prescritas o bajo una causal de caducidad, 

una vez ejecutadas las actuaciones administrativas y jurídicas a que haya lugar y previo el 

cumplimiento de las formalidades pertinentes tales como el concepto del jefe de la Oficina Jurídica 

de la Entidad, y la resolución de prescripción suscrita por el Director General se eliminan de la 

información contable con nota crédito. 

 

Igual tratamiento tiene, las cuentas por cobrar de aquellas entidades o entidad que se encuentren 

en liquidación forzosa sin que se haya asumido la obligación por otra entidad o entidad o aquellos 

saldos de entidades o entidad en reestructuración de pasivos en las cuales el Municipio no haya 

formado parte del pasivo final determinado por el liquidador.  

 

3.2.5 Inventarios. 

 

El Municipio de Tuluá, medirá los inventarios por el costo de adquisición o transformación. Los 

inventarios de un prestador de servicios se medirán por los costos en los que se haya incurrido y 

que estén asociados con la prestación del servicio. 

 

El Municipio de Tuluá, utiliza el Sistema de Inventario Permanente. Para efectos de valoración y 

determinación de los costos, se aplica el Método de Costo Promedio, para todos y cada uno de los 

inventarios similares. 

 

Los inventarios que se mantengan para ser distribuidos en forma gratuita o a precios de no 

mercado, así como los que se tengan para consumir o la prestación servicios que van a ser 

distribuidos en forma gratuita o a precios de no mercado en el Municipio de Tuluá, se medirán al 

menor valor entre el costo y el costo de reposición. 

 

 

 

3.2.6 Propiedad planta y equipo. 

 

El Municipio de Tuluá, reconocerá las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad, planta y 

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

http://www.tulua.gov.co/
mailto:hacienda@tulua.gov.co


 

 

 

  SECRETARIA DE HACIENDA  
 

14 
Calle 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300 Ext: 4011    Código Postal: 763022 

www.tulua.gov.co – email: hacienda@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 
Twitter.com/alcaldiadetulua 

 

Las adiciones y mejoras son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida útil del 

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

y servicios, o reducir significativamente los costos. 

 

Por su parte, el Municipio de Tuluá, reconocerá las reparaciones de las propiedades, planta y 

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

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

 

El mantenimiento de las propiedades, planta y equipo en el Municipio de Tuluá se reconocerá 

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

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

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

 

La adquisición de Bienes Muebles será gestionada de la siguiente forma:  

 

RUBRO MONTO REGISTRO PERIODO 

Maquinaria Y Equipo 

+ 1.5 

SMMLV 
Activo Adquisición 

- 1.5 SMMLV Gasto * Incurra 

Equipo Médico Y Científico 

+ 1.5 

SMMLV 
Activo Adquisición 

- 1.5 SMMLV Gasto * Incurra 

Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina 

+ 1.5 

SMMLV 
Activo Adquisición 

- 1.5 SMMLV Gasto * Incurra 

Equipo De Comunicación Y Computación 

+ 1.5 

SMMLV 
Activo Adquisición 

- 1.5 SMMLV Gasto * Incurra 

Equipo De Transporte, Tracción Y 

Elevación 

+ 1.5 

SMMLV 
Activo Adquisición 

- 1.5 SMMLV Gasto * Incurra 

Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y 

Hotelería 

+ 1.5 

SMMLV 
Activo Adquisición 

- 1.5 SMMLV Gasto * Incurra 

*Aplica siempre y cuando no se afecte significativamente la calidad de la información. Es decir, 

que en el momento que se realice la operación, esta no sea material o no carezca de importancia 

relativa. 
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Los activos de menor cuantía vigente para cada periodo contable se deprecian totalmente en el 

mismo año o en el período, en todo caso a más tardar a diciembre 31, de acuerdo con la tabla 

anterior.  

 

Los bienes muebles que afectan directamente el gasto según los criterios establecidas en el Manual 

de Políticas Contables de la Entidad se mantienen controlados en los inventarios personalizados 

de los funcionarios que maneja el área de Almacén a través del módulo Recursos Físicos del 

Sistema Financiero, y no son objeto de reconocimiento contable en cuentas de orden deudoras.  

 

El Municipio de Tuluá evalúa y reconoce como gasto, todos los bienes muebles que no superen la 

mínima cuantía determinada para la vigencia por la Contaduría General de la Nación (Medio 

Salario Mínimo Mensual) 

 

En el Municipio de Tuluá, la depreciación de las categorías de la cuenta propiedad, planta y equipo 

se reconoce como costo del servicio o gasto del período, y se calcula sobre el costo del elemento 

menos su valor residual, usando los siguientes métodos y estimaciones: 

 

 

Tipo de Activo  Método de 

Depreciación 

Patrón Tiempo Valor 

Residual 

Edificaciones Línea recta Vida útil 50 años 0% 

Plantas, Ductos y Túneles Línea recta Vida útil 15 años 0% 

Redes, Líneas y Cables Línea recta Vida útil 25 años 0% 

Maquinaria Y Equipos Línea recta Vida útil 15 años 0% 

Equipo Médico Y Científico Línea recta Vida útil 10 años 0% 

Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina Línea recta Vida útil 10 años 0% 

Equipo De Comunicación  Línea recta Vida útil 10 años 0% 

Equipo De Computación Línea recta Vida útil 5 años 0% 

Equipo De Transporte, Tracción Y 

Elevación 

Línea recta Vida útil 10 años 0% 

Bienes de Uso Público, Histórico y Cultural Línea recta Vida útil 15 años 0% 

 

 

El Municipio de Tuluá, estima que el valor residual de sus activos fijos es Cero (0).  La vida útil 

estimada de las propiedades, planta y equipo fijos se revisará periódicamente para asegurar que el 

método y el período de depreciación sean consistentes con el patrón previsto de beneficios 

económicos; de ser necesario, se procede al ajuste de la depreciación en la fecha de cada estado de 

situación financiera. 

 

Las salidas de almacén se registran contablemente con cargo al NIT del funcionario que recibe los 

bienes a cargo. 
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La depreciación de bienes en servicio o en uso se suspende cuando el bien es retirado del servicio 

e ingresa a la cuenta 1637 “P.P. y E no explotados” y cuando nuevamente prestan servicio o están 

en uso se reclasifican a la cuenta de origen y nuevamente continúan depreciándose. 

 

Los bienes entregados y recibidos en comodato o administración son registrados contablemente 

con el contrato de comodato firmado por las partes o con la escritura del bien cuando así esté 

estipulado en ella o con el acta de entrega y la entrada al almacén y se retiran o bajan con el informe 

final, acta de entrega y recibo por parte del comodante y comodatario ó con el acta de liquidación 

definitiva por restitución del bien, lo que primero ocurra.     

 

Los bienes de uso permanente sin contraprestación recibidos o entregados deben entre otros 

requisitos contener expresamente el valor contable del mismo, el tipo de uso o destino que se le va 

a dar al mismo, plazo, si se entrega o recibe en comodato o en administración, si se trata de parte 

o de todo el bien que se entrega o recibe, el número de escritura y matrícula del bien y la 

clasificación entre bienes muebles o inmuebles. 

 

Cuando el Municipio reciba de entidades del gobierno general activos en su conjunto para uso 

permanente sin contraprestación, se incorporan como propiedades, planta y equipo en el grupo 

(16), de lo contrario, es decir, si se recibe solo parte de un bien, se registra en cuentas de orden 

acreedoras de control.  

 

Cuando se entrega a entidades, activos en su conjunto para uso permanente sin contraprestación, 

se registran en cuenta 1920 “Bienes entregados a terceros” y si se entrega solo parte del bien se 

controla en cuentas de orden acreedoras de control.  

 

Después del reconocimiento, el Municipio de Tuluá, reconocerá las propiedades, planta y equipo 

por el Costo Menos la Depreciación Acumulada Menos el Deterioro Acumulado. La depreciación 

es la distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo largo de su vida útil en función 

del consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio. 

 

Si una parte significativa tiene una vida útil y un método de depreciación que coinciden con la vida 

útil y el método utilizado para otra parte significativa del mismo elemento, el Municipio de Tuluá, 

podrá agrupar ambas partes para determinar el cargo por depreciación. Si una parte de un elemento   

de propiedades, planta y equipo no tiene un costo significativo, el Municipio de Tuluá, podrá 

agruparla con el resto del elemento para el cálculo de la depreciación. 

 

3.2.7 Propiedades de inversión. 

 

El Municipio de Tuluá medirá Inicialmente las propiedades de inversión por su Costo. Cuando el 

Municipio de Tuluá,  adquiera una propiedad de inversión, el costo comprende, entre otros, el 

precio de adquisición, los impuestos por traspaso de la propiedad, los costos de beneficios a los 
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empleados que procedan directamente de la construcción o adquisición de un elemento de 

propiedades de inversión, los costos de los suministros empleados en la construcción, los costos 

de preparación  del lugar para su ubicación física, los honorarios profesionales por servicios legales 

y todos los costos necesarios para dejar la propiedad en las condiciones de operación previstas por 

la administración de la entidad. 

 

Después del reconocimiento, el Municipio de Tuluá, medirá las Propiedades de Inversión por el 

costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. Para tal efecto, se aplicarán 

los criterios definidos en la Norma de Propiedades, Planta y Equipo y en la Norma de Deterioro 

del Valor de los Activos Generadores de Efectivo para la medición posterior. 

 

3.2.8 Bienes de uso público.  

 

El Municipio de Tuluá, medirá los Bienes de Uso Público por el Costo, el cual comprende, entre 

otros, lo siguiente: el valor de adquisición de terrenos y materiales para la construcción del bien 

(incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan 

sobre la adquisición); los costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la 

construcción del bien de uso público; los honorarios profesionales; así como todos los costos 

directamente atribuibles a la construcción del activo para que pueda operar de la forma prevista 

por la administración de la entidad. 

 

Después del reconocimiento, el Municipio de Tuluá, medirá los bienes uso público por el costo 

menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. La depreciación es la 

distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo largo de su vida útil en función del 

consumo del potencial de servicio. 

 

En el Municipio de Tuluá, la depreciación se determinará sobre el valor del activo o sus 

componentes y se distribuirá sistemáticamente a lo largo de su vida útil. 

La vida útil de un bien de uso público es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo. En 

el Municipio de Tuluá, la estimación de la vida útil de un activo se efectuará con fundamento en 

la experiencia que la entidad tenga con activos similares. 

  

En el Municipio de Tuluá, con el fin de determinar la vida útil, se tendrán en cuenta, entre otros, 

los siguientes factores:  

 

➢ la utilización prevista del activo; y  

➢ el desgaste físico esperado, que depende de factores operativos, tales como: el programa de 

reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservación que se le da al activo mientras no 

se está utilizando. 

 

En el Municipio de Tuluá, la depreciación de los Bienes de Uso Público se reconoce como costo 

del servicio o gasto del período, y se calcula sobre el costo del elemento, usando los siguientes 
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métodos y estimaciones: 

 

 

Tipo de Activo  Método de 

Depreciación 

Patrón Tiempo Valor 

Residual 

Edificaciones Línea recta Vida útil 50 años 0% 

Plantas, Ductos y Túneles Línea recta Vida útil 15 años 0% 

Redes, Líneas y Cables Línea recta Vida útil 25 años 0% 

Bienes de Uso Público, Histórico y 

Cultural 

Línea recta Vida útil 15 años 0% 

 

El Municipio de Tuluá, vida útil estimada de las Bienes de Uso Público se revisará periódicamente 

para asegurar que el método y el período de depreciación sean consistentes con el patrón previsto 

del potencial de servicio; de ser necesario, se procede al ajuste de la depreciación en la fecha de 

cada estado de situación financiera. 

 

El Municipio de Tuluá utilizara el Método de Línea Recta para distribuir el valor Depreciable de 

los Bienes de Uso Público. 

 

3.2.9 Arrendamientos. 

  
El Municipio de Tuluá, clasificará el arrendamiento, al inicio de este, en Arrendamiento Financiero 

o Arrendamiento Operativo.  

 

En el Municipio de Tuluá, Cuando el arrendamiento se clasifique como financiero, al comienzo 

del plazo del arrendamiento, el arrendador reconocerá un préstamo por cobrar, el cual se medirá 

de acuerdo con lo definido en esta Norma. Cualquier diferencia con respecto al valor en libros del 

activo entregado o de la contraprestación pagada o por pagar se reconocerá como ingreso o gasto 

en el resultado del periodo. cuando el arrendamiento se clasifique como financiero, el arrendatario 

reconocerá un préstamo por pagar y el activo tomado en arrendamiento, el cual se tratará como 

propiedades, planta y equipo; propiedades de inversión; o activos intangibles, según corresponda.  

 

El préstamo por pagar y el activo tomado en arrendamiento se medirán de acuerdo con lo definido 

en esta Norma. 

 

Un arrendamiento es un acuerdo mediante el cual el arrendador cede al arrendatario, el derecho a 

utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado a cambio de percibir una suma única 

de dinero, o una serie de pagos. 

 

Cuando un arrendamiento sea parte de un amplio conjunto de acuerdos celebrados por el 

Municipio de Tuluá, se aplicarán las disposiciones de esta Norma a cada operación de 
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arrendamiento que se identifique dentro del conjunto de acuerdos. Las operaciones de 

arrendamiento identificadas se justificarán a partir de la aplicación de los criterios de 

reconocimiento contenidos en esta Norma. 

 

En el Municipio de Tuluá, los arrendamientos se clasificarán en Operativos o Financieros de 

acuerdo con la transferencia, que haga el arrendador al arrendatario, de los riesgos y ventajas 

inherentes a la propiedad del activo. Un arrendamiento se clasificará como financiero cuando el 

arrendador transfiera, sustancialmente al arrendatario, los riesgos y ventajas inherentes a la 

propiedad del activo, así su propiedad no sea transferida. Un arrendamiento se clasificará como 

operativo si el arrendador no transfiere, sustancialmente al arrendatario, los riesgos y ventajas 

inherentes a la propiedad del activo. Cuando el arrendador y el arrendatario sean entidades 

públicas, estos clasificarán el arrendamiento de igual manera, esto es, como arrendamiento 

financiero o arrendamiento operativo, según corresponda. 

  

El Municipio de Tuluá, clasificará el arrendamiento, al inicio de este, en Arrendamiento Financiero 

o Arrendamiento Operativo.  

 

En el Municipio de Tuluá, Cuando el arrendamiento se clasifique como financiero, al comienzo 

del plazo del arrendamiento, el arrendador reconocerá un préstamo por cobrar, el cual se medirá 

de acuerdo con lo definido en esta Norma. Cualquier diferencia con respecto al valor en libros del 

activo entregado o de la contraprestación pagada o por pagar se reconocerá como ingreso o gasto 

en el resultado del periodo. cuando el arrendamiento se clasifique como financiero, el arrendatario 

reconocerá un préstamo por pagar y el activo tomado en arrendamiento, el cual se tratará como 

propiedades, planta y equipo; propiedades de inversión; o activos intangibles, según corresponda. 

El préstamo por pagar y el activo tomado en arrendamiento se medirán de acuerdo con lo definido 

en esta Norma. 

 

3.2.10 Otros activos.  

 

Se reconoce y revela en el Grupo 19 “Otros Activos”, las cuentas que representan recursos 

tangibles e intangibles que son complementarios para el cumplimiento de las funciones de 

cometido estatal y los asociados a su administración, en función de situaciones tales como 

posesión, titularidad, modalidad especial de adquisición, destinación o capacidad para generar 

beneficios futuros. 

 

 

Los registros en la cuenta 1906 “Avances y Anticipos Entregados”, se reconocen con débito al 

tercero proveedor y con crédito al tercero beneficiario según conste en los documentos soporte 

respectivos, sin importar la naturaleza de los saldos resultantes por tercero en las cuentas, 

subcuentas o auxiliares de movimiento. 

  

No se reconoce ni revela como activos intangibles propios, los softwares y las licencias, cuando 
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éstas no cuentan con el registro de derechos de autor de su propiedad o los contratos de desarrollo 

o adquisición no establecen claramente su propiedad y derechos sobre los mismos. 

 

Los Software de los cuales la entidad no sea  dueña de sus fuentes y  cuando los mismos no generen 

ingresos o beneficios económicos futuros, no puedan identificarse o su medición monetaria no sea 

confiable o cuando sean software y licencias para el cumplimiento de las funciones y  operaciones 

administrativas u operativas; el  tratamiento, reconocimiento y revelación se hace al gasto incluidas 

las erogaciones necesarias para su mantenimiento, actualización y desarrollos posteriores, sin 

importar la cuantía y el tiempo de su vida útil establecida. 

 

3.2.11 Cuentas por pagar.  

 

En el Municipio de Tuluá, las cuentas por pagar se clasificarán en la categoría de Costo y se 

medirán por el valor de la Transacción. Con posterioridad al reconocimiento, el Municipio de 

Tuluá, medirá las cuentas por pagar por el valor de la transacción. 

 

Todos los pasivos, excepto los estimados y los establecidos en las leyes, se reconocen cuando 

cuenten con legalidad presupuestal (Registro o compromiso o que estén autorizado su 

reconocimiento y pago en cualquier vigencia en el reglamento presupuestal).  

 

Se cancelan o pagan obligaciones con terceros, utilizando incluso los saldos que arroje la 

liquidación de las inversiones del portafolio. 

   

Se causan y pagan pasivos al sistema o con mandato judicial, con el solo requerimiento de la 

Oficina Asesora Jurídica; casos en los cuales no hay lugar a la determinación de los impuestos 

tributarios hasta la expedición y conocimiento de la factura por los servicios prestados. 

 

3.2.12 Beneficios a los empleados.  

 

Beneficios a Empleados a Corto Plazo: El Municipio de Tuluá, reconocerá como beneficios a 

los empleados a corto plazo, aquellos otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios 

a la entidad durante el periodo contable y cuya obligación de pago venza dentro de los 12 Meses 

siguientes al cierre de dicho periodo. Hacen parte de tales beneficios, los sueldos, prestaciones 

sociales y aportes a la seguridad social; los incentivos pagados y los beneficios no monetarios, 

entre otros. 

  

Beneficios a Empleados a Largo Plazo: En el Municipio de Tuluá, se reconocerán como 

beneficios a los empleados a largo plazo, los diferentes de los de corto plazo, de los de posempleo 

y de los correspondientes a la terminación del vínculo laboral o contractual, que se hayan otorgado 

a los empleados con vínculo laboral vigente y cuya obligación de pago no venza dentro de los 12 

meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados hayan prestado sus servicios. 
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Beneficios a Empleados Terminación del Vínculo Laboral o Contractual: En el Municipio de 

Tuluá, se reconocerán como beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual, aquellos 

a los cuales la entidad está comprometida por ley, por contrato u otro tipo de acuerdo, o por una 

obligación implícita, cuando se dan por terminados los contratos laborales anticipadamente o 

cuando el empleado acepta una oferta de beneficios en compensación por la terminación del 

vínculo laboral o contractual. Estas obligaciones se sustentarán en la existencia de un plan formal 

para efectuar la terminación anticipada del vínculo laboral y en la imposibilidad de retirar la oferta. 

 

Beneficios Pos-empleo: En el Municipio de Tuluá, reconocerá como beneficios pos-empleo, los 

beneficios distintos de aquellos por terminación del vínculo laboral o contractual que se paguen 

después de completar el periodo de empleo en la entidad. 

 

3.2.13 Provisiones. 

 

En el Municipio de Tuluá, las provisiones se medirán por el valor que refleje la mejor estimación 

del desembolso que se requeriría para cancelar la obligación presente o para transferirla a un 

tercero en la fecha de presentación. Dicha estimación tendrá en cuenta los desenlaces asociados de 

mayor probabilidad, la experiencia que se tenga en operaciones similares, los riesgos e 

incertidumbres y los informes de expertos, entre otros. 

En el Municipio de Tuluá, las provisiones se revisarán como mínimo al final del periodo contable 

o cuando se tenga evidencia de que el valor ha cambiado sustancialmente, y se ajustarán afectando 

el resultado del periodo para reflejar la mejor estimación disponible. 

 

En el Municipio de Tuluá, Cuando el valor de la provisión se calcule como el valor presente de la 

obligación, el valor de esta se aumentará en cada periodo para reflejar el valor del dinero en el 

tiempo. Tal aumento se reconocerá como gasto en el resultado del periodo. 

 

Procesos Litigiosos: La Oficina Asesora Jurídica del Municipio realiza la evaluación del riesgo 

de los procesos judiciales, laudos arbitrales, conciliaciones extrajudiciales y embargos decretados 

y ejecutados, con base en lo cual calcula los montos a provisionar por cada proceso y remite la 

información al área Financiera. 

 

El área de contabilidad, con la información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica, registra 

el valor de la provisión en la cuenta 2710 “Provisión para contingencias”, y las contingencias en 

cuentas de orden. 

 

No reconoce en cuenta de orden ni cuentas de balance las acciones populares en aplicación a lo 

definido en la ley. 

 

 

3.2.14 Pasivos contingentes. 
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En el Municipio de Tuluá, los pasivos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los 

Estados Financieros. Los pasivos Contingentes se Controlarán en Cuentas de Orden y se Revelarán 

en las Notas a Los Estados Financieros. 

 

 

En el Municipio de Tuluá, se revelan únicamente cuando la obligación es posible y se registra 

contablemente cuando la obligación es probable, de acuerdo con el siguiente cuadro así: 

 

Los pasivos contingentes: 

 

➢ Se evaluarán de forma continuada, con el fin de asegurar que su evolución se refleje 

apropiadamente en los Estados Financieros.  

➢ En caso de que la salida de recursos sea probable, y que se obtenga una medición fiable de la 

obligación se procederá al reconocimiento del pasivo en los Estados financieros del periodo en 

el que dicho cambio haya tenido lugar. 

➢ Cuando La Entidad sea responsable de forma conjunta y solidaria, de una obligación, la parte 

de la deuda que se espera que cubran las otras partes se tratará como un pasivo contingente.  

➢  

 

INCERTIDUMBRE 

SOBRE LA 

SALIDA DE 

FLUJOS 

CLASIFICACION TRATAMIENTO 

PASIVO ACTIVO PASIVO ACTIVO 

REMOTO 
Pasivo 

Contingente 

Activo 

Contingente 

No se Registra, Se 

podría Revelar 

No se Registra, Se 

podría Revelar 

POSIBLE 
Pasivo 

Contingente 

Activo 

Contingente 

Se Registra en 

Cuentas de Orden y 

Se Revela 

Se Registra en 

Cuentas de Orden y 

Se Revela 

PROBABLE Provisión 
Activo 

Contingente 

Se Registra y Se 

Revela 

Se Registra en 

Cuentas de Orden y 

Se Revela 
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3.2.15 Activos contingentes. 

 

En el Municipio de Tuluá, los activos contingentes se evaluarán de forma continuada, con el fin 

de asegurar que su evolución se refleje apropiadamente en los estados financieros. En caso de que 

la entrada de beneficios económicos a el Municipio de Tuluá pase a ser prácticamente cierta, se 

procederá al reconocimiento del ingreso y del activo en los estados financieros del periodo en el 

que dicho cambio tenga lugar.  

 

3.2.16 Ingresos de actividades sin contraprestación. 

 

En el Municipio de Tuluá, un ingreso de una transacción sin contraprestación se reconocerá 

cuando:  

 

➢ la entidad tenga el control sobre el activo,  

➢ sea probable que fluyan, a la entidad, beneficios económicos futuros o potencial de servicio 

asociados con el activo; y  

➢ el valor del activo pueda ser medido con fiabilidad. 

 

Los recursos que reciba el Municipio de Tuluá, a favor de terceros no se reconocerán como 

ingresos de transacciones sin contraprestación, sino como pasivos. 

 

3.2.17 Ingresos de actividades con contraprestación. 

 

En el Municipio de Tuluá, el criterio para el reconocimiento de ingresos de transacciones con 

contraprestación se aplicará por separado a cada transacción. No obstante, en determinadas 

circunstancias, será necesario aplicar tal criterio de reconocimiento por separado a los 

componentes identificables de una única transacción, con el fin de reflejar la sustancia de la 

operación. Por su parte, el criterio de reconocimiento se aplicará a dos o más transacciones 

conjuntamente cuando estén ligadas de manera que el efecto comercial no pueda ser entendido sin 

referencia al conjunto completo de transacciones. 

 

3.2.18 Costos y Gastos. 

 

Cuando el objeto del contrato de inversión no permite identificar el tipo de recurso natural 

impactado o interviene todos los recursos naturales, se reconoce en el Grupo 55 “Gasto Público 

Social”. 

 

Los tiquetes de transporte aéreos incluidas las tasas de impuestos aeroportuarias, se reconocen 

como gastos administrativos, independiente de la actividad para la cual fue utilizada. 

 

Los registros producto de las salidas de almacén de bienes de consumo, afectan el NIT de la 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:hacienda@tulua.gov.co


 

 

 

  SECRETARIA DE HACIENDA  
 

24 
Calle 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300 Ext: 4011    Código Postal: 763022 

www.tulua.gov.co – email: hacienda@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 
Twitter.com/alcaldiadetulua 

 

entidad; iguales tratamientos tienen los registros por amortizaciones, depreciaciones y provisiones.  

 

Las cuentas de gasto de capacitaciones y tiquetes aéreos, no se causan a cargo del funcionario sino 

a nombre de quien presta el servicio. 

 

3.2.19 Deterioro del valor de los activos generadores de efectivo. 

 

En el Municipio de Tuluá, los activos generadores de efectivo son activos que se tienen con el 

objetivo fundamental de generar beneficios económicos futuros acordes con un rendimiento de 

mercado, es decir, activos a través de cuyo uso el Municipio de Tuluá, pretende generar entradas 

de efectivo y obtener un rendimiento que refleje el riesgo que implica su posesión. 

 

Esta Norma se aplicará para la contabilización del deterioro del valor de los activos generadores 

de efectivo que el Municipio de Tuluá, considere materiales y que estén clasificados en: 

 

a) propiedades, planta y equipo;  

b) propiedades de inversión;  

c) activos intangibles;  

d) activos biológicos relacionados con la actividad agrícola que se midan por el costo;  

e) inversiones en controladas, asociadas o negocios conjuntos que tengan indicios de deterioro de 

acuerdo con lo estipulado en las normas respectivas. 

 

El Municipio de Tuluá, reconocerá una pérdida por deterioro del valor de un activo o de una unidad 

generadora de efectivo cuando su valor en libros supere su valor recuperable. El valor recuperable 

es el mayor entre el valor de mercado del activo menos los costos de disposición y su valor en uso. 

El valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se espera obtener de un 

activo o unidad generadora de efectivo. 

 

3.2.20 Deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo. 

 

El Municipio de Tuluá, reconocerá una pérdida por deterioro del valor de un activo no generador 

de efectivo cuando su valor en libros supere el valor del servicio recuperable. El valor del servicio 

recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos los costos de disposición y el costo de 

reposición. 

 

En el Municipio de Tuluá, la pérdida por deterioro se reconocerá como una disminución del valor 

en libros del activo y un gasto en el resultado del periodo. 

 

Luego de reconocer una pérdida por deterioro del valor, los cargos por depreciación o amortización 

del activo se determinarán, para los periodos futuros, teniendo en cuenta el valor en libros ajustado 

por dicha pérdida. Esto permitirá distribuir el valor en libros ajustado del activo, menos su eventual 
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valor residual, de una forma sistemática a lo largo de su vida útil restante. 

 

Medición del valor del servicio recuperable: 

Para comprobar el deterioro del valor del activo, el Municipio de Tuluá, estimará el valor del 

servicio recuperable, el cual corresponde al mayor valor entre el valor de mercado menos los costos 

de disposición y el costo de reposición. 

 

No siempre será necesario determinar el valor de mercado del activo menos los costos de 

disposición y el costo de reposición. Si cualquiera de esos valores excede el valor en libros del 

activo, no habrá deterioro del valor y no será necesario estimar el otro valor. 

 

Si no es factible medir el valor de mercado del activo menos los costos de disposición, la entidad 

podrá utilizar el costo de reposición como el valor del servicio recuperable. 

 

Valor de mercado menos los costos de disposición:  

En el Municipio de Tuluá, el valor de mercado se determinará conforme a lo definido en el Marco 

Conceptual para esta base de medición. Los costos de disposición, diferentes de aquellos 

reconocidos como pasivos, se deducirán del valor de mercado. Estos costos incluyen entre otros, 

costos de carácter legal, timbres y otros impuestos de la transacción similares, los costos de 

desmontaje o desplazamiento del activo, así como todos los demás costos incrementales para dejar 

el activo en condiciones para la venta. No son costos incrementales directamente relacionados y 

atribuibles a la disposición del activo, los beneficios por terminación del vínculo laboral o 

contractual y otros costos asociados con la reducción del tamaño o la reorganización de un negocio 

que implique la venta o disposición, por otra vía, de un activo. 

 

Costo de reposición: 

El costo de reposición para un activo no generador de efectivo está determinado por el costo en el 

que la entidad incurriría en una fecha determinada para reponer la capacidad operativa del activo 

existente. El Municipio de Tuluá, podrá emplear los enfoques que se exponen en los siguientes 

numerales a efecto de estimar el costo de reposición. 

 

Costo de reposición a nuevo ajustado por depreciación: 

El Municipio de Tuluá, podrá estimar el costo de reposición teniendo en cuenta los recursos que 

tendría que sacrificar para reponer el potencial de servicio bruto de un activo (bien sea a través de 

la reproducción del activo, o bien de la sustitución por uno que tenga el mismo potencial de 

servicio); este costo se ajustará por la depreciación de acuerdo con la vida útil consumida del activo 

que es objeto de cálculo de deterioro. 

 Este enfoque se privilegia cuando el deterioro del valor se origina por cambios significativos en 

el entorno tecnológico, legal o político, así como por cambios en el grado de utilización o en el 

uso del activo. 
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Costo de reposición a nuevo ajustado por depreciación y rehabilitación: 

el Municipio de Tuluá, podrá estimar el costo de reposición teniendo en cuenta los recursos que 

tendría que sacrificar para reponer el potencial de servicio bruto de un activo (bien sea a través de 

la reproducción del activo o de la sustitución de este por uno que tenga el mismo potencial de 

servicio); este costo se ajustará por la depreciación de acuerdo con la vida útil ya consumida del 

activo que es objeto de cálculo de deterioro y por el costo en que incurriría para devolver el 

potencial de servicio que se perdió por el daño físico del activo. 

 

Este enfoque se privilegia cuando el deterioro del valor se origina por un daño físico del activo. 

 

3.2.21 ejecución de recursos. 

 

Se reconocen como gasto financiero la totalidad de los cargos que se realizan por medio de las 

entidades financieras. 

 

Se reconocen gastos realizados con cargo a los contratos de administración de recursos entregados 

o de fiducias, con los informes presentados por el mandatario o ejecutor sin necesidad de contar 

con las facturas y demás documentos soporte de las transacciones realizadas por éste.  En todo 

caso, con el fin de identificar cada concepto del gasto, se requiere de informe a nivel de detalle.  

El reconocimiento del gasto se realiza con el NIT del mandatario. 

 

3.2.22 Cuentas de orden. 

 

Se registran los litigios, demandas, arbitrajes y conciliaciones extraoficiales como obligaciones 

potenciales por el valor de la pretensión admitida, con crédito en cuenta 9120 “Litigios y 

Mecanismos alternativos de solución de conflictos”, y con un débito en la cuenta 9905 

“Responsabilidades contingentes por contra”, éstas se reconocen en las subcuentas que identifican 

su origen clasificadas en civiles, laborales, administrativas, fiscales y otras. 

 

 

3.3. Riesgos asociados a los instrumentos financieros 

 

Los riesgos asociados a los instrumentos financieros del Municipio de Tuluá son los riesgos de 

variación en el precio por la evolución de los tipos de intereses, riesgo de crédito o insolvencia, 

riesgo de falta de liquidez o mercado de negociación, riesgo por limitaciones a la remuneración, 

riesgo de no amortización condicionada y riesgo de reinversión.  

 

El Municipio de Tuluá, para el manejo de los recursos de liquidez utiliza las cuentas de ahorro 

las cuales generan rendimientos financieros. Y las cuentas se manejan con entidades con 

calificación AAA. 
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NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 

 

 

4.1. políticas contables  

 

 

➢ Efectivo y equivalentes al efectivo  

 

 

El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas 

corrientes y cuentas de ahorro en el Municipio de Tuluá.  

 

Los equivalentes al efectivo representan inversiones a corto plazo de alta liquidez que son 

fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios 

en su valor. Por tanto, en el Municipio de Tuluá, una inversión será equivalente al efectivo cuando 

tenga vencimiento próximo; por ejemplo, Tres meses o menos desde la fecha de adquisición.  

 

En el Municipio de Tuluá, las participaciones en el capital de otras entidades quedarán excluidas 

de los equivalentes al efectivo a menos que sean sustancialmente equivalentes al efectivo; como, 

por ejemplo, las acciones preferentes adquiridas con proximidad a su vencimiento que tienen una 

fecha determinada de reembolso. Por su parte, los sobregiros exigibles en cualquier momento por 

el banco que formen parte integrante de la gestión del efectivo del Municipio de Tuluá se incluirán 

como componentes del efectivo y equivalentes al efectivo. 

 

➢ Inversiones de administración de liquidez. 

 

El Municipio de Tuluá, reconocerá como inversiones de administración de liquidez, los recursos 

financieros colocados en instrumentos de deuda o de patrimonio, con el propósito de obtener 

rendimientos provenientes de las fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales del título 

durante su vigencia. También harán parte de las inversiones de administración de liquidez los 

instrumentos de patrimonio que no se esperen negociar y que no otorguen control, influencia 

significativa ni control conjunto. Los instrumentos de deuda son títulos de renta fija que le otorgan 

a su tenedor la calidad de acreedor frente al emisor del título. Por su parte, los instrumentos de 

patrimonio le otorgan al tenedor derechos participativos en los resultados de la entidad emisora. 

 

 

➢ Inversiones asociadas 

 

El Municipio de Tuluá, reconocerá como Inversiones en Asociadas, las participaciones en 

entidades públicas societarias, sobre las que el inversor tiene influencia significativa. 

Se entiende por influencia significativa la capacidad de la entidad inversora para intervenir en las 

decisiones de política financiera y de operación de la asociada, sin que se configure control ni 
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control conjunto. 

 

En el Municipio de Tuluá, se presumirá la existencia de influencia significativa cuando se posea, 

directa o indirectamente, una participación igual o superior al 20% del poder de voto sobre la 

asociada, con independencia de que exista otro inversor con una participación mayoritaria. Para 

tal efecto, se considerarán los derechos de voto potenciales del inversor, así como los mantenidos 

por otras partes. Los derechos de voto potenciales que se considerarán son aquellos que se puedan 

ejercer o convertir de inmediato y se excluirán aquellos que tengan restricciones legales o 

contractuales, tales como el condicionamiento a sucesos futuros o la posibilidad de ejercitarse solo 

hasta una fecha posterior. Por su parte, se presumirá que el Municipio de Tuluá, no ejerce 

influencia significativa si posee, directa o indirectamente, menos del 20% del poder de voto de la 

asociada, a menos que pueda demostrarse claramente que existe tal influencia. 

 

➢ Cuentas por pagar 

 

El Municipio de Tuluá, reconocerá como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la 

Entidad en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere a futuro la entrada de un flujo 

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

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

transacciones con contraprestación incluyen, entre otros, la venta de bienes y servicios, y las 

transacciones sin contraprestación incluyen, entre otros, los impuestos y las transferencias. 

 

➢ Inventarios 

 

El Municipio de Tuluá, reconocerá como inventarios, los activos adquiridos, así como los 

productos agrícolas, que se tengan con la intención de: 

 

• distribuirse en forma gratuita o a precios de no mercado en el curso normal de la operación, o  

• consumirse en actividades de producción de bienes o prestación de servicios. 

 

➢ Propiedad planta y equipo 

 

El Municipio de Tuluá, reconocerá como propiedades, planta y equipo: 

 los activos tangibles empleados por la entidad para la producción o suministro de bienes, para la 

prestación de servicios y para propósitos administrativos: 

• los bienes muebles que se tengan para generar ingresos producto de su arrendamiento; y  

 

• los bienes inmuebles arrendados por un valor inferior al valor de mercado del arrendamiento. 

Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades 

ordinarias de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable. 
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También el Municipio de Tuluá, reconocerá como propiedades planta y equipo, los bienes 

inmuebles con uso futuro indeterminado como lo son los predios a nombre del municipio.  

 

Los terrenos sobre los que se construyan las propiedades, planta y equipo se reconocerán por 

separado. 

 

➢ Propiedades de inversión  

 

El Municipio de Tuluá, reconocerá como propiedades de inversión, los activos representados en 

terrenos y edificaciones que se tengan con el objetivo principal de generar rentas en condiciones 

de mercado, plusvalías o ambas. 

 

Los terrenos sobre los que se construyan las propiedades de inversión se reconocerán por separado. 

Cuando una parte de una propiedad se use para obtener rentas o plusvalías, y la otra parte se use 

en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines administrativos, el Municipio de 

Tuluá, las contabilizará por separado, si estas partes pueden ser vendidas o colocadas en 

arrendamiento financiero, separadamente. Si no fuera así, la propiedad únicamente se clasificará 

como propiedad de inversión cuando se utilice una porción insignificante de ella para la producción 

o distribución de bienes o servicios, o para fines administrativos. 

 

En el Municipio de Tuluá, las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad de inversión se 

reconocerán como mayor valor de esta y, en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la 

depreciación. Las adiciones y mejoras son erogaciones en que incurre el Municipio de Tuluá, para 

aumentar la vida útil del activo, ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar la 

calidad de los productos y servicios, o reducir significativamente los costos. 

 

Por su parte, en el Municipio de Tuluá, el mantenimiento y reparaciones de las propiedades de 

inversión se reconocerán como gasto en el resultado del periodo. El mantenimiento y reparaciones 

son erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar o recuperar la capacidad normal 

de uso del activo. 

 

➢ Bienes de uso publico 

 

El Municipio de Tuluá, reconocerá como bienes de uso público, los activos destinados para el uso, 

goce y disfrute de la colectividad y que, por lo tanto, están al servicio de esta en forma permanente, 

con las limitaciones que establece el ordenamiento jurídico y la autoridad que regula su utilización. 

Con respecto a estos bienes, el Estado cumple una función de protección, administración, 

mantenimiento y apoyo financiero. Los bienes de uso público se caracterizan porque son 

inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

 

Son ejemplos de bienes de uso público, las redes de la infraestructura de transporte, los parques 

recreativos, las bibliotecas y hemerotecas públicas, y las plazas. 
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El mejoramiento y rehabilitación de un bien de uso público se reconocerá como mayor valor de 

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

rehabilitación son erogaciones en que incurre el Municipio de Tuluá, para aumentar la vida útil del 

activo, ampliar su eficiencia operativa, mejorar la calidad de los servicios, o reducir 

significativamente los costos. 

 

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

gasto en el resultado del periodo. El mantenimiento y conservación son erogaciones en que incurre 

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

 

➢ Arrendamientos 

 

Un arrendamiento es un acuerdo mediante el cual el arrendador cede al arrendatario, el derecho a 

utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado a cambio de percibir una suma única 

de dinero, o una serie de pagos. 

 

Cuando un arrendamiento sea parte de un amplio conjunto de acuerdos celebrados por el 

Municipio de Tuluá, se aplicarán las disposiciones de esta Norma a cada operación de 

arrendamiento que se identifique dentro del conjunto de acuerdos. Las operaciones de 

arrendamiento identificadas se justificarán a partir de la aplicación de los criterios de 

reconocimiento contenidos en esta Norma. 

 

En el Municipio de Tuluá, los arrendamientos se clasificarán en Operativos o Financieros de 

acuerdo con la transferencia, que haga el arrendador al arrendatario, de los riesgos y ventajas 

inherentes a la propiedad del activo. Un arrendamiento se clasificará como financiero cuando el 

arrendador transfiera, sustancialmente al arrendatario, los riesgos y ventajas inherentes a la 

propiedad del activo, así su propiedad no sea transferida. Un arrendamiento se clasificará como 

operativo si el arrendador no transfiere, sustancialmente al arrendatario, los riesgos y ventajas 

inherentes a la propiedad del activo. Cuando el arrendador y el arrendatario sean entidades 

públicas, estos clasificarán el arrendamiento de igual manera, esto es, como arrendamiento 

financiero o arrendamiento operativo, según corresponda. 

 

 

➢ Cuentas por pagar 

 

El Municipio de Tuluá, reconocerá como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la 

entidad con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere, a 

futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al 

efectivo u otro instrumento.   
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➢ Beneficios a los empleados  

 

Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que el Municipio de Tuluá, 

proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, 

beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios abarcan tanto los 

suministrados directamente a los empleados, como los que se proporcionan a sus sobrevivientes, 

beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en la normatividad vigente, en los acuerdos 

contractuales o en las obligaciones implícitas que dan origen al beneficio.  

 

➢ Provisiones 

 

El Municipio de Tuluá, reconocerá como provisiones, los pasivos a cargo de la entidad que estén 

sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. Son ejemplos 

de hechos que pueden ser objeto de reconocimiento como provisiones, los litigios y demandas en 

contra de la entidad, las garantías otorgadas por la entidad, la devolución de bienes aprehendidos 

o incautados, los contratos onerosos, las reestructuraciones y los desmantelamientos. 

 

El Municipio de Tuluá, reconocerá una provisión cuando se cumplan todas y cada una de las 

siguientes condiciones:  

Cuando tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso 

pasado; probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos o 

potencial de servicio para cancelar la obligación y puede hacerse una estimación fiable del valor 

de la obligación. 

 

En el Municipio de Tuluá, las obligaciones pueden ser Probables, Posibles o Remotas.  

 

Una obligación es probable cuando la probabilidad de ocurrencia es más alta que la probabilidad 

de que no ocurra, lo cual conlleva al reconocimiento de una Provisión.  

 

Una obligación es posible cuando la probabilidad de ocurrencia es menor que la probabilidad de 

no ocurrencia, lo cual conlleva a la revelación de un Pasivo Contingente.  

 

Una obligación es remota cuando la probabilidad de ocurrencia del evento es prácticamente nula, 

en este caso No se reconocerá un pasivo Ni será necesaria su revelación como pasivo contingente. 

 

En el Municipio de Tuluá, las provisiones pueden tener origen en obligaciones legales o en 

obligaciones implícitas. Una obligación legal es aquella que se deriva de un contrato, de la 

legislación o de otra causa de tipo legal, mientras que una obligación implícita es aquella que 

asume la entidad, de manera excepcional, producto de acuerdos formales que, aunque no son 

exigibles legalmente, crean una expectativa válida de que la entidad está dispuesta a asumir ciertas 

responsabilidades frente a terceros. 
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➢ Pasivos contingentes 

 

Un pasivo contingente es una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia 

ha de ser confirmada sólo por que ocurra, o deje de ocurrir, uno o más eventos inciertos en el 

futuro, que no están enteramente bajo el control del Municipio de Tuluá. 

 

Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente 

porque: 

 

• No es probable que para liquidarla se vaya a requerir una salida de recursos que incorporen 

beneficios económicos, o 

 

• El valor de la obligación no puede ser medido con la suficiente fiabilidad. 

 

➢ Activos contingentes 

 

En el Municipio de Tuluá, los activos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los 

Estados Financieros. Un activo contingente es un activo de naturaleza posible surgido a raíz de 

sucesos pasados, cuya existencia se confirmará solo por la ocurrencia o, en su caso, por la no 

ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control de 

La Entidad.  

 

➢ Ingresos de actividades sin contraprestación 

 

El Municipio de Tuluá, reconocerá como ingresos de transacciones sin contraprestación, los 

recursos, monetarios o no monetarios, que reciba la entidad sin que deba entregar a cambio una 

contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe, es decir, la entidad 

no entrega nada a cambio del recurso recibido o si lo hace, el valor entregado es menor al valor de 

mercado del recurso recibido. el Municipio de Tuluá, también se reconocerá como ingresos de 

transacciones sin contraprestación aquellos que obtenga la entidad dada la facultada legal que esta 

tenga para exigir cobros a cambio de bienes, derechos o servicios que no tienen valor de mercado 

y que son suministrados únicamente por el gobierno. 

 

 

En el Municipio de Tuluá, son ingresos de transacciones sin contraprestación: 

 

• Los impuestos,  

• Las transferencias,  

• Las retribuciones (tasas, derechos de explotación, derechos de tránsito, entre otros), etc. 
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➢ Ingresos de actividades con contraprestación 

 

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

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

producen intereses, regalías, arrendamientos, dividendos o participaciones, entre otros. 

 

➢ Costos y gastos  

 

Los gastos representan flujos de salida de recursos, en forma de disminuciones del activo o 

incrementos del pasivo o una combinación de ambos, que generan disminuciones del patrimonio, 

incurridos en las actividades de administración, operación y financiación, realizadas durante un 

período. 

 

➢ Deterioro del valor de los activos generadores de efectivo 

 

El deterioro de valor de un activo generador de efectivo es una pérdida en los beneficios 

económicos futuros de un activo, adicional al reconocimiento sistemático realizado a través de la 

depreciación o amortización. El deterioro de un activo generador de efectivo, por tanto, refleja una 

disminución en los beneficios económicos futuros que el activo le genera a el Municipio de Tuluá. 

 

➢ Deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo 

 

El deterioro del valor de un activo no generador de efectivo es la pérdida en su potencial de 

servicio, adicional al reconocimiento sistemático realizado a través de la depreciación o 

amortización. 

 

Los activos no generadores de efectivo son aquellos que el Municipio de Tuluá, mantiene con el 

propósito fundamental de suministrar bienes o prestar servicios en forma gratuita o a precios de 

no mercado, es decir, la entidad no pretende, a través del uso del activo, generar rendimientos en 

condiciones de mercado. 

 

Esta Norma se aplicará para la contabilización del deterioro del valor de los activos no generadores 

de efectivo que la entidad considere materiales y que estén clasificados como:  

 

a) propiedades, planta y equipo;  

b) activos intangibles;  

c) bienes de uso público;  

d) bienes históricos y culturales; o 

e) activos biológicos relacionados con la actividad agrícola que se midan por el costo. 
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➢ Ejecución de recursos  

 

Todas las transacciones que realiza el municipio por compra de bienes y servicios a personas 

jurídicas, se facturan con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley tributaria y tienen 

discriminado el IVA, esto sin importar si se trata de entidades, agremiaciones, fundaciones, 

entidades, Juntas de Acción Comunal, asociaciones, cooperativas, entidades del régimen especial 

o sin ánimo de lucro, lo anterior siempre y cuando no exista documento que soporte su exención 

o exclusión, para el efecto se exige o consulta sin excepción el Registro Único Tributario 

actualizado (RUT), para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en él y se 

analiza detenidamente el objeto del contrato o convenio con el fin de exigir el cumplimiento de 

obligaciones que no se hayan pactado en el mismo, pero que estén en la Ley o las normas externas  

e internas. 

 

➢ Cuentas de orden  

 

Las cuentas de orden se utilizan para llevar el control de hechos económicos que no están 

directamente asociados con la gestión de la Entidad, pero que tienen un vínculo indirecto bien sea 

por disposición legal, por la prestación de servicios o por hechos que la puedan afectar en un futuro, 

entre otros. Para reflejar estos hechos, las cuentas de orden se dividen en: 

 

• Cuentas de Orden Deudoras:   

 

Derechos contingentes. Reflejan hechos o circunstancias que pueden llegar a afectar la estructura 

financiera de la Entidad. 

 

Deudoras de control.  Reflejan las operaciones realizadas con terceros que por su naturaleza no 

afectan la situación financiera del ente económico. Se usan también para ejercer control interno. 

 

• De Orden Acreedoras: 

 

Responsabilidades Contingentes. Reflejan hechos o circunstancias que pueden llegar a afectar la 

estructura financiera de la Entidad. 

 

 

 

4.2 listado de notas que no aplican a la entidad 

 

• Anexo N_8 - Préstamos por cobrar 

• Anexo N_12 – Rec Nat No Renovables 

• Anexo N_13 - Propiedades de inversión 

• Anexo N_15 - Activos biológicos 

• Anexo N_17 -Arrendamientos 
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• Anexo N_18 - Costos de financiación 

• Anexo N_19 - Emisión y colocación de títulos de deuda 

• Anexo N_25 - Activos y pasivos contingentes 

• Anexo N_30 - Costos de ventas 

• Anexo N_31 - Costos de transformación 

• Anexo N_32 - Acuerdos de concesión 

• Anexo N_33 - Admón. Recde Seg_Soc en Pensiones 

• Anexo N_34 - Var tasa de cambio moneda extranjera 

• Anexo N_35 - Impuesto a las ganancias 

 

 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

 
 

 

El disponible en la caja para la vigencia 2021 es de saldo 0 debido a que las operaciones 

transaccionales del Municipio de Tuluá se realizan a través de entidades bancarias, y en los únicos 

casos en que debe quedar saldos en la caja debe ser cuando se realicen cheques que queden en 

custodia del tesorero, caso que si se presentó en la vigencia 2020. 

 

 

El saldo en BANCOS está compuesto por los valores disponibles en cuentas corrientes y de Ahorro 

de Bancos comerciales. Estas cuentas se encuentran debidamente conciliadas y sus saldos 

contables se encuentran razonablemente presentados. Existen restricciones (Embargos) sobre una 

cuenta bancaria en particular, por un monto específico:  

 

 

 

 
  ENTIDAD BANCARIA VALOR EMBARGO 

0003-6504-0518 BANCO DAVIVIENDA 1.000.000.000 

  

 
Estos valores no fueron reclasificados a Efectivo de Usos Restringido de acuerdo con el principio 

de Prudencia de la información, este principio determina que se debe tener cierto grado de 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABL
NAT CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN

1.1 DbEFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO48,088,239,344 55,204,720,349 -7,116,481,005

1.1.05 Db CAJA 0 52,080,000 -52,080,000

1.1.10 Db BANCOS Y CORPORACIONES 48,088,239,344 55,152,640,349 -7,064,401,005

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 
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precaución al realizar juicios necesarios en las partidas para la presentación de los estados 

financieros. En el Municipio de Tuluá, estos valores con embargo están contenidos en Cuentas 

Bancarias que en su gran parte no están embargadas, de acuerdo a esto el sistema financiero no se 

permite discriminar la parte embargada de la parte disponible, por tal razón y de acuerdo al 

principio de la información financiera  mencionado anteriormente se determina el manejo de las 

cuentas en el disponible y se aclara dicho proceso en las Notas a los Estados Financieros, conforme 

al Capítulo VI Parágrafo 1.3.6, del marco normativo para entidades de gobierno. 

 

 

 

5.1. Depósitos en instituciones financieras 

 

Los saldos en bancos como se mencionó anteriormente están compuestos por cuentas corrientes y 

cuentas de ahorro, sus valores y variaciones se muestran a continuación: 

 

 
 

 

Las variaciones que se dieron entre la vigencia 2020 y 2021 se deben a la operación normal y 

ejecución de los proyectos de la administración, donde al finalizar el periodo 2021 se realizaron 

los pagos a la contratación de los mismos, mostrando así una disminución en los depósitos en 

instituciones financieras de $7.064.401.005 con respecto a la vigencia 2020. 

 

 

 

 

 

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 

 

Las inversiones en instrumentos derivados del Municipio de Tuluá para el corte 31 de diciembre 

de 2021 presenta los siguientes saldos: 

 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABL

E

NAT CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN

1.1.10 Db
DEPÓSITOS EN 

INSTITUCIONES 
48,088,239,344 55,152,640,349 -7,064,401,005

1.1.10.05 Db Cuenta corriente 3,041,046,893 5,286,312,790 -2,245,265,897

1.1.10.06 Db Cuenta de ahorro 45,047,192,451 49,866,327,559 -4,819,135,108

DESCRIPCIÓN
SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA
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6.1. Inversiones de administración de liquidez 

 

 
 

Las Inversiones en Administración de Liquidez al Costo, son pequeñas inversiones permanentes 

realizadas en entidades con fines sociales, estas no se valorizan por cuanto son entidades sin ánimo 

de lucro, que reinvierten sus excedentes en el desarrollo y ejecución de su objeto social. Al cierre 

del periodo las inversiones de administración de liquidez están representadas en la Corporación 

Club Deportivo Tuluá y el valor correspondiente a esta cuenta. 

 

 

6.2. Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos 

 

 

 
 

Las Inversiones en Asociadas, son participaciones en entidades societarias, sobre las que el 

Municipio de Tuluá tiene influencia significativa, y no son controladas ni constituyen una 

participación en un negocio conjunto.  

 

El Municipio de Tuluá mantiene a la fecha del corte Influencia Significativa sobre VEOLIA ASEO 

TULUA S.A.S E.S.P., con una participación en el Patrimonio de la entidad del 25%, lo cual, de 

acuerdo con los criterios establecidos en el Capítulo I, Parágrafo 6 del marco normativo para 

entidades de gobierno, tendrá el tratamiento de Inversión en Asociada. 

 

La Inversión en VEOLIA ASEO TULUA S.A.S E.S.P., se medirá al cierre del periodo conforme 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2021 2020

VALOR 

VARIACIÓN

12 Db
INVERSIONES E INSTRUMENTOS 

DERIVADOS
1,067,688,500 668,495,436 399,193,064

- Db Inversiones de administración de liquidez 30,000,000 30,000,000 0

- Db
Inversiones en controladas, asociadas y negocios 

conjuntos
1,037,688,500 638,495,436 399,193,064

DESCRIPCIÓN SALDOS

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2,021 2,020

VALOR 

VARIACIÓN

Db
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE 

LIQUIDEZ
30,000,000 30,000,000 0

12241301 Db CORPORACION DEPORTIVA CORTULUA 30,000,000 30,000,000

SALDOSDESCRIPCIÓN

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2,021 2,020

VALOR 

VARIACIÓN

Db
INVERSIONES EN CONTROLADAS, 

ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
1,037,688,500 638,495,436 399,193,064

123004 Db VEOLIA ASEO 1,037,688,500 638,495,436 399,193,064

DESCRIPCIÓN SALDOS
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a los parámetros establecidos en el marco normativo para entidades de gobierno y conforme al 

Manual de Políticas Contables adoptado por el Municipio, esto es mediante el Método de 

Participación Patrimonial. 

 

Para el cierre al 31 de diciembre de 2021, el Método de Participación fue realizado con el reporte 

de gestión y Estados Financieros presentados por la entidad VEOLIA ASEO TULUA S.A.S 

E.S.P., a fecha de corte 31 de diciembre de 2021, con salvedad de información preliminar ya que 

los Estados Financieros de esta entidad se encuentran en proceso de auditoria por la revisoría fiscal 

para su posterior aprobación y presentación a la junta directiva. 

 

Para la vigencia 2021 se puede evidenciar un incremento de $ 399.193.064 con respecto al valor 

de la inversión de la vigencia 2020, lo que refleja un impacto positivo para el Municipio de Tuluá, 

pues las inversiones en asociadas generaron utilidades que permiten capitalizar o generar 

dividendos para proyectos de inversión. 

 

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 

 

Estas cuentas representan los valores causados por concepto de las diferentes rentas de la Entidad, 

que a 31 de diciembre de 2021 estaban pendientes de recaudo; también hacen parte de esta cuenta 

las transferencias pendientes por ingresar de la última doceava de la vigencia 2021, los dineros 

entregados como avances y anticipos en la ejecución de contratos o convenios y el deterioro de las 

cuentas por cobrar. 

 

 
 

 

En el Municipio de Tuluá las rentas a favor de la entidad se encuentran clasificadas en vigencia 

actual y vigencia anterior, en estas últimas se reflejan las cuentas por cobrar a título de ingresos 

sin contraprestación no superior a 6 años de antigüedad. Como política financiera y buscando la 

representación fiel que habla el Marco Conceptual del Marco Normativo para Entidades de 

Gobierno, Resolución 533 de 2015, todas las rentas que superen esta fecha de prescripción y 

aquellas que, mediante el análisis realizado del área encargada, se reclasificaran a la Cuenta 1385 

CÓD NAT CONCEPTO 2021 2020 VARIACIÓN

1.3 Db CUENTAS POR COBRAR 49,014,710,506 60,977,655,253 -11,962,944,747

1.3.05 Db VIGENCIA ACTUAL 30,967,454,580 29,653,243,093 1,314,211,487

1.3.11 Db INGRESOS NO TRIBUTARIOS 15,864,062,343 15,899,890,562 -35,828,218

1.3.37 Db TRANSFERENCIAS POR COBRAR 2,461,105,587 5,787,805,955 -3,326,700,368

1.3.84 Db OTRAS CUENTAS POR COBRAR 6,949,398,091 13,839,072,788 -6,889,674,697

1.3.85 Db CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 29,815,366,757 30,233,052,912 -417,686,155

1.3.86 Cr
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR 

COBRAR (CR)
-37,042,676,852 -34,435,410,056 -2,607,266,796

DESCRIPCIÓN SALDOS
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Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo. 

 

Las cuentas por cobrar serán objeto de indicio de Deterioro cuando se presente alguna de estas 

condiciones o evidencias objetivas: 

 

• Exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor, de acuerdo con 

el plazo establecido para pago sin cobro adicional de interés. 

 

• Desmejoramiento de sus condiciones crediticias. 

 

• Sea probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera. 

 

 

Para el efecto, el Municipio de Tuluá, al Final del Periodo Contable, verificará si existen indicios 

de deterioro. Para las cuentas por cobrar que sean individualmente significativas, la evaluación de 

indicios se realizará de manera individual, y para aquellas que no sean individualmente 

significativas, se podrá realizar individual o colectivamente. En caso de hacerse de forma 

colectiva, las cuentas por cobrar que se agrupen deberán compartir características similares de 

riesgo crediticio. 

 

El Deterioro corresponderá al exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar con respecto al 

valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados de la misma (excluyendo las pérdidas 

crediticias futuras en las que no se haya incurrido). Para el efecto, se utilizará, como factor de 

descuento la Tasa de los TES con plazos Similares.  

 

En el Municipio de Tuluá, se determina que a partir del momento en que se generan intereses por 

incumplimiento en el pago de las cuentas por cobrar, de acuerdo con el Estatuto de Tributario de 

la entidad, existe indicio de Deterioro en la partida. Por tal motivo, con base en lo anterior, el 

deterioro se calculará al Final del Periodo Contable como el exceso del valor en libros de la cuenta 

por cobrar con respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados de la misma, 

dicho cálculo se realizará a partir de la fecha inicial de la cuenta por cobrar y hasta la fecha final 

del periodo en que se analice la información pertinente o la fecha final de estimación del pago, 

determinada por el área Financiera. En el Municipio de Tuluá, El deterioro se reconocerá de forma 

separada, como un menor valor de la cuenta por cobrar, afectando el gasto del periodo. 

 

 

7.1. Impuestos, retención en la fuente y anticipos de impuestos 

 

Representa el valor de los impuestos, sus anticipos y las retenciones pendientes de recaudo por 

parte del Municipio de Tuluá, determinados durante el periodo en las declaraciones tributarias y 

en las liquidaciones oficiales y actos administrativos en firme, con independencia del periodo fiscal 

al que correspondan, estos rubros corresponden a ingresos sin contraprestación de acuerdo con el 
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marco normativo para entidades de gobierno, los cuales están conformados así: 

 

 

 

 
Para la vigencia 2021 se puede evidenciar un incremento en las cuentas por cobrar correspondiente 

a los ingresos sin contraprestación de servicios del Municipio de Tuluá por valor de 

$1.314.211.486, donde es importante resaltar las variaciones más representativas, entre ellas el 

impuesto de alumbrado público donde el Municipio de Tuluá reconoce para la vigencia 2021 

dentro de sus estados financieros la cartera reportada por el agente de recaudo CELSIA S.A. E.S.P 

con corte al 31 de diciembre de 2021; cartera que no había sido reconocida en vigencias anteriores, 

presentándose así el incremento de la renta por cobrar de dicho impuesto, adicional se puede 

destacar la importante disminución que muestra las cuentas por cobrar del impuesto de industria y 

comercio por valor de $ 1.312.176.655.  

 

A su vez el valor estimado de la posible pérdida de valor que se origina en las cuentas por cobrar 

clasificadas al costo cuando el valor en libros de la cuenta por cobrar excede el valor presente de 

los flujos de efectivo futuros que se muestra a continuación: 

 

 

 
 

CÓD NAT CONCEPTO 2021 2020 VARIACIÓN

1.3.05 Db VIGENCIA ACTUAL 30,967,454,580 29,653,243,093 1,314,211,487

1.3.05.07 Db PREDIAL UNIFICADO 23,760,027,852 23,201,041,671 558,986,181

1.3.05.08 Db INDUSTRIA Y COMERCIO 1,964,376,373 3,276,553,028 -1,312,176,655

1.3.05.21 Db AVISOS, TABLEROS Y VALLAS 329,032,873 571,202,328 -242,169,455

1.3.05.28 Db IMPUESTO RIFA, APUESTAS Y JUEGOS PERMIT. 0 2,625,968 -2,625,968

1.3.05.45 Db ALUMBRADO PÚBLICO 2,324,952,388 487,330,311 1,837,622,077

1.3.05.58 Db IMPUESTO PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 0 0 0

1.3.05.59 Db IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO 393,235,200 460,032,668 -66,797,468

1.3.05.62 Db SOBRE TASA BOMBERIL 1,809,733,542 1,610,492,660 199,240,882

1.3.05.85 Db OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 32,944,473 43,964,459 -11,019,986

1.3.05.88 Db ESTAMPILLAS 353,151,879 0 353,151,879

DESCRIPCIÓN SALDOS

CONCEPTO SALDO FINAL
SALDO 

INICIAL

(+) DETERIORO 

APLICADO EN 

LA VIGENCIA

(-) REVERSIÓN 

DE DETERIORO 

EN LA 

VIGENCIA

SALDO FINAL %

SALDO 

DESPUÉS DE 

DETERIORO

IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA 

FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS
30,967,454,580 8,606,789,091 1,460,666,266 267,049,049 9,800,406,308 32 21,167,048,272

Impuesto predial unificado 23,760,027,852 5,964,596,797 1,277,123,439 7,241,720,236 30 16,518,307,616

Impuesto de industria y comercio 1,964,376,373 1,153,869,245 39,430,015 1,193,299,260 61 771,077,113

Impuesto de avisos, tableros y vallas 329,032,873 355,029,776 197,608,417 157,421,359 48 171,611,514

Impuesto sobre el servicio de alumbrado público 2,324,952,388 518,040,303 69,440,632 448,599,671 19 1,876,352,717

Impuesto de circulación y tránsito 393,235,200 52,359,168 20,565,933 72,925,101 19 320,310,099

Sobretasa bomberil 1,809,733,542 562,893,802 123,546,879 686,440,681 38 1,123,292,861

DESCRIPCIÓN
CORTE 

VIGENCIA 2021
DETERIORO ACUMULADO 2021 DEFINITIVO
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En el deterioro presentado para las cuentas por cobrar por concepto de impuestos en el Municipio 

muestran un incremento al cierre con respecto al saldo inicial de la vigencia debido a los nuevos 

cálculos de deterioro realizados para el respectivo año 2021, pero es de resaltar el caso del 

impuesto de avisos y tableros e impuesto de servicio de alumbrado público donde se presentó 

reversión de deterioro debido a las recuperaciones en el recaudo de dichas cuentas. 

 

 

7.2. Contribuciones tasas e ingresos no tributarios 

 

Representa el valor de los derechos a favor del Municipio de Tuluá, que se originan por conceptos 

tales como contribuciones, tasas, multas y sanciones. Así mismo, incluye los derechos originados 

en intereses sobre obligaciones tributarias, discriminados así: 

 

 
 

Para la vigencia 2021, se puede evidenciar una disminución en la cuenta por cobrar por concepto 

de multas y sanciones que obedece a la reclasificación de cartera de multas de tránsito por exceso 

en el reconocimiento que se le dio en el año 2020, dado que no todo el recurso reportado por SIIT 

corresponde a cartera del Municipio de Tuluá. Además, se puede evidenciar un incremento en la 

cuenta por cobrar por intereses, lo cual está representado por los conceptos de intereses de predial 

e industria y comercio, donde la variación está dada en mayor proporción por el interés de impuesto 

predial (86%). Para el caso de la cuenta de sanciones que refleja saldo $0 para la vigencia 2021, 

se debe a que dichos valores que contenían la cuenta fueron reclasificados a la cuenta de multas y 

sanciones por eliminación de la cuenta según el Catálogo de Cuentas de la CGN. 

 

 

7.3. transferencias por cobrar 

 

Las transferencias por cobrar corresponden a los recursos por recibir de Entidades Públicas 

Nacionales, dineros correspondientes al Sistema General de Regalías como del Sistema General 

de Participaciones y PAE. 

 

CÓD NAT CONCEPTO 2021 2020 VARIACIÓN

1.3.11 Db INGRESOS NO TRIBUTARIOS 15,864,062,343 15,899,890,562 -35,828,218

1.3.11.02 Db MULTAS Y SANCIONES 4,788,806,621 6,926,048,160 -2,137,241,539

1.3.11.03 Db INTERESES 11,075,255,722 8,869,832,318 2,205,423,404

1.3.11.04 Db SANCIONES 0 104,010,084 -104,010,084

DESCRIPCIÓN SALDOS
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Estos valores fueron causados, de acuerdo con los reportes enviados por cada una de las entidades 

aportantes. La variación más representativa está en participación para salud donde para la vigencia 

2020 se tenía reconocido un valor en el ingreso y a su vez en la cuenta por cobrar que al conciliar 

con los reportes generados por la respectiva entidad no correspondía a un valor por cobrar, por 

ende, se realizó el respectivo ajuste teniendo esta incidencia sobre el patrimonio de la Entidad y 

para la vigencia 2021 quedo reportado el respectivo valor por cobrar de la última doceava 2021. 

 

 

7.4. Otras cuentas por cobrar 

 

Representa el valor de las cuentas por cobrar a favor del Municipio de Tuluá, pendientes de 

recaudo, que por su antigüedad y morosidad han sido reclasificadas desde la cuenta principal, esto 

de acuerdo con la Política Establecida para las Cuentas por cobrar prescritas al cierre del periodo, 

conforme al Manual de Políticas Contables adoptado por la entidad. Las otras cuentas por cobrar 

están representadas por cuotas partes pensionales, enajenación de activos, cuentas por cobrar a 

entidades de salud, rendimientos del Sistema General de Regalías y otras cuentas por cobrar, así: 

 

 
 

CÓD NAT CONCEPTO 2021 2020 VARIACIÓN

1.3.37 Db TRANSFERENCIAS POR COBRAR 2,461,105,587 5,787,805,955 -3,326,700,368

1.3.37.02 Db sistema general de regalias 19,195,172 19,765,705 -570,533

1.3.37.03 Db
sistema general de participaciones-participacion para 

salud
155,277,892 3,825,703,909 -3,670,426,017

1.3.37.05 Db
sistema general de participaciones-participacion para 

proposito general
708,478,734 702,102,872 6,375,862

1.3.37.06 Db
sistema general de participaciones- participacion para 

pensiones -fondo nacional de pensiones de las 

entidades territoriales

1,202,970,731 315,749,983 887,220,748

1.3.37.07 Db
sistema general de participaciones-programa 

alimentacion escolar
29,031,929 10,554,474 18,477,455

1.3.37.09 Db
sistema general de participaciones- resguardos 

indigenas
1,585,056 0 1,585,056

1.3.37.10 Db
sistema general de participaciones-participacion para 

agua potable y saneamiento basico
341,946,073 913,929,012 -571,982,939

1.3.37.12 Db otras transferencias 2,620,000 0 2,620,000

DESCRIPCIÓN SALDOS

CÓD NAT CONCEPTO 2021 2020 VARIACIÓN

1.3.84 Db OTRAS CUENTAS POR COBRAR 6,949,398,091 13,839,072,788 -6,889,674,697

1.3.84.08 Db CUOTAS PARTES DE PENSIONES 958,371,465 1,322,697,742 -364,326,277

1.3.84.16 Db ENAJENACION DE ACTIVOS 528,222,148 528,222,148 0

1.3.84.26 Db PAGO POR CUENTA DE TERCEROS 422,741,945 889,221,732 -466,479,787

1.3.84.40 Db
RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA 

GENERAL DE REGALÍAS
128,495 161,874 -33,379

1.3.84.90 Db OTRAS CUENTAS POR COBRAR 5,039,934,038 11,098,769,292 -6,058,835,254

DESCRIPCIÓN SALDOS
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Se puede evidenciar una variación significativa en otras cuentas por cobrar lo cual se debe a 

reclasificación de cuenta por cobrar a terceros que ya se habían convertido en activos para el 

Municipio, por lo tanto para la vigencia 2021 se observa tal disminución, además es importante 

resaltar que la cuenta 1.3.84.90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR está representada actualmente 

por: un valor de $5.000.000.000 entregados a la empresa INFITULUA para la adquisición de 

predio, que se encuentra en proceso de escrituración, una cuenta por cobrar de convenio adulto 

mayor con la GOBERNACION DEL VALLE por valor de $22.181.250, y cuenta por cobrar a la 

CORPORACION REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA de convenio por valor de $ 

17.752.787. 

 

 

7.5. Cuentas por cobrar de difícil recaudo 

 

El Municipio de Tuluá de acuerdo con la política establecida para las cuentas por cobrar, 

reclasificara las partidas que por antigüedad y morosidad determine son de difícil recaudo para el 

Municipio, por tal razón reflejara en este rubro el total de estas cuentas detallando la partida o 

clasificación a que pertenecen para mostrar representación fiel sobre la información financiera de 

la entidad. 

 

En la siguiente tabla se realiza una desagregación de la cuenta deudores, clasificados por concepto 

de pago y separando las obligaciones que tienen vencimientos superiores a los cinco años: 

 

 
 

 

Así mismo y conforme al Capítulo I, Parágrafo 2.4, todas las partidas de cuantas por cobrar de 

difícil recaudo serán objeto de Deterioro del valor, de acuerdo con el mecanismo establecido en el 

Manual de Políticas Contables adoptado por el Municipio de Tuluá. El deterioro para esta partida 

en particular será el 100% de los rubros que la componen debido a que las partidas que se 

reclasifican a este rubro son partidas que por las condiciones presentes al cierre del periodo 

cumplen las condiciones para clarificarlas como prescritas en cuanto a su cobrabilidad. El Decreto 

445 de 2017 del gobierno nacional determina que el mecanismo para dar de baja las cuentas por 

cobrar mediante la prescripción es un acto administrativo que determine el cumplimiento de estas 

cualidades, debido a que al cierre del periodo no se ha realizado acto alguno por principio de 

prudencia y buscando razonabilidad y representación fiel en los estados financieros del municipio, 

se procede a deteriorar al 100% conforme a la política contable establecida. Los valores que 

después de la fecha de cierre se recauden debido a la gestión que hace la entidad revertirán el 

deterioro y se registraran como el ingreso pertinente. 

CÓD NAT CONCEPTO 2021 2020 VARIACIÓN

1.3.85 Db CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 29,815,366,757 30,233,052,912 -417,686,155

1.3.85.14 Db IMPUESTOS 6,365,100,502 7,087,060,222 -721,959,720

1.3.85.15 Db
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS
23,450,266,255 23,145,992,690 304,273,565

DESCRIPCIÓN SALDOS
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NOTA 9. INVENTARIOS 

 

El valor de inventarios corresponde a bienes de consumo que reposan en el área de Almacén de 

las instalaciones del Municipio de Tuluá y que son reconocidas como inventarios hasta que se 

realice su respectivo consumo o entrega a cada una de las dependencias según la Política Contable 

del Municipio y acorde con la definición de la NICSP 12 , donde menciona que los inventarios son 

activos en la forma de materiales o suministros, para ser consumidos o distribuidos en la prestación 

de servicios. Dicho lo anterior se muestra a continuación los saldos de los inventarios: 

 

 

 
 

 

 

 

 

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 

La Propiedad, Planta y Equipo comprende los bienes de la entidad que se utilizan en desarrollo de 

su función administrativa o cometido estatal y que no están destinados a la enajenación. Terrenos 

predios de propiedad de la Entidad. Bienes muebles en bodega y propiedad, planta y equipo no 

explotados que tienen la característica de ser devolutivos y reflejan los saldos de Almacén, 

Depreciación y Amortización Acumulada de acuerdo con los porcentajes previstos en el Manual 

de Políticas Contable del Municipio, como se muestran a continuación: 

 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN

1.5 Db INVENTARIOS 295,339,289 35,254 295,304,035

1.5.14 Db MATERIALES Y SUMINISTROS 295,339,289 35,254 295,304,035

1.5.14.90 Db OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 295,339,289 0 295,339,289

1.5.14.90.103 Db

DROGAS ELEMENTOS ODONTOLOGICOS DE 

LABORATORIO Y SANIDAD Y ELEMENTOS DE 

MEDICINA

5,193 0 5,193

1.5.14.90.104 Db
ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION 

INSTALACION CAMPO INDUSTRIA Y TALLER
12,065,620 35,254 12,030,366

1.5.14.90.108 Db
MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS PARA 

CONSTRUCCION
5,213,775 0 5,213,775

1.5.14.90.110 Db
MUEBLES ENSERES PAPELERIA Y EQUIPO DE 

OFICINA
178,663,184 0 178,663,184

1.5.14.90.111 Db VIVERES RANCHO Y LICORES 9,866,517 0 9,866,517

1.5.14.90.112 Db
REPUESTOS PARA MAQUINARIA EQUIPOS Y 

UTILES DE OFICINA
5,233,187 0 5,233,187

1.5.14.90.113 Db UTENSILIOS DE USO DOMESTICO O PERSONAL 84,027,513 0 84,027,513

1.5.14.90.114 Db HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS 264,300 0 264,300

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 
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Las variaciones significativas de la Propiedad, Planta y Equipo corresponden a la incorporación 

de saldos en construcciones en curso tales como el centro de bienestar animal y construcción de 

las diez sedes educativas; y en la adquisición de terrenos que se generaron durante la vigencia 

2021. 

 

También se presentaron significativa en los equipos de comunicación debido a la adquisición de 

equipos de cómputo para las diferentes dependencias de la entidad; y en bienes muebles en bodega 

los cuales están representados por la incorporación de instrumentos musicales, herramientas y 

maquinaria para la construcción. 

 

Al 31 de diciembre de 2021 la entidad utilizó el método de línea recta para el cálculo de la 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTAB
NAT CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN

1.6 Db PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 260,100,624,234 261,792,225,268 -1,691,601,034

1.6.05 Db TERRENOS 147,598,741,931 146,353,776,711 1,244,965,220

1.6.15 Db CONSTRUCCIONES EN CURSO 6,136,032,713 5,372,757,864 763,274,849

1.6.35 Db BIENES MUEBLES EN BODEGA 687,093,885 240,009,586 447,084,300

1.6.40 Db EDIFICACIONES 98,725,403,396 98,725,403,396 0

1.6.45 Db PLANTA DUCTOS Y TUNELES 6,518,525,729 6,518,525,729 0

1.6.50 Db REDES LINEAS Y CABLES 26,628,626,282 26,628,626,282 0

1.6.55 Db MAQUINARIA Y EQUIPO 3,133,022,110 3,113,055,697 19,966,413

1.6.60 Db EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 103,544,909 78,273,926 25,270,983

1.6.65 Db MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS OFICINA 1,683,128,119 1,647,623,751 35,504,368

1.6.70 Db
EQUIPOS DE COMUNICACION Y 

COMPUTACION
4,158,050,556 3,621,243,557 536,806,999

1.6.75 Db
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRANSACC.Y 

ELEVA.
5,175,517,213 5,292,955,206 -117,437,993

1.6.80 Db
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA 

Y HOTELERIA
47,908,370 47,908,370 0

1.6.85 Cr Depreciación acumulada de PPE (cr) -40,482,471,096 -35,835,434,924 -4,647,036,172

1.6.95 Cr Deterioro acumulado de PPE (cr) -12,499,883 -12,499,883 0

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

1.6.85 Cr DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -40,482,471,096 -35,835,434,924 -4,647,036,172

1.6.85.01 Cr EDIFICACIONES -14,815,467,257 -12,249,006,882 -2,566,460,375

1.6.85.02 Cr PLANTAS DUCTOS Y TUNELES -4,643,182,695 -5,593,178,320 949,995,625

1.6.85.03 Cr REDES LINEAS Y CABLES -9,999,437,452 -7,673,318,007 -2,326,119,445

1.6.85.04 Cr MAQUINARIA Y EQUIPO -2,586,786,872 -2,506,431,377 -80,355,495

1.6.85.05 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO -63,798,138 -55,061,944 -8,736,194

1.6.85.06 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA -1,318,470,088 -1,184,123,945 -134,346,143

1.6.85.07
EQUIPO DE COMUNICACION Y 

COMPUTACION
-2,873,476,587 -2,593,911,163 -279,565,424

1.6.85.08
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y 

ELEVACION
-4,159,976,868 -3,962,016,148 -197,960,721

1.6.85.09 Cr
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA 

Y HOTELERIA
-21,875,139 -18,387,139 -3,488,000
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depreciación de todos los elementos de propiedad, planta y equipo, y no presenta cambios en la 

distribución de la depreciación entre costos y gastos. 

 

 

NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 

 

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan el valor de a) los activos destinados 

para el uso, goce y disfrute de la colectividad y que por lo tanto, están al servicio de esta, en forma 

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

su utilización; y b) los bienes tangibles controlados por la entidad, a los que se les atribuye, entre 

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

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

construidos en virtud de la ejecución de contratos de concesión. 

 

La desagregación de los Bienes de Beneficio y Uso Público presentados en el estado de situación 

financiera individual al 31 de diciembre del año 2021 es la siguiente: 

 

 
 

 

La variación generada en la vigencia 2021 con respecto al 2020 corresponde al reconocimiento de 

bienes de uso público que hacen parte de los bienes del Municipio de Tuluá y que deben ser 

reconocidos como tal en los Estados Financieros del Municipio. 

 

 

 

Al 31 de diciembre de 2021 la entidad: 

 

Utilizó el método de línea recta para el cálculo de la depreciación de los elementos de bienes de 

beneficio y uso público en servicio. 

 

Durante la vigencia 2021 el Municipio no realizo cambios en la depreciación de los bienes de uso 

público, y se reconoció las depreciaciones correspondientes a la vigencia en mención. 

 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABL
NAT CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN

1.7 Db
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y 

CULTURALES
113,529,644,927 100,042,634,845 13,487,010,082

1.7.05 Db
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN 

CONSTRUCCION
1,051,114,704 1,051,114,704 0

1.7.10 Db BIENES DE BENEF.Y USO PUBLICO EN SERVIC. 141,208,241,928 128,405,817,679 12,802,424,248

1.7.15 Db BIENES HISTORICOS Y CULTURALES 5,250,000 5,250,000 0

1.7.21 Db
BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE 

ARTE Y CULTURA
386,481,617 398,457,351 -11,975,734

1.7.85 Cr Depreciación acumulada de bienes de uso público en servicio (cr) -29,121,443,321 -29,818,004,889 696,561,568

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES 

 

Corresponde al software y licencias adquiridos para el uso de la Entidad y su correspondiente 

amortización. Los Intangibles representa el valor de los recursos identificables, de carácter no 

monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la entidad tiene el control, espera obtener 

beneficios económicos futuros o potencial de servicio y puede realizar mediciones fiables. 

 

 
 

La variación dada en los activos intangibles corresponde a la adquisición de licencias que se realizó 

para los nuevos equipos de cómputo que fueron asignados a las diferentes dependencias. 

 

 

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 

 

 
 

El Plan de Activos para Beneficios Pos-empleo, representa el valor de los activos destinados a la 

atención de las obligaciones por beneficios a los empleados distintas de aquellas que surgen por 

terminación del vínculo laboral o contractual y que se van a liquidar después de completar el 

periodo de empleo en el Municipio de Tuluá. Este valor corresponde al reporte de pasivos 

pensionales en los aportes realizados por la entidad, generado por el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, más las reservas realizadas en el Municipio para Plan de Beneficio Pos-empleo.  

Los avances y anticipos corresponden a recursos entregados por convenios interadministrativos 

entre empresas municipales, INFITULUÁ, entre otras entidades y el Municipio de Tuluá, los 

cuales están pendientes de liquidación para la definición del gasto o activo en que se convierten 

dichos anticipos. 

 

Los anticipos retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones corresponden a reporte 

generado por la UGPP a través de las operaciones reciprocas como saldos a favor del Municipio 

de Tuluá, y los recursos entregados en administración son aquellos destinados para cubrir el pago 

CÓD NAT CONCEPTO 2021 2020 VARIACIÓN

Db ACTIVOS INTANGIBLES 122,090,121 28,964,572 93,125,549

1.9.70 Db Activos intangibles 1,935,178,069 1,810,099,496 125,078,574

1.9.75 Cr Amortización acumulada de activos intangibles (cr) -1,813,087,948 -1,781,134,923 -31,953,025

DESCRIPCIÓN SALDOS

CÓD NAT CONCEPTO 2021 2020 VARIACIÓN

Db OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 89,685,567,740 92,558,047,202 -4,464,004,961

1904 Db plan de activos para beneficio pos empleo 49,221,803,912 48,917,201,192 304,602,720

1906 Db Avances y anticipos entregados 20,814,351,991 22,101,274,770 -1,286,922,779

1907 Db
Anticipos retenciones y saldos a favor por 

impuestos y contribuciones
6,605,962 0 6,605,962

1908 Db Recursos entregados en administración 19,640,992,134 21,539,571,240 -1,898,579,106

1986 Db Activos diferidos 1,813,741 0 1,813,741

DESCRIPCIÓN SALDOS
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de cesantías tanto de los empleados del Municipio como del sector educativos los encargos 

fiduciarios por concepto de impuesto de alumbrado Público entre otros anticipos. 

 

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR 

 

El Municipio de Tuluá posee tres (3) pagares, los cuales tienen como objeto la inversión en los 

sectores de educación, transporte y equipamiento municipal, dichos pagares corresponden a 

compromisos de deuda pública de administraciones anteriores. 

 

 
 

La deuda pública se tiene contratada con el Banco Bancolombia y en los libros de contabilidad se 

tiene clasificada entre financiamiento a corto y largo plazo de la siguiente forma:  

 
Los valores registrados como financiamiento a corto plazo están constituido por los tres pagares 

vigentes más los intereses registrados al 31 de diciembre de 2021 que suman $ 533.211.429, los 

cuales hacen parte del presupuesto para pago en la vigencia 2022. 

 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN

2.3 Cr PRÉSTAMOS POR PAGAR 27,346,858,102 28,759,764,793 -1,412,906,691

2.3.13 Cr FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO 4,439,282,978 6,595,019,394 -2,155,736,415

2.3.13.01 Cr PRESTAMOS BANCA COMERCIAL 4,439,282,978 6,595,019,394 -2,155,736,415

2.3.14 Cr FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PALZO 22,907,575,123 22,164,745,400 742,829,724

2.3.14.01 Cr PRESTAMOS BANCA COMERCIAL 22,907,575,123 22,164,745,400 742,829,724

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 

TIPO DE TERCEROS PN / PJ / ECP
VALOR EN 

LIBROS

FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO 3,853,925,073.0

Préstamos banca comercial 3,853,925,073.0

BANCOLOMBIA-PAGARE 8740090120 PJ 1,122,079,701.0 IBR+3

BANCOLOMBIA PAGARE 87400090819 PJ 533,211,429.0 DTF+2.5

BANCOLOMBIA -PAGARE 8740091588 PJ 2,198,633,943.0 DTF+2.5

ASOCIACIÓN DE DATOS
TASA DE 

NEGOCIACIÓ

N

(%)
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Este financiamiento está representado por los mismo tres pagares Bancolombia del corto plazo y 

se clasifica como largo plazo el valor que se tiene proyectado pagar en un plazo no menor a un año 

de acuerdo a la proyección que se tiene en el Municipio de T ulua con respecto a la deuda Pública. 

 

 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 

 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan las obligaciones adquiridas por el 

Municipio con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera, a 

futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al 

efectivo u otro instrumento financiero.  

 

La desagregación de las cuentas por pagar presentadas en el estado de situación financiera 

individual al 31 de diciembre de 2021 es la siguiente: 

 

 
 
 

TIPO DE TERCEROS PN / PJ / ECP
VALOR EN 

LIBROS

FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 22,907,575,123.0

Préstamos banca comercial 22,907,575,123.0

BANCOLOMBIA-PAGARE 

8740090120 
PJ 3,377,920,299.0 IBR+3

BANCOLOMBIA PAGARE 

87400090819
PJ 4,109,645,714.0 DTF+2.5

BANCOLOMBIA -PAGARE 

8740091588
PJ 15,420,009,110.0 DTF+2.5

ASOCIACIÓN DE DATOS
TASA DE 

NEGOCIACIÓ

N

(%)

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTA

BLE

NAT CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN

2.4 Cr CUENTAS POR PAGAR 5.836.741.288 9.994.054.752 -4.157.313.464

2.4.01 Cr ADQUISICION DE BIENES Y SERV.NACIONALES 309.704.459 1.775.032.622 -1.465.328.163

2.4.07 Cr RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 2.591.555.509 2.771.760.571 -180.205.062

2.4.24 Cr DESCUENTOS DE NOMINA 0 47.569.419 -47.569.419

2.4.30 Cr SUBSIDIOS ASIGNADOS 300.187.583 0 300.187.583

2.4.36 Cr RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO TIMBRE 755.726.515 544.220.837 211.505.678

2.4.90 Cr OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1.879.567.221 4.855.471.304 -2.975.904.083

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 
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Por política general de la entidad, el plazo para pago a los proveedores de bienes y servicios no 

puede exceder los 60 días.  

 

La Entidad tiene una situación financiera sólida la cual le permite cumplir sin inconvenientes con 

el pago de todas sus cuentas por pagar. El vencimiento de las cuentas por pagar deriva 

principalmente de la demora de los proveedores en expedir la factura del bien entregado a la 

entidad y, en menor proporción, de procesos puntuales que requieren tramites que exceden los 60 

días. 

 

Al cierre de los periodos contables, no se ha realizado ninguna renegociación sobre las cuentas por 

pagar vencidas dado que su vencimiento no deriva de una mala liquidez o solvencia de la entidad. 

Para las cuentas por pagar por adquisición de bienes y servicios el municipio quedo con un valor 

pendiente por pagar por valor de $ 309.704.459, con una disminución representativa con respecto 

al año anterior lo que refleja el pago oportuno de estas cuentas por pagar. 

 

La cuenta de recursos a favor de terceros está representada por las cuentas por pagar por concepto 

de estampillas, tasas y contribuciones, y recaudos en facturación a favor de terceros. La cuenta de 

descuentos de nómina para la vigencia 2021 finalizo con saldo $0 dado que al cierre se realizaron 

todos los pagos de los descuentos apropiados en la nómina de los empleados del Municipio. 

 

La cuenta de subsidios asignados para la vigencia 2021 finalizo con un valor $300.187.583 

correspondiente a subsidios de acueducto alcantarillado y aseo de acuerdo a los aportes que debe 

entregar el Municipio para cubrir el déficit que genera la prestación de los servicios para los 

extractos 1,2 y 3. 

 

Las cuentas de retención en la fuente están representadas por las cuentas por pagar a la DIAN de 

las retenciones practicadas en el mes de diciembre de 2021 y las retenciones por industria y 

comercio a favor de terceros que se deben consignar en la cuenta del Municipio. En los valores de 

otras cuentas por pagar se pueden encontrar cuentas por pagar a contratación de obras y otros, 

devoluciones por impuesto y en su mayor representación al valor del cálculo del 2% de los ingresos 

corrientes de libre destinación que deben de consignarse a la UNIDAD CENTRAL DEL VALLE, 

según acuerdo, para proyectos de investigación ($ 1.163.545.000) 

 

 

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan las obligaciones generadas por 

concepto de las retribuciones que el municipio proporciona a sus empleados o extrabajadores por 

los servicios prestados, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo 

laboral o contractual. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los 

empleados como a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en la 

normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que dan origen 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:hacienda@tulua.gov.co


 

 

 

  SECRETARIA DE HACIENDA  
 

51 
Calle 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300 Ext: 4011    Código Postal: 763022 

www.tulua.gov.co – email: hacienda@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 
Twitter.com/alcaldiadetulua 

 

al beneficio.  

 

La desagregación de los beneficios a los empleados presentada en el estado de situación financiera 

individual al 31 de diciembre del año 2021es la siguiente: 

 

 
 

Las estimaciones relacionadas con Beneficios a Empleados a Corto Plazo, cesantías, intereses 

sobre cesantías y vacaciones se realizaron a partir de las disposiciones legales vigentes contenidas 

en las normas aplicables a las entidades públicas. Los Beneficios a Empleados a Post-empleo, 

como son Cuotas Partes Pensionales, Calculo Actuarial de Pensiones Actuales, fueron actualizados 

al cierre del periodo contable de acuerdo con los procedimientos establecidos para estos por pate 

del gobierno nacional. 

 

 

22.1 Beneficios a los empleados a corto plazo 

 

 

Dentro de los beneficios a los empleados del Municipio de Tuluá, se tienen beneficios a corto 

plazo como se detallan a continuación:  

 

 
 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN

2.5 Cr BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 51,603,601,955 47,769,143,738 3,834,458,217

2.5.11 Cr BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 3,192,364,583 3,052,029,874 140,334,709

2.5.14 Cr BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES 48,411,237,372 44,717,113,864 3,694,123,508

Db PLAN DE ACTIVOS 49,221,803,912 48,917,201,192 304,602,719

1.9.04 Db Para beneficios posempleo 49,221,803,912 48,917,201,192 304,602,719

RESULTADO NETO DE LOS BENEFICIOS 51,603,601,955 47,769,143,738 3,834,458,217

A corto plazo 3,192,364,583 3,052,029,874 140,334,709

Posempleo 48,411,237,372 44,717,113,864 3,694,123,508

(+) Beneficios

(-) Plan de Activos

_______________

(=) NETO

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO

VALOR EN 

LIBROS

2.5.11 Cr BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 3,192,364,583.0

2.5.11.02 Cr Cesantías 1,643,541,721.0

2.5.11.03 Cr Intereses sobre cesantías 76,763,242.0

2.5.11.04 Cr Vacaciones 636,523,712.0

2.5.11.05 Cr Prima de vacaciones 454,659,800.0

2.5.11.06 Cr Prima de servicios 159,184,066.0

2.5.11.07 Cr Prima de navidad 57,100,416.0

2.5.11.08 Cr Licencias 164,591,626.0

ID DESCRIPCIÓN SALDO
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Estos datos fueron suministrados por la oficina de gestión y desarrollo humano y corresponden a 

las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2021, los cuales son considerados a corto plazo pues 

son conceptos que se pagaran en un término inferior a un año. 

 

 

NOTA 23. PROVISIONES 

 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los pasivos a cargo de la entidad 

que están sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento, 

siempre que pueda hacerse una estimación fiable del valor de la obligación. 

 

 

En el Municipio de Tuluá, esta cuenta corresponde a pasivos estimados; a 31/12/2021. Existe 

procesos de demandas contra el municipio que al cierre del periodo contable fueron evaluados por 

la oficina jurídica y determinaron la probabilidad de ocurrencia de cada proceso, de acuerdo con 

el Capítulo II, Parágrafo 6, del nuevo marco normativo para entidades de gobierno, donde se 

detallan los procesos de reconocimiento para las provisiones, y conforme al Manual de Políticas 

Contables adoptado por la entidad. 

 

A continuación, se muestra el estado de las demandas en contra del municipio para corte del 

periodo 31 de diciembre de 2021: 

 

 

 
 

 

En aplicación de la resolución 116 de 2017 se registra en cuerpo de balance como provisión la 

categoría de probable, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 
 

 

NOTA 24. OTROS PASIVOS 

 

Representa el valor de los dineros recibidos por la entidad, por concepto de anticipos o avances 

GRADO DE PERDIDA
VALORES DE LAS 

PRETENCIONES

PROBABLE 31,420,095,723

POSIBLE 9,502,645,898

REMOTA 10,476,229,709

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTA
NAT CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN

2.7 Cr PROVISIONES 31,420,095,722.58 30,833,922,812.00 586,172,910.58

2.7.01 Cr LITIGIOS Y DEMANDAS 31,420,095,722.58 30,833,922,812.00 586,172,910.58
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que se originan en ventas, fondos para proyectos específicos, convenios, acuerdos y contratos, 

entre otros. Para la vigencia 2021 el saldo de otros pasivos corresponde al reporte generado por el 

ministerio del interior por concepto de recursos entregados en administración, y sus variaciones se 

muestra a continuación: 

 

 
 
 

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN 

 

26.1. Cuentas de orden Acreedoras 

 

En aplicación de la resolución 116 de 2017 se registra en cuentas de orden las obligaciones 

catalogadas como posibles, como se muestra en el siguiente anexo las cuales muestran un gran 

incremento con respecto a la vigencia 2020 lo que indica que pueden en cualquier momento pasar 

a afectar los pasivos del Municipio en los estados financieros, lo que puede ocasionar luego 

disminución en el efectivo o equivalentes al efectivo. 

 

 
 

NOTA 27. PATRIMONIO 

 

El patrimonio del Municipio de Tuluá está constituido por el neto resultante del activo menos el 

pasivo, el cual está representado por los excedentes del ejercicio y las Ganancias o Pérdidas, 

resultados de ejercicios anteriores, el capital fiscal y por planes de beneficios a empleados. El 

patrimonio de la Entidad a 31/12/2021 está conformado de la siguiente manera: 

 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN

2.9 Cr OTROS PASIVOS 1,769,198,040 0 1,769,198,040

2.9.02 Cr Recursos recibidos en administración 1,769,198,040 1,769,198,040

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN

Cr CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0 -3,967,174,787

9.1 Cr PASIVOS CONTINGENTES 9,502,645,898 5,535,471,111 3,967,174,787

9.1.20 Cr ACREEDORAS FISCALES 9,502,645,898 5,535,471,111 3,967,174,787

9.9 Db ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -9,502,645,898 -5,535,471,111 -3,967,174,787

9.9.05 Db Pasivos contingentes por contra (db) -9,502,645,898 -5,535,471,111 -3,967,174,787
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Dentro del capital fiscal se incluye el monto inicialmente invertido por el Estado para la creación 

de la entidad. Adicionalmente, de conformidad con los criterios establecidos en el Régimen de 

Contabilidad Pública vigente hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 

En cuanto al resultado del ejercicio obtenido, como consecuencia de las operaciones realizadas 

durante el periodo contable, este valor asciende a $ 1.731.722.462 mostrando una recuperación 

con respecto al cierre del periodo 31 de diciembre de 2020. 

 

Con respecto a las variaciones significativas que se evidencia en el resultado de ejercicios 

anteriores, se debe a ajuste realizado por valor de $5.565.161.192 correspondiente al ingreso 

registrado en la vigencia 2020 y que realmente no correspondía a la realidad económica de la 

entidad, por ende y de acuerdo a validaciones se procedió a  realizar la reversión de dicho ingreso 

y de la cuenta por cobrar afectando los resultados de ejercicios anteriores, así mismo para el caso 

de la pérdida registrada en Planes de Beneficio Pos-empleo que se ajusta de manera trimestral de 

acuerdo al cálculo actuarial entregado por el Ministerio del Interior, el cual se ajusta por lo regular 

año vencido.  

 

 

NOTA 28. INGRESOS 

 

Los ingresos más representativos del Municipio de Tuluá están constituidos por los ingresos 

fiscales entre ellos los impuestos, tasas y contribuciones, y las transferencias. Las transferencias 

son los recursos que tienen que transferir el gobierno nacional al Municipio de acuerdo a las 

normas establecidas para satisfacer las necesidades básicas como salud, educación, y agua potable, 

el cual se materializa mediante el Sistema General de Participaciones. Existen otras fuentes de 

financiación como son los convenios con el Ministerio de Educación, DPS, y el Ministerio de 

Cultura, entre otros, los cuales son producto de la gestión de la administración actual. 

 

Los otros ingresos del Municipio están representados en su mayoría por los rendimientos 

financieros, recuperaciones, cuotas partes pensionales, ganancias por el método de participación 

patrimonial, entre otros. 

VARIACIÓN

CÓDIG

O 
NAT CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN

3.1 Cr
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE 

GOBIERNO
443,927,409,554 453,915,892,085 -9,988,482,531

3.1.05 Cr Capital fiscal 476,527,937,281 476,527,937,281 0

3.1.09 Cr Resultados de ejercicios anteriores -11,577,067,717 -6,162,382,141 -5,414,685,577

3.1.10 Cr Resultado del ejercicio 1,731,722,462 150,475,615 1,581,246,847

3.1.51 Cr
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los 

empleados
-22,755,182,471 -16,600,138,670 -6,155,043,801
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28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación 

 

Se reconocerá como ingresos de transacciones sin contraprestación, los recursos, monetarios o no 

monetarios, que reciba la Entidad sin que deba entregar a cambio una contraprestación que se 

aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe, es decir, la Entidad no entrega nada a 

cambio del recurso recibido o si lo hace, el valor entregado es menor al valor de mercado del 

recurso recibido. 

 

Los ingresos por impuestos, tasas y contribuciones corresponden a ingresos exigidos sin 

contraprestación directa, determinados en las disposiciones legales por la potestad que tiene el 

Estado de establecer gravámenes. Se originan en el hecho generador del tributo, gravando la 

riqueza, la propiedad, la producción, la actividad o el consumo, entre otros. 

 

 

 
 

Se puede evidenciar una disminución en la vigencia 2021 de los ingresos sin contraprestación con 

respecto a la vigencia inmediatamente anterior específicamente en los ingresos fiscales por 

concepto de contribuciones, tasas e ingresos no tributarios por valor $31.479.824.566, los cuales 

responden al reconociendo de la cartera por concepto de multas de tránsito que se dio en la vigencia 

2020, lo cual aumento el ingreso para ese año por un valor de $18.747.548.261, además de 

reintegros realizados por el concesionario de alumbrado público que se dio en la vigencia 2020 

correspondiente a transición realizada por conciliación en fallo de demanda realizada por el 

VARIACIÓN

CÓDIG

O 
NAT CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN

4 Cr INGRESOS 341,055,775,931.04 360,824,491,879.38 -19,768,715,948.34

4.1 Cr INGRESOS FISCALES 93,548,827,761.87 116,458,637,724.29 -22,909,809,962.42

4.4 Cr TRANSFERENCIAS 248,617,676,298.29 240,459,931,452.19 8,157,744,846.10

4.8 Cr OTROS INGRESOS 7,444,589,962.73 3,905,922,702.90 3,538,667,259.83

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTAB
NAT CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN

Cr
INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN 

CONTRAPRESTACIÓN
342,166,504,060 356,918,569,176 -14,752,065,116

4.1 Cr INGRESOS FISCALES 93,548,827,762 116,458,637,724 -22,909,809,962

4.1.05 Cr Impuestos 79,527,924,401 74,036,346,952 5,491,577,449

4.1.10 Cr Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 14,077,875,405 45,557,699,971 -31,479,824,566

4.1.95 Db Devoluciones y descuentos (db) -56,972,044 -3,135,409,199 3,078,437,155

4.4 Cr TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 248,617,676,298 240,459,931,452 8,157,744,846

4.4.08 Cr Sistema general de participaciones 148,005,221,280 146,401,413,416 1,603,807,864

4.4.13 Cr Sistema general de regalías 66,974,910 149,306,376 -82,331,466

4.4.21 Cr Sistema general de seguridad social en salud 66,499,620,425 70,687,170,839 -4,187,550,414

4.4.28 Cr Otras transferencias 34,045,859,684 23,222,040,821 10,823,818,862
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Municipio a dicha entidad por valor de $15.500.000.000 los cuales hacían parte de las 

contribuciones  del Municipio de Tuluá, y que para dicha vigencia  incremento el valor del ingreso. 

  

Para los ingresos fiscales por impuestos donde se encuentran impuestos tales como predial, 

industria y comercio, avisos y tableros entre otros, se muestra un incremento para la vigencia 2021 

con respecto a la vigencia 2020 por valor de $5.491.577.449. También es importante resaltar el 

incremento en el ingreso por transferencias, donde por el Sistema General de Participaciones se 

dio un incremento por valor de $1.603.807864 y en otras transferencias por valor de $ 

10.823.818.862 que corresponde a ingresos para proyectos de inversión, programas en salud y 

educación.  

 

En las transferencias para el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se muestra una 

disminución que depende de la matriz de continuidad enviada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

 

A continuación, se muestra las variaciones que se presentaron en la cuenta 4.1.10 de 

contribuciones, tasas e ingresos no tributarios: 

 

 
 

 

28.2. Ingresos de transacciones con contraprestación 

 

Dentro de los ingresos de transacciones con contraprestación se evidencian en su gran mayoría 

recursos obtenidos por rendimientos financieros, cuotas partes pensionales, recuperaciones por 

deterioro de valor y otros ingresos diversos. 

 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABL
NAT CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN

4.1.10 Cr
Contribuciones, tasas e ingresos no 

tributarios
14,077,875,405 45,557,699,971 -31,479,824,566

4.1.10.01 Cr TASAS 119,451,430 86,469,810 32,981,620

4.1.10.02 Cr MULTAS Y SANCIONES 1,157,871,923 19,692,458,654 -18,534,586,731

4.1.10.03 Cr INTERESES 5,733,584,499 1,837,223,660 3,896,360,839

4.1.10.04 Cr SANCIONES 0 177,688,945 -177,688,945

4.1.10.15 Cr INSCRIPCIONES 258,981,310 91,895,373 167,085,936

4.1.10.27 Cr ESTAMPILLAS 0 1,824,139,419 -1,824,139,419

4.1.10.34 Cr DERECHOS DE TRÁNSITO 1,499,372,975 909,665,024 589,707,951

4.1.10.46 Cr LICENCIAS 29,594,560 15,890,400 13,704,160

4.1.10.61 Cr CONTRIBUCIONES 966,288,330 97,058,134 869,230,196

4.1.10.62 Cr CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE 176,999,781 123,953,733 53,046,048

4.1.10.72 Cr
RENTA DEL MONOPOLIO DE  JUEGOS DE 

SUERTE Y AZAR
1,795,255,333 1,428,001,295 367,254,038

4.1.10.90 Cr
OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS
2,340,475,264 19,273,255,525 -16,932,780,260

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:hacienda@tulua.gov.co


 

 

 

  SECRETARIA DE HACIENDA  
 

57 
Calle 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300 Ext: 4011    Código Postal: 763022 

www.tulua.gov.co – email: hacienda@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 
Twitter.com/alcaldiadetulua 

 

 
 

La variación más significativa de los ingresos con contraprestación está dada por ingresos diversos 

específicamente en recuperaciones que se dieron por concepto de demandas y litigios y ajuste en 

recuperaciones de cartera de multas de tránsito de acuerdo a los nuevos cálculos realizados al corte 

31 de diciembre de 2021. 

 

NOTA 29. GASTOS 

 

Los gastos son los flujos de salida de recursos del Municipio de Tuluá, requeridos para el desarrollo 

de la misión corporativa, por actividades ordinarias como extraordinarias, susceptibles de reducir 

el patrimonio público durante el periodo contable, bien sea por disminución de activos o por 

aumento de pasivos. La composición de los gastos es la siguiente: 

 

 
 

 

 

29.1. Gastos de administración, de operación y de ventas 

 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTA
NAT CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN

Cr INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN 7,444,589,962.73 3,905,922,702.90 3,538,667,259.83

4.8 Cr Otros ingresos 7,444,589,962.73 3,905,922,702.90 3,538,667,259.83

4.8.02 Cr Financieros 800,342,577.10 1,465,786,650.56 -665,444,073.46

4.8.08 Cr Ingresos diversos 5,851,788,647.63 1,050,666,166.81 4,801,122,480.82

4.8.11 Cr
Ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial de 

inversiones en controladas
792,458,738.00 219,224,750.00 573,233,988.00

4.8.30 Cr
Ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial de 

inversiones en asociadas
0.00 1,170,245,135.53 -1,170,245,135.53

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN

 Db GASTOS 347,879,371,560.86 360,674,016,264.10 -12,794,644,703.24

5.1 Db ADMINISTRACION 71,265,942,994.82 49,922,306,437.30 21,343,636,557.52

5.2 Db DE OPERACION 343,502.00 458,189,020.00 -457,845,518.00

5.3 Db
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y 

AMORTIZACIONES
13,304,369,871.03 73,555,512,728.03 -60,251,142,857.00

5.4 Db TRANSFERENCIAS 11,395,609,023.71 11,103,995,218.91 291,613,804.80

5.5 Db GASTO SOCIAL 250,576,355,442.96 222,975,132,288.86 27,601,223,154.10

5.8 Db OTROS GASTOS 1,336,750,726.34 2,658,880,571.00 -1,322,129,844.66
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Los gastos de administración, operación y de ventas, registra un importante incremento para la 

vigencia 2021 con respecto a la vigencia 2020, por un valor superior a los veinte mil millones de 

pesos, donde las variaciones más importantes se reflejan las cuentas de prestaciones sociales 

debido a los incremento generados por el gobierno y gastos generales siendo este último quien 

tuvo el mayor incremento dado al flujo corriente de las operaciones de inversión que realizo el 

Municipio de Tuluá para la vigencia 2021 en contratación de servicios para mejoramientos de 

bienes uso público, ,mantenimiento de instalaciones, entre otros, que se generan en consecuencia 

a la inversión que se viene generando. 

 

29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 

 
En los gastos por deterior, depreciaciones, amortizaciones y provisiones se registra una importante 

disminución debido a que en la vigencia 2020 se realizó depreciación de los activos reconocidos 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTA

BLE

NAT CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN

Db

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN, DE 

OPERACIÓN Y DE VENTAS

71,266,286,497 50,380,495,457 20,885,791,040

5.1 Db De Administración y Operación 71,265,942,995 49,922,306,437 21,343,636,558

5.1.01 Db Sueldos y salarios 7,622,094,766 7,199,462,406 422,632,360

5.1.02 Db Contribuciones imputadas 63,218,152 103,132,468 -39,914,316

5.1.03 Db Contribuciones efectivas 2,294,096,463 2,012,590,739 281,505,724

5.1.04 Db Aportes sobre la nómina 998,321,800 368,068,000 630,253,800

5.1.07 Db Prestaciones sociales 3,426,740,386 2,240,115,541 1,186,624,845

5.1.08 Db Gastos de personal diversos 268,611,478 265,750,229 2,861,250

5.1.11 Db Generales 56,081,542,850 37,249,288,491 18,832,254,359

5.1.20 Db Impuestos, contribuciones y tasas 511,317,100 483,898,564 27,418,536

5.2 Db De Ventas 343,502 458,189,020 -457,845,518

5.2.11 Db Generales 343,502 458,189,020 -457,845,518

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTAB
NAT CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN

5.3 Db
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 

AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
13,304,369,871 73,555,512,728 -60,251,142,857

Db DETERIORO 5,521,371,244 13,211,492,021 -7,690,120,777

5.3.47 Db De cuentas por cobrar 5,521,371,244 13,211,492,021 -7,690,120,777

DEPRECIACIÓN 3,950,474,604 40,610,691,476 -36,660,216,872

5.3.60 Db De propiedades, planta y equipo 2,163,721,744 3,082,284,413 -918,562,669

5.3.62 Db De propiedades de inversión 0

5.3.64 Db De bienes de uso público en servicio 1,786,752,861 37,528,407,063 -35,741,654,203

AMORTIZACIÓN 31,953,025 50,723,473 -18,770,448

5.3.66 Db De activos intangibles 31,953,025 50,723,473 -18,770,448

PROVISIÓN 3,800,570,998 19,682,605,758 -15,882,034,760

5.3.68 Db De litigios y demandas 3,800,570,998 19,682,605,758 -15,882,034,760
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en la misma vigencia y que correspondía a activos de vigencias anteriores y a los cuales se les 

reconoció la depreciación de todo el tiempo de uso en el Municipio, situación que se normaliza 

para la vigencia 2021 donde se realiza la depreciación periódica a la propiedad planta y equipo. 

 

 

29.3 Transferencias y subvenciones 

 

Las subvenciones y transferencias son aportaciones realizadas por la entidad sin contrapartida 

directa de los beneficiarios. Pueden destinarse a financiar gastos o actividades corrientes o para 

financiar operaciones de capital. 

 

 
 

Existen trasferencias a la Contraloría Municipal, Personería Municipal, Consejo Municipal, 

Hospital Tomas Uribe, Unidad central del Valle y Corporación Autónoma del Valle, los cuales 

para la vigencia 2021 no mostraron variaciones significativas. En el caso de los bienes entregados 

sin contraprestación, corresponde a donaciones realizadas al ejército y policía nacional. 

 

 

 

29.4 Gasto público social 

 

 

El gasto público social, es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de la población 

económicamente vulnerable, tales como: salud, saneamiento ambiental, educación, vivienda, 

acueducto y alcantarillado, entre otras, como se muestra a continuación: 

 

 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN

5.4 Db TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 11,395,609,024 11,103,995,219 291,613,805

5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS 11,395,609,024 11,103,995,219 291,613,805

5.4.23.03 Db GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5,934,599,006 5,603,842,214 330,756,792

5.4.23.07 Db BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION 296,241,079 0 296,241,079

5.4.23.22 Db
PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL 

RECAUDO POR CONCEPTO DE PREDIAL UNIFICADO
4,950,458,898 4,968,576,825 -18,117,927

5.4.23.90 Db OTRAS TRANSFERENCIAS 214,310,040 531,576,180 -317,266,140
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La variación más significativa en el gasto publico social se centra en los gastos de salud y más 

exactamente en régimen subsidiado y en las acciones de salud pública, presentándose así un 

incremento en los gastos sociales en salud por encima de los diecisiete mil millones. 

 

 

 

 

 

 

VARIACIÓN

CONCEPTO NAT 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN

55 GASTO SOCIAL Db 250,576,355,443 222,975,132,289

5501 EDUCACION Db 96,157,733,353 92,962,381,605 3,195,351,748

5.5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS Db 66,504,793,024 66,500,803,923 3,989,102

5.5.01.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS Db 679,705,452 814,073,084 -134,367,632

5.5.01.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Db 13,662,846,969 11,724,651,444 1,938,195,525

5.5.01.04 APORTES SOBRE LA NOMINA Db 2,396,387,100 2,902,524,700 -506,137,600

5.5.01.05 GENERALES 12,914,000,807 11,020,328,454 1,893,672,354

5502 SALUD 139,198,800,904 121,644,801,157 17,553,999,747

5.5.02.05 GENERALES Db 2,391,953 4,941,887 -2,549,934

5.5.02.10 REGIMEN SUBSIDIADO Db 125,159,710,724 119,172,614,935 5,987,095,789

5.5.02.16 ACCIONES DE SALUD PUBLICA Db 14,036,698,227 2,467,244,335 11,569,453,892

5.5.04 VIVIENDA Db 0 1,500,000

5.5.04.05 GENERALES Db 0 1,500,000

5505 RECREACION Y DEPORTE Db 1,578,961,346 1,170,140,727 408,820,619

5.5.05.05 GENERALES 1,578,961,346 1,170,140,727 408,820,619

5506 CULTURA Db 3,139,099,074 2,013,801,952 1,125,297,122

5.5.06.05 GENERALES Db 3,139,099,074 2,013,801,952 1,125,297,122

5507
DESARROLLO COMUNITARIO Y 

BIENESTAR SOCIA
Db 9,387,038,936 3,009,807,095 6,377,231,841

5.5.07.05 GENERALES Db 9,387,038,936 3,009,807,095 6,377,231,841

5508 MEDIO AMBIENTE 0 1,027,873,560 -1,027,873,560

5.5.08.03 ACTIVIDADES DE ADECUACION Db 933,673,560 -933,673,560

5.5.08.05
EDUCACION CAPACITACION Y 

DIVUL
Db 16,000,000 -16,000,000

5.5.08.07 AMBIENTAL ASISTENCIA TECNICA Db 78,200,000 -78,200,000

5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS Db 1,114,721,831 1,144,826,193 -30,104,362

5.5.50.09 SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO Db 439,683,791 569,565,799 -129,882,008

5.5.50.10 SERVICIO DE ALCANTARILLADO Db 112,961,859 214,251,351 -101,289,492

5.5.50.11 SERVICIO DE ASEO Db 562,076,181 361,009,043 201,067,138

SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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