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El  ALCALDE  Y LA CONTADORA PÚBLICA DE EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA 

CERTIFICAN: 

Que la información contable con corte a 31 de diciembre de 2018, fue tomada fielmente de los  libros 

de contabilidad llevados conforme a las normas señaladas en el Marco Normativo para entidades de 

Gobierno, resolución 533 de 2015, Expedida por  la Contaduría General de la Nación, y que las cifras 

registradas en ellos revelan la realidad financiera económica y social  del ente público. 

Expresamos además: 

a- Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por 
la Entidad Contable Pública durante el período contable. 
 

b- Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Marco 
Normativo para entidades de Gobierno, resolución 533 de 2015, Expedida por  la 
Contaduría General de la Nación. 
 

c- Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos y cuentas de 
orden, ha sido revelados en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, 
por la Entidad Contable Pública. 
 

d- Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos 
futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de 
recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la Entidad Contable 
Pública, en la fecha de corte. 

 

e- Se deja constancia que para el año 2018 el Municipio de El Peñol realizó las 
acciones de preparación e implementación del nuevo Marco Normativo Contable 
para las entidades de Gobierno, y que por encontrarnos en un periodo de 
transitoriedad la información contable presentada no será comparativa hasta enero 
de 2019 de acuerdo a la Resolución 182 del 19 de Mayo de 2017. 
 

          Dada en El Municipio de El Peñol, el 04 del mes de marzo de 2019. 

             
 

                     

                    OLGA LUCIA GALLO CARDONA  

                    Contadora  

                    T.P. 107954-T 
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Concepto 
Nota y/o 

Revelación

Periodo Actual a 31 de 

Diciembre 2018

1. Activos

Activo Corriente 8.700.757.586

11 Efectivo y equivalentes de efectivo 9,1 5.968.734.506
1105 Caja 0
1110 Depósitos en instituciones financieras 111.804.688
1132 Efectivo de uso restringido 5.356.929.818
1133 Equivalente al efectivo 500.000.000
13.Cuentas por cobrar  9,3 2.453.597.237
1305 Impuestos, retención en la fuente y anticipos de impuestos 561.734.779
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 622.210.423
1337 Transferencias por cobrar 918.100.866
1384 Otras cuentas por cobrar 351.551.169
14. Préstamos por cobrar 9,4 93.438.750
1415 Préstamos concedidos 93.438.750
19 Otros activos 184.987.093
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado 34.987.093
1906 Avances y anticipos entregados 150.000.000

Activo no Corriente 78.234.199.676

12.Inversiones e instrumentos derivados 9,2 9.596.251

1224 Inversiones de administración de liquidez al costo 151.920.100

1280 Deterioro acumulado de inversiones (cr) -142.323.849
13.Cuentas por cobrar  9,3 1.169.276.844
1305 Impuestos, retención en la fuente y anticipos de impuestos 777.760.857
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 1.161.642.580
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr) -770.126.593
14. Préstamos por cobrar 9,4 0
1415 Préstamos concedidos 0
Propiedades, planta y equipo 9,9 42.442.343.849
1605 Terrenos 15.806.514.065
1615 Construcciones en curso 298.655.946
1635 Bienes muebles en bodega 45.965.222
1640 Edificaciones 27.230.248.127
1655 Maquinaria y equipo 132.500.047
1660 Equipo médico y científico 13.340.205
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina 43.302.950
1670 Equipos de comunicación y computación 176.439.842
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación 288.800.001
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 19.914.000
1681 Bienes de arte y cultura 507.181.424
1685 Depreciación acumulada de propiedades,planta y equipo (cr) -2.120.517.980
Bienes de uso público 9,10 21.669.606.193
1705 Bienes de uso público en construcción 1.585.054.131
1710 Bienes de uso público en servicio 18.491.453.727
1715 Bienes históricos y culturales 9,11 3.669.437.463
1785 Depreciación acumulada de bienes de uso público (cr) -2.064.565.256
1790 Deterioro acumulado de bienes de uso  público -11.773.872

Otros activos 9,13 12.943.376.539
1904 Plan de activos para beneficios posempleo 12.846.640.557
1908 Recursos entregados en administración 85.735.982
1970 Activos intangibles 149.619.529
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr) -138.619.529

Total activos 86.934.957.261,60                        

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA

31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Expresados en de pesos)
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Concepto 
Nota y/o 

Revelación

Periodo Actual a 31 de 

Diciembre 2018

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA

31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Expresados en de pesos)

2 Pasivos
Pasivo Corriente 1.706.023.958,00                                    
23 Préstamos por pagar 9,16 55.000.000
2313 Financiamiento interno de corto plazo 55.000.000
24 Cuentas por pagar 9,17 445.913.021
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales 79.284.390
2403 Transferencias por pagar 22.178.856
2407 Recursos a favor de terceros 174.976.948
2424 Descuentos de nómina 627.811
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre 6.262.210
2445 Impuesto al valor agregado - iva 0
2460 Créditos judiciales 160.100.835
2480 Administración y prestación de servicios de salud 53
2490 Otras cuentas por pagar 2.481.918
25 Beneficios a los empleados 9,18 175.683.667
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo 175.683.667

29 Otros pasivos 9,20 1.029.427.270
2902 Recursos recibidos en administración 1.029.427.270
Pasivo No Corriente 28.651.816.762
23 Préstamos por pagar 9,16 2.539.292.235
2314 Financiamiento interno de largo plazo 2.539.292.235
25 Beneficios a los empleados 9,18 25.842.524.527
2514 Beneficios posempleo - pensiones 25.842.524.527
27 Provisiones 9,19 270.000.000
2701 Litigios y demandas 270.000.000
Total pasivos 30.357.840.720

3 Patrimonio 9,21 56.577.116.542
31 Patrimonio de las entidades de gobierno 56.577.116.542
3105 Capital fiscal 55.158.058.928
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación -111.118.308
3110 Resultado Del Ejercicio 2.428.173.232
3151 Ganacias o perdidas por planes de beneficio -897.997.310
Total patrimonio 56.577.116.542

Total pasivos y patrimonio 86.934.957.262

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 9.827.967.402
83 Deudoras de control 9.827.967.402
8315 Bienes y derechos retirados 265.980.929
8347 Bienes Entregados A Terceros 9.561.986.473

89 Deudoras por contra (cr) -9.827.967.402
8915 Deudoras de control por contra (cr) -9.827.967.402

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 437.464.050
91 Pasivos contingentes -2.764.030.557
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos -3.201.494.607
93 Acreedoras de control -487.027.480
9390 Otras cuentas acreedoras de control -487.027.480
99 Acreedoras por contra (db) 3.688.522.087
9905 Pasivos contingentes por contra (db) 3.201.494.607
9915 Acreedoras de control por contra (db) 487.027.480

OLGA LUCIA GALLO CARDONA
Contadora Pública

T.P. 107954- T
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Concepto Nota y/o Revelación Período Actual Diciembre 2018

Ingresos sin contraprestación 9,22

41 Ingresos fiscales 7.725.957.480,00

4105 Tributarios 3.306.798.471,00

4110 No tributarios 4.422.885.785,00

4195 Devoluciones y descuentos (db) -3.726.776,00

44 Transferencias y subvenciones 15.797.689.606,00

4408 Sistema general de participaciones 7.499.623.556,00

4413 Sistema general de regalías 1.067.941.028,00

4421 Sistema general de seguridad social en salud 2.949.863.889,00

4428 Otras transferencias 4.280.261.133,00

Total de ingresos sin contraprestación 23.523.647.086,00

Gastos de administración y operación 9,23

51 De administración y operación 2.097.457.569,00

5101 Sueldos y salarios 668.188.874,00

5103 Contribuciones efectivas 203.454.639,00

5104 Aportes sobre la nómina 34.406.462,00

5107 Prestaciones sociales 265.334.590,00

5111 Generales 889.473.753,00

5120 Impuestos, contribuciones y tasas 36.599.251,00

53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 742.772.865,00

5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo 435.935.905,00

5364 Depreciación de bienes de uso público 306.836.960,00

54 Transferencias y subvenciones 281.443.114,00

5423 Otras transferencias 281.443.114,00

55 Gasto público social 18.202.138.037,00

5501 Educación 1.084.872.288,00

5502 Salud 10.351.721.166,00

5503 Agua potable y saneamiento básico 1.803.106.509,00

5504 Vivienda 22.970.000,00

5505 Recreacion y deporte 105.000.000,00

5506 Cultura 277.312.829,00

5507 Desarrollo comunitario y bienestar social 3.418.121.281,00

5508 Medio ambiente 603.032.217,00

5550 Subsidios asignados 536.001.747,00

21.323.811.585,00

Resultado Operación Ordinaria 2.199.835.501,00

Ingresos con contraprestación

48 Otros ingresos 398.814.706,00

4802 Financieros 9,25 130.342.544,00

4808 Ingresos diversos 268.472.162,00

Total de ingresos con contraprestación 398.814.706,00

58 Otros gastos 9,24

5802 Comisiones 2.102.935,00

5804 Financieros 9,26 123.717.864,00

5890 Gastos diversos 44.656.176,00

Total otros  gastos 170.476.975,00

Excedente del periodo

2.428.173.232,00

OLGA LUCIA GALLO CARDONA

Contadora Pública

TP-107954-T
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL

ESTADO  DE RESULTADOS

31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresados en pesos)

Total Gastos de administración y operación



Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2017         55.429.444.720

Variaciones patrimoniales durante el año 2018 1.147.671.822

Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2018 56.577.116.542

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES AÑO 2018 AÑO 2017 VARIACION

INCREMENTOS 2.428.173.232 875.079.125 1.553.094.107

Resultado del Ejercicio 2.428.173.232 875.079.125 1.553.094.107

DISMINUCIONES 54.148.943.311 54.554.365.596 -405.422.285

Capital fiscal 55.158.058.928 55.172.325.013 -14.266.085

Superávit por valorización 0 1.010.818 -1.010.818

Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De Regulación -111.118.308 0 -111.118.308

Provisión, agotamiento, deprec. y amortizac. 0 -618.970.235 618.970.235

Ganacias o perdidas por planes de beneficio -897.997.309 0 -897.997.309

PARTIDAS SIN VARIACION
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REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, CON CORTE AL 
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RES. 533 DE 2015 
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1. Introducción 

 

La Contaduría General de la República, emitió la resolución 533 de 2015 para las 

entidades de Gobierno, por lo que busca que las entidades emitan estados 

financieros que reflejen la realidad económica y que suministren información con 

características fundamentales como lo es la relevancia, la cual permite que la 

información influye para tomar decisiones y la presentación fiel, donde los hechos 

económicos se presentan tal como son. 

Los estados financieros buscan mostrar la situación financiera de la entidad para la 

toma de decisiones.  

Las notas a los estados financieros buscan la descripción o desagregación de 

partidas de los estados financieros presentadas en forma sistemática, en donde se 

debe tener en cuenta las bases para la preparación de los estados financieros y las 

políticas contables. 

Los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre 

de 2018 han sido preparados con base en el Marco normativo para entidades de 

Gobierno, bajo la resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, emitidas por la 

Contaduría General de la Nación mediante la cual se incorpora como parte 

integrante del régimen de contabilidad pública el Marco Conceptual y las Normas 

para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 

Económicos aplicable a la entidad. 

Los estados financieros se presentan en pesos colombianos, tal unidad monetaria 

corresponde a la moneda funcional y de presentación de la entidad. 
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A continuación se detalla el listado de las normas aplicables a la entidad: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Costos de financiación 

19.Cuentas por pagar 

20.Préstamos por pagar 

21.Beneficios a los empleados 

22.Provisiones 

23.Activos contingentes 

24.Pasivos contingentes 

25. Ingreso 

 

Nuevo marco normativo para entidades de gobierno. 

1. Efectivos y equivalentes al efectivo 

2. Inversiones en administración de liquidez 

3. Cuentas por cobrar 

4. Préstamos por cobrar 

5. Instrumentos derivados 

6. Inversiones en controladas 

7. Inversiones en asociadas 

8. Acuerdos conjuntos 

9. Inversiones en entidades de liquidación 

10. Inventarios 

11.Propiedad, planta y equipo 

12.Bienes de uso público 

13.Bienes históricos y culturales 

14.Propiedades de inversión 

15.Activos intangibles 

16.Arrendamientos 
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2. Estados Financieros  

2.1 Estado situación financiera  

 

2.2 Estado de Resultados  

 

2.3  Estado de Cambios en el patrimonio  
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4.  Información General 

 

4.1 Datos relevantes de la entidad. 
 

Nombre del municipio: EL PEÑOL 

NIT: 890.980.917-1 

Gentilicio: Peñolenses 

Clima: Templado 

Extensión en Km²: 143 

 

Reseña histórica: 

La historia de la comunidad de El Peñol se narra desde 1.654, cuando los 

sacerdotes del entonces Cantón de Marinilla, tuvieron noticias de la presencia de 

algunos colonos que subsistían en precarias condiciones, al extremo oriente de su 

jurisdicción, para quienes se dio alguna atención espiritual de manera esporádica, 

por parte de éstos. 

El pueblo original fue fundado el 20 de junio de 1714 por Fray Miguel de Castro y 

Rivadeneira, y erigido como municipio en 1774.  En 1714 se fundó El Peñol en el 

sitio conocido como "Viejo Peñol", donde permaneció su centro urbano hasta el 

año de 1978, cuando se efectuó el traslado a la actual ubicación para dar lugar a 

la construcción de un embalse hidroeléctrico y su área urbana y algunas de sus 

veredas serían inundadas.  

En la plaza principal se levantaba un templo construido por la misma comunidad 

de mediados del siglo XIX. 

Dista 69 kilómetros de Medellín, capital del departamento de Antioquia. 

 

4.2  Misión 
La Alcaldía Municipal con una gestión pública ética, transparente y eficiente, con 

un equipo humano comprometido y la participación ciudadana, trabaja 

integralmente para hacer de El Peñol un municipio con más crecimiento, mejores 

capacidades y oportunidades para la población, el territorio y sus recursos y el 

https://es.wikipedia.org/wiki/1714
https://es.wikipedia.org/wiki/1978
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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desarrollo humano de nuestros ciudadanos y ciudadanas, en especial de los más 

vulnerables. 

 

4.3 Visión 
 

En el 2019 tendremos una administración de y para la comunidad de cara al 

ciudadano quien será informado permanentemente sobre el accionar de su 

gobernante, con sistemas de evaluación que permitan conocer los resultados, con 

sistemas de evaluación, logros e impactos de los proyectos, al igual que un 

manejo diáfano de los recursos los cuales garantizarán una gestión social con 

Transparencia. Para ganar en términos de legitimidad, democracia y 

Gobernabilidad, desarrollaremos proyectos de formación democrática dirigidos a 

los servidores públicos, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general, así 

como la incorporación de los nuevos instrumentos de participación ciudadana en 

el ejercicio y control de la gestión pública. 

Por las prácticas individuales de quienes administran lo público y por su misma 

naturaleza, las administraciones están sometidas a constantes cuestionamientos 

frente a su quehacer como institución, los cuales generan dificultades en el 

proceso de gobernabilidad. En esta medida, se hace necesario mejorar algunas 

deficiencias mediante mecanismos de control interno, evaluación y rendición de 

cuentas, así como brindar instrumentos que faciliten el control ciudadano de la 

gestión pública, que fortalezcan un ambiente general de respeto hacia lo público 

que debe ser liderado precisamente por las autoridades y los gobernantes. 

Los niveles de desconfianza en lo público y en la clase política, se incrementan 

aún más cuando los procesos de comunicación con la ciudadanía son débiles, lo 

que conlleva a la poca participación ciudadana y a un deficiente control ciudadano 

a la administración pública. Por tanto, se hace necesario fortalecer las 

comunicaciones y la horizontalidad entre la administración y la comunidad. La 

concepción de la participación ciudadana debe asumir un renovado enfoque bajo 

el criterio de responsabilidad compartida que desestimule las tendencias 

individualistas en lo social y clientelistas en lo político, y que reconozca y apoye 

los procesos de planeación participativa. Una renovación Social Participativa se 
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fundamenta en la formación de una cultura democrática a partir de programas 

diferenciados de acuerdo con los propósitos de reforma institucional y 

participación ciudadana. Esta línea está conformada por los sectores 

Fortalecimiento institucional, Justicia y seguridad ciudadana. 

5. Resumen de las políticas contables de la entidad 

5.1 Bases de preparación 

 

Los estados financieros han sido preparados sobre las bases de costos, costo re 

expresado, costo amortizado, costo de reposición, valor de mercado, valor neto de 

realización y valor en uso. 

El municipio aplica en marco normativo para entidades de gobierno cabalmente. 

 Costo 

El costo corresponde al importe de efectivo pagado, o bien al valor de la 

contraprestación entregada, para adquirir un activo en el momento de su 

adquisición o desarrollo. 

 Costo reexpresado 

Corresponde a la actualización del costo de los activos, y así reconocer cambios 

de valor cuando se trate moneda extranjera. 

Cuando se adquieran bienes o servicios en moneda extranjera, el valor de la 

transacción debe reexpresarse en moneda legal colombiana.  

 Costo amortizado 
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El costo amortizado corresponde al valor del activo inicialmente reconocido más el 

rendimiento efectivo menos los pagos de capital e intereses menos cualquier 

disminución por deterioro del valor.  

 

 Costo de reposición 

Son recursos que se tendrían que sacrificar para reponer un activo que 

proporcione el mismo potencial de servicio o los beneficios económicos del activo 

existente. 

 Valor de mercado 

El valor de mercado es el valor por el cual un activo puede ser intercambiado entre 

partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en 

condiciones de independencia mutua. 

 Valor neto de realización 

Es el precio que será recibido por vender un activo menos los costos necesarios 

para realizar la venta. 

 Valor en uso 

El valor en uso corresponderá al valor presente de los flujos futuros de efectivo 

estimados que se espere obtener de un activo o unidad generadora de efectivo, 

donde se debe estimar las entradas y salidas futuras de efectivo derivadas tanto 

de la utilización continuada del activo como de su disposición final. 
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6. Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo comprende lo relacionado con los recursos que El MUNICIPIO DE EL 

PEÑOL mantiene con una disponibilidad inmediata, el equivalente de efectivo 

comprende las inversiones a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles 

en importes de efectivo, los cuales se encuentran sujetos a un riesgo poco 

significativo de cambios en su valor. 

El MUNICIPIO DE EL PEÑOL clasificó las cuentas que presentan ciertas 

limitaciones para su utilización en el tiempo o restricciones de tipo legal o 

económico, las cuentas ya identificadas de uso restringido se deben registrar en 

una cuenta llamada efectivo restringido para la preparación de los estados 

financieros. 

Los valores correspondientes a efectivo de uso restringido se registrarán y 

presentarán por separado en la contabilidad del MUNICIPIO DE EL PEÑOL de 

acuerdo con el catálogo de cuentas y sus respectivos códigos. 

Medición inicial:  

Se llevará en moneda funcional representada por el peso colombiano  

Medición posterior: 

La entidad realizará conciliaciones mensuales entre los saldos en contabilidad de 

las cuentas de efectivo y los reportes de las entidades financieras. 

La entidad revelará en los estados financieros o en sus notas: Los saldos para 

cada categoría de efectivo por separado, el plazo de los equivalentes al efectivo, 

las tasas de interés y cualquier otra característica importante. 
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7. Inversiones de administración de liquidez  

El MUNICIPIO DE EL PEÑOL reconocerá como inversiones de 

administración de liquidez, los recursos financieros colocados con el 

propósito de obtener rendimientos provenientes de las fluctuaciones del 

precio o de los flujos contractuales del título durante su vigencia.  

Estas inversiones están representadas en instrumentos de deuda o en 

instrumentos de patrimonio. 

De acuerdo con su modelo del, MUNICIPIO DE EL PEÑOL medirá los tipos de 

inversiones autorizados de la siguiente forma: 

 

Tipo de inversión Clasificación Medición Inicial 

CDT Costo 

amortizado 

Precio de la transacción 

más costos de 

transacción. 

Acciones en entidades 

no cotizantes 

Costo Precio de la transacción 

más costos de 

transacción. 
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8. Cuentas por cobrar  

El MUNICIPIO DE EL PEÑOL reconocerá como cuentas por cobrar, los 

derechos adquiridos por concepto de: 

 Ingresos no tributarios  

 Transferencias por cobrar 

 Anticipos y avances 

 Recursos entregados en administración 

 Depósitos entregados en garantía 

 Otras cuentas por cobrar   

 

Medición inicial: 

El MUNICIPIO DE EL PEÑOL, valorará las cuentas por cobrar en su medición 

inicial por su costo o precio de transacción. 

Medición posterior: 

En su medición posterior MUNICIPIO DE EL PEÑOL valorará las cuentas por 

cobrar en su medición inicial por su costo o precio de transacción menos el 

deterioro. 

8.1. Deterioro cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar al costo serán objeto de estimaciones de deterioro 

cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del 

deudor o del desmejoramiento de las condiciones crediticias del mismo. 

Para el efecto, se verificará si existen indicios de deterioro.   
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El MUNICIPIO DE EL PEÑOL adoptará como indicio general para deterioro de su 

cartera el plazo de vencimiento de la misma deteriorando solo la cartera que 

exceda los plazos relacionados a continuación. 

Tipo de cliente No deteriorar Deteriorar 

Multas 0 – 1.800 días 1.800 días en 

adelante 

(100%) 

Otros ingresos 0 – 90 días 91 días en 

adelante  

 

La entidad evaluará anualmente para identificar si las pérdidas por 

deterioro disminuyen debido a eventos objetivamente relacionados con su 

origen, se disminuirá el valor del deterioro acumulado y se afectará el 

resultado del periodo. En todo caso, las disminuciones del deterioro no 

superarán las pérdidas por deterioro previamente reconocidas en el resultado.  

9. Cuentas por cobrar (Impuestos) 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL reconocerá como impuestos por cobrar, los 

derechos tributarios pendientes de recaudo, exigidos sin contraprestación 

directa, que recaen sobre la renta o la riqueza, en función de la capacidad 

económica del sujeto pasivo, gravando la propiedad, la producción, la 

actividad o el consumo de los cuales se espere a futuro la entrada de un flujo 

financiero fijo o determinable. 

Para realizar el debido reconocimiento de los impuestos por cobrar se deberán 

cumplir con las condiciones que se detallan a continuación: 
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Impuesto Tipo de 

liquidación 

Reconocimiento 

Impuesto 

predial 

Oficial Se reconocerá y registrará con la 

facturación y/o liquidación oficial del 

impuesto predial realizada por la entidad. 

Se tendrán en cuenta para la vigencia 

actual, las bases de datos entregadas por 

el IGAC y demás bases de datos 

necesarias para determinar el obligado. 

Será liquidado por el software, y para 

vigencias anteriores se tendrán en cuenta 

las causadas y que el término para 

determinación o acción de cobro no se 

encuentre vencidos de conformidad con la 

normatividad vigente. 

Impuesto de 

industria y 

comercio 

 

Privada / 

Oficial 

Se reconocerá y registrará con la 

declaración del contribuyente siempre que 

esta quede pendiente de pago. 

También se reconocerá y registrará con 

las liquidaciones oficiales realizadas por 

los municipios debidamente ejecutoriadas. 

Impuesto de 

avisos, tableros 

y vallas 

 

Privada 

/Oficial 

 Se reconocerá y registrará con la 

declaración del contribuyente siempre que 

esta quede pendiente de pago. 

También se reconocerá y registrará con 

las liquidaciones oficiales realizadas por 

los municipios debidamente ejecutoriadas. 
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Impuesto de 

espectáculos 

públicos 

 

Oficial  Se reconocerá y registrará por valor 

calculado mediante liquidación realizada 

sobre boletería al momento del arqueo. 

Impuesto sobre 

el servicio de 

alumbrado 

publico 

 

Oficial / 

Privada 

Se reconocerá y registrará con la 

facturación y/o liquidación del impuesto a 

los predios no incorporados como 

suscriptores del servicio de energía y con 

la presentación de la declaración privada 

del contribuyente siempre que esta quede 

pendiente de pago. También se podrán 

reconocer y registrar el valor de cartera  

reportado por el comercializadora de 

energía. 

Impuesto de 

delineación 

Urbana 

Oficial / 

Privada 

Se reconocerá y registrara de acuerdo al 

acto administrativo de reconocimiento y 

con la declaración del contribuyente 

siempre y cuando esta quede pendiente 

de pago. 

Sobretasa a la 

gasolina 

 

Privada / 

Oficial 

Se reconocerá y registrará con la 

declaración del contribuyente siempre que 

esta quede pendiente de pago. 

También se reconocerá y registrará con 

las liquidaciones oficiales realizadas por el 

municipio. 

Sobretasa 

bomberíl 

Oficial Se reconocerá y registrará con la 

declaración del contribuyente siempre que 
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esta quede pendiente de pago. 

También se reconocerá y registrará con 

las liquidaciones oficiales realizadas por 

los municipios debidamente ejecutoriados. 

 

9.1.  Deterioro de los impuestos por cobrar: 
 

Los impuestos por cobrar al costo serán objeto de estimaciones de deterioro 

cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del 

deudor o del desmejoramiento de las condiciones crediticias del mismo. 

Para el efecto, se verificará si existen indicios de deterioro.   

Para medición de deterioro el MUNICIPIO DE EL PEÑOL adopta una política de 

deterioro individual de cuenta por cobrar por tercero y por vencimientos. 

Para cumplimiento de dicha política MUNICIPIO DE EL PEÑOL analizará como 

mínimo una vez cada periodo contable la situación específica de los saldos 

considerados materiales adeudados por cada tercero que  determinando de 

acuerdo al vencimiento de los mismos un factor de deterioro. 

Por contingencia de perdida y una fecha estimada de recuperación para cada 

rango de vencimiento. 

El factor de deterioro por contingencia de perdida corresponderá al valor que 

se estima no sea recuperable de cada tercero para cada rango de vencimiento 

de acuerdo al análisis y las conclusiones a las que haya llegado la entidad. 

Para el caso de las cuentas cobrar provenientes de impuestos sobre los cuales 

se causa intereses a una tasa igual o superior a la tasa del mercado y teniendo 
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en cuenta lo definido por el  estatuto tributario nacional en el artículo 817 “La 

acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco 

(5) años, contados a partir de: 

1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno 

Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente. 

2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas 

en forma extemporánea. 

3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con 

los mayores valores. 

4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o 

discusión. 

La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los 

Administradores de Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales 

respectivos, o de los servidores públicos de la respectiva administración en 

quien estos deleguen dicha facultad y será decretada de oficio o a petición de 

parte.”  

Por lo anterior y teniendo en cuenta lo establecido por el manual de cartera 

adoptado por la entidad y demás normatividad que regula el procedimiento de 

exigibilidad de los impuestos territoriales, por lo cual se propone al comité 

evalué y apruebe el siguiente procedimiento para el cálculo del deterioro de las 

cuentas por cobrar a la fecha de transición. 

Para la cartera de  impuestos que generan intereses a una tasa superior o 

igual al mercado, el deterioro se determine de la siguiente manera: 
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1. Emitir un informe de cartera de forma individualizada por concepto de 

impuesto, por años y terceros. 

2. Separar la cartera prescrita de la no prescrita teniendo en cuenta las 

normas legales y procedimientos aplicables para tal fin como se describió 

anteriormente. 

3. La cartera que esta prescrita será objeto de deterioro y se le calculara la 

base o patrón de recuperabilidad. 

4. La cartera que no está dentro del porcentaje recuperable se deteriorará.  

5. La base o patrón de recuperabilidad se calculara de la siguiente manera: 

analizando el porcentaje de cartera objeto de deterioro recuperada en 

vigencias anteriores, bajo el siguiente indicador: Cartera prescrita recuperada/ 

total cartera prescripta. 

6. Cuando no se cuente con la información para el cálculo del patrón de 

recuperabilidad se reconocerá como deterioro el total de la cartera prescrita a 

la fecha. 

Para cuantificar el deterioro de cartera para la cual no se generan intereses o se 

generan intereses a una tasa inferior a la del mercado el MUNICIPIO DE EL 

PEÑOL medirá las cuentas por cobrar que estima recuperable para cada rango de 

vencimiento, es decir, el saldo en libros menos el valor correspondiente al factor 

de deterioro por contingencia de perdida. 

Posteriormente, MUNICIPIO DE EL PEÑOL traerá al presente los saldos de 

cartera recuperable para cada rango de vencimiento desde cada una de las fechas 

estimadas de recuperación. 
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• Se analizará la cuenta por cobrar por cliente que está vencida a más de 360 ya 

que la entidad considera que este plazo es el más riesgosos para que tenga algún 

tipo de pérdida. 

• Se le aplicarán los abonos correspondientes para tener la cuenta por cobrar neta 

por cliente. 

• Se determinará el porcentaje de recuperabilidad de la cartera que se está 

analizando dependiendo de la experiencia que tenga la entidad con respecta a 

cada cliente. 

• Establecer la fecha posible de recuperabilidad de la cartera según la experiencia 

que se tenga en negociaciones pasadas. 

• Traer al valor presente la cartera recuperable con una tasa de interés de 

mercado y con respecto a la fecha posible de recuperabilidad. 

• La diferencia entre el valor presente y el valor recuperable se deberá registrar 

directamente en los resultados de la entidad como un deterioro de valor de la 

cartera. 

• El porcentaje correspondiente a la diferencia entre el total de la cartera y la 

cartera recuperable también se tendrá que registrar directamente en los 

resultados del periodo como un deterioro del valor de la cartera. 

El municipio evaluará anualmente para identificar si las pérdidas por 

deterioro disminuyen debido a eventos objetivamente relacionados con su 

origen, se disminuirá el valor del deterioro acumulado y se afectará el 

resultado del periodo. En todo caso, las disminuciones del deterioro no 

superarán las pérdidas por deterioro previamente reconocidas en el 

resultado.  
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10. Propiedades, planta y equipo 

 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL reconocerá como elementos de propiedad, planta y 

equipo, los activos tangibles empleados 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. 

Reconocimiento de erogaciones posteriores en relación a las 

propiedades, planta y equipo 

Tipo Efecto de la erogación Reconocimiento 

Adiciones y 

Mejoras 

Incrementar la vida útil del activo 

Mayor valor del 

bien 

Ampliar su capacidad productiva 

Ampliar su eficiencia operativa 

Mejora en la calidad de los productos y 

servicios. 

Reducción significativa de los costos. 

Reparaciones 

y 

Mantenimiento 

  

Recuperar la capacidad normal de uso 

del activo 
Gasto del periodo 

Conservar la capacidad normal de uso 

del active 
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La secretaría que esté a cargo de la obra certificara a almacén la adición, 

mejora, reparación o mantenimiento realizado y el monto para los ajuste 

contables correspondiente. 

Medición inicial:  

Se medirán por el costo 

 Propiedades, planta y equipo adquiridos 

 Propiedades, planta y equipo recibidas en permuta 

 Propiedades, planta y equipo adquirida en una transacción sin 

contraprestación 

 Se medirá el activo adquirido a su valor razonable, en 

ausencia de este, por el valor en libros de la entidad que lo 

entrega. 

 Cuando se reciba una propiedad, planta y equipo en permuta se 

medirá a su valor de mercado, a falta de este, se medirán por el 

valor de mercado de los activos entregados y, en ausencia de 

ambos, por el valor en libros de los activos entregados. 

Medición posterior: 

El MUNICIPIO DE EL PEÑOL medirá las Propiedades, planta y equipo por el 

costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. 

Tipo de bien Valor 

depreciable 

Método 

depreciación 

Vida útil 

Edificaciones 100% Línea recta 70 a 80 años 

Plantas, ductos y 

túneles 

100% Línea recta 25 años 

Equipo de transporte 100% Línea recta 7 a 12 años 
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11. Propiedades de inversión 

 

El MUNICIPIO DE EL PEÑOL 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 EL PEÑOL las contabilizará por separado, si 

Maquinaria y equipo 100% Línea recta 7 a 12 años 

Equipo médico y 

científico 

100% Línea recta 10 años 

Muebles, enseres y 

equipo de oficina 

 Línea recta 5 años 

Equipos de 

comunicación y 

computación  

100% Línea recta 6 años 

Equipos de comedor, 

cocina, despensa y 

hotelería 

100% Línea recta 10 años 

Componentes de 

bienes 

  No aplica  

Instrumentos 

musicales 

100% Línea recta 3 a 10 años 
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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.   

Reconocimiento de erogaciones posteriores en relación a las 

propiedades de inversión. 

 

Tipo Efecto de la erogación Reconocimiento 

Adiciones y 

Mejoras 

Incrementar la vida útil del activo 

Mayor valor del 

bien 

Ampliar su capacidad productiva 

Ampliar su eficiencia operativa 

Mejora en la calidad de los productos y 

servicios. 

Reducción significativa de los costos. 

Reparaciones 

y 

Mantenimiento 

  

Recuperar la capacidad normal de uso 

del activo 
Gasto del periodo 

Conservar la capacidad normal de uso 

del activo 

 

Medición inicial para las propiedades de inversión adquiridas: 

Se medirán por el costo, el cual comprende, entre otros, lo siguiente:  

 El precio de adquisición 

 los impuestos por traspaso de la propiedad,  
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 los costos de beneficios a los empleados que procedan 

directamente de la adquisición de un elemento de 

propiedades de inversión,  

 los costos de preparación del lugar para su ubicación 

física, 

 los honorarios profesionales por servicios legales 

 todos los costos necesarios para dejar la propiedad en las 

condiciones de operación previstas por la administración 

de la entidad.  

  

Propiedades de inversión construidos: 

 Los costos de beneficios a los empleados que procedan 

directamente de la construcción 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  

 

Propiedades de inversión recibidas en permuta 

 

Las propiedades de inversión que se reciban en permuta se medirán por su 

valor de mercado; a falta de este, se medirán por el valor de mercado de 

los activos entregados y en ausencia de ambos, por el valor en libros de los 

activos entregados. En todo caso, al valor determinado, se le adicionará 
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cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del 

activo para el uso previsto.   

Medición posterior: 

Las Propiedades de inversión se medirán por el costo menos la depreciación 

acumulada menos el deterioro acumulado  

12. Activos intangibles 

 

Se reconocerán como activos intangibles, los bienes identificables, de carácter 

no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales el MUNICIPIO DE EL 

PEÑOL: 

 Tiene el control,  

 Espera obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio y  

 Puede realizar mediciones fiables. 

 

El MUNICIPIO DE EL PEÑOL identificará qué desembolsos hacen parte de la 

fase de investigación y cuáles corresponden a la fase de desarrollo.  

Los desembolsos que se realicen en la fase de desarrollo se reconocerán 

como activos intangibles si la entidad puede demostrar lo siguiente:  

 su posibilidad técnica para completar la producción del activo 

intangible de forma que pueda estar disponible para su utilización o su 

venta 

 su intención de completar el activo intangible para usarlo o venderlo 

 su capacidad para utilizar o vender el activo intangible 
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 su disponibilidad de recursos técnicos, financieros o de otro tipo para 

completar el desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible 

 su capacidad para medir, de forma fiable, el desembolso atribuible al 

activo intangible durante su desarrollo 

 la forma en que el activo intangible va a generar probables beneficios 

económicos futuros o potencial de servicio. Para esto último, el 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL demostrará, bien la existencia de un 

mercado para la producción que genere el activo intangible o para el 

activo en sí, o bien la utilidad que este le genere a la entidad en caso 

de que vaya a utilizarse internamente. 

 

El MUNICIPIO DE EL PEÑOL reconocerá un activo intangible generado internamente 

cuando se desarrolle un programa para la entidad, y este tenga como mínimo 5 

módulos y se requiera adquirir lenguaje de programación. 

 

Activos con parte tangible e intangible 

Cuando un activo esté conformado por elementos tangibles e intangibles, el 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL determinará cuál de los dos elementos tiene un peso más 

significativo, con el fin de tratar el elemento como propiedades, planta y equipo o como 

activo intangible, según corresponda. 

Medición inicial: 

Los activos intangibles se medirán al costo, el cual dependerá de la forma en que se 

obtenga el intangible. 
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Activos intangibles adquiridos: 

El costo de un activo intangible que se adquiere en forma separada estará 

conformado por: 

 El precio de adquisición,  

 los aranceles  

 impuestos no recuperables que recaigan sobre la adquisición y  

 cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su 

uso previsto. 

 Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor del 

activo intangible. 

 

Activos intangibles generados internamente: 

Los desembolsos que se realicen en la fase de investigación se separarán de aquellos 

que se realicen en la fase de desarrollo. Los primeros se reconocerán como gastos en 

el resultado del periodo en el momento en que se produzcan y los segundos formarán 

parte de los componentes del costo de los activos intangibles desarrollados 

internamente siempre y cuando cumplan con los criterios de reconocimiento para la 

fase de desarrollo. Si no es posible separar los desembolsos en las fases de 

investigación y desarrollo, estos se tratarán como si se hubieran realizado en la fase de 

investigación. 

El costo de un activo intangible que surja en la fase de desarrollo comprenderá, entre 

otros los siguientes:  

 costos de materiales y servicios utilizados o consumidos en la generación del 

activo intangible 
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 los costos de beneficios a los empleados relacionados con la generación del 

activo intangible 

 honorarios para registrar los derechos legales, y  

 amortización de patentes y licencias que se utilizan para generar activos 

intangibles. 

 

Medición posterior: 

Con posterioridad al reconocimiento, los activos intangibles se medirán por su costo 

menos la amortización acumulada menos el deterioro acumulado. 

Tipo de activo Cálculo de vida útil 

Licencias Según acuerdo contractual, si es indefinido 10 

años. 

Seguros De acuerdo a la duración de la póliza. 

 

13. Cuentas por pagar 

 

Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por el 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 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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Clasificación: 

El MUNICIPIO DE EL PEÑOL clasificará todas sus cuentas por pagar sin 

perjuicio alguno, en las categorías de costo. 

Medición inicial: 

Se medirá sus cuentas por pagar, por el valor de la transacción.  

Medición posterior:  

Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por pagar se mantendrán 

por el valor de la transacción. 

Baja en cuentas: 

 cuenta por pagar cuando se extingan las obligaciones que la 

originaron, esto es, cuando la obligación se haya pagado, haya expirado, 

el acreedor renuncie a ella o se haya transferido a un tercero. 

 Cuando el acreedor renuncie al derecho de cobro o un tercero asuma la 

obligación de pago 

14. Beneficios a los empleados 

 

Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que el 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 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 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. 
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14.1. Beneficios a los empleados a corto plazo: 
Reconocimiento: 

Se reconocerán como beneficios a los empleados a corto plazo, aquellos otorgados 

a los empleados que hayan prestado sus servicios al MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

durante el periodo contable, cuya obligación de pago venza dentro de los 12 meses 

siguientes al cierre del mismo.  

Hacen parte de dichos beneficios: 

 los sueldos,  

 prestaciones sociales y aportes a la seguridad social,  

 incentivos pagados y  

 beneficios no monetarios, entre otros. 

 

Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocerán como un gasto o costo y 

un pasivo cuando el MUNICIPIO DE EL PEÑOL consuma el beneficio económico o 

el potencial del servicio procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de 

los beneficios otorgados. 

Medición: 

Se medirán por el valor de la obligación derivada de los beneficios definidos al final 

del periodo contable, después de deducir cualquier pago anticipado si lo hubiera. 

14.2. Beneficios a los empleados a largo plazo 
 

Se reconocerán como beneficios a los empleados a largo plazo, los diferentes de los 

de corto plazo, de los de pos-empleo y de los correspondientes a la terminación del 

vínculo laboral o contractual, que se hayan otorgado a los empleados con vínculo 

laboral vigente y cuya obligación de 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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Entre los beneficios a los empleados a largo plazo se incluyen los siguientes: 

a) Premios o bonificaciones por antigüedad u otros beneficios por largo tiempo de 

servicio. 

b) Beneficios por invalidez permanente a cargo de la entidad y 

c) Beneficios a recibir a partir de los 12 meses del cierre del periodo en el que se 

hayan ganado.  

Los beneficios a los empleados a largo plazo se reconocerán como un gasto o costo 

y como un pasivo cuando el MUNICIPIO DE EL PEÑOL consuma el beneficio 

económico o el potencial de servicio procedente del servicio prestado por el empleado 

a cambio de los beneficios otorgados.    

Medición: 

Los beneficios a los empleados a largo plazo se medirán, como mínimo, al final del 

periodo contable por el valor presente de la obligación derivada de los beneficios 

definidos, calculado utilizando la tasa de mercado de los TES emitidos por el gobierno 

nacional con plazos similares a los estimados para el pago de las obligaciones. 

14.3. Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual 

El MUNICIPIO DE EL PEÑOL reconocerá 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. 

Los beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual se reconocerán como 

un pasivo y un gasto en el resultado del periodo. 
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Medición: 

Se medirán por la mejor estimación del desembolso que se requeriría para cancelar 

la obligación al finalizar el periodo contable. 

Cuando los beneficios por terminación se deban pagar a partir de los 12 meses 

siguientes a la finalización del periodo contable, se medirán por el valor presente de la 

obligación derivada de los beneficios definidos, utilizando como factor de descuento la 

tasa de mercado de los TES emitidos por el Gobierno Nacional con plazos similares a 

los estimados para el pago de las obligaciones. 

14.4. Beneficios a los empleados pos-empleo 

Se reconocerán como beneficios pos-empleo a las pensiones a cargo del 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL relacionadas con sus empleados, así como aquellas 

que, por disposiciones legales, hayan sido asumidas por la entidad, incluidas las de 

los ex trabajadores de sus entidades liquidadas, adscritas o vinculadas.  

Si la entidad, en su calidad de responsable del pasivo pensional, debe reconocer y 

asumir el pago de los beneficios pos-empleo, reconocerá un gasto o costo y un 

pasivo cuando la entidad consuma el beneficio económico o el potencial de servicio 

procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios 

otorgados afectando el resultado del periodo.  

Si al final del periodo contable existen activos con los cuales se liquidarán 

directamente las obligaciones, estos se reconocerán de manera independiente. 

Medición inicial: 

Las pensiones a cargo del MUNICIPIO DE EL PEÑOL se medirán por el valor del 

cálculo actuarial realizado por el ministerio de hacienda a través de su aplicativo 

PASIVOCOL. 
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Medición posterior: 

Será responsabilidad de la Dirección de Servicios Administrativos mantener 

depuradas y actualizadas las bases de datos reportadas al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público con el fin de proporcionar información razonable para el cálculo 

actuarial de dichas obligaciones. 

Será responsabilidad del área de Tesorería y contabilidad del MUNICIPIO DE EL 

PEÑOL realizar las conciliaciones para actualizar el saldo contable de los recursos 

mantenidos por la entidad en el FONPET así como cualquier otro recurso 

económico que la entidad tenga previsto para cubrir dichas obligaciones. 

15. Ingresos de transacciones sin contraprestación 

 

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

monetarios o no monetarios, que reciba el MUNICIPIO DE EL PEÑOL 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.  

También se reconocerán 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.  

El MUNICIPIO DE EL PEÑOL, reconoce como ingresos de transacciones sin 

contraprestación: 

 los impuestos 
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 las transferencias 

 

El MUNICIPIO DE EL PEÑOL reconocerá un ingreso de una transacción sin 

contraprestación cuando:  

 

a) Tenga el control sobre el activo,  

b) sea probable que fluyan, a la entidad, beneficios económicos futuros o potencial de 

servicio asociados con el activo; y  

c) el valor del activo pueda ser medido con fiabilidad. 

16. Provisiones 

 

Se reconocerán como provisiones, los pasivos a cargo de la entidad que estén 

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

El MUNICIPIO DE EL PEÑOL reconocerá como provisiones los litigios y 

demandas en contra, siempre que de acuerdo con el juicio profesional de la oficina 

asesora jurídica se considere probable un fallo condenatorio en contra de la 

entidad y su valor pueda ser estimable fiablemente. 

 

Medición Inicial: 

La medición inicial de provisiones por demandas se realizará de acuerdo con la 

probabilidad de ocurrencia y se le asignará un valor de acuerdo con la pretensión 

económica entregada por la oficina jurídica, al valor se le indexará el IPC 

diferencialmente dependiendo su tipo y teniendo en cuenta la instancia de la 

siguiente manera: 
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La oficina jurídica evaluará cada demanda para verificar que los cálculos 

realizados en la pretensión sean acordes con la realidad y los resultados 

probables. 

Medición Posterior: 

Las provisiones se revisarán con el reporte de la oficina asesora jurídica 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.   

17. INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN 

 

REVELACIONES: La entidad revelará la siguiente información:  

a) las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos, 

incluyendo la metodología utilizada para la determinación del grado de avance de 

las operaciones incluidas en la prestación de servicios;  

 

b) la cuantía y el origen de cada categoría material de ingresos por venta de 

bienes, prestación de servicios, intereses, regalías, dividendos o participaciones, 

comisiones y arrendamientos, entre otras; y  

 

c) el valor de los ingresos producidos por intercambios de bienes o servicios. 
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9. NOTAS ESPECÍFICAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

9.1. Efectivos y equivalentes al efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo del periodo terminado al 31 de diciembre de 

2018 corresponde a: 

Descripción 
Saldo Diciembre 31de 

2018 
 

Cifras presentadas en pesos colombianos 

Caja 0 

Depósitos en instituciones financieras 111.804.688 

Efectivo de uso restringido 5.356.929.817 

Equivalente al efectivo 500.000.000 

Total  5.968.734.505 

 

El MUNICIPIO DE EL PEÑOL posee dentro de su efectivo, los saldos que 

corresponden 

Este rubro está compuesto por las siguientes categorías:  

 Caja general,  

 Depósitos en instituciones financieras  

 Efectivo de uso restringido 

 

Conciliaciones bancarias  

 -Realizadas las conciliaciones bancarias por parte del área de contabilidad 

se encontraron diferencias significativas entre las  cuentas corrientes y de 

ahorros, por errores en el registro de las transacciones las cuales fueron 
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dadas a conocer al área de tesorería, para que realizará las respectivas 

correcciones, la Tesorera se comprometió a realizar un plan de 

mejoramiento para la corrección de todas las inconsistencias desde el año 

2017, en reuniones del comité de sostenibilidad del sistema contable 

público la contadora expuso el tema ante los miembros del comité, la 

Tesorera nuevamente manifestó que estaba adelantado las gestiones 

necesarias para hacer las correcciones, a la fecha de cierre contable 2018 

muchas de esas inconsistencia no han sido corregidas, esto se puso por 

parte del área contable al Dirección Financiera y Secretario de Gobierno. 

 

- Las diferencias entre los saldos contables y el Boletín Tesorería por 

embargos:  

 

Del saldo de las cuentas bancarias está pendiente de legalizar embargos 

por falta de documentos e información de  COLPENSIONES entidad que 

realizó el embargo presuntamente por el no pago de Bonos pensionales por 

valor de $333.260.701 de vigencias anteriores.  Estos recursos fueron 

reclasificados del efectivo a la cuenta 148490. El Municipio  está 

adelantando las gestiones necesarias ante las entidades Bancarias y para 

que levanten los embargos de las cuantas, dentro del proceso de ha podido 

establecer que los dineros no están embargados sino congelados por el 

Banco. 

 

 

9.2. Inversiones en administración de liquide 

 

La siguiente nota fue elaborada atendiendo los criterios de revelación contenidos 

en la Norma de inversiones en administración de liquidez 

El saldo de inversiones en administración de liquidez en el MUNICIPIO DE EL 

PEÑOL al 31 de diciembre del 2018, corresponde a: 
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Descripción 
Saldo Diciembre 31 de 

2018 

Inversiones e instrumentos derivados 
                            

8,451,587 

Acciones ordinarias 125,000,000 

Acopeñon S.A. 125,000,000 

Aportes sociales en entidades del sector solidario 25,775,436 

Coomunicipios 17,323,849 

Coogranada 2,810,846 

Confiar 5,317,877 

Creafam 322,864 

Deterioro acumulado de inversiones (cr) -142,323,849 

Total  8,451,587 

 

 Costo: 

El valor pagado por la inversión al costo  que tiene El MUNICIPIO DE EL PEÑOL, 

es de $150.775.436 y se  incurrieron en costos de transacción por valor de $0.  

El MUNICIPIO DE EL PEÑOL tiene unas perdidas por deterioro por valor de $-

142.323.849, las cuales se deben a siguientes razones, valor de las inversiones en 

Coomunicipios y Acopeñon s.a. por ser empresas en liquidación, en las cuales se 

estima la pérdida total de la inversión. 

 

9.3. Cuentas por cobrar 

La siguiente nota fue elaborada atendiendo los criterios de revelación contenidos 

en la Norma de cuentas por cobrar. 
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a) Los deudores que posee la entidad se desagrega de la siguiente manera: 

Descripción 
Saldo Diciembre 31 

2018 

CUENTAS POR COBRAR 3.622.874.080 

IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS 1.339.495.636 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 1.136.115.118 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 102.940.059 

IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS 14.182.069 

SOBRETASA A LA GASOLINA 71.583.000 

IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 14.675.390 

CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.783.853.003 

TASAS 553.960.370 

MULTAS 52.380.802 

INTERESES 1.133.617.770 

FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS 28.024.810 

RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 15.869.251 

TRANSFERENCIAS POR COBRAR 918.100.866 

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 362.732.370 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD 301.505.188 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO 

GENERAL 

202.741.339 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN 

ESCOLAR 

4.083.804 



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
SECRETARIA DE HACIENDA 

 

Carrera 18 No 02 -91 Palacio Municipal - Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. 
Código Postal 05500. Teléfono 851 58 51. 
Email: alcaldía@elpeñol-antioquia.gov.co 

Web: www.elpenol-antioquia.gov.co 
                                                                        Página 41 de 66 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE 

Y SANEAMIENTO BÁSICO 

47.038.165 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 351.551.169 

CUOTAS PARTES DE PENSIONES 18.234.857 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 333.316.312 

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -770.126.593 

IMPUESTOS -247.954.969 

CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS -522.171.624 

 

b) Cambios en el deterioro de cartera 

Con referencia al deterioro acumulado de las cuentas por cobrar que posee la 

entidad, durante el periodo contable terminado de diciembre de 2018,  se presenta  

deterioro de cartera ya que por política contable la cartera que prescribe se 

deteriora en un 100%  y este se hará al cierre de cada periodo fiscal. 

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -770.126.593 

IMPUESTOS -247.954.969 

IMPUESTO PREDIAL -221.036.791 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  -26.918.178 

CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS -522.171.624 

INTERESES PREDIAL  -522.171.624 
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Prescripción de Cartera: 

 

Se presenta prescripción de Cartera, mediante resoluciones expedidas por la 

Dirección Financiera del Municipio, de conformidad con el art 436 del Acuerdo No 

16 de 2006  Estatuto de Rentas Municipales. A continuación se presenta cuadro 

resumen, el cual  se disminuyen acreditando las cuentas de los impuestos e 

intereses por cobrar y debitando el deterioro, ya que de acuerdo la política 

contable de cuentas por cobrar los impuestos de industria y comercio, la dudas 

superiores a 5 años se deterioran en su totalidad. 

 

 
 
CUENTA  DESCRIPCION  DEBIRO  CREDITO 

 
13050702 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIOR   13.417.878 

 
13861301 DETERIORO IMPUESTO PREDIAL 13.417.878   

13050802 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA 
ANTERIOR   1.966.492 

 
13861302 DETERIORO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  1.966.492   

 
13110301 INTERESES POR MORA IMPUESTO PREDIAL   28.839.825 

 
13861401 DETERIORO INTERESES 28.839.825   

 
13110302 INTERESES POR MORA INDUSTRIA Y COMERCIO         4.468.793  

 
13861401 DETERIORO INTERESES  

   
4.468.793    
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c) Saneamiento contable de la cartera  

Se dió de baja mediante Resolución 378 de 28 de diciembre de 2018,  se realizó el 

proceso de cobro y los  contribuyente (Comercializadora SYE Y CIA LTDA y Salud 

Total EPS S A) aportaron los documentos,  los cuales de verificaron y se evidenció 

que esta cartera era irreal,  esto se llevó al  comité de sostenibilidad,  se pasó 

informe al señor alcalde, el cual expidió el respectivo acto administrativo. 

 

9.4. Préstamos por cobrar: 

La siguiente nota fue elaborada atendiendo los criterios de revelación contenidos 

en la Norma de préstamos por cobrar. 

 

a) Los préstamos por cobrar que posee la entidad se desagrega de la 

siguiente manera: 

Descripción Saldo Diciembre 2018 

PRÉSTAMOS POR COBRAR 93.438.750 

Préstamos concedidos 93.438.750 

Préstamos de vivienda 93.438.750 

 

 

 

Contribuyente Identificacion Concepto Valor
Comercializadora SYE Y CIA LTDA 800190665 Industria y Comercio 114.821.186      

Comercializadora SYE Y CIA LTDA 800190665 Avisos y Tableros 17.223.192       

Comercializadora SYE Y CIA LTDA 800190665 Recargo Industria y Comercio 108.489.501      

Comercializadora SYE Y CIA LTDA 800190665 Recarod Avisos y Tableros 16.273.622       

Salud Total EPS S A 800130907 Industria y Comercio 162.688            

Salud Total EPS S A 800130907 Industria y Comercio 7.646.336         

Salud Total EPS S A 800130907 Avisos y Tableros 24.403              

Salud Total EPS S A 800130907 Avisos y Tableros 1.146.941         

Salud Total EPS S A 800130907 Recargo Industria y Comercio 3.988.790         

Salud Total EPS S A 800130907 Recarod Avisos y Tableros 598.312            

270.374.971      

SANEAMIENTO DE  CARTERA
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b) Cambios en el deterioro de préstamos por cobrar 

Con referencia al deterioro acumulado de los préstamos por cobrar que posee la 

entidad, durante el periodo contable terminado de diciembre de 2018 no se 

presenta  deterioro.  

9.9 Propiedad, planta y equipo 

La siguiente nota fue elaborada atendiendo los criterios de revelación contenidos 

en la Norma de propiedades, planta y equipo y de deterioro del valor de los 

activos. 

a) Desagregación de las propiedades, planta y equipo 

La desagregación de las propiedades, planta y equipo; presentada en el estado de 

situación financiera individual al 31 de diciembre del año 2018 es la siguiente:  

Cifras presentadas en pesos colombianos 

Descripción 
Saldo Diciembre 31 

2018 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 42.442.343.849 

TERRENOS 15.806.514.065 

URBANOS 11.984.390.769 

RURALES 1.713.393.000 

TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL 2.108.730.296 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 298.655.946 

EDIFICACIONES 298.655.946 

BIENES MUEBLES EN BODEGA 45.965.222 

MAQUINARIA Y EQUIPO 890.000 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 1.499.752 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 24.299.900 

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y 
19.275.570 
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ELEVACIÓN 

EDIFICACIONES 27.230.248.127 

EDIFICIOS Y CASAS 4.641.083.889 

OFICINAS 1.146.200.630 

LOCALES 1.335.188.659 

COLEGIOS Y ESCUELAS 12.949.635.642 

CASETAS Y CAMPAMENTOS 12.858.241 

BODEGAS Y HANGARES 318.560.000 

INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES 6.826.721.066 

MAQUINARIA Y EQUIPO 132.500.047 

EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 13.519.589 

MAQUINARIA INDUSTRIAL 24.580.131 

EQUIPO AGROPERACUARIO, DE SILVICULTURA, 
AVICULTURA Y PESCA 4.238.000 

EQUIPO DE ENSEÑANZA 46.551.759 

EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL 5.083.120 

EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL 35.927.448 

EQUIPO DE ASEO 2.600.000 

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 13.340.205 

EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO 13.340.205 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 43.302.950 

MUEBLES Y ENSERES 41.636.320 

EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA 1.666.630 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 176.439.842 
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EQUIPO DE COMUNICACIÓN 4.994.000 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 171.445.842 

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y 
ELEVACIÓN 288.800.001 

TERRESTRE 274.800.001 

MARÍTIMO Y FLUVIAL 14.000.000 

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y 
HOTELERÍA 19.914.000 

EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA 19.914.000 

BIENES DE ARTE Y CULTURA 507.181.424 

OBRAS DE ARTE 106.008.447 

ELEMENTOS MUSICALES 153.693.833 

LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y 
CONSULTA 247.479.144 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 
PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO (CR) -2.120.517.980 

EDIFICACIONES -1.432.624.335 

MAQUINARIA Y EQUIPO -264.235.304 

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO -696.655 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA -21.388.396 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN -113.925.502 

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y 
ELEVACIÓN -161.116.027 

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y 
HOTELERÍA -19.913.999 

BIENES DE ARTE Y CULTURA -106.617.762 
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b) Depreciación. 

Al 31 de diciembre de 2018 la entidad:   

Utilizó el método de línea recta para el cálculo de la depreciación de la propiedad 

planta y quipo. 

c) Realizó adquisiciones en la propiedad planta y equipo, con el propósito de 

mejorar la prestación de servicios a la comunidad. 

 

 

 

 

d) No presentó pérdidas por deterioro.  

e) Se posee propiedades, planta y equipo en proceso de construcción. 

 

Fecha
Cuenta 

contable
Descripcion Valor

Canti

dad
Total OP factura Sector

14/06/2018 16700201

Monitor súper slim d 22 full hd 1920x 

hdmi y computador 6,140,000 1 6,140,000 1105 81

Ocad 

Municipal

14/06/2018 16650101
Muebles y enseres

800,000 1 800,000 1105 81

Ocad 

Municipal

20/06/2018 16810601 Amplificador para piano 800,000 1 800,000 1148 35 Adulto Mayor

20/06/2018 16700201

Impresora multifuncional a color con 

sistema de recarga 766,360 2 1,532,720 1173 7,582
Fuerza Pública

20/06/2018 16700201 Computador de escritorio 3,451,000 1 3,451,000 1173 7,582 Fuerza Pública

20/06/2018 16650101 Escritorio 1,904,000 1 1,904,000 1173 7,582 Fuerza Pública

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 298,655,946

161501 EDIFICACIONES 298,655,946

16150104 ESCOMBRERA MUNICIPAL 25,000,000

16150106 PARQUE EDUCATIVO 26,862,391

16150108 PARQUE AGROEMPRESARIAL 580,444

16150109 PLAZA EL TOMATERO 246,213,111
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Se debe evaluar con la Dirección de Planeación para hacer las respectivas 

reclasificaciones a las cuantas correspondientes debido a que algunos de estos 

bienes ya están en servicios. 

No presenta cambios en la distribución de la depreciación entre costos y gastos. 

La Entidad  no posee ningún elemento de propiedades, planta y equipo que tenga 

pignorado o en garantía. 

9.10 Bienes de uso público 

La siguiente nota fue elaborada atendiendo los criterios de revelación contenidos 

en la Norma de bienes de uso público y de deterioro del valor de los activos. 

 

a) Desagregación de los bienes de uso público 

La desagregación de los bienes de uso público, presentada en el estado de 

situación financiera individual al 31 de diciembre año 2018 es la siguiente:  

 

DESCRIPCIÓN                COSTO 

BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y 
CULTURALES 21.669.606.193 

BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN 1.585.054.131 

RED CARRETERA 273.427.764 

PLAZAS PÚBLICAS 949.053.558 

PARQUES RECREACIONALES 145.375.108 

PARQUES ARQUEOLÓGICOS 217.197.701 

BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO 18.491.453.727 

RED CARRETERA 10.213.274.889 

PLAZAS PÚBLICAS 4.219.834.773 
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PARQUES RECREACIONALES 121.299.409 

BIBLIOTECAS 841.714.143 

MUSEOS 3.406.043.365 

TERRENOS 3.095.330.513 

BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 3.669.437.463 

MONUMENTOS 184.385.298 

MUSEOS 69.428.800 

OBRAS DE ARTE 9.580.000 

  

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO 
PÚBLICO (CR) -2.064.565.256 

RED CARRETERA -1.852.231.623 

PLAZAS PÚBLICAS -163.093.895 

PARQUES RECREACIONALES -49.239.739 

BIBLIOTECAS 
 

 

-11.773.872 

 

Los cambios más significativos están representados en la rehabilitación de las vías 

rurales mediante la utilización del  pavimento con  placa huella que le da una larga 

duración. Inversión del año 2018 $1.172.258.589.  

b) Depreciación. 

Al 31 de diciembre de 2018 la entidad:   

Utilizó el método de línea recta para el cálculo de la depreciación de los elementos 

de bienes de uso público. 

c) No presentó pérdidas por deterioro. 

d) Se posee bienes de uso público en proceso de construcción. 
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DESCRIPCIÓN                
COSTO 

BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN 1.585.054.131 

RED CARRETERA 273.427.764 

PLAZAS PÚBLICAS 949.053.558 

PARQUES RECREACIONALES 145.375.108 

PARQUES ARQUEOLÓGICOS 217.197.701 

No presenta cambios en la distribución de la depreciación entre costos y gastos. 

 

9.11 Bienes históricos y culturales 

La siguiente nota fue elaborada atendiendo los criterios de revelación contenidos 

en la Norma de bienes históricos y culturales. 

a) Desagregación de los bienes históricos y culturales 

La desagregación de los bienes históricos y culturales, presentada en el estado de 

situación financiera individual al 31 de diciembre del año 2018 es la siguiente:  

Cifras presentadas en pesos colombianos 

 

BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 3.669.437.463 

Monumentos 184.385.298 

Monumentos 184.385.298 

Museos 69.428.800 

Museos 69.428.800 

Obras de arte 9.580.000 

Obras de arte 9.580.000 

 

9.12 Propiedades de inversión 

La siguiente nota fue elaborada atendiendo los criterios de revelación contenidos 

en la Norma de propiedades de inversión y de deterioro del valor de los activos. 
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Aunque El Municipio de El Peñol tiene activos en arrendamiento, el valor del los 

cánones de arrendamiento están por debajo del precio de mercado, por lo tanto no 

cumplen con lo establecido en las NICSP, estos se seguirán reconociendo como 

propiedad, planta y/o bienes de uso público, históricos y culturales. 

9.13 Otros activos 

Los saldos a 31 de diciembre de 2018 los otros activos son los siguientes: 

Cifras presentadas en pesos colombianos 

Descripción costo   

OTROS ACTIVOS 12.969.090.314 

PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO 12.687.367.237 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 174.621.332 

ENCARGOS FIDUCIARIOS 12.672.019.224 

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 34.987.093 

SEGUROS 34.987.093 

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 150.000.000 

ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS 150.000.000 

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 85.735.983 

EN ADMINISTRACIÓN 4.040.101 

ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN 81.695.882 

ACTIVOS INTANGIBLES 149.619.529 

DERECHOS 1.050.000 

SOFTWARES 148.569.529 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES 

(CR) -138.619.529 
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DERECHOS -1.050.000 

SOFTWARES -137.569.529 

- El valor del plan de activos para beneficio posempleo corresponde, al valor de la 

reserva actuarial que tiene el Municipio en el Fonpet para el cubrimiento del pasivo 

pensional.  

-Los bienes y servicios pagados por anticipado corresponden a seguros adquiridos 

para el área administrativa que permiten proteger los muebles, equipos, edificios, 

entre otros.  

- Los avances y anticipos entregados corresponden a avances entregados a 

Masora para la revisión y ajuste al EOT. 

- Los recursos entregados en administración corresponde a aportes del municipio 

para el desarrollo del convenio con el BANCO AGRARIO, cuyo objeto es fortalecer 

el sector agropecuario.  

- Los recursos fiducia  en administración corresponde a aportes del municipio para 

el desarrollo del convenio con el ICETEX, cuyo objeto es fortalecer el sector 

educación bajo la modalidad de créditos estudiantiles.  

 

ACTIVOS INTANGIBLES 

El MUNICIPIO DE EL PEÑOL, utiliza el método de amortización por línea recta, 

para los intangibles. 

 La entidad no tiene activos intangibles generados internamente. 

 

PASIVOS 

9.16 PRESTAMOS POR PAGAR  

Financiamiento interno de corto plazo  

La siguiente nota fue elaborada atendiendo los criterios de revelación contenidos 

en la Norma de préstamos por pagar 
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a) Desagregación de los préstamos por pagar. 

Los préstamos por pagar que posee la entidad presentadas en el estado de 

situación financiera individual al  31 de diciembre de 2018, corresponden a: 

Cifras presentadas en pesos colombianos 

Financiamiento interno de corto plazo  

El MUNICIPIO DE EL PEÑOL, posee financiamiento interno a corto plazo con los 

siguientes bancos: 

 

Descripción 31/12/2018 

BANCOLOMBIA -55.000.000 

 

Financiamiento interno de lago plazo  

El MUNICIPIO DE EL PEÑOL, a 31 de diciembre de 2018 tiene un valor costos de 

financiación que no son capitalizados. 

El MUNICIPIO DE EL PEÑOL, posee financiamiento interno a largo plazo con los 

siguientes bancos: 

Descripción 31/12/2018 

BANCOLOMBIA -1.663.389.814 

IDEA  -875.902.421 

 

9.17 Cuentas por pagar 

La siguiente nota fue elaborada atendiendo los criterios de revelación contenidos 

en la Norma de cuentas por pagar 

a) Desagregación de las cuentas por pagar. 
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b) Las cuentas por pagar que posee El Municipio presentadas en el estado de 

situación financiera individual al 31 de diciembre de 2018, corresponde a: 

c) Cifras presentadas en pesos colombianos 

Descripción 31/12/2018 

CUENTAS POR PAGAR 417.123.150 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
NACIONALES 79.284.390 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 79.284.390 

TRANSFERENCIAS POR PAGAR 22.178.856 

OTRAS TRANSFERENCIAS 22.178.856 

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 174.976.948 

IMPUESTOS 1.485.506 

RECAUDOS POR CLASIFICAR 71.741.645 

ESTAMPILLAS 695.668 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 72.264.257 

DESCUENTOS DE NÓMINA 627.811 

APORTES A FONDOS PENSIONALES 45.683 

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 45.683 

LIBRANZAS 536.445 

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 
TIMBRE 6.262.210 

HONORARIOS 5.500.000 

SERVICIOS 472.874 

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 287.048 

OTRAS RETENCIONES 2.288 
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CRÉDITOS JUDICIALES 160.100.835 

SENTENCIAS 160.100.835 

ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE SALUD 53 

RÉGIMEN SUBSIDIADO 53 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2.481.918 

SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES 972.604 

SERVICIOS 1.509.314 

 

d) Proveedores con plazos vencidos 

Por política general de la entidad, el plazo para pago a los proveedores de bienes 

y servicios no puede exceder los 60 días. No obstante, algunas de las cuentas por 

pagar por este concepto se encuentran vencidas al 31 de diciembre de 2018. 

 

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, documentación soporte de la 

misma y, en menor proporción, de procesos puntuales que requieren tramites que 

exceden los 60 días. 

 

El plazo promedio de pago a los proveedores de bienes y servicios es de 50.  

Al 31 de diciembre de 2018, 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. 
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9.18 Beneficios a los empleados 

La siguiente nota fue elaborada atendiendo los criterios de revelación contenidos 

en la norma de beneficios a los empleados 

Los beneficios a empleados presentados en el estado de situación financiera 

individual al 31 de diciembre de 2018 corresponden a: 

Beneficios a empleados a corto plazo 
 

Concepto Saldo 31/12/2018   

Beneficios a los empleados a corto plazo 175.683.667 

 

Los beneficios a empleados corto plazo están discriminados así:  

Cifras presentadas en pesos colombianos 

 

Concepto Saldo 31/12/2018   

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO 
PLAZO 175.683.667 

CESANTÍAS 63.847.859 

INTERESES SOBRE CESANTÍAS 7.354.736 

VACACIONES 39.777.946 

PRIMA DE VACACIONES 39.777.946 

BONIFICACIONES 24.925.180 
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Beneficios a empleados a largo plazo 
 

Los beneficios a empleados a largo plazo a los cuales tiene obligación la entidad 

son: 

 

Los beneficios a empleados largo plazo están discriminados así:  

Cifras presentadas en pesos colombianos 

Descripción 31/12/2018   
  
Cuotas partes de pensiones 101.489.630 
Cálculo actuarial de pensiones actuales 25.115.844.875 
cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones 625.190.002 

 

El Municipio de El Peñol, al 31 de diciembre de 2018, cuenta con 25 empleados 

pensionados cuenta propia, y se mantiene al valor actuarial registrado en el 

PASIVOCOL 

El Municipio de El Peñol  no tiene empleados con cesantías retroactivas. 

9.19 Provisiones 

 

La siguiente nota fue elaborada atendiendo los criterios de revelación contenidos 
en la Norma de provisiones. 
La entidad posee provisiones reconocidas al 31 de diciembre de 2018, 

correspondientes a litigios y demandas interpuestas contra la esta, que tienen una 

probabilidad alta que se vuelvan efectivas en su mayoría, a causa de 

restablecimiento de  derechos laborales y por incumplimiento  en ejecución de 

convenio. Los valores presentados en el estado de situación financiera con corte a 

31 de diciembre de 2018 pueden ser objeto de ajustes debido a las incertidumbres 

relacionadas con la obligación, tales como el valor de la pretensión, la tasa 

Descripción Saldo 31/12/2018   

Beneficios Posempleo  25.842.524.527 
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esperada de condena, ajustes por tasa de descuento, la fecha estimada de pago, 

entre otras. 

Los valores reconocidos son los siguientes 

 

 

 

9.20 Otros pasivos 

La siguiente nota fue elaborada atendiendo los criterios de revelación contenidos 

en la Norma de otros pasivos 

Los valores presentados en el estado de situación financiera con corte a 31 de 

diciembre de 2018 corresponden a recursos recibidos en administración para la 

ejecución de los siguientes  convenios interadministrativos. 

 

Estos saldos se legalizan en la medida en que se ejecuten los proyectos mediante 

informes financieros de legalización respaldados en actas, facturas y demás 

soportes que den cuenta de la ejecución, por lo cual solo hasta que las 

legalizaciones cumpla con los requisitos establecidos los valores registrados en 

esta cuenta se van cancelando. 

9.21 Patrimonio 

La siguiente nota fue elaborada atendiendo principalmente los criterios de 

revelación contenidos en la Norma de presentación de estados financieros. 

Descripción 31/12/2018 

Litigios y demandas                 $   270.000.000 

Descripción 31/12/2018 

OTROS PASIVOS 1,029,427,270 

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 1,029,427,270 

En Administración 1,029,427,270 
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El patrimonio de la entidad presentado en el estado de situación financiera 

individual al 31 de diciembre de 2018 se muestra a continuación: 

 

Cifras presentadas en pesos colombianos 

Dentro del capital fiscal se incluye el monto inicialmente invertido por el Estado 

para la creación de la Entidad Pública. Adicionalmente, de conformidad con los 

criterios establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública vigente hasta el 31 

de diciembre de 2018, en el saldo del capital fiscal se incluyeron los siguientes 

conceptos que se originaron con anterioridad a la aplicación del Marco Normativo 

para entidades de gobierno:   

1. El valor de los bienes y derechos reclasificados de la cuenta patrimonio 

público incorporado, al inicio de cada período contable. 

2. Los impactos por transición derivan de la aplicación del Marco Normativo 

para entidades de gobierno, el cual es aplicado por la entidad desde el 1 de 

enero de 2018. La desagregación de los componentes de los impactos por 

transición al nuevo marco de regulación es la siguiente: 

 

 

 

 

Descripción  31/12/2018 

Patrimonio de las entidades de gobierno 56,577,116,542 

Capital fiscal 55.158.058.928 

Impactos por la transición al nuevo marco de 
regulación -111.118.308 

Resultado Del Ejercicio 2,428,173,232 

Ganancias o perdidas por planes de beneficio -897.997.310 
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Cifras presentadas en pesos colombianos 

Tiempo 31/12/2018 

IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE 
REGULACIÓN -111.118.308 
CUENTAS POR COBRAR -745.550.271 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 12.158.284.820 
ACTIVOS INTANGIBLES -42.542.864 
OTROS ACTIVOS -1.725.526 
BENEFICIOS A EMPLEADOS -11.479.584.467 

 

9.22 Ingresos de transacción sin contraprestación 

La siguiente nota fue elaborada atendiendo principalmente los criterios de 

revelación contenidos en la Norma de ingresos de transacciones sin 

contraprestación, así como los de la Norma de presentación de estados financiero 

La desagregación de los ingresos y gastos, presentados en el estado de resultado 

individual al 31 de diciembre de 2018 es la siguiente: 

Cifras presentadas en pesos colombianos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 31/12/2018   

Tributarios 3.306.798.471 

No tributarios 4.422.885.785 

Transferencias  15,797,689,606 

Devoluciones y descuentos (db) -3.726.776,00 

Saldo    20.768.821.625 
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La cuenta de transferencias comprende el valor de los recursos recibidos de 

Sistema General de Participaciones, Sistema General de Regalías, Sistema 

Genera de Seguridad Social en Salud, Otras Transferencias para Inversión y 

Funcionamiento y Bienes Recibidos Sin Contraprestación. Estos últimos se 

relacionan a continuación. 

CUENTA DESCRIPCIÓN EJECUTADO 

442807 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN 2,754,834,434.00 

44280701 
CONVENIO DEPARTAMENTO 4600006368 PAVIMENTACIÓN VÍAS 
TERCIARIAS 100,000,000.00 

44280703 
CONVENIO DEPARTAMENTO 4600006820 PAVIMENTACIÓN VÍAS 
TERCIARIAS 318,691,683.00 

44280704 
CONVENIO DEPARTAMENTO 4600007026 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS 
TERCIARIAS  781,664,900.00 

44280705 CONVENIO 208-INDEPORTES ADECUACIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS 34,532,190.00 

44280706 
CONVENIO DEPARTAMENTO 4600007392 OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO 
PUENTE HONDITA 94,327,562.00 

44280707 
CONVENIO DEPARTAMENTO 4600007880 REHABILITACIÓN PUENTE 
PEATONAL EL SALTO  79,656,756.00 

44280709 
CONVENIO INSTITUTO DE CULTURA DE ANTIOQUIA FORTALECIMIENTO A 
LA LECTURA  1,420,000.00 

44280710 CONVENIO  649-2016 POZOS SÉPTICOS 257,648,424.00 

44280711 CONVENIO CORNARE 640-2016 PGIRS  3,388,758.00 

44280712 CONVENIO DEPARTAMENTO 46000006529 ASISTENCIA TENCNICA RURAL 52,826,666.00 

44280713 CONVENIO CORNARE 425-2017 PRISER BARRIO FLORITO 4,946,667.00 

44280714 CONVENIO CORNARE 436-2017 PRISER VEREDA SANTA INES 3,120,187.00 

44280715 
CONVENIO CORNARE 459-2017 MEJORAMIENTO PAISAJÍSTICO PARQUE 
DEL TOMATERO 66,607,040.00 

44280716 CONVENIO CORNARE 465-2017 CONTROL DE EROSIÓN 139,993,525.00 

44280717 CONVENIO CORNARE 472-2017 AISLAMIENTO Y REFORESTACIÓN 23,000,000.00 

44280718 
CONVENIO CORNARE # 4600008352 ETAPA II ACUEDUCTO SALTO-SANTA 
INÉS. 399,003,315.00 

44280719 CONVENIO  CORNARE # 205 LIMPIEZA DE CAUCES 9,527,741.00 

44280720 
CONVENIO  CORNARE # 643-2017 RECUPERACIÓN QUEBRADA 
COMUNEROS 5,290,000.00 

44280721 
CONVENIO  # 687-2017  DISMINUCIÓN  DE LA CONTAMINACIÓN POR  
VERTIMIENTOS  379,189,020.00 

 

9.23 Gastos de administración y operación 

La siguiente nota fue elaborada atendiendo principalmente los criterios de 

revelación contenidos en la Norma de presentación de estados financieros. 
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Los gastos de administración y operación presentados en el estado de resultados 

individual a 31 de diciembre de 2018, están distribuidos de la siguiente manera: 

 

Cifras presentadas en pesos colombianos 

a) Aportes sobre la nómina: la desagregación de los saldos a diciembre 31 de 

2018 son los  siguientes: 

Cifras presentadas en pesos colombianos 

Concepto 31/12/2018 
Aportes al ICBF 20.630.359 
Aportes al SENA 3.447.076 
Aportes a la ESAP 3.446.976 
Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos 6.882.051 
Saldo final 34.406.462 

 

Descripción  31/12/2018 

Sueldos y salarios 668.188.874 

Contribuciones efectivas 203.454.639 

Aportes sobre la nómina (a) 34.406.462 

Prestaciones sociales (b) 265.334.590 

Generales 889.473.753 

Impuestos, contribuciones y tasas 36.599.251 

Depreciación de propiedades, planta y equipo (c) 742.772.865 

Transferencias Y Subvenciones 281.443.114 

Gasto Público Social  (d) 18.202.138.037 

Total  21.333.396.528 
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b) Prestaciones sociales: La desagregación de los saldos a diciembre  de 

2018 son los  siguientes: 

Cifras presentadas en pesos colombianos 

Concepto 31/12/2018 
Vacaciones 36.530.817 

Cesantías 66.645.556 

Intereses a las cesantías 7.145.799 

Prima de vacaciones 36.742.665 

Prima de navidad 60.333.969 

Prima de servicios 55.090.623 

Bonificación especial de recreación 2.845.161 

Saldo final 265.334.590 

 

c) Depreciación de propiedades, planta y equipo:  La desagregación de los 

saldos a diciembre 31 de 2018 son los  siguientes: 

Cifras presentadas en pesos colombianos 

Concepto 31/12/201
8 

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES 742.772.866 

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 435.935.906 

EDIFICACIONES 367.916.715 

MAQUINARIA Y EQUIPO 4.784.856 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 3.712.056 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 14.062.894 

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 28.880.000 

BIENES DE ARTE Y CULTURA 16.579.384 

DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO 306.836.961 

RED CARRETERA 209.442.687 



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
SECRETARIA DE HACIENDA 

 

Carrera 18 No 02 -91 Palacio Municipal - Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. 
Código Postal 05500. Teléfono 851 58 51. 
Email: alcaldía@elpeñol-antioquia.gov.co 

Web: www.elpenol-antioquia.gov.co 
                                                                        Página 64 de 66 

PLAZAS PUBLICAS 58.684.247 

PARQUES RECREACIONALES 26.936.154 

BIBLIOTECAS 11.773.872 

 

d)  Gasto público Social:  La desagregación de los saldos a diciembre 31 de 

2018 son los  siguientes: 

Cifras presentadas en pesos colombianos 

Concepto 31/12/2018 
Educación 1.084.872.288 
Salud 10.351.721.167 
Agua potable y saneamiento básico 1.803.106.509 
Recreación y deporte 22.970.000 
Cultura 105.000.000 
Desarrollo comunitario y bienestar social 277.312.829 
Medio ambiente 3.418.121.281 
Subsidios asignados 603.032.217 
Saldo final 18.202.138.038 

 

9.24 Otros gastos   

Financieros 
La siguiente nota fue elaborada atendiendo principalmente los criterios de 

revelación contenidos en la Norma de presentación de estados financieros. 

La desagregación de los saldos a diciembre 31 de 2018 son los  siguientes: 

Cifras presentadas en pesos colombianos. 

Descripción  31/12/2018   

Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento 

interno de largo plazo  

123.717.864 

Total  123.717.864 
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9.25 Otros Ingresos  

Ingresos financieros 
La siguiente nota fue elaborada atendiendo principalmente los criterios de 

revelación contenidos en la Norma de presentación de estados financieros. 

La desagregación de los saldos a diciembre 31 de 2018 son los  siguientes:  

Cifras presentadas en pesos colombianos 

 

Ingresos Diversos 

La siguiente nota fue elaborada atendiendo principalmente los criterios de 

revelación contenidos en la Norma de presentación de estados financieros. 

La desagregación de los saldos a diciembre 31 de 2018 son los  siguientes:  

Cifras presentadas en pesos colombianos 

Descripción  31/12/2018   

Intereses sobre depósitos en instituciones financieras   125.662.032 

Total      125.662.032 

Descripción  31/12/2018   

Cuotas partes de pensiones 42.272.347 

Arrendamiento operativo 145.695.400 

Recuperaciones 78.503.415 

Aprovechamiento 2.001.000 

Total           271.055.447 
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9.26 Gastos Diversos  

La siguiente nota fue elaborada atendiendo principalmente los criterios de 

revelación contenidos en la Norma de presentación de estados financieros. 

Los gastos diversos están representados por el mayor valor al estimado en 

sentencia en contra del municipio.  La desagregación de los saldos a diciembre 31 

de 2018 son los  siguientes:  

Cifras presentadas en pesos colombianos 

 

10 Firmas responsables 

 
 

 

 

 

     OLGA LUCIA GALLO CARDONA 
     Contadora 
     TP-107954-T 
 

Descripción  31/12/2018   

Mayor valor en pago de Sentencias 44.509.694 

Total  44.509.694 


