
MUNICIPIO  DE OROCUE

N IT 892099392-4

Los  suscritos  MONCHY  YOBANY  MORENO  GUALDRON,  Representante  legal  y
YOLMAN  JOROPA YAVIMAY,  Profesional  universitario  con  funciones  de  contador
del  Municipio de Orocu6,  en  ejercicio de  las facultades  legales que  le confieren  las
leyes   298   de   1996  y  43   de   1990;   en   cumplimiento   de   los   estipulado   en   las
Resoluciones 706 y 182 de 2016 expedidas  por la UAE -Contaduria General de la
Naci6n.

CERTIFICAN:

Que  los  saldos  de  los  estados  financieros   revelan   los  hechos,   transacciones  y
operaciones  realizados  por el  Municipio de  Orocue con  corte a  31  de  diciembre de
2021,   fueron   tornados   de   los   libros   de   contabilidad   generados   por  el   sistema
contable y administrativos  SC-Prosoft y estos se elaboran  con forme  a  lo sefialado
en  el  marco  normativo  para  entidades  de  gobierno  adoptado  mediante  resoluci6n
533  de 2015 y sus modificaciones,  expedidos  por  la  UAE -Contaduria  General de
la  Naci6n.

Que  los  estados  contables  basicos  del  Municipio  de  Orocue  con  corte  a  31   de
diciembre  de  2021,  revelan  el  total  de  los  activos,  pasivos,  patrimonio,  ingresos,

gastos y cuentas de orden, que reposan en los libros de contabilidad.

Que   los   activos   represen,tan   un   potencial   de  servicios   y  a   la  vez  los   pasivos
representan  hechos  pasados  que  implican  la  salida  de  recursos,  en  desarrollo  de
su cometido estatal.

Dado en Orocu6 Casanare, a los 21  dias del mes de febrero de 2022.

MONCHY YOBANY MORENO GUALDRON             YOLMAN JOROPA YAVIMAY

CC 74.846.180 de orocue                                                TP 147831-T
Representante legal                                                               Contador ptlblico



MUNICIPIO DE 0ROCuE

NIT 892099392-4

ESTAD0  DE SITUAC16N  FINANCIERA COMPABATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 -2020

(Cifra5 expresados en pesos Colombianos)

29,708,540,246.2087,807,995,567.86ACTIVO CORRIENTE

11   EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

1105  CAJA

1110   DEP6SITOS  EN  INSTITUCIONES  FIN

13  CUENTAS POR COBRAR

1305   VIGENCIA ACTUAL

1311   lNGRESOS  NOTRIBUTARIOS

1337  TRANSFERENCIAS  POR COBRAR

1384  0TRAS CUENTAS POR COBRAR

15   lNVENTARlos

1505   BIENES  PRODUCIDOS

1510   MERCANCIAS  EN  EXISTENCIA

1514   MATERIALES Y SUMINISTROS

5              12, 612,754,298.87
519,533,283.00

12,093,221,015.87

71,027,133,092.96
3,564,281,109.67

238,431,087.00
67,033,790,664.97

190,630,231.32

4,168,108,176.03
169,926,687.00

214,579,183.22
3,783,602,305.81

ACTIVO NO CORRIENTE

12  INVERsloNES  E INSTRUMENTOS DERIVADOS             6

1227   lNVERSIONES  EN CONTROLAt)AS CON

16   PROPIEDADES, PIANTAY EQUIPO

1605  TERRENOS

1610   SEMOVIENTES

1615  CONSTRUccloNES EN CURSO

1640   EDIFICACIONES

1645   PIANTAS DUCTOS Y TUNELES

1650   BEDES.LINEAS Y CABLES

1655   MAQUINARIAY EQUIPO

1665   MUEBLES  ENSERES Y  EQUIP.DE OFl

1670   EQUIP.DE COMUNICAC.Y COMPUTAcl

1675   EQUIP.DE TRANSPORTE.TRAC.Y  ELE

1680   EQ.DE COMEDOR.COCINA DESP.Y  HO

1685   DEPRECIACION ACUMULADA (CR)

10

17   BIENESDEUSOP0BLICOEHIST6RICOSYCULT        11

1705   BIENES  DE  BEN.  USO  PUB.EN CONS

1710   BIENES  DE  USO  PUBL EN  SERVIC|O

1715   BIENES  HISTORICOS Y CULTURALES

1721   BIENES  DE USO  PUBLIC0  REPRESEN

1785   AMORTIZACION ACUM.BIEN.BENF.Pu

19   0TROS ACTIVOS

1904   PLAN  DEACTIVOS  PARA BENEFICIO

1905   GASTOS  PAGADOS POR ANTICIPADO

1906  AVANCES Y ANTIC:lpos ENTREGADOS

1907   ANTICIPOS 0 SALDOS A FAVOR POR

1908   RECURSOS  ENTREGADOS  EN ADMINIS

1970  ACTIVOS  INTANGIBLES

1975   AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBL

TOTAL A C T I V 0

14

267,678,959,749.06

796,028,278.70
796,028,278.70

108,612,361,743.49
47,553,479,149.50

501,075,321.73

20,641,465,386.61
33,547,040,429.09
41,625,895,288.77
11,365,507,249.55

1,905,896,861.55

4,800,215,184.02
4,258,855,743,96
2,918,217,387.32

127,387,308.89
-60,632,673,567.50

147,625,047,676.89
84,371,401,246.15
79,695,252,266.39

1,015'230,000.00
62,450,000.15

-17,519,285,835.80

10,645,52Z,049.98

5,105,137,184.66
140,284,529.00

4,823,732,142.04
1,123,702.00

523,387,596.28
233,094,570.00

-181,237,674.00

355,486,955,316.92

11,185,8Z1,670.13

0.00

11,185,821,670.13

14,42Z,563,687.81

3,630,945,176.67

274,598,538.38

9,235,984,447.54
1,281,035,525.22

4,loo,154,888.Z6
143,748,560.00
204,629,582.22

3,751,776,746,04

275,855,609,Z36.79

786,843,416.60
786,843,416.60

117,31Z,3ZO,254.73

47,553,479,149.50
864,538,916.26

31,361,871,848.41
27,039,367,203.10

41,457,104,651.77
11,263,759,672.55

1,905,896,861.55

4,769,240,998.02
4,202,355,473.96
2,909,547,387.32

127,387,308.89
-56,142,229,216.60

143,748,784,773.03
84,426,141,349.08
73,001,873,006.54

1,015,230'000.00
62,450,000.15

-14,756,909,582.74

14,007,660,792.43
4,941,994,334.71

140,284,529.00
8,349,542,241.32

0.00
523,552,084.12
233,094,570.00

-180,806,966.72

305,564,149,48Z,99

58,099,455,321.66

1,426,932,628.74
519,533,283.00

907,399,345.74

56,604,569,405.15
-66,664,067.00

-36,i67,451.38

57,797,806,217.43
-1,090,405,293.90

67,953,287.77
26,178,127,00
9,949,601.00

31,825,559.77

•8,176,649,487.73

9,184,862.10
9,184,862.10

•8,699,958,511.Z4

0.00
-363,463,594.53

-10,720,406,461.80

6,507,673,225.99

168,790,637.00
101,747,577.00

0.00
30,974,186.00
56,500,270.00

8'670,000.00
0.00

4,490,444,350.90

3,876,262,903.86
•54,740,102.93

6,693,379,259.85
0,00
0.00

-2,762,376,253.06

-3,362,13B,74Z.45

163,142,849.95

0.00
-3,525,810,099.28

1,123,702.00
-164,487.84

0.00

430,707.28

49,922,805,833.93
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PASIVO CORRIENTE

23   PRESTAMOS POR PAGAR

2313   FIN`ANCIAMIENTO  INTERNO  DE CORT

24  CUENTAS POR PAGAR

2401  ADQUIS.DE BIEN.Y SERV.NACIONAL

2403  TRANSFERENCIAS

2407   RECURSOS A FAVOR  DETERCEROS

2424   DESCUENTOS DE NOMINA

2430  SUBSIDIOS ASIGNADOS

2436   RETENCION EN IA FUENTE E IMP.T

2440   lMPUESTOS, CONTRIBUCIONES YTASAS

2490  0TRAS CUENTAS POR PAGAR

25   BENEFICIOS A LOS  EMPLEADOS

2511   BENEFIclos A LOS EMPLEADOS A C

2514   BENEFICIOS  POSEMPLEO -PENSION

PASIVONO CORRIENTE

23   PRESTAMOS POR PAGAR

2314   FINANCIAMIENTO  INTERNO  DE LARG

29   0TROS  PASIVOS

2901   AVANCES Y ANTICIPOS  RECIBIDOS

2902   RECURSOS  RECIBIDOS  EN ADMINIST

2917  ANTICIPO  DE  IMPUESTOS

2990   0TBOS PASIVOS DIFERIDOS

MUNICIPI0  DE 0ROCUE

NIT8920993924
ESTADO DE srruAci6N FiNANciERA cOMPARATivo

A 31  DE DICIEMBRE DE 2021 -2020

(Clfras expresados en pesos Colomblanos)

12,096,237,394.81

20               2,05 8,845,620.00

2,058,845,620.00

21               5,547,325,387.70

58,064,338.34
11,614,843.97

3,612,907,456.16

8,626,520.00

0.00
69,454,089.00

0.00
1,786,658,140.23

22

20

24

TOTAL P A S I V 0

PATRIMONlo

31   PATRIMONlo DE LAS ENTIDADES DEGOBIERNl       27

3105   CAPITAL FISCAL

3109   RESULTADOS  DE EJERCICIOS ANTER

3110   RESULTADO  DEL EJERCICIO

3148   GANANCIAS 0  PERDIDAS POR LAAP

3151   GANANCIAS 0  PERDIDAS  POR  PLANE

TOTAL PASIV0 Y PATRIMONIO

EEEERE a
MORENO GUALDRON MONCHY YOBANY

REPRESENTANTE LEGAL

4,490,066,387.11
403,910,365.00

4,086,156,022.11

64,758,392,040.51

8,652,493,068.00
8,652,493,068.00

56,105,898,972.51

18,143,072.60
2,115,774,765.81
9,483,772,390.10

44,488,208,744.00

76,854,629,435.32

278,632,325,881.60
257,203,770,734.00
14,050,455,237.49
7,892,054,829.96

796,028,278.70
-1,309,983,198.55

355,486,955,316.92

13,715,197,111.91

2,662,741,179.00
2,662,741,179.00

6,763,551,112.80

2,347,802,953.05
312,378,067.88

3,141,612,474.64
43,999,372.00

0.00
115,574,626.00

0.00
802,183,619.23

4,288,904,820.11

402,417,648.00
3,886,487,172.11

19,965,612,385.81

9,648,141,229.00
9,648,141,229.00

10,317,471,156.81

18,143,072.60

1,116,837,237.91

9,182,490,846.30

0.00

33,680,809,497.7Z

271,883,339,985.27
257,203,770,733.46

25,214,462,975.99
-10,209,797,167.11

786,843,416.60
-1,111,939,973.67

305,564,149,482.99

-1,618,959,717.10

0.00
-603,895,559.00
-603,895,559.00

-1,216,225,725.10
•2,289,738,614.71

-300,763,223.91

471,294,981.52
-35,372,852.00

0.00
46,120,537.00

0.00
984,474,521.00

201,161,567,00

1,492,717.00
199,668,850.00

44,792,779,654.70

•995,648,161.00
•995,648,161.00

45,788,427,815.70

0,00
998,937,527.90

301,281,543.80
44,488,208,744.00

43,173,819,937.60

6,748,985,896.33

0.54
-11,164,007,738.50

18,101,851,997.07
9,184,862.10

•198,043,224.88

49,92Z,805,833.93

JOROPA YAVIMAY YOLMAN

CONTADOR  PUBLICO

TP 147831-T
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MUNICIplo DE OROCUE

NIT 892099392-4

ESTADO  DE RESULTADOS COMPARATIVO

A 31  DE DICIEMBRE DE 2021 -2020

(Cifra5 expresados en pesos Colomblanos)

lNGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

41   lNGRESOS  FISCALES

4105  TRIBUTARIOS

4110   NOTRIBUTARIOS

4195   DEVOLUcloNES Y DESCUENTOS (DB)

43  VENTA DE SERVICIOS

4360   SERV.DE  DOCUMENTACION  E IDENTl

4390  0TROS SERVICIOS

44  TRANsl:ERENCIAS Y SUBVENCIONES

4408  SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONE

4413   SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

4421   SISTM.GNRL.SEGRDD.SCL.SAIUD

4428   0TRAS TRANSFERENCIAS

TOTAL INGRESOS 0PERACINAIES

GASTOS

51   DE ADMINISTRAC16N Y OPERAC16N

5101   SUELDC)S Y SALARlos

5103   CONTRIBUcloNES EFECTIVAS

5104  APORTES SOBRE LA NOMINA

5107   PRESTACIONES SOCIALES

5108   GASTOS  DE PERSONAL DIVERSOS

5111   GENERALES

5120   lMPUESTOS.CONTRIBUCIO.Y TASAS

6,298,756,?73.97
5,73Z,095,467.67

697,561,515.80
-130,900,210.00

18,721,435.00-
2,397,819.00

16,323,616.00

-,
29,194,984,753.43
10,317,701,159.00
13,174,059,883.29

4,768,897,695.95
934,326,015.19

35,512,462,961.90

6,906,863,581.71

1,714,069,041.00
459,10.1,991.00

88,818,700.00
631,730,010.00
437,487,536.00

3,432,496,719.71
143,159,584.00

53   DETERIORO, DEPRECIAcloNES, AMORTIZACIONES Y PROVISION

5351   DFTERIORO  DE  PROPIEDADES   PLAN

5360   DEPRECIACION  DE PROPIEDADES   P

5364   DEPRECIACION  DE  BIENES  DE USO

5366   AMORTIZACION  DE ACTIVOS  INTANG

5368   PROVISION  LITIGIOS Y DEMANDAS

54  TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

5423   0TRAS TRANSFERENCIAS

5424   SUBVENCIONES

55  GASTO P0BLICO SOCIAL

5501   EDUCACION

5502  SALUD

55o3  AGUA POTABLE y sANEAMrT.BAslco

5504  VIVIENDA

5505   RECREACION Y DEPORTE

5506  CULTURA

5507   DESARR.COMUNITARIO Y  BIEN.Socl

5508   MEDIO AMBIENTE

5550  SUBSIDIOS ASIGANADOS

56   DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS

5613   ADMINISTRACION  DE  LASEGURIDAD

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

RESUI.TADO OPERACIONAL

7,580,368,546.24
0.00

4,774,520,147.90
2,805,430,291.06

418,107.28
0,00

1,-485,326,9-37`.50
1,485,329,937.50

0.00

11,047,989,161.41
852,594,818.33

8,670,659,579.60
37,589,083.50
12,784,313.00
15`600,000.00

152,115,401.00

494,455,848.00
12'000'340.00

800,189,777.98

352,526,725.34
352,526,725.34

27,373,077,952.20

8,139,385,009.70

7,189,377,375.91
5,606,985,742.67

1,752,208,300.24
-169,816,667.00

18,458,938.00
2,277,605.00

16,181,333.00

Z2,045,2Z3,746,63
9,086,998,791.00

3,618,721,782.18

4,625,936,733.53

4,713,566,439.92

29,Z53,060,060.54

7,973,6ZO,472.03

1,626,960,164.00

424,154,650.00

79,322,561.00
567,568,164.00

463,259,969.27

4,782,479,471.76
29,875,492,00

10,567,645,930.19
12,600.00

4,984,997,833.76
5,422,393,363.71

242,132.72
160,000,000.00

852,loo,259.10
782,817,814.10

69,282,445.00

19,10Z,011,683.34

747,085,112.59

8,193,557,526.49
691,196,976.00

258,350,051.00
34,500'000.00

638,594,153.00

694,489,166.00

9,681,965.00

7,834,556,733.26

521,519,861.27

521,519,861.27

39,016,898,Z05.93

-9,763,838,145.39

-890,6ZO,60Z,44

125,109,725.00
-1,054,646,784.44

38,916,457.00

262,497,00
120,214.00

142,283.00

7,149,761,006.80
1,230,702,368.00

9,555,338,101.11

142,960,962.42
-3,779,240,424.73

6,Z59,402,901.36

-1,066,756,890.32

87,108,877.00

34,947,341.00

9,496,139.00

64,161,846.00
•25,772,433.27

-1,349,982,752.05

113,284,092.00

•2,987,Z77,383.95

-12'600.00

-210,477,685.86
-2,616,963,072.65

175,974.56
-160,COO,000.00

633,ZZ9,678.40
702,512,123.40
-69,282,445.00

-8,054,022,521.93

105,509,705.74

477,102,053.11
•653,607,892.50
-245,565,738.00
-18,900,000.00

486,478,752.00
•200,033,318.00

2,318,375.00
•7,034,366,955.28

-168,993,135.93

•168,993,135.93

•11,643,820,253.73

17,903,ZZ3,155.09



MUNICIPIO  DE OROCUE

NIT 892099392-4
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 -2020

(Cifras expresados en pesos Colombianos)

N0 0PERACIONALES

48  0TROS INGRESOS

4802   FINANCIEROS

4808   0TROS INGRESOS ORINARIOS

58  0TROS GASTOS

5802   COMISIONES

5804   FINANCIEROS

5890  GASTOS DIVEftsos

5893   DEVOLUCIONES Y  DESCUENTOS  INGR

RESULTADO NO OPERAcloNAL

RESULTADO DEL PERIODO (DEl:lcIT)

¥_0±-2
MORENO GUALDRON MONCHY YOBANY

REPRESENTANTE LEGAL

566,.165,737.8.§

298,786,839.97

267,378,897.92

813,'495,917,6/3
809`085.00

806,506,882.50
6,179,950.13

0.00

-247,330,179.74

7,892,054,829.96

538,199,064.74
529,768,667.88

8,430,396,86

984,158,086.46
1,395,602.00

901,714,975.10

80,984,598.36
62,911.00

•445,959,021.72

27,966,673.15
-230,981,827.91

258,948,501.06

-170,662,168.83

-586,517.00
-95,208,092.60
-74,804,648.23

-62,911.00

198,6Z8,841.98

-10,209,797,167.11                               18,101,851,997.07

JOROPAYAVIMAYYOLMAN

CONTADOR  PuBLICO

TP 147831-T
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Saldo del patrlmonlo a 31-12-Z020

Varlaciones patrimoniales

Saldo del patrlmonlo a 31-12-2021

MUNICIPIO  DE OROCUE

NIT 892099392-4
ESTAD0  DE CAMBIOS  EN  EL PATRIMONIO

Por los afios terminados al 31 de diciembre de 2021-2020

(Valores expresados en pesos Colombianos)

Valores

###############
6,748,985,896.33

"NIun#"#un#RIt

Diclembre                       Dlclembre                            valor

DetaHe de las varlaclones patrimonlales                                 de 2021                           de 2020                       varlaclones

PARTIDASSINVARIAC16N

Capital  Flscal

lNCREMENTOS

Resliltados de ejerciclos anterlores

Gananclas o perdldas por la apllcacl6n

DISMINUCIONES

Resultado del ejerclclo

Ganancias o perdidas por la planea

TOTAL VAR IAcl o N ES PATR I MOM IALES

-.ra
MORENO GUALDRON MONCHY YOBANY

REPRESENTANTE LEGAL

25 7,203,770,734.00  257,203,770,73 3.46 0.54

-11,154,8Z2,876.40

14,050,455,237.49     25,214,462,975.99   -11,164,007,738.50

796,02 8,27 8.70           786,843,416.60                9,184,862.10

17,903,808,772.19
7,892,054,829.96   -10,209,797,167.11     18,101,851,997.07

-1,309,983,198.55      -1,111,939,973.67          -198,043,224.88

6,748,985,896.33

##############

CONTADOR  PUBLICO

TP 147831-T
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Departamento de Casanare. ENT``-,d.--NIT:89099392
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE

OFICIO

CONTENID0

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE
1.1. Identificaci6n y funciones
1.2. Declaraci6n de cumplimiento del marco normativo y limitaciones
1.3 . Base normativa y periodo cubierto

%TF£¥aBdAes8rs83niz#6E]yc/:6CN°byeF=sENTAc|6NUTILIZADAS
2.1. Bases de medici6n
2.2. Moneda funcional y de presentaci6n, redondeo y materialidad
2.3 . Tratamiento de la moneda extranjera
2.4. Hechos ocurridos despu6s del periodo contable
2.5. Otros aspectos

4
4
5
6
6
7
7
7
7
8
8

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCI0N DE ERRORES
CONTABLES
3. I . Juicios
3.2. Estimaciones y supuestos
3.3. Correcciones contables
3.4. Riesgos asociados a los instrumentos flnancieros
3.5. Aspectos generales contables derivados de la emergencia del COVID-19
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NOTAS   A  LOS  ESTADOS   FINANCIEROS   DEL  MUNICIPIO   DE   OROCUE  A
DICIEMBRE 31 DE ,2021

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

1.1  Identificaci6n y funciones

EI   Municipio   de   Orocu6   con   Nit   892099392-4   y   c6digo   institucional   CHH'
213085230,  es  una  entidad  pdblica  de  caracter  territorial  y  hace  parte  de  los   19
Municipios que conforman el Departamento de  Casanare. Ubicado  a orillas del Rio
Meta en el sur oriente del Departamento, a 5° 24' de latitud norte y 71° 43' longitud
oeste. Limita al norte con los municipios de Yopal y San Luis de Palenque, por el sur
con el Departamento del Meta, por el Oriente con departamento del Vichada y por el
Occidente  con el municipio de Mani.  Como fecha oficial de fundaci6n se tiene el  1
de enero de 1850, con la participaci6n de indfgenas de la regi6n y Antonio Liccioni.

A principios  del siglo XIX Orocu6 alcanz6 una prestigiosa importancia comercial a
raz6n  del  transporte  a vapor por  el  rio  Meta,  pues  se  realizaban  importaciones  de
mercancias  provenientes  de  Alemania,  Francia  y  Venezuela;  esta  situaci6n  fue  la
base para la creaci6n de una aduana nacional, primero  en  1867,  y luego de algunas
renunciaciones,  desde  1895  hasta  1928,  situaci6n  que  impuls6 tanto  el  desarrollo  de
la navegaci6n como del comercio.

El desarrollo  econ6mico  de Orocu6 y su florecimiento  comercial,  se present6  desde
1890  hasta  1930,  6poca en  el  que se  le  consideraba importante puerto  fluvial tanto
nacional  como  intemacional.  La decadencia  en  la comercializaci6n  y transporte  de
mercancias desde Orocu5, se vio relacionada con hechos tales como la guerra de los
mil  dias,  los conflictos  limitrofes entre Colombia y Venezuela los cuales acarrearon
sobrecostos  en  el  transporte  de  productos  locales  hacia  los  centros  comerciales,
ademas de la influencia de la depresi6n econ6mica sufrida en los afros treinta, con lo
cual se disminuy6 la demanda de productos ex6ticos.

La funci6n principal que cumple el municipio de Orocu5, esta consagrada en la
Constituci6n politica de Colombia:

Art.    311.    Al    municipio    como    entidad   fundamental    de    la   divisi6n   politico
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios pdblicos que determine
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la Icy, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participaci6n comunitaria, el mejoramiento social y cultural de
sus  habitantes  y  cumplir  las  demas  funciones  que  le  asignen  la  Constituci6n  y  las
leyes.

La  ley  136  de  1994,  "Por  el  cual  se  dictan  nomas  tendientes  a  modemizar  la
Organizaci6n y el funcionamiento de los municipios.", modificado por la Icy La Ley
1551  de 2012  "Por la cual  se  dictan nomas para modemizar la organizaci6n y el
funcionamiento de los municipios", establece las funciones de los municipios.

Para el desarrollo de sus actividades principales, la entidad cuenta con sus
Instalaciones   ubicadas   en   la   Carrera   8a   N°   2a-15   palacio   municipal,   barrio   la
Candelaria.

1.2  Declaraci6n de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

La  informaci6n  flnanciera  del  Municipio  de  Orocu5,  se  prepar6  de  acuerdo  a  lo
Sefialado en el marco conceptual para la preparaci6n y presentaci6n de informaci6n
financiera bajo los siguientes principios de contabilidad: entidad en marcha, devengo,
esencia sobre forma,  asociaci6n, uniformidad, no compensaci6n y periodo contable;
se hace necesario  sefialar que no  se presentan  cambios  ordenados  en la entidad que
comprometan la continuidad de negocio.

El  marco  normativo  aplicado  por  el  municipio  de  Orocu6,  para  la  preparaci6n  y
Presentaci6n de los estados financieros corresponde al adoptado mediante resoluci6n
533   de  2015  y  normas  modificatorias  que  conforman  el  marco  normativo  para
entidades de gobiemo.

Dentro  de  las  limitaciones  se  destaca  que  la  entidad  no  cuenta  con  un  sistema  de
informaci6n confiable, ya que utiliza el sistema contable y administrativo SC-Prosoft,
es cual es inestable y no permite una parametrizaci6n en los m6dulos del Impuesto de
Industria y Comercio, que refleje realmente la situaci6n de cartera, al igual que en el
m6dulo de impuesto Predial, de igual manera para el manejo de la propiedad, planta
y equipo, que no se identifica los bienes con su respectiva depreciaci6n; cuanto a ello
la falta de depuraci6n de bienes e inventarios en el area de almac6n.

E±_ft8aPei#a#Mpn#:ie?exngI -  Telefax: (098) 6365

I ou,go:     I  GAs+E#altL.-T#Tapi¥¥:|iT`-q|ey+':,;n:6T,awib: HELFffiT|Tap=TY:ap Fceha: I       uncot3       I



En el area contable existe la limitaci6n con respecto a recursos humanos, aspecto que
no  permite  realizar  el  seguim.iento  de  la  trazabilidad  contable  de  las  operaciones
originadas en las diferentes areas de la administraci6n.

1.3  Base normativa y periodo cubierto

El  conjunto  de estados flnancieros  del municipio  de Orocu5,  se presentan en forma
comparativa  con  el  periodo  anterior  y  representan  saldos  finales  de  los  hechos
contables y econ6micos al cierre de la vigencia 2021  y el cieITe de la vigencia 2020.

El periodo contable del Municipio de Orocu6 es  el  comprendido entre el  1  de enero
de 2021  y el 31  de diciembre de 2021

Entre las referencias normativas observadas por el Municipio de Orocu6 estan:

1.    el  Marco  normativo  para  entidades  de  gobiemo,  adoptado  mediante  resoluci6n
533 de 2015 y sus modificaciones.

2.    el Catalogo general de cuentas adoptado mediante resoluci6n  620 de 2015 y sus
modificaciones.

3.    La  resoluci6n  706   de  2016,  mediante  el   cual   se  establece  la  informaci6n   a
reportar, los requisitos y plazos de envfo a la Contaduria General de la Naci6n.

4.    Resoluci6n   182   de   2017,   por   el   cual   se   incorpora,   en   los  procedimientos
transversales  del  R6gimen  de  Contabilidad  Pdblica,  el  procedimiento  para  la
preparaci6n y publicaci6n de los informes financieros y contables mensuales, que
deben publicarse de conformidad con el numeral 36 del artlculo 34 de la ley 734
de 2002.

5.     Carta circular 001  de 2020, Razonabilidad de los estados financieros y sanciones

por incumplimientos de la regulaci6n contable.
6.    Instructivci  001  de  2020,  Instrucciones  relacionadas  con  el  cainbio  del  periodo

contable  2020-2021,  el  reporte  de  informaci6n  a  la  Contaduria  General  de  la
Naci6n y otros asuntos del proceso contable.

1.4  Forma de Organizaci6n y/o Cobertura

La estructura orginica del Municipio de Orocu6 esta comprendida por las siguientes
dependencias:  Despacho  del  alcalde,  Oficina  de  Control  Intemo,  Oficina  Juridica,
Secretarfa  general   y  de   gobiemo,   Secretari'a  de  desarrollo   social,   Secretaria  de
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planeaci6n, Secretaria de obras ptiblicas, Secretaria de hacienda, comisaria de familia
y las inspecciones de policia urbana y rural.

Ademas, hacen parte de la administraci6n municipal los entes descentralizados:
Instituto  de  las  artes  y  la  cultura de  Orocu5,  Instituto  de  deportes  y  recreaci6n  de
Orocu5, Centro regional de educaci6n de Orocu6 y la Empresa municipal de servicios
ptiblicos  de  Orocu6  S.A.  ESP,  estas  entidades  reportan  su  informaci6n  de  forma
individual,  ya  que  cuentan  con  su  personeria  jurfdica  y  tienen  asignado  c6digo
institucional CHIP.

La  informaci6n  reportada  en  los   estados  financieros  de  2021   del  Municipio   de
Orocu6,  incluyen las operaciones realizadas por la corporaci6n Concejo Municipal y
la Personerfa Municipal,  ya que  son  manejadas  por  la administraci6n  central  en  el
sistema de informaci6n financiera utilizada por la entidad.

NOTA 2. BASES DE MEDIC16N Y PRESENTAC16N UTILIZADAS

2.1. Bases de medici6n

Para el proceso de identificaci6n, registro, preparaci6n y revelaci6n de los estados
Contables se esta aplicando el marco conceptual de la contabilidad ptiblica y el Catalogo
General  de  cuentas  del  Plan  General  de  Contabilidad  Pdblica,  a  nivel  de  documento
fuente. Asi mismo las normas y procedimientos establecidos por la contaduria General de
la Naci6n  en  materia de registro  oficial  de  los  libros  y preparaci6n  de  los  documentos
soportes.

2.2. Moneda funcional y de presentaci6n, redondeo y materialidad

El  municipio  de  Orocu6  prepara  y  presenta  la  informaci6n  financiel`a  en  la  moneda
funcional del peso colombiano.
La unidad de redondeo de presentaci6n de la informaci6n en los estados financieros, estf
dado en pesos corrientes con dos digitos de decimales.

2.3 . Tratamiento de la moneda extranjera
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Toda transacci6n en moneda extranjera se reconocera utilizando el peso colombiano. Para
tal efecto, en la fecha de la transacci6n, se aplicara la tasa de cambio de contado al valor
en moneda extranjera.

La  entidad  no  realizo  transacciones  en  moneda  extranjera  durante  el periodo  contable
2021.

2.4. Hechos ocurridos despu6s del periodo contable

No se presentaron hechos que implicaran ajustes al valor en libros a los activos y pasivos
despu5s del periodo contable.

2.5. Otros aspectos

En  la  entidad  se  requiere  mas  compromiso  de  las  areas  que  producen  informaci6n  o
hechos econ6micos que inciden en la calidad de la informaci6n financiera del Municipio,
caso  como el  de maquinaria y equipos  y  la actualizaci6n  de bienes  inmuebles,  ademas
contar con un sistema administrativo y financiero que cumpla con los requerimientos para
el control de propiedad planta y equipo.

NOTA  3.  JUICIOS,  ESTIMACIONES,  RIESGOS  Y  CORRECCION  DE  ERRORES
CONTABLES

3.1  Juicios

Dentro de la administraci6n hay dificultad para la aplicaci6n de las politicas contables, la
informaci6n generada en las diferentes areas no es clara lo que dificulta al area contable
el reconocimiento y clasificaci6n de los hechos econ6micos.

Se presenta en el area de rentas, debido a que la informaci6n que se genera en esa area no
permite  aplicar  correctamente  los  conceptos  contables,  ya  sea por  parametrizaci6n  del
sistema o por la experticia del recurso humano, que coadyuve a que las operaciones sean
confiables y libres de errores

3 .2 Estimaciones y supuestos
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No ha sido posible realizar las estimaciones contables con respecto a las provisiones de
activos y pasivos contingentes, el area encargada no reporta la informaci6n solicitada.
En relaci6n a los deterioros de bienes y derechos, las diferentes areas no cuentan con  los
recursos t5cnicos ni humanos necesarios para determinar los hechos por el cual se puedan
presentar, asf que en la entidad no se ha aplicado.

3.3  Correcciones contables

Durante el periodo no se presentaron correcciones de errores de periodos anteriores.

3.4 Riesgos asociados a los instrumentos financieros

Se  presentan  dos   contratos  de  empr5stitos   con  entidades  financieras,   en  el  periodo
contable se cumpli6 con todos los pagos sin ninguna novedad. Para la vigencia que sigue,
se presentaria dificultad si  la reactivaci6n econ6mica no presenta un crecimiento  que le
permita a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones tributarias con el Municipio
de Orocu6.

3.5 Aspectos generales contables derivados de la emergencia del COVID-19

Durante  la  vigencia  2021,  el  proceso  contable  no  se  vio  afectado  por  los  efectos  del
COVID19,  debido  a  que  se  garantiz6  el  normal  funcionamiento  de  las  operaciones
mediante la modalidad presencial, contando con los elementos de bioseguridad.

NOTA 4. RESUMEN DE POLiTICAS CONTABLES

Las politicas  contables  se  establecen  con  base  en  el  Marco  Regulatorio  para  entidades

ptiblicas pertenecientes al grupo de Gobierno General, definido por la Contaduria General
de la Naci6n, mediante la Resoluci6n 533  de 2015, la cual contiene el Marco Conceptual
y,las Normas especificas para cada uno de los elementos de los estados financieros

El  municipio  de  Orocu5  cuenta con  un  documento  de fecha 30  de noviembre de 2017,
mediante el cual se adopta el manual de politicas contables del Municipio de Orocu6.

A   continuaci6n,   se   presentan   los   lineamientos   generales   de   las   politicas   contables
definidos para el Municipio de Orocu6.
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EFECTIV0 Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

El  alcance de esta politica contable,  abarca los  activos  financieros  que se  clasifican en:
efectivo y equivalentes de efectivo, los cuales representan recursos de liquidez inmediata
con que cuenta de la Alcaldia, y que utiliza en el desarrollo de su cometido estatal.

En este elemento, se agrupan los siguientes conceptos:

•     Cajageneral
-     Dep6sitos en instituciones financieras
I     Efectivo de uso restringido
I     Equivalentes al efectivo

El   efectivo   y   los   equivalentes   de   efectivo   se   consideran   activos   financieros   y   se
constituyen  en  medio  de  pago  y  con  base  en  ellos  se  cuantifican  y  reconocen  las
transacciones en los estados financieros.  Se incluyen las inversiones que cumplan con la
totalidad de las siguientes condiciones:

I     Son facilmente convertibles en efectivo
I     Estin sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor
I     Tienen  un  vencimiento  pr6ximo,   menor  a  tres  meses   desde  la  fecha  de   su

adquisici6n.
I     Que se mantienen para cumplir con los  compromisos de pago a corto plazo mds

que para prop6sitos de inversi6n

Efectivo:   Comprende  los  dineros  en  caja  general  o  menor,  que  transitoriamente  se
encuentren en  la tesoreria y los  depositados  en Instituciones Financieras,  en cuentas  de
ahorro o corrientes en moneda nacional, incluyendo los de uso restringido.

Cuentas  corrientes  y  cuentas  de  ahorros:   La  Alcaldfa  debe  mantener  los  dineros
recibidos en cuentas corrientes o de ahorros, con la disponibilidad para atender los pagos
de   las    obligaciones   derivadas   de   su   cometido   estatal    con   oportunidad   para   el
cumplimiento de las relaciones contractuales.  Estos  dineros  coITesponden  al recaudo  de
recursos provenientes de ingresos  ordinarios provenientes de su actividad, tales como el
pago   de   ingresos  fiscales,   multas,   intereses,   sanciones,   estampillas   y  demas   rubros
conexos al objeto de la Alcaldfa.
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Los sobregiros exigibles en cualquier momento por el banco que formen parte integrante
de la gesti6n del efectivo  de la Alcaldia,  se incluir5n como  componentes  del  efectivo y
equivalentes del efectivo.

Efectivo  de  uso  restringido:  La Alcaldia,  define  como  efectivo de  uso  restringido  los
dineros  que  recibe  y  que  tienen  una  destinaci6n  especifica,  ya  sea  como  producto  de
convenios   interadministrativos,  o  que  provengan  de  convenios  para  la  ejecuci6n  de
proyectos de inversi6n o de programas sociales especificos.

EI Efectivo de uso restringido, tiene asociada la cuerita contable  1132, si corresponden a
convenios  con terceros,  su restricci6n  en  el uso  se  da por exigencia del  convenio  o  del
tercero, mas no por disposiciones  legales.  Cuando corresponda a recursos  originados en
transferencias  del  gobiemo  nacional  o  departamental,  su  restricci6n  esta  establecida  en
las  normas  legales  y  en  los  respectivos  contratos  o  convenio§  para  la  ejecuci6n  de
determinados proyectos de inversi6n.

En   la  medida   que   corresponden   a   recursos   condicionados   la  Alcaldia  evaluara   si
corresponden al  concepto contable de Avances y Anticipos Recibidos (cuenta 2901) o a
Recursos Recibidos en Administraci6n (cuenta 2902).

Equivalentes   al   Efectivo:    Son   las   inversiones   realizadas   a   corto   plazo,   para   el
cumplimiento  de  compromisos  de  pago  a  corto  plazo,  sin  un  prop6sito  de  inversi6n
propiamente  dicho,  con  unas  condiciones  especiales  como  por  ejemplo,  que tengan  un
vencimiento  pr6ximo,  tres  meses  o  menos  desde  la  fecha  de  adquisici6n  y  que  est5n
sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, es decir que el rendimiento
o la p6rdida no sea apreciable.

Los   dineros   en   caja  o   depositados   en   instituciones   financieras   representan  para  la
Alcaldia de Orocu5, derechos a ser reconocidos como activos en sus estados financieros.
Los   dep6sitos   representan   derechos   contractuales   para   disponer  del   efectivo   como
depositante o para girar cheque u otro instrumento similar contra el saldo del mismo. Los
equivalentes al efectivo se tienen principalmente para cumplimiento de compromisos de
pago,  a  titulo  de  inversi6n  a  memos  de  tres  (3)  meses,  cumpliendo  las  condiciones
sefialadas anteriormente.

Estos  activos  se  re6onocen  en  la  contabilidad  en  el  momento  en  que  el  efectivo  es
recibido o es transferido a titulo de dep6sito a la vista a una cuenta corriente o de ahorros
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en una entidad financiera. Su valor corresponde al importe nominal del total del efectivo
o el equivalente del mismo.

Si  existiesen  restricciones  en  el  efectivo,  que  se  tiene  en  cuentas  de  caja  y bancos,  la
Alcaldia  reconocera estos  recursos  en  el  concepto  de Efectivo  de  uso  restringido,  para
diferenciarlo  de  otros  saldos  de  efectivo  que  no  tienen  destinaci6n  limitada,  y  debe
revelar en las notas a los estados financieros esta situaci6n.

En el reconocimiento y medici6n inicial y en la medici6n posterior, el valor asignado para
las  cuentas  de efectivo y sus  equivalentes  constituyen  el  valor nominal  del  derecho  en
efectivo, representado en la moneda colombiana para la presentaci6n de informaci6n bajo
el marco normativo aplicable a la Alcaldia.

CUENTAS POR COBRAR

Abarca todas  las  cuentas por  cobrar  que  representan  derechos  a recibir  efectivo  u  otro
activo financiero a favor de LA ALCALDIA que se originan en desarrollo de su actividad
de  Educaci6n  principal  y  otros  servicios  complementarios  tales  como  arrendamientos,
etc.

Las principales  actividades, transacciones  o  eventos  que originan cuentas por cobrar en
LA ALCALDIA son:

•     Impuestos
•     Sanciones
•     Intereses
•     Sobretasas
•     Contribuciones
•     Transferencias
•     Entreotros.

LA ALCALDiA reconocera en las cuentas por cobrar los avances y anticipos entregados,
mientras se aplican o cumple el objeto de los mismos.

Las cuentas por cobrar se medirin por el valor de la transacci6n
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Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por cobrar se mantendrfu por el valor de
la transacci6n.

Las cuentas por cobrar serin objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia
objetiva del  incumplimiento de los pagos  a cargo  del  deudor o del  desmejoramiento  de
sus condiciones crediticias. Para el efecto, por lo menos al final del periodo contable,  se
verificara si existen indicios de deterioro.

El  deterioro  correspondera  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. Para el
efecto,  se  utilizara,  como  factor de  descuento  ]a tasa de  inter6s  de  mercado  aplicada  a
instrumentos similares.

INVERSI0NES EN CONTROLADAS

Abarca  los  conceptos  contables  especfficos  relacionados  con  las  inversiones  (cuotas
partes de inter6s o acciones) en controladas.

LA  ALCALDiA  reconocera  como  inversiones  en  controladas,  las  participaciones  en
empresas ptiblicas  societarias,  que  le  otorguen  control  sobre  la  entidad  receptora  de  la
inversi6n.

Se  considera  que  una  entidad  ejerce  control  sobre  otra,  cuando  tiene  derecho  a  los
beneficios  variables  o  esta  expuesta  a  los  riesgos  inherentes  a  la  participaci6n  en  la
controlada  y  cuando  tiene  la  capacidad  de  afectar  la  naturaleza  o  el  valor  de  dichos
beneficios o riesgos, utilizando su poder sobre la entidad controlada.

El poder  consiste  en  derechos  existentes  que  otorgan  la  capacidad  actual  de  dirigir  las
actividades  relevantes  de  la entidad.  Las  actividades  relevantes  son  las  que  afectan,  de
manera significativa, la naturaleza o la cantidad de los beneficios que la entidad recibe o
de los riesgos que asume, por su participaci6n en otra entidad.

El  poder se evaltia a trav5s  de la facultad  que tiene la entidad  de ejercer derechos para
dirigir  las polfticas  operativas  y financieras  de  otra  entidad,  con  independencia de  que
esos derechos se originen en la participaci6n patrimonial.
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Las   inversiones   en  controladas  se  medirin  por  el   costo.   Para  el  efecto,  la  entidad
comparara ese valor con la participaci6n en el valor de mercado de los activos y pasivos
de  la  entidad  receptora  de  la  inversi6n.  En  la  medida  que  el  costo  sea  superior,  la
diferencia correspondera a una plusvalia, la cual hard parte del valor de la inversi6n y no
sera objeto de amortizaci6n.  Si, por el  contrario,  el costo de la inversi6n es  inferior a la
participaci6n en el valor de mercado de los activos y pasivos de la entidad receptora de la
inversi6n,  la  diferencia  se  reconocera  como  un  mayor  valor  de  la  inversi6n  y  como
ingreso en el resultado del periodo, cuando se reconozca la participaci6n en el resultado,
en la primera aplicaci6n del m6todo de participaci6n patrimonial.

Con  posterioridad  al  reconocimiento,  las  inversiones  en  controladas  se  medir5n  por  el
m6todo   de   participaci6n  patrimonial   en   los   estados   financieros   individuales   de   la
controladora.

Este  m6todo  implica  que  la  inversi6n  se  incremente  o  disminuya  para  reconocer  la
porci6n que le corresponde al inversor en los resultados del periodo y en los cambios en
el patrimonio de la entidad controlada, despu5s de la fecha de adquisici6n de la inversi6n
patrimonial.

Las variaciones patrimoniales  originadas en los resultados del ejercicio  de la controlada
aumentarin  o  disminuir5n  el  valor  de  la  inversi6n  y  se  reconocerin  como  ingresos  o
gastos en el resultado del periodo, respectivamente.

INVENTARIOS

El   alcance   de   esta   politica   contable,   abarca   los   conceptos   contables   especificos
relacionados con el Inventarios de materiales y suministros, asf como de los insumos que
son  adquiridos  por  LA  ALCALDIA  con  la  intenci6n  de  usarlos  en  la  prestaci6n  del
servicio relativo a su cometido institucional.

En este elemento, se agrupa el inventario de los siguientes elementos:

•     Mercancias en existencia

Los   inventarios   de   LA   ALCALDIA   se   mediran   por   el   costo   de   adquisici6n   o
transformaci6n. Los inventarios de la prestaci6n de servicios se medirin por los costos en
los que se haya incurrido y que est5n asociados con la prestaci6n del servicio.
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Los inventarios de LA ALCALDIA mantenidos para ser distribuidos en forma gratuita o
a precios  de  no  mercado,  asi  como  los  que  se  tengan  para  consumir  en  la  prestaci6n
servicios  que  van  a  ser  distribuidos  en  forma  gratuita  o  a  precios  de  no  mercado,  se
medirin al menor valor entre el costo y el costo de reposici6n.
El  valor  neto  de  realizaci6n  y  el  costo  de  reposici6n  se  determinaran  conforme  a  lo
definido  en el Marco  Conceptual que forma parte del Regimen de Contabilidad Pdblica
para entidades de Gobierno en lo que hace referencia a bases de medici6n.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
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servicios  misionales  y  con  prop6sitos  administrativos,  los  cuales  no  estin  disponibles

para ser vendidos y se tiene la intenci6n de utilizarlos por mas de un periodo contable.

Las propiedades, planta y equipo que actualmente posee LA ALCALDfA son:

•:.   Terrenos
•:.   Construcciones en curso
•;.   Edificaciones
•S.   Plantas Ductos Tdneles
•:.   Redes, Lineas y Cables
•S.   Maquinaria y Equipo
•:.   Muebles, Enseres y Equipo de Oficina
<.   Equipos de comunicaci6n y computaci6n
•:.   Equipo de transporte
•:.   Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria
•S.   Depreciaci6n acumulada

Se reconoceran como propiedades, planta y equipo
a)     los activos tangibles empleados por la entidad para la producci6n o suministro de

bienes, para la prestaci6n de servicios y para prop6sitos administrativos;
b)   los   bienes   muebles   que   se   tengan   para   generar   ingresos   producto   de   su

arrendamiento;
c)   Los  bienes  inmuebles  arrendados  por un valor inferior al valor  de  mercado  del

arrendamiento.
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Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades
ordinarias de la entidad y se prev6 usarlos durante mas de un periodo contable.

Tambi6n se reconocerin como propiedades planta y equipo, los bienes inmuebles con uso
futuro indeterminado y las plantas productoras utilizadas para la obtenci6n de productos
agricolas.  Una  planta  productora  es   una  planta  viva  empleada  en   la  elaboraci6n  o
suministro de productos agricolas, que se espera genere productos agrfcolas durante mas
de un periodo y tiene una probabilidad remota de ser vendida como producto agricola, a
excepci6n de las ventas incidentales de raleos y podas.

Los terrenos sobre los que se construyan las propiedades, planta y equipo se reconocerin
por separado.

Los bienes hist6ricos y culturales, que cumplan con la definici6n de propiedades, planta y
equipo, se reconocerin como tal; en caso contrario, se aplicara lo establecido en la Norma
de Bienes Hist6ricos y Culturales.

Las  adiciones  y  mejoras  efectuadas  a  una  propiedad,  planta  y  equipo  se  reconocerin
como   mayor  valor  de   esta  y,   en   consecuencia,   afectar6n   el   calculo   futuro   de   la
depreciaci6n.

Las adiciones y mejoras son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida
dtil del activo, ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad
de los productos y servicios, o reducir significativamente los costos.

Por su parte,  las reparaciones  de las propiedades, planta y equipo se reconocerin  como
gasto  en  el  resultado  del  periodo.  La§  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  se  reconocera  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 lnventarios.  El  mantenimiento  corresponde  a erogaciones  en
que incurre la entidad con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo.

Depreciaci6n

#8aREj#a#Mpn#€,epex#
I c6digo:   . I  GAs#ali'..at-Tfffide¥T::ial¥g|'niawib:quDquTen::i?:FTY'ap' Focha: I       enunt3       I



Reptlblica de Colombia -`   ~..ceq,

Departamento de Casanare.
rd

"¥&ffiRE#;.--,.'--

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE
a020 .2rfe OFICIO NIT: 89   099392-4

La depreciaci6n de una propiedad, planta y equipo iniciara cuando est6 disponible para su
uso,  esto  es,  cuando  se  encuentre  en  la ubicaci6n  y  en  las  condiciones necesarias para
operar de la forma prevista por la administraci6n de la entidad. El cargo por depreciaci6n
de un periodo se reconocera como gasto en el resultado de este, salvo que deba incluirse
en el valor en libros de otros activos de acuerdo con la Norina de Inventarios o la Norma
de  Activos  lntangibles.  Los  terrenos  no  seran  objeto  de  depreciaci6n,  salvo  que  se
demuestre  que tienen una vida util  finita,  es  decir  que,  por  el  uso  dado  al terreno,  sea
factible establecer el tiempo  durante el  cual estara en condiciones de generar beneficios
econ6micos o de prestar el servicio previsto.

La  entidad  distribuira  el  valor  inicialmente  reconocido  de  una partida  de propiedades,
planta  y  equipo   entre  sus  partes   significativas   con  relaci6n   a  su  costo  total  y   las
depreciara en forma separada. Estas partes significativas se conocen como componentes
del  elemento  de  propiedades,  planta  y  equipo  y  pueden  estar  constituidas  por  piezas,
repuestos, costos por desmantelamientos o inspecciones generales.

Si  la vida  titil  o  el  m5todo  de  depreciaci6n  6ptimo  para  cada  componente  es  diferente
entre si, 1a entidad podr5 depreciar cada componente por separado.

La ALCALDIA optara por el m6todo de depreciaci6n que mejor refleje el uso o desuso
del bien,  escogiendo  entre el  m6todo  lineal,  el m6todo de  depreciaci6n  decreciente y el
m6todo de las unidades de producci6n.

El m6todo de depreciaci6n que defina la entidad se aplicara uniformemente en todos los
periodos,  a memos que se produzca un cambio  en el patr6n esperado de consumo de  los
beneficios econ6micos futuros o del potencial de servicio incoxporados en el activo.

Tabla de vidas titiles de depreciaci6n por el m6todo de linea recta

ITEM DESCRECION ANOS VIDA UTIL
1 Edificaciones 60
2 Plantas, ductos y thneles 12
3 Redes, lineas y cables 15
4 Maquinaria y Equipo 10
5 Muebles,    enseres    y    equipo    de 15

oficina
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6 Equipo       de       computaci6n       y 5
comunicaci6n

7 Equipo de Transporte pesado 20
8 Equipo de Transporte Liviano 10
9 Equipo    de    comedor,    cocina    y 5

hospedaie

BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES

BIENES DE USO PUBLICO

El   alcance   de   esta   politica   contable,   abarca   los   conceptos   contables   especificos
relacionados  con  los  bienes  de  uso  pdblico  dispuestos  para tal  efecto  por parte  de  LA
ALCALDfA para uso y goce de la comunidad en general.

En este elemento, se agrupa los bienes de uso ptiblico en los siguientes conceptos:

•     Bienes de uso ptiblico en construcci6n.
•     Bienes de uso ptiblico en servicio
•     Bienes de uso ptiblico en servicio -Concesiones

Se reconoceran como bienes  de uso ptiblico,  los  activos  dest.inados para el uso,  goce y
disfrute  de  la  colectividad  y  que,  por  lo  tanto,   estan  al   servicio  de  esta  en  forma
permanente,  con  las  limitaciones  que  establece  el  ordenamiento juridico  y  la  autoridad
que regula su utilizaci6n.  Con respecto a estos bienes, el Estado cumple una funci6n de
protecci6n, administraci6n, mantenimiento y apoyo financiero. Los bienes de uso pdblico
se caracterizan porque son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Son ejemplos de bienes de uso pdblico,  las redes  de la infraestructura de transporte,  los
parques recreativos, las bibliotecas y hemerotecas pdblicas, y las plazas.

Los terrenos  sobre  los  que  se construyan  los bienes  de uso pdblico,  se reconoceran por
separado.
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El mejoramiento y rehabilitaci6n de un bien  de uso ptiblico  se reconocera como mayor
valor  de  este  y,  en  consecuencia,   afectara  el   calculo  futuro  de  la  depreciaci6n.  El
mejoramiento y rehabilitaci6n son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la
vida util del activo, ampliar su eficiencia operativa, mejorar la calidad de los servicios, o
reducir significativamente los costos.

Por  su  parte,  el  mantenimiento  y  la  conservaci6n  de  los  bienes  de  uso  ptiblico  se
reconoceran  como  gasto  en  el  resultado  del  periodo.  El  mantenimiento  y  conservaci6n
son erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar la capacidad normal de
uso del activo.

Los  bienes  de  uso  pdblico  se  medirin  por  el  costo,  el  cual  comprende,  entre  otros,  lo
siguiente:  el valor de adquisici6n de terrenos  y materiales para la construcci6n del bien
(incluidos  los  aranceles  de  importaci6n  y  los  impuestos  indirectos  no  recuperables  que
recaigan  sobre  la adquisici6n);  los  costos  de  beneficios  a  los  empleados  que procedan
directamente de la construcci6n del bien de uso ptiblico; los honorarios profesionales; asf
como  todos  los  costos  directamente  atribuibles  a  la  construcci6n  del  activo  para  que
pueda operar de la forma prevista por la administraci6n de la entidad. .

Cualquier  descuento  o  rebaja  en  el  valor  de  adquisici6n  o  construcci6n  se  reconocera
como un menor valor de los bienes de uso ptiblico y afectara la base de depreciaci6n.

Los costos por desmantelamiento, retiro o rehabilitaci6n del lugar sobre el que se asiente
el bien de uso ptiblico se reconocerin como un mayor valor de este, y se medirin por el
valor presente de los costos estimados en los que incuITira la entidad para llevar a cabo el
desmantelamiento  y  retiro  del  elemento  al  flnal  de  su  vida titil,  o  la rehabilitaci6n  del
lugar. Esto, cuando  dichos costos  constituyan obligaciones en  las que incurra la entidad
como consecuencia de adquirir o utilizar el activo durante un determinado periodo.

Los bienes de uso ptiblico construidos en virtud de la ejecuci6n de contratos de concesi6n
se mediran, de acuerdo con lo establecido en la Norma de Acuerdos de Concesi6n desde
la Perspectiva de la Entidad Concedente.

Cuando  se  adquiera un  bien  de  uso ptiblico  en una transacci6n  sin  contraprestaci6n,  la
entidad medira el activo adquirido de acuerdo con la Norma de lngresos de Transacciones
sin  Contraprestaci6n.  En  todo  caso,  al  valor  determinado,  se  le  adicionara  cualquier
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desembolso  que  sea  directamente  atribuible  a  la  preparaci6n  del  activo  para  el  uso
previsto.

Despu6s  del  reconocimiento,  los  bienes  uso  pdblico  se  mediran por  el  costo  menos  la
depreciaci6n acumulada menos el deterioro acumulado. La depreciaci6n es la distribuci6n
sistematica del valor depreciable de un  activo  a lo  largo  de  su vida util  en funci6n  del
consumo del potencial de servicio.
La depreciaci6n de un  bien  de uso ptiblico  iniciara cuando  est6  disponible para su uso,
esto es,  cuando se encuentre en  la ubicaci6n y en las condiciones necesarias para operar
de  la  forma prevista por  la  administraci6n  de  la  entidad.  El  cargo  por  depreciaci6n  se
reconocera  como  gasto  en  el  resultado  del  periodo.  Los  terrenos  no  serin  objeto  de
depreciaci6n.

LA ALCALDfA distribuira el valor inicialmente reconocido de una partida de bienes de
uso ptiblico entre sus partes significativas con relaci6n a su costo total y las depreciara en
forma separada. Estas partes significativas se conocen como componentes del bien de uso
ptiblico   y   pueden`   estar   constituidas   por   piezas,   costos   por   desmantelamientos   o
inspecciones generales.

Si una parte significativa tiene una vida titil y un m6todo de depreciaci6n que coinciden
con la vida dtil y el m6todo utilizado para otra parte significativa del mismo elemento,  la
entidad  podra  agrupar  ambas partes  para  determinar  el  cargo  por  depreciaci6n.  Si  una
parte del bien de uso pdblico no tiene un  costo  significativo,  la entidad podra agruparla
con el resto del elemento para el calculo de la depreciaci6n.

La  depreciaci6n   se  determinara  sobre  el  valor  del   activo   o   sus   componentes  y  se
distribuira sistematicamente a lo largo de su vida util.

La vida dtil de un bien de uso ptiblico  es el periodo durante el cual se espera utilizar el
activo.  La  estimaci6n  de  la vida  util  de  un  activo  se  efectuara  con  fundamento  en  la
experiencia que la entidad tenga con activos similares,

Con  el  fln  de  determinar  la vida  util,  se  tendran  en  cuenta,  entre  otros,  los  siguientes
factores: a) la utilizaci6n prevista del activo; y b) el desgaste fisico esperado, que depende
de factores  operativos,  tales  como:  el  programa  de  reparaciones  y mantenimiento,  y el
cuidado y conservaci6n que se le da al activo mientras no se esta utilizando.
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La distribuci6n  sistematica del valor depreciable  del  activo  a  lo  largo  de  la vida titil  se
llevara   a   cabo   uniformemente   durante   la  vida  titil   del   bien   de  usos   pdblico.   LA
ALCALDiA Depreciara empleando el m6todo lineal.

La depreciaci6n de los bienes de uso pdblico de propiedad de la entidad cesara cuando se

produzca la baja en cuentas. La depreciaci6n no cesara cuando el activo est6 sin utilizar o
se  haya retirado  del uso ni  cuando  el  activo  sea objeto  de operaciones  de  reparaci6n  y
mantenimiento.

BIENES HISTORICOS Y CULTURALES

El   alcance   de   esta   politica   contable,   abarca   los   conceptos   contables   especificos
relacionados con los bienes hist6ricos y culturales, definidos como  los bienes materiales,
muebles  o  inmuebles,  a  los  que  se  les  atribuye  un  especial  inter6s  hist6rico,  artistico,
cientifico  o  simb6lico.  Resulta  importante  que  el  Estado  emita  declaratoria para  estos
bienes y les d6 un manejo como parte de la identidad nacional.

Se reconocerin como bienes hist6ricos y culturales, los bienes tangibles controlados por
]a entidad, a los que se les atribuye, entre otros, valores colectivos, hist6ricos, esteticos y
simb61icos, y que, por tanto,  la colectividad  los  reconoce  como parte  de  su  memoria e
identidad.

Dichos activos presentan, entre otras, las siguientes caracteristicas:

a)  es  poco  probable  que  su  valor  en  t6rminos  hist6ricos  y  culturales  quede
perfectamente reflejado en un valor financiero basado puramente en un precio
de mercado;
b) las obligaciones legales y/o reglamentarias pueden imponer prohibiciones o
restricciones severas para su disposici6n por venta;
c)   son  a  menudo   irreemplazables  y  su  valor  puede  incrementarse  con  el
tiempo, incluso si sus condiciones fisicas se deterioran; y
d) puede ser dificil estimar su vida dtil.

Para  que  un  bien  pueda  ser  reconocido  como  hist6rico  y  cultural,  debe  existir  el  acto
administrativo que lo declare como tal y su medici6n monetaria sea fiable. No obstante,

±_#8aifei#a#MTn#:Iepexffi 88 -6365203 C6d

I cditoo'  J  I  G#al,I.'-T#maqui¥-T;I-a,oY£,;n:ag,'n|awib: vy¥;oinT:::i:iTaroTap Feeha: I       a-,3|



eoac .at

Reptlblica de Colombia.
-

run,a`  .+-u,di
Departamento de Casanare.

t-AlT:89ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE `'--099392-4

OFICIO

aquellos bienes que habiendo sido declarados como hist6ricos y culturales, cumplan con
las condiciones para ser clasificados como propiedades, planta y equipo, propiedades de
inversion o bienes de uso ptiblico se reconoceran en estas clasificaciones de activos y se
les aplicara la norma que corresponda.

Son  ejemplos  de  bienes  hist6ricos  y  oulturales,  los  monumentos  hist6ricos,  1os  lugares
arqueol6gicos y las obras de arte.

Los  bienes  hist6ricos  y  culturales  se  reconoceran,  de  manera  individual;  no  obstante,
cuando   sea   impracticable   la   individualizaci6n,   se   podrin   agrupar   con   otros   de
caracteristicas similares.

Las restauraciones peri6dicas de un bien hist6rico y cultural se reconoceran como mayor
valor de este. Por su parte, el mantenimiento y la conservaci6n de los bienes hist6ricos y
culturales se reconoceran como gasto en el resultado del periodo.

Los bienes hist6ricos y culturales se medirch por el costo, el cual comprende, entre otros,
lo  siguiente:   el  precio  de  adquisici6n,  los  aranceles  de  importaci6n  y  los   impuestos
indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisici6n, los costos de entrega inicial

y  los  de  manipulaci6n  o  transporte  posterior,  los  costos  de  instalaci6n  y  montaje,  los
honorarios   profesionales,   asi   como   todos   los   costos   directamente   atribuibles   a   la
ubicaci6n del activo en el lugar y en las condiciones establecidas por la administraci6n de
LAALCALDfA

Despu5s  del  reconocimiento,  los bienes  hist6ricos  y culturales  se mediran por el  costo.
No  obstante,  cuando  al  bien  se  le  haya  realizado  una restauraci6n,  esta sera objeto  de
depreciaci6n.

La depreciaci6n es la distribuci6n sistematica del valor depreciable de la restauraci6n a lo
largo  de su vida titil  en funci6n del  consumo del potencial  de servicio. La depreciaci6n
iniciara cuando la restauraci6n haya terminado. El cargo por depreciaci6n se reconocera
como gasto en el resultado del periodo.

La   depreciaci6n   se   determinara   sobre   el   valor   de   la   restauraci6n   y   se   distribuira
sistematicanente a lo largo de su vida titil. La vida dtil  es  el periodo durante el  cual  se
espera fluya el potencial de servicio de la restauraci6n. Esta se determinafa en funci6n del
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periodo  previsible  que  transcurrira  hasta  que  sea  necesaria  otra  restauraci6n   de  las
mismas caracteristicas.

La distribuci6n sistematica del valor depreciable de la restauraci6n a lo  largo de la vida
dtil  se  llevara  a  cabo  mediante  un  m6todo  de  depreciaci6n  que  refleje  el  patr6n  de
consumo  del  potencial  de  servicio.  Pueden  utilizarse,  el  m6todo  lineal  y  el  m5todo  de
depreciaci6n  decreciente.  El  m6todo  de  depreciaci6n  que  defina  la  entidad  se  aplicara
uniformemente en todos  los periodos,  a memos que se produzca un cambio en el patr6n
esperado de consumo del potencial de servicio inherente a la restauraci6n.

La depreciaci6n de la restauraci6n cesara cuando se produzca la baja en cuentas de esta o
del  activo con el cual est5 asociada. La depreciaci6n no cesara cuando el  activo  est6 sin
utilizar o se haya retirado del uso ni cuando el activo sea objeto mantenimiento.

La vida util  y el  m5todo  de  depreciaci6n  serin revisados,  como minimo,  al t6rmino  de
cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables,  se ajustarin
para  reflejar  el  nuevo patr6n  de  consumo  del  potencial  de  servicio.  Dicho  cambio  se
contabilizara como un cambio en una estimaci6n contable, de conformidad con la Norina
de Politicas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Correcci6n de Errores.

INTANGIBLES

El   alcance   de   esta  poli'tica  contable,   abarca  todas   las   erogaciones   que  realiza  LA
ALCALDfA que tengan el caracter de intangible,  sobre las cuales se tiene el control,  se
espera obtener beneficios econ6micos futuros y se pueden realizar mediciones fiables.

LA  ALCALDiA   incluira  las   siguientes   clases   de   intangibles   que  cumplan  con   las
condiciones y lineamientos sefialados anteriormente:

a)   Licencias y derechos de software de uso operativo
b)   Proyectos  a adelantar:  en  los  cuales  se  identiflquen una  fase  de  investigaci6n  y

una fase de desarrollo.

Actualmente la Entidad posee y registra los siguientes intangibles:
•     Licencias
•     Software
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Los  activos  intangibles  se  mediran  al  costo,  el  cual  dependera  de  la  forma  en  que  se
obtenga el intangible, bien sea por adquisici6n o generado intemamente.

Los  activos  intangibles,  se  medirin  despu6s  del  reconocimiento  inicial  por  su  costo
menos  la amortizaci6n acumulada menos  el  deterioro  acumulado.  Por lo  tanto,  el  valor
asignado en la medici6n inicial se mantiene hasta el retiro o baja en cuentas del activo.

PRESTAMOS FOR PAGAR

Pe[ia:i`:::::s::neisot:p%s';';{iaoscd°entraebc`ue;soasb;,rncaanc';::OSC:a:::::dsosc:::a±`ASAis€icifi;Cf°£
con entidades bancarias comerciales, para cubrir gastos relacionados con el desarrollo de
proyectos de Inversi6n sociales.

En este elemento, se agrupa las obligaciones financieras que se agrupan en los siguientes
conceptos:

•            Financiamiento Intemo de corto plazo.
•             Financiamiento intemo de lago plazo

LA  ALCALDiA  mediara  inicialmente,  los  pr6stamos  por  pagar  valor  recibido  de  las
entidades   financieras  y   conforme   lo   sefiala   el   marco   normativo  para  entidades   de
gobiemo, disminuirin el valor del pr6stamo con los costos de transacci6n.

Los   costos   de  transacci6n   son   los   costos   incrementales   directamente   atribuibles   al
pr6stamo por pagar e incluyen, por ejemplo, honorarios y comisiones pagadas a asesores
o  abogados.   Se  entiende  como  un  costo  incremental,  aquel  en  el  que  no  se  habria
incurrido si a la entidad no se le hubiera concedido el pr6stamo.

Luego  del  reconocimiento,  LA  ALCALDIA  medira  los  pr5stamos  por pagar,  al  costo
amortizado, .el  cual  corresponde al  valor  inicialmente reconocido mas  el  costo  efectivo
menos  los  pagos  de  capital  e  intereses.  El  costo  efectivo  se  calculara multiplicando  el
valor en libros del pr5stamo por pagar, por la tasa de inter6s efectiva, la cual corresponde
a  aquella  que  hace  equivalentes   los  flujos   contractuales  del  pr6stamo   con   el  valor
inicialmente reconocido.
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El  costo  efectivo  se  reconocerd  como  un  mayor valor  del pr5stamo  por pagar y  como
gasto en el resultado del periodo. No obstante,  los gastos de financiaci6n se reconocerin
como  mayor  valor  del  activo  financiado  cuando  los  recursos  obtenidos  se  destinen  a
financiar un activo apto, de conformidad con la Norma de Costos de Financiaci6n.
Los intereses pagados disminuiran el valor del piestamo por pagar, afectando el efectivo
o equivalentes al efectivo de acuerdo con la contraprestaci6n pagada.

Cuanto  el  pago  a  capital  e  inter6s  se  produzca  en  periodos  diferentes  a  mensual  (Ej.
trimestral,  semestral),  se procedera a calcular la tasa efectiva mensual  y  se realizara la
tabla  de  amortizaci6n para la correspondiente  contabilizaci6n  de  los  cargos  financieros
dentro del mes contable.

CUENTAS POR PAGAR

El alcance de esta politica contable, abarca las obligaciones contractuales adquiridas 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 trav6s  de efectivo,  equivalentes  al
efectivo u otro instrumento.
En este grupo se incorporan los siguientes conceptos:

Adquisici6n de bienes y servicios nacionales
Recursos a favor de terceros
Arrend ami ento operativo
Descuentos de n6mina
Servicios y honorarios
Retenci6n en la fuente e impuesto de timbre
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
Servicios ptiblicos
Otras cuentas por pagar

Se  reconocera  como  cuentas  por  pagar  las  obligaciones  contractuales  adquiridas  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 trav6s  de efectivo,  equivalentes  al
efectivo u otro instrumento.
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Independiente de que se originen y dada su naturaleza,  en LA ALCALDIA,  las cuentas
por pagar  se  clasifican  al  costo,  cuando  corresponden  a  las  obligaciones  en  las  que  se
conceden plazos de pago normales al negocio y al entorno econ6mico de la Entidad.

BENEFICI0S A EMPLEADOS

El alcance de esta politica contable, abarca las obligaciones adquiridas con los servidores
ptiblicos  de planta, originadas  en el desarrollo de la politica laboral de la Entidad de las
cuales se espere a futuro,  la salida de un flujo financiero fijo o determinable a trav6s de
efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

De  acuerdo  con  la politica  laboral  de  LA  ALCALDiA,  en  este  grupo  se  condensa  el
concepto relacionado con los Beneficios a los empleados a corto plazo.

Los  beneficios  a  corto  plazo  se  medirin  por  el  valor  de  la  obligaci6n  derivada  de  los
beneficios  definidos  al  final  del  periodo  contable,  despu5s  de  deducir  cualquier  pago
anticipado si lo hubiera.

OTROS PASIVOS

El  alcance  de  esta politica  contable,  abarca  otras  obligaciones  adquiridas  con  terceros
diferentes  a  las  generadas  por  las  cuentas  por pagar,  los  beneficios  a empleados  y  las
provisiones,  originadas  en  el  desarrollo  de  su§  actividades  y  de  las  cuales  se  espere  a
futuro,   la   salida   de   un   flujo   financiero   fijo   o   determinable   a  trav6s   de   efectivo,
equivalentes al efectivo u otro instrumento.

En este grupo se agrupa las obligaciones generadas por el recaudo de recursos que realiza
la Entidad a favor de terceros

Para LA ALCALDfA, la medici6n inicial de los otros pasivos, se realizara por el valor de
la transacci6n.

Tratandose  de   los  otros  pasivos  generados   en   los  recaudos  a  favor  de  terceros,   la
medici6n inicial corresponde al valor pactado de recaudo con el tercero correspondiente.

Para   LA   ALCALDiA,   posterior   al   reconocimiento,   como   los   otros   pasivos   son
clasificadas al costo, su mantendrdn por el valor de la transacci6n.
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POLITICAS CONTABLES RELATIVAS AL PATRIMONI0

El   alcance   de   esta  politica   contable,   abarca   los   bienes   y   derechos,   deducidas   las
obligaciones de LA ALCALDfA, agrupados en los conceptos relacionados con el capital
Fiscal,   los  resultados  de  ejercicios  anteriores  y  del  presente  ejercicio,  asi  como   los
impactos por la transici6n al nuevo marco de regulaci6n.

Para  LA  ALCALDfA,  el  patrimonio  esta  representado  por  el  valor  de  los  recursos
ptiblicos  representados  en  bienes  y  derechos,  deducidas  las  obligaciones  con  las  que
cuenta para el cumplimiento de sus objetivos.

INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACI0N

Esta  politica   contable   debe   ser   aplicada  al   reconocer   ingresos   procedentes   de   las
siguientes transacciones:

a)   Por Transferencias o donaciones

Especfficamente,   tambi5n   son   normas   aplicables   a   los   ingresos   ordinarios   de
ALCALDiA,  las  demas  normas  relacionadas  con  los  elementos  que  forman  parte
activo  y  del  pasivo  que  por  efecto  de  su  aplicaci6n  relacionan  como  contrapartida,
ingreso.

Los ingresos que recibe LA ALCALDIA, son:
•     Ingresos por Transferencias
•     Impuestos

Los    ingresos    por   transferencias    corresponden    a    ingresos    por   transacciones    sin
contraprestaci6n, recibidos de terceros, por conceptos tales como: recursos que recibe la
entidad de otras entidades.

Los   ingresos   tributarios   se   causaran   por   el   valor   de   las   liquidaciones   privadas,
correcciones  y  ajustes;  por el  mayor valor establecido  en  las  liquidaciones  oficiales  en
firme y por el valor de las providencias falladas en contra de los contribuyentes.
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Entre los ingresos tributarios a causar, se ubican:
•     Impuesto predial.
•    Impuesto de Industria y comercio.
•     Impuesto de Avisos y Tableros
•     Degtielle de ganado
•     Impuesto de vehiculos Automotores
•     Sobretasaa la Gasolina
•     Sobretasabomberil

•     Ingresos diversos

La Entidad tambi6n clasificara como  ingresos, los obtenidos por los intereses generados
por los rendimientos financieros originados en los dep6sitos en administraci6n e intereses
por financiaci6n de tributos.
Los  ingresos por los  intereses  generados por  los rendimientos. financieros  originados  en
los dep6sitos en administraci6n e intereses por financiaci6n de tributes se medirin por el
valor  de  la  contraprestaci6n  recibida  o  por  recibir  una  vez  deducidos  costos  que  no
forman parte de este ingreso.

POLfTICAS RELATIVAS A LOS GASTOS

Esta politica contable debe ser aplicada al reconocer Gastos procedentes de las siguientes
transacciones:

I       Gastos   de   administraci6n   y   de   operaci6n   en    sueldo   y   salarios   mas    las
contribuciones   legales   y   aportes   que   realiza   la   Entidad   sobre   la  n6mina   a
empleados.

I       Los gastos generales inherentes a la actividad propia de LA ALCALDfA

I       Los  gastos  originados  en  operaciones  no  transaccionales  relativas  al  deterioro,

depreciaciones, agotamiento, amortizaciones y provisiones

I        Otrosgastoscomo:
-    Gastos financieros
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Los  gastos de afros anteriores seran reconocidos como menor valor del patrimonio en la
cuenta de utilidades retenidas.

•     Gastos de administraci6n y de operaci6n

Los  gastos  asociados  a  la  actividad  ordinaria  de  LA  ALCALDfA  se  asocian  con  las
actividades necesarias desarrolladas para desarrollar su objeto social.

PzteArio:i,LdfF|e:i:icci:Taesp,o:#::::iroaT:seyd:t::|yoi:;:,n::preciaciones,amoctizacionesy
provisiones para reflejar el desgaste o p5rdida de la capacidad operacional por el uso de
los  bienes,  el  consumo,  extinci6n o deterioro,  asi como  los montos para cubrir posibles

p5rdidas que estin sujetas a las condiciones de incertidumbre en relaci6n con su cuantia
y/o vencimiento.

•     Otros gastos no asociados a la actividad ordinaria

LA ALCALDiA  reconoce ,gastos  que por  su  naturaleza no  se  asocian  con  la  actividad
principal  de  la  Entidad.  Ellos  se  originan,  entre  otros,  en  el  pago  de  intereses  por
operaciones financieras.

LISTAD0 QUE N0 LE APLICAN A LA ENTIDAD

NOTA 8. PRESTAMOS POR COBRAR
NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSION
NOTA 15. ACTIVOS BIOL6GICOS
NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTiAS
NOTA 17. ARENDAMIENTOS
NOTA 18. COSTOS DE FINANCIAC16N
NOTA 19. EMIS16N Y COLOCAC16N DE TiTULOS DE DEUDA
NOTA 23 . PROVISIONES
NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
NOTA 26. CUENTAS DE 0RDEN
NOTA 30. COSTOS DE VENTAS
NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMAC16N
NOTA 32. ACUERDOS DE CONCES16N -ENTIDAD CONCEDENTE

EEEE=_-_Qg8aRE,#a#pr4, Pap~
Municipal -  Telefax: (098) 6365 88 -6365203 C6d

1.cctigo:   . I  us#ali'.''T-##i=TYo:to-n¥g|iniawib: "inffiTVcO' Fceher I      3flunt3...|



NOTA  33.  ADMINISTRACI0N  DE  RECURSOS  DE  SEGURIDAD   SOCIAL  EN
PENSIONES
NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA
MONEDA EXTRANJERA
NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
NOTA 36. COMBINAC16N Y TRASLADO DE OPERACIONES
NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO I)E EFECTIVO

NOTA 5. EFECTIV0 Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El grupo del efectivo comprende los recursos que se mantienen con una disponibilidad irmediata,
tales como las cuentas corrientes y las cuentas de ahorros que estin disponibles para el desarrollo
de las actividades del municipio.

La composici6n del efectivo al final del periodo contable es el siguiepte:

'I0Lltl!,luur,I| Ihil.I.xTh:mid.i!.I OLM1)DIV[tltlxX1hibtffiiiihydrvHilB
I,I
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I.1 I    EFECTIVO Y EOUIVALENTES AL EFECTIVO 12,612.754 298.87 11185 82167013 I 426 932 628 74
1.I.05 lcaia 519.533.283.00 1000 519 533 283 00
1.I.10 I DeD6sitos en instifuciones financieras 12.093.221.015.87 11`185.821`670.13 I        907.399.345.74

El saldo  de la cuenta  1.1.05  caja corresponde a recaudos  de impuesto que a 31  de diciembre del
2021 se encontraban en canje interbancario por cierre de vigencia.

5.1 Dep6sito en instituciones financieras.

Composici6n
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Comprenden las cuentas de activos "Bancos" correspondientes a las 1.1.10.

La subcuentas  1.1.10.05 pertenecientes a   Cuentas corrientes, en ella se observa un saldo
de Mil  setecientos  cincuenta y siete millones  doscientos  cuatro mil  quinientos treinta y
cuatro pesos con cincuenta y cinco centavos ($  1.757.204.534.55) el cual corresponden al
cierre  del  periodo  contable  2021,  debidamente  conciliado  segtin  saldos  de  extractos
bancarios y saldo en libros.

La subcuentas  1.1.10.06 pertenecientes a  Cuentas de Ahorros, en ella se observa un saldo
de  diez mil  trescientos  treinta y  seis  millones  diecis5is  mil  cuatrocientos  ochenta y un

pesos con treinta y dos centavos   ($  10.336.016.481.32) el cual corresponden al cierre del
periodo  contable  2021,  debidamente  conciliado  segiin  saldos  de  extractos  bancarios  y
saldo en libros.

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

Composici6n

I      f~,,-7/rx¥,           )`,U', '| DI=|el i, «Ztl tl ]t                                         _ =fll B'1, __EVAl:.ht1i.n+in
BEEF.TillizT|I.*1 I,I,vlD'ul,

/ -"1I,II|lllh`ti,- -f1«--'J',J'-I          r ,|LJV"Iu , '|VI URN '1 I -'   ``'-"  J |thl!,I-tqL,-
I.2 Db INVERSI0NES E INSTRUMENTOS DERIVAI)OS        796,028,278.70 786,843,416.60 9,184,862.10

I.2.27 Db
Inversiones en controladas, asociadas y negociconiuntosoS                          796,028 ,278.70

786,843,416.60 9,184,862.10

Comprende el valor de las acciones en la empresa municipal de servicios ptiblicos de
Orocu5   S.A.,  por  un  valor  de   Setecientos   noventa  y  seis   millones  veintiocho   mil
doscientos setenta y ocho pesos con setenta centavos ($796.028.278,70), que equivalen al
92%. Asi como el valor del porcentaje de participaci6n en
El patrimonio de la sociedad por un valor de nueve millones ciento ochenta y cuatro mil
ochocientos sesenta y dos pesos con diez centavos . ($ 9.184.862,10).

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

Composici6n

I_#8aifei#a#Mpn#:legIefax:  (098) 6365

r.a6d|go':.  I  GASFE#tli'..ffiT#|#'ntawib: WDapmTenffi`anarco Facha.. I      anBap±3L



i`i;`c:rmH.f.i^nif                                                                                                                 I:1 I  nne                                                     Itl,I,-- I,Itv, D, I I,               -I I ,I --J' ,J ' I-Il-V±, !I htl I,|I-
1.3 Db CUENTAS FOR COBRAR 71,027,133,092.96 14.422,§63.687.81 56.604.569,405.15

I.3.05 Db
Impues(os retenci6n cn la fuenle y al`ticipos de

3.564.281,log.67 3.630,945,176.67 •66,664.067.00
impuestos

I .3 . 1 I Db Contribucione§ tasas e ingresos no tributarios 238.431.087.00 274.598,538.38 -36.167.451.38

1.3.17 Db Prestaci6n de servicios 0.00 0.00 0.00

1.3.37 Db Transferencias POT cobrar 67,033,790,664.97 9.235,984.447.54 57,797.806.217.43

1.3.84 DB Ofros cucntas oor cot)rap 190.630.231.32 1,281.035,525.22 -I.090.405,293.90

I.3.85 Db Cuentas I)or cot)mr de dificil Tccaudo 0.00

I.3.86 Cr Dctcrioro 8cumulado de cueiitas pot cobTar /cr) 0.00 0.00 0.00

A  continuaci6n  se  detallan  la  cuenta   1.3.11,   donde  se  resalta  las  subcuentas   1.3.11.03   que
equivale al 79% de la cuenta contribuciones tasa e ingresos no tributarios.

I.3.11

I.3.11.02

1.3.11.03

I.3.11.27

I.3.11,38

t',,\,

M   11,I,,II,,Itll,

tlXXmlR,I,1`[,I,1!,I,IL,IllI        I         ,   ,             11

CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO 238,431,087.0 0.0 238,431,087.0
TRIBUTARIOS
Multas 47,279,179,0 47,279,179.0

Intereses 188,415.157.0 188,415,157.0

Contribuciones 275,000.0 275.000.0

Renta del monoDolio de iuegos de suerte y azar 2,461,751.0 2,461.751.0

En   la  cuenta   1.3.37   se  observa  de  manera  significativa  el  valor  de  las   subcuentas
1.3.37.02 y 1,3.37.12, donde la primera registra el saldo a 31  de diciembre de los recursos
disponibles  en  el  SGR sin  ejecutar  y  la  segunda  representa  el. valor  apropiado  por  el
departamento  de Casanare para adelantar proyectos de mejoramientos de vias del  orden
departamental a nivel de pavimento flexible.

-_qg8aRE,#a#.M#:,eE% 88 -6365203 C6d

I.d5dtoo:     -I  GASFE#'t'..alca|id#iFTFdea47q|°:a:,:n:ag|'niaT: T+muordT.in'qu.'9iv_ap FcehH I        3armt3     |



Reptlblica de Colombia.DepartamentodeCasanare, -o*0 +F-.dr

4
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE

%b,--+.,dy-NIT:8909939

OFICIOI 1I, I.       ,                 h     I,

I.3.371.3.37.01I.3.37.02

L`I
chll'  ,,Jfl',I`67.033.790.664.97 RA,|'I,   \`I,«,1[I[11WI

in,\67.033.790`664.97

TRANSFERENCIAS FOR COBRAR 0.0
Sistema general de seguridad social en salud 0.00
S istema F!eneral de regal fas 21,445.652,248.97 0.0 21.445.652,248.97

I.3.37.03
Sistema general de participaciones - participaci.6n para

293.834,990.00 0.0 293.834,990.00salud

I.3.37.05i.3.37.06I.3.37.07
Sistema general de participaciones - participaci6n para

361,983,562.00 0.0 361.983.562.00
I)rop6sito general

Sistema general de parlicipaciones - participaci6n pare

241,189,242.00 0.0 241,189,242.00peusiones - fondo nacional  de pensiones de las entidades
territoriales

Sistema general  de participaciones -programas dealimentaci6nescolar
11.'72,641.00 0.0 11,172,641.00

I.3.37.09
Sistema general de participaciones - resguardos

44.397.418.00 0.0 44.397,418.00indigenas

I.3.37.10I.3.37.12
Sistema general de participaciones - participaci6n paraaguaPotableysaneamielitobdsico

107,960,648.00 0.0 107,960,648.00

Otras trausferencias 44,527,599,915.00 0.0 44,527.599.915.00

En la cuenta  1.3.84 se observa ]a subcuenta 1.3.84.53  que corresponde a los rendimientos
financieros  a favor del  municipio  de  Orocu5  generados  en  la cuenta dnica de  regalias,
manejada por la direcci6n nacional del tesoro.

1.3.84

1.3.84.48

I.3,84.53

1.3.84.90

I        1!            ,I,,

in,',,]tlzIW

][d                    EN       RM,Ill,\[,I,1[,111,Ill I                   ',11

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 190,630,231.3 0. 0               190,630.231,3
Re integTos Regimen S ubsidiado 0.0-11--11--
Rendimientos de recursos del sistema general de regal ias              179,446,873.0 0. 0               179,446,873.0

Otras cuentas oof cobrar 11,183,358.3 0. 0                     11.183,358.3

Conccpto  I  Embargo Gobemaci6n 7.736,220.3 7,736.220.3
Concepto 2 Descuentos oendi-entes nor aplicar 3,447,138.0 3,447.138.0

E±_#8aREi#a#M#:iepexngelefax: (098) 6365 88 -6365203 C6d
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NOTA 9. INVENTARI0S

Composici6n.

l]ENirllt.-(.rL                                                               -``l.i.LAT-.]r..ES DE VIGENC]At i-un,,I,1',w.-
]'1[e(,I&,'Llr_,!1Imm`F. I-                                         t,h`(gDIU|, I-,41u-4,]68.log.176.03-4'n'- -V\-,I,I[--vAl1,nt&1,

I.S D I)                                                INVENTARI0S 4.loo.154.888.Z6 67.953.287.77
I.5.05 b         Bienes oroducidos 169P26.687.00 143.748,560.00 26.178.127.00

I.5.10 b         MCTcanci8s cn cxjstenc a 214.579.183.22 204.629.582.22 9.949.601.00
I.5.14 Db        Materiales v suministro 3.783.602.305.81 3,751.776.746.04 31,825.559.77

Abarca los conceptos contables especificos relacionados con el Inventarios de materiales
Y suministros, asi como de los  insumos que son adquiridos por LA ALCALDIA con la
intenci6n de usarlos en la prestaci6n del servicio relativo a su cometido institucional.

La  cuenta  1.5.05.  Bienes  producidos,  registra  el  valor  de  la  construcci6n  de  casetas
comunitarias con destino a las juntas de acci6n comunal de algunas veredas del
Municipio de Orocu6, a 31  de diciembre de 2021  no se ha hecho la entrega oficial a cada
uno de los beneficiarios.

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP0

Se reconocen como propiedades, planta y equipo  los activos tangibles empleados por la
entidad para la producci6n o suministro de bienes, para la prestaci6n de servicios y para
prop6sitos administrativos.

Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades
ordinarias de la entidad y se prev6 usarlos durante mas de un periodo contable.

Los terrenos sobre los que se construyan las propiedades, planta y equipo se reconoceran
por separado.

En la cuenta 1.6.10 se observa una disminuci6n al periodo anterior correspondiente al afro
2020  en  comparaci6n  al  afro  con  vigencia 2021,  debido  a  la baja  registrada  de  dichas
especies bovinas por venta de activos a trav6s de subastas.

I_Q#8aREj#a#Mpn#€,e9exffi 88 -6365203 C6d
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'lBLIIl'lull,nl -|htl'T,xA,I,]ldlbMl]mv[Hanl.»|-VI`!lREel[.ThH
I,llIIH lllllll-IA,I,)'-

CONr'IZPTO -tlI,I-Illlllllllllllllr[I,1I-
a,Jl"J|,I,

---                             I                                 -                         -                                            I --,                                              -.                    II          + ALt-I,\| I.|,'}  --

I.6 PROPIEDADES. PLANTA Y EOUIPO                     108,612,361,743.49 117.312J20,254.73 -8,699.958`Sll.24

I.6.05 Terrenos 47]553,479,149.50 47,553,479,149.50 0.00

I.6.10 S emovientes v olantas Sol,075,321.73 864,538,916.26 •363.463,594.53

I.6.15 Construcciones en curso 20,641.465,386.61 31,361,871,848.41 -10,720,406,461.80

I.6.40 Edificactones 33,547,040,429.09 27.039,367,203.10 6,507.673,225.99

I.6.45 Planfas, ductos y tuneles 41,625,895,288,77 41,457,104,651.77 168,790,637.00

1.6.50 Rcdes lineas y cables 11,365,507,249.55 11263,759,672.55 lot,747,577.00

I.6.55 Maau mria v Equioo I,905,896,861.55 I,905,896,861.55 0.00

I.6.65 Mueb es. enseres y equioo de ofioina 4.800,215,184.02 4,769,240,998.02 30,974,186.00

I.6.70 Equ po de comunicaci6n y computaci6n                                           4.25 8,85 5,743.96 4,202.355,473.96 56,500270.00

I.6,75 Equ oo de transpolte, tracci6n y elevaci6n                                       2,918,217,3 87.32 2,909,547,387,32 8.670,000.00

I.6.80 Equ po de comedor, cocim, des|)ensay hoteleri a                             127,387,308. 89 127,387,308.89 0.00

i.6.85 Deprcci aci6n acumulada dc PPE (er) •60.632,673,567.50 -56,142,229,216.60 4.490,444,350.90

I.6.95 Deteri oro acumulado de PPE (cr) 0.00 0.00 0.00

I.6.85.01 Cr Depreciac 6n: Edificaciones -20319,437,740.64 •18.973203,342.65 -I,346,234,397.99

I.6.85.02 Cr Depreciaci6n : Plantas, ductos y tbneles •18.987,390,173.94 •16,966,534,367.46 •2,020,855,806.48

1.6.85.03 Cr Deoreciac i6n Redes, llncas y cables •6,798,309,656.81 -5,977,165,751.07 -821,143,905.74

I.6.85.04 Cr Depreciac 6n Maquimria y cqui|]o •1.776,297,554.80 -I.700,684,863.21 •75.612,691.59

1.6.85.05 Cr Deoreciac 6n: EQuipo medico y cientlfico 0.00

I.6.85.06 Cr Depreciaci6n: Muebles, enseres y equipo de oficina 4,759,050,505.34 •4.728,934,248.11 -30,116,257.23

I.6.85.07 Cr
Depreciac 6n: Equipo de comunicact6n y

4,290,183,189.81 •4,136,535,043`31 •153,648,146.50
comoutac 6n

I.6.85.08 Cr
Depreciac 6n: Equipo de transporte, tracci6n y -2,432,714,835.34 •2247,668,382.77 -185,046,452.57
elevaci6n

I,6.85.09 Cr
Depreciac idn :Equipo de comedor, cocina, despensa •58,070,035.92 45J82260.12 -12,687,775.80
y hote'eria

I.6.85.10 Cr Dc|)rcciaci6n:  Semovientes •1.211.219,874.90 -1,323,066,919.90 Ill,847,045.00

NOTA 11. BIENES DE US0 PUBLIC0 E HISTORICOS Y CULTURALES

Se  reconocen  como  bienes  de  uso  pdblico,  1os  activos  destinados  para  el  uso,  goce  y
disfrute  de   la  colectividad  y  que,  por  lo  tanto,   estan  al   servicio  de  esta  en  forma
permanente,  con  las  limitaciones  que  establece  el  ordenamiento juridico  y  la  autoridad

I_#8aifei#a#Mpn#:ie?exr%Municipal -  Telefax:  (098)  6365 88 -6365203 Cod
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que regula su utilizaci6n.  Con respecto a estos bienes, el Estado cumple una funci6n de
protecci6n, administraci6n, mantenimiento y apoyo financiero.

Se reconocen como bienes hist6ricos y culturales, los bienes tangibles controlados por la
entidad,  a los  que  se  les  atribuye,  entre otros,  valores  colectivos,  hist6ricos,  est5ticos y
simb6licos,  y que, por tanto,  la colectividad  los  reconoce  como parte  de su memoria e
identidad.

' I Ill a I I I L' . I  h- -X,I|'l,L,i,I,l',llIll I I OaH fti Ohx li rtl|H| )I hT| [7m
I,ll][fl,I                                                  I,Nt"ul,I,hwul,„|l -'1Iu- lllllllllllllllL('|I'-I       v,\l.OR       I-IA"ht,(iFm

I.7 I)b BIENEs l]E uso ptrLlco E msT6RIcos y CUI.TURALES         147,625,047,676.89 lan,748,784,773.ee 3,876262,903.86

I.7.05 Db 8 enes de uso nib co en coustrucci6n 84.371.401`246.15 84`426.141`349.08 -54.740,102.93

I.7.10 Db 8 enes d uso ptlb co en servicio 79,695`252.266.39 73.001.873.006.54 6.693.379`259.85

I.7.15 Db 8 enes h st6ricosv culturales I.015.230.000.00 I.015.230.000.00 0.00

I.7.2' Db 8 enes d uso pbblico representados en bienes de ate y cultura                                     62,450,000.15 62,450.000.15 0.00

I,7.85 Cr D preciacion acumulada de bienes de uso otlblico en servicio  (cr)                       -17,519,285,83 5. 80 •14,756,909,582.74 •2,762,376,253.06

I.7.85.01 Cr Deprec ac 6n Red carretera i;,688,102.949.65 -6,678206,031.57 •9,896,918.08

I.7.85.05 Cr Deorec acion : Paraues recreacionales -7,299.012`619.00 •7.293,808,581.75 -5,204.037.25

I.7.85.90 Cr Deorec aci6n .  Otros bienes de uso odtilico en servicio -3,531,853,765.86 -784,894,969.42 -2.746.958.796.44

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

Representa   el   valor   de   los   diferentes   softwares   adquiridos   por   la   administraci6n
municipal, para su uso en el desarrollo de su cometido estatal, entre ellos tenemos los
softwares y licencias de uso.

y`     ,,                  ,^`     \`                          DriscRii.cT6'h'      `''      '                ' '`y                       '     ~''`        "      --,§.\LD,0'S:,           ,,                        `                '`.

CONCEI'T( iiiiiiiiiiiiil«ir4--wlrill-ii|LT/LIE.ri`i[.A:
I                     ACTIVOS INTANGIBLES 51,856.896.00I          52.2 87.603.2 8 430.707.28

1.9. lActivos intanzibles 233,094,570.00I       233,094,570.00 0.00

I.9. lAmortizaci6n acumulada de activos intangibles (cr) -181,237.674.00 -180.806,966.72 430,707.28

NOTA 20. PRESTAMOS POR PAGAR

Abarca los conceptos especificos relacionados con los pr6stamos de recursos financieros
adquiridos por el Municipio de Orocu6 con entidades bancarias comerciales, para cubrir
gastos  relacionados  con  el  desarrollo  de proyectos  de  Inversi6n  sociales  y que  a futuro

e¢ pheth, p
o. 2a -15Palacio Municipal -  Telefax: (098) 6365
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representa   la   salida  de  flujo   financiero   fijo   o   determinable,   a  trav5s   de   efectivo,
equivalentes al efectivo u otro instrumento.

A  31   de  diciembre  de  2021,  el  municipio  de  Orocu6  presenta  dos  (2)  contratos  de
empr6stito con una dnica entidad bancaria.

'10ENI',l"I,]| M||'Z,rmT«,):'|olii]oEq[e]mL`[eirL Thl!Ih"r I-vIlk,][-
c

e(,]\,Iy±,11.I-INI                    `uL\|ul Ju
llllllllllllllllllu'RA-

I                  ``'`u                  I-V|| '1 ht 11 I , ]1,
2.3                        I       Cr PRESTAMOS POR PAGAR 10.711.338,688.00 12`310.882.408.00 •1,599,543.720.00
2.3.13                       I         Cr F nanc am Onto intemo de co rto Dlazo 2.058.845,620.00 I         2,662.741.179.00 -603.895.559.00

2.3.14                     I         Cr F nanc am ento intemo de largo plazo 8,652`493.068.00 I          9`648,141.229.00 -995.648,161.00

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

Abarca las obligaciones contractuales adquiridas con terceros, independientemente de su
naturaleza, las cuentas por pagar se clasifican al costo.

r n , r-:nl L)ESC R] L'CI0N                                                                A *_,I,I,Lti,1®1[«1ESDE/\'lGF.NCJAI-VA`!1htei[.fo`-
I                    ^T  r\n               ,I

®'|Yrl,111_
I,JtYWbuI, lllllllllllllll,I I ,I -111111111111111, I Ll I -

I       vAl\l.L\CloN
2.4 Cr CUENTAS I'OR PAGAR 5,547.325.387.70 6.763,S51,112.80 -I.216.225.725.10

2.4.01 Cr Adquisici6n de biencs v servicios nacionales 58,064.338.34 2J47.802,953.05 -2,289,738,614.71

2.4.02 Cr Subvenciones oof oaFar 0.00

2.4.03 Cr Transferencias I)or oaRar 11 `614`843.97 312`378,067]88 •300.763.223.91

2.4.06 Cr Adquisici6n de bienes y servicios del exterior 0.00

2.4.07 Cr Recursos a favor de terceros 3,612.907.456.16 3,141,612,474.64 471.294.981.52

2.4.10 Cr
Recursos destinados a la financiaci6n del sis(ema

0.00
neneral de seruridad social en salud

2.4.24 Cr Descuentos de n6mina 8.626.520.00 43.999j72.00 •35`372.852.00

2.4.30 Cr Subsidios asimados 0.00 0.00 0.00

2.4.36 Cr Retcnci6n en la fuente 69.454.089.00 115,574.626.00 46,120.537.00
2.4.40 Cr hoouestos. contribuciones v tasas 0.00 0.00 0.00

2.4.90 Cr Otras cuentas Dor Damr 1.786`658,140.23 802.183.619.23 984.474.521.00

2.4.95 CI. Cuentas i]or I)amr a costo amortizado 0.00

±_qg8aifei#a#Mpn#€iepexffi 88 -6365203 C6d
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ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE
A      ``OFICIO    '

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Registra   los   valores   de   las   obligaciones   adquiridas   por   el   ente   territorial   con   los
servidores ptiblicos vinculados a la planta de personal, como politica laboral de la entidad
de las cuales se espera a futuro de desprenderse de recursos o salida de flujos financieros
de manera permanente o determinable.

'l"|Wl,l"l,N S.i ljDOS A\ CORTIE§ I]E vlGENcrA t4.|III-,el['hw
a,]']lH, Ill-VIII']!-

H,h`|Hi,ill
I,]IY|tl I I,                    llllllll-1l,A -

I                  2020                  I|tJ\-,:I,-,|',)|\
2.5 Cr BENEFICI0S A LOS EMPLEADOS                     4,49 0,066,3 87.11 4,288,904,820.11 201,161,567.00

2.5.11 Cr Beneficios a los empleados a corto plazo                                     403,910,365 ,00 402,417,648.00 I,492,717.00

2.5.12 Cr Beneficios a los empleados a largo olazo 0.00

2,5.13 Cr
Beneficiosporteminaci6ncontractual del yinoulo ]aboral o

0.00

2.5.14 Cr Beneficios posempleo - peusione§                                                     4,086,156,022.11 3,886,487,172.11 199,668,850.00

2.5.15 Cr Ofros beneficios posempleo 0.00

Db PLAN DE ACTIVOS                                        5,105,137,184.66 4,941,994,334.71 163,142,849.95

I.9.02 Db Para tieneficios a los emp]e ados a largo plazo 0.00

I.9.03 Db
Parabenericiosalosemplevinculolaboralocontracluaados por termimci6n delI

0.00

I.9.04 Db Para beneficios |}osem|)leo 5,105,137,184.66 4,941,994,334.71 163,142,849.95

(+) Beneficios(-)PlandeActivos
RESULTAD0 NETO DE LOS BENEFICI0S              -615,070,797.55 -653,089,514.60 38,018,717.05

A corto plazo 403,910,365.00 402,417,648,00 I,492,717.00

A largo plazo 0.00 0.00 0.00

Por terminaci6n del vinculo laboral o contractual                                           0.00 0.00 0.00
(=) NBTO

Posempleo -I,018,981,162.55 -1,055,507,162.60 36,526,000.05

NOTA 24. OTROS PASIVOS

Representa   los   recursos   recibidos   de   otras   entidades,   para   adelantar  proyectos   de
inversi6n en el municipio de Orocu5 en  el  giro normal  de sus actividades como entidad
pdblica territorial; asf mismo los recursos a favor de terceros.

n  1     --i
'IBLla'II",,l`` _IAtH'|,L"VI,IldlDli | I 8di I fl Bii`[ fi nt-VAT [{ bi er I e]i`

a,111ler I            VALOR            '1
q,'|`l'F,,llll

( , J" I H L| I , 11111111111111111',I-S6,105.898,972.Sl-I1,J1--ul!1b,«(,]t
I.,. •                 ..      .                 .                      I

2.9.01 Avances v anticii)os recibidos 18,143.072.60 18.143.072.60 0.00

2.9.02 Recursos Tccihidos en administraci6n                              2.115,774,765.81 1,116.837.237.91 998,937`527.90

2.9.17 Retenciones v anticipo de imbuestos                              9`483.772,390.10 9.182.490`846.30 301.281,543.80

2.9.90 OtTos Dasivos diferido§ 44.488.208.744.00 0.00 44.488,208,744.00

EEE±_Q#8aREt#a#oMpn#:,epexffi
lefax: (098) 6365
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NOTA 27. PATRIMONIO

Comprende los valores de los bienes y derechos del municipio de Orocu5, deducidas las
obligaciones contraidas en el desarrollo de sus funciones como entidad teITitorial.

|iTTiT-Ier,h`Ih,I,IllIM DEScltlpc|Oi`r „±,11'I,rsmH1,I,tlHaiilimvi«aiLv.aI-TllllIENTlevTuTZTrl
(,h,LIOILI|, -1'u- '1,1'-lllllllllvl,r,I(-lll|VI,!1R,,I,TL`-

3.I Cr PATRIMONIO I)E I.AS ENTII)AI)ES I)E
278,632,32S,881.60 27l,883,339,98S.27 6,748,98S,896.33

GOBIERNO
3.1.05 Cr CaDiial  fiscal 257203.770.734.00 257.203.770.733.46 0.54

3.I.09 Cr Resultados de e ercicios antcriores 14.050.455.237.49 25.214.462.975.99 •11.164.007.738.50

3.1.10 Cr Resultado dcl e ercicio 7.892`054.829.96 -10.209.797.167.11 18.101.851.997.07

3.1.48 Cr
Ganancias o p6rdidas por la aplicaci6n del m6todo

796,028,278.70 786,843,416.60 9,184,862.10de participacidn patrinonial de inversiones cn
controladas

3.I,51 Cr
Gmancias o perdidas For planes de beneficios a los -1,309,983tl98.55 •1,111,939,973.67 •198,043,224.88
emDlcados

NOTA 28. INGRESOS

Representa   los   recursos   monetarios   con   contraprestaci6n   o   sin   contraprestaci6n,
originados   en   la   prestaci6n   de   servicios,   transferencias   o   donaciones,   impuestos
administrados por el municipio y los ingresos financieros.

]Drslcltll,G16N M,Ill,L+-Berl]l||Dlii]8Lv[tloi«elp.-tfi,I,F-tell,-V1|I1]t
H,l'IIH,I,J|`IF.,Ilnal

C{ --1'nl- lllllllllllllllllrJ',1I--V|| I, bt 11 I , ]L
4 INGRESOS 36,078,628,699.79 29,791,259,125.28 6,287,369,574.51

4.I Ingresos fiscal es 6,298,756,773.47 7,189,377,375..91 -890,620,602.44

4.2 Venta de bienes 0,00 0.00 0.00

4.3 Venta de servicios 18,721.435.00 18,458,938.00 262,497.00

4.4 Transferencias y subvenciones               29,194,984,753.43 22,045,223,746.63 7,149,761,006.80

4.7 Operaciones interinstituciomles 0.00

4.8 Otros ingresos 566,165,737.89
•   538,199,064.74

27,966,673.15

±flis8aifei#a#M#:ieEng(098) 6365
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28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestaci6n

Son recursos recibidos  sin  la obligaci6n  de  entregar una contraprestaci6n  o  que  sea de
menor al valor de mercado del recurso recibido y aquellos suministrados por el gobiemo
nacional.

I)FticILIL'C[ON in,I,I,LJ|,I,][|lIOlii]OiLv[flBti`rqR-VAil,h,|[on
I     Col)1GO     t                 I -Th,I,I,

GONT..`B|,I+{   r`'Al    I                                coN'cF.pTo
-4',I--J',t'-

I      v^l:I;cl6N
Cr INGRESOS I)E TRANSACCIONES SIN

35,493,74l,S26.90 29,234,601,122.S4 6,259,140,404.36CONTRAPRESTAC16N
4.I Cr INGRESOS FISCALES 6.298,]56,"3A1 7,189,377,375.91 -890.620,602.44

4.I.05 Cr Imouestos 5.732.095,467.67 5.606,985.742.67 125,109,725.00
4.I.10 Cr Contribuciones. tasas e i'ngresos no tributarios 697,561.515.80 I,752,208300.24 -1,054,646,784.44

4.1.95 Db Devoluciones y descuentos (db` -130.900,210.00 -169,816`667,00 38.916.457.00
4.4 Cr TRANSFERBNCIAS Y SUBVENCIONES 29.194.984.753.43 22.045.223.746.63 7.149.761.006.80
4.4.08 Cr Sistem a fcncral de participaciones 10J17,701,159,00 9.086,998.791.00 I,230,702,368.00
4.4.13 Cr Sistema Ecneral de regallas 13.174.059.883.29 3.618,721.782.18 9.555.338,101.11

4.4.21 Cr Sistema Eeneral de se"ridad social en salud 4.768.897,695.95 4.625.936.733.53 142,960.962.42

4.4.28 Cr Otras transferencias 934,326,015,19 4.713.566.439.92 •3,779,240.424.73

28.1.1. Ingresos fiscales -Detallado

Los ingresos tributarios se causan por las liquidaciones privadas, correcciones y ajustes a
los que haya lugar y por el mayor valor establecido en las liquidaciones oficiales en firme
en caso del impue_sto predial o providencia ejecutoriada y fallada en conda de los
contribuyentes.

I_qg8aRE1#a#M#:,eEg#
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4.1 Cr INGRESOS FISCAI,ES 6.429.656,983.47 7,359.194.042.91 -929.S37,059.44 114.46
4.I.OS Cr ImDuestos S.732.095.467.67 S,606.98S.742.67 125.109.72S.00 97.82
4.I.05.07 Cr houcsto oredial unificado I.417,988.000.00 930.680.000.00 487.308.000.00 65.63
4.1.05.08 Cr Imoucsto dc industha y comcrcio 2.638.463.090.67 3,818,719,565.68 •|.180.256.475.01 144.73
4.I.05.19 Cr Dclineacion UTbana 569,655.00 0.00 569.655.00 0.00
4.I.05.21 Cr Imouesto de avisos, tableros y vallas 57.026.000.00 216.452.342.26 •159.426.342.26 379.57
4.I.05.26 Cr Impuesto a def!Ocllo de i!anndo mayor 6.529,985.00 6,472,865.00 57,120.00 99.13
4.I.05.28 Cr Impucstos dc rifro, apucstus v iueqos t]ermitjdos 15.400.000.00 3,500.000.00 11.900.000.00 22.73
4.1.05.33 Cr Imouesto sobrc vehfculos automolorcs 2,363,600.00 10.624.340.00 -8.260.740.00 449.50
4.I.05.35 Cr Sobrclasa a la f!asolina 262.451.000.00 217.910.000.00 44.541.000.00 83.03
4.1.05.45 Cr Imouesto sobrc el servicio de aluliibrado obblico 696.911.013.00 98 .137.570.00 598.773.443.00 14.08

4.I.05.62 Cr S obretusa bombcril 209.434.889.00 304.489.059.73 •95.054.170.73 145.39

4.I.05.72 C, Imouesto unificndo baio Rcfimcn Simi]]e 4.265,000.00 0.00 4.265.000.00 0.00
4.I.05.76 C, Estanoillas 420.693.235.00 0.00 420,693.235.00 0.00

4.I.10 Cl. Contr]buclonc], taso8 e lngresos Ilo trlbutarios 697,S61,515.80 I,752,208,300.24 -I,054,646,784.44 251.19

4.1.10.OL Cr Tasas 0.00 0.00 0.00 0.00
4,I.10.02 Cr Mu'tus 189.809.902.00 4.681.610.00 185.128.292.00 2.47
4.1.10.03 Cr IIitereses 292.892.000.00 87,334,000.00 205,558.000.00 29.82
4.I.10.04 Cr Sanciones 0.00 54.509,000.00 -54.509.000.00 0.00
4.I.10.18 Cr Tndfa Tiro clectrificaci6n rlml 10.030.445.00 129,063.511.00 •119,033,066.00 I.286.72

4 .10.27 Cr Eslrml)illas 0.00 762,645.843.38 -762,645.843.38 0.00
4 I.10.46 Cr Liecncias 317.301.00 8.366.361.86 •8.049.060.86 2.636.73

4 I.10.48 CI. Refistro y salvoconducto 3.976,060.00 3.989,966.00 •13.906.00 loo.35

4.I.10.61 Cr Contribucioncs 150.497.541.80 660` Ill.029.00 •509,613.487.20 438.62
4.1.10.72 Cr Renta dcl monooolio de iucros de sucrte v azar 50,020.266.00 41.435,579.00 8.584.687.00 82.84

4.1,10.90 Cr Otras contribucioncs. tasas c ingrcsos no thbutarios 18.000.00 71,400.00 .53!400,00 396.67

28.2. Ingresos de transacciones con contraprestaci6n

Estan   representados   en   aquellos   valores   que   percibe   el   municipio   de   Orocu6   por
prestaci6n  de  servicios  como  la  expedici6n  de  constancias  y  utilizaci6n  la  planta  de
beneficio animal por parte de terceros.

I-#8aifei#a#M#:ieE#i 88 -6365203 C6d
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Cr INGRESOS DE TRANSACCIONES CON
S84,887,172.89 556,658,002.74 28,229,170.15CONIRAPRESTAC16N

4.2 Cr Venta de bienes 0.00 0.00 0.00
4.2.10 Cr Bienes comercializados 0.00 0.00 0.00

4.2.95 Db
Devoluciones. rebajas y descuentos en venta debienes(db)

0.00

4.3 Cr Venta de servicjos 18.721,435.00 18.458.938.00 262.497.00
4.3.60 Cr Servicios de documentacidn e I.dentificaci6n 2.397,819.00 2277,605,00 120.214.00
4.3.90 Cr Otros servicios 16,323.616.00 16.181,333.00 142.283.00

4.3.95 Db
Devoluciones. rebajas y descuentos en venta de

0.00servicios (db)
4.8 Cr 0 tros inEt'esos 566,165,737.89 S38,199,064.74 27,966,673.15
4.8.02 Cr F nancieros 298,786,839.97 529.768,667.88 -230.981,827.91

4.8.06 Cr A uste Dor diferencia en cambio
4.8.08 Cr InFTesos diversos 267,378.897.92 8,430,396.86 258.948.Sol.06

NOTA 29. GASTOS

Representan  los  decrementos  en  los  beneficios  econ6micos  producidos  a  lo  largo  del
periodo contable, que pueden ser por salidas o disminuci6n del valor de los activos o por
la generaci6n o aumento de pasivos.

pr- -|- ]nL#q',IWtlI,11 in,1tT,Lmlt,1tI11 Old 11 DBW I tl Dltv. I:I-mi[.ELtei[.lFil
'',Ltl,-a,11,IE,„11alLILlll- I,'L`I,uu1, -J',I--J1,11 |#-,I,l'®nyl,!Irl,IHI,lI

Db GASTOS 28.186.573.869.83 40.Col,056.29ZJ9 -11.814.482.422,56

5.I Db De admu.nistraci6n y operacidn 6,906,863,581.71 7,973.620,472.03 •1.066.756,890.32

5.2 Db De ventas 0.00 0.00 0.00

5.3 Db
Deterioro, deprcciaciones. anortizaciones yI)rovisioncs

7,580,368,546.24 10,567,645.930.19 -2,987,277J83,95

5.4 Db Trunsferencias y subvenciones I,485,329.937.50 852.loo.259.10 633,229,678.40
5.5 Db Gusto phblico social 11.047,989,161.41 19,102.011,683.34 -8.054,022.521.93

5.6 Db De aclividades v/o servic os esi]ecializndos 352.526.725.34 521.519.861.27 •168.993,135.93

5.7 Db Oi)eraciones interinstiruc ona]cs 0.00
5.8 Db Otos f!astos 813,495,917.63 984.158,086.46 -170.662.168.83

e¢ pLteBth. P
o. 2a -1grpalacio Municipal -  Telefax: (098) 6365
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29.1. Gastos de administraci6n, de operaci6n y de ventas

Estin  asociados  a las  actividades necesarias para el  cumplimiento  del  cometido  estatal,
dentro del curso ordinario del funcionamiento de la entidad territorial.

Ill-&'h.[«,,.rsu I)ESC'RI TIcl oN                                                              : in,1',,Lllt,'[,,F^S"[\'lGENCIX-u,I1,,,)N! I,ET^11'LE

1'hl.HII' -£11u--J',Jl--vI|.'
``' I„1`I']'1`'a(I,rl'rJ1

I N IV *1 I I X . I
-VA,I,htq[A`| I              2''21               I

I)b
GASTOS I)I AI)MINISTRAC16N, I)EopERAcl6NvI)EvlINTas

6,906,863581.71 7p73,620472m •l,066,756f90J2 6,906,863,581.71 0.cO

5.I I)b I)e Adm' nLetra[16n v Operacl6n 6J)06.863581.7l 7973J;20472.03 -I.066.756B90J2 6.906.863j81.7l 0.00

5.I.01 Db Sucldos v aJies I.714.069.owl.00 I.626.960.164.00 87'108.877.cO I,714.069.041.cO 0.cO

5.I.02 Db Contribuc ot`es imDutads 0.00 0.cO 0.cO 0.00 0.cO

5.I.03 Db Contribuc ones efectivas 459.101,991.00 424.154,650.00 34.947,341.00 459,101.991.00 0.cO

5.I.04 Dt' Acortes sobrc I a ndmim 88.818.700.cO 79.322561.cO 9.496. 39.00 88.818.700.00 0.cO

5.I.07 Db F'Testacioncs  sociales 631.730.010.00 567.568.164.00 64.161` 6.cO 631,730,010.00 0.cO

5.I.08 Db Gastos Personal dvcrsos 437.487.536.00 463.259.969.27 -25.772,433.27 437.487.536.00 0.cO

5.I.„ Db Gcnerd 3.432.496.719.71 4.782.479.471.76 •1.349.982,752.05 3,432.496,719.71 0.cO

5.1.20 Db lmoues . contribucioncs v tasas 143.159.584.00 29.875.492.00 u3.284.092`00 143.159.584.00 0.cO

5.I.22 Db
Rccursos deslinndos a la fiunciaci6n del sistemaqencraldescautdadsocialensalnd

0.cO

29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones

Esta secci6n refleja el desgaste o p6rdida operacional  de por el uso de bienes, consumo,
extinci6n  o  deterioro,  asi  mismo,  los  montos  para  cubrir  posibles  p5rdidas  sujetas  a
incertidumbre en relaci6n a su cuantia o vencimiento.

T`i7cpDIDr.i^N                                                       I   e`i nr`e A  r^nm 3tLT1inv[flesLvuh -VA|,,h,|1er,Ill(«,--
I,hw1tl1`(, -,I I u 11111111111--4'uI- llllllll-,Jhl 1' , I I-

d , hi r-, : I I u L_I I-ul[|h,e[(,|I-
5.3 Db

DETERIORO, I)EPRECIACION ES,
7,S80,368,546.24 10,567,645,930.19 -2,987,277,383.95

AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
Db DETERIORO 0.00 12'600.00 -12'600.00

5.3.51 Db De oroDiedades. Dlanta v equiDo 0.00 12,600.00 -12.600.00

I)EPRECIACI0N 7.579.950,438.96 10,407,391.197.47 -2.827.440.758.Sl

5.3.60 Db De Drol)iedades. olanta y cqu DO 4.774`520.147.90 4.984,997,833.76 -210.477,685.86

5.3.64 Db De bienes de uso utblico en ervicio 2`805.430.291.06 5`422.393.363.71 •2,616.963.072.65

AMORTIZACION 418.107.28 242.132.72 175.974.56

5.3.66 Db De aclivos inlangibles 418.107.28 242,132,72 175.974.56

PROVISION 0.00 160'000'000.00 •160'000'000.00

5.3.68 Db De litirrios v demandas 0.00 160.000.000.00 -160.000.000.00

29.2.1. Deterioro -Activos financieros y no financieros

:8aREi#a#Mpn#:ie?exng
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29.3. Transferencias y subvenciones

Representa   las   diferentes   transacciones   a   favor   de   otras   entidades   pdblicas,   en
cumplimiento   de  lo   ordenado  por  las  normas   y  para  funcionaniento   de  los   entes
descentralizados del municipio de Orocu5.

&,]',[H,-
DEScl`H'C:loDt'                                                         t in,|l'I,LTh,H,l!,I3LLii]Ohqt«RE[¥eiril-vyl,l{htNl,A,

\' \ I A,,
I,|L\Im,i,I

11- ( uJ`C''.'' 10                                 I-AIu1--J',J'--IA,tl,|tI(,7|`Ill|
5.4 I)b TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 1,485,329,937.SO 852,100,259.10 633.229,678.40
S.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS I,485,329,937.SO 782,817,814.10 702,512,123.40
5.4.23.01 Db Para oaro de Densiones V/o cesantias 0.00 0.00 0.00
5.4.23.02 Db Para orovcctos de inversion 894.209,398.50 233,395.820.10 660,813,578.40
5.4.23.03 Db PaTa F!astos de funcionamiento 348.540.000.00 241.613.924.00 106.926,076.00
5.4.23.04 Db PaTa DroRTamas de salud 0.00 0.00 0.00
5.4.23.05 Db Para orogramas de educacidn 232.583.349.00 307,808.070.00 -75.224.721.00

5.4.23.06 Db Transferencia nor condonaci6n de deudas 0.00 0.00 0.00
5.4.23.07 Db Bienes entregados sin contraDrestaci6n 9,997,190.00 0.00 9,997.190.00
5.4.24 SUBVENCIONES 0.00 69£82,445.00 •69,282.44S.00

5.4.24.11 Db Subvencidn pot programas con los hogares 0.00 69,282.445.00 •69.282.445.00

29.4. Gasto pdblico social

Representan   los  recursos  que  impactan  directamente   en  el  beneficio  otorgado   a  la
comunidad, a trav5s de los diferentes programas establecidos por el municipio de Orocu6
en el plan de desarrollo municipal.

I_qg8aREt#a#Mpn#:,eqal -  Telefax: (098) 6365
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S.5 Db GASTO PUBLICO SOCIAI. 11.047.989.161.41 19.102.011.683.34 •8.054.022.521.93

5.5.01 Db EI)UCACI0N 8S2.S94.818.33 747.085.112.59 105.S09.705.74
5.5.01.05 Db Generates 828.211,418,33 330,018.684.59 498.192,733.74
5.5.01.06 Db Asimacidn de bienes v servicios 24.383.400.00 417`066.428.00 -392.683.028.00

5.S.02 SALUI) 8,670,659,579.60 8,193,557,S26.49 477.102,053.11

5.5.02.01 Db Sueldos v salarios 0.00 176.403.334.00 -176,403.334.00

5.5.02.06 Db Asimaci6n de bienes v scrvicios 205`343.231.80 367,305,779.50 -161.962.547,70

5.5.02.10 Db
Unidad de Pago por Capitaci6n R6gimcn Subsidiado

8,273,482,373.80 7,649,848,412,99 623,633,960.81
UPC-S

5.5.02.18 I)b Gastos de Dersonal diversos 191`833.974.00 0.00 191`833,974.00

5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENT0 BASICO 37,589,083.50 691,196,976.00 -653,607,892.SO

5.5.03.01 Db Sue]dos y salnrios 4,700,000.00 0.00 4.700.000.00
5.5.03.05 Db Generalcs 0.00 0.00 0.00

5.5.03.06 Db Asimacidn de bienes v servicjos 32.889.083.50 691.196.976.00 -658,307.892.50

5.5.04 VIVIENDA 12.784313.00 258.350,Osl.00 •245,S65.738.00

5.5.04.01 Dt' Sueldos v satarios 0.00 54.238,000.00 .54.238.000.00

5.5.04.06 Db Asimaci6n de bienes v servicios 12,784.313`00 204,112.051.00 -191,327,738.00

5.5.05 RECREACI0N Y DEPORTE 15'600'000.00 34,500'000.00 •18,900'000.00

5.5.05.01 Db Sueldos v salaries 0.00 10.500.000.00 -10.500,000.00

5.5.05.05 Db Generates 0.00 0.00 0.00

5.5.05.06 Db Asimacidn de bicnes v servicios 0.00 24.000.000.00 -24.000.000.00

5.5.05.08 Db Gastos de oersonal diversos 15.600.000.00 0.00 15.600.000.00

S.5.06 CULTURA 152'lls'401.00 638.594.IS3.00 -486.478.752.00

5.5.06.01 Db Sueldos v salarios 0,00 10.600.000.00 -10,600.000.00

5,5.06.05 Db Generalcs 112,378,000.00 350.000,000.00 -237,622,000.00

5.5.06.06 Db Asimacibn de bienes v scrvicios 0.00 0,00 0.00

5.5.06.07 Db Pres'8C iones socialcs 0.00 277.994.153.00 -277,994.153.00

5.5.06.08 Db Gastos de uersonal diversos 39.737.401.00 0.00 39.737.401.00

5.5.07
DESARROI.LO COMUNITARI0 Y

494,455,848.00 694,489,166.00 •200,033,318.00
BIIINESTAR SOCIAL

5.5.07.01 Db Sue]dos v salarios 0.00 27.886.666.00 -27.886.666.00

5.5.07.05 Db Generates 76.156.685.00 158.064`030.00 -81.907.345.00

5.5.07.06 Db Asimaci6n de bienc§ v scrvicios 133,508,162.00 137,151.804.00 -3,643,642.00

5.5.07.08 Db Gastos de Dersorial diversos 284.791`001.00 371.386.666.00 -86.595`665.00

5.5.08 MEDIO AMBIENTE 12.000.340.00 9.681.96S.00 2,318375.00

5.5.08.02 Db Actividrdes de rcoupeTaci6n 12.000,340.00 0.00 12,000.340.00

5.5.08.07 Db Asistencia tecnica 0.00 9`681.965.00 -9.681.965.00

5.5.SO SUBS I)IOS ASIGNADOS 800.189.777.98 7,834.556.733.26 -7.034,366.955.28

5.5.50.01 Db Para v vienda 262,222.086.98 7,269.593.125.26 -7.007,371.038.28

5.5.50.09 Db Servic o de aoueducto 268.912.181.00 253.387.083.00 15.525.098.00

5.5.50.10 Db Scrvic o de a]cantarillado 102.004.344.00 116,046.802.00 -14.042.458.00

5.5.50.11 Db Selvic o de aseo 167,051.166.00 195.529.723.00 -28.478.557.00
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29.5. De actividades y/o servicios especializados

Representa el valor de las erogaciones reconocidas por la administraci6n municipal para
garantizar la prestaci6n de los servicios de salud a la poblaci6n perteneciente al regimen
subsidiado  en  salud  y que  las  Entidades Prestadoras  de  Salud no  ejecutaron  durante  el
periodo, por lo tanto se reintegra al Administradora.
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5.6 Db

DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS
352,S26,725.34 521,519,861.27 -168,993,135.93

ESPECIALIZADOS

5.6.13 Db
ADMINISTRAcldN DE LA SEGURIDAI)

352,526,725.34 521,519,861.27 •168,993,135.93
SOCIAL EN SALUD

5.6.13.24 Db Re ntegros a la ADRES 0.00 0.00 0.00
5.6.13.90 Db Re ntegTos a la ADRES 352.526`725.34 521`519.861.27 -168,993,135.93

29.6. Operaciones interinstitucionales

Durante la vigencia 2021 no  existi6 ninguna operaci6n de indole contable.

29.7. Otros gastos

Se reconocen las erogaciones que por su naturaleza no corresponden al giro ordinario de
las  actividades  encomendadas  al  ente  teITitorial,  pero  que  se  hacen  necesarias  para  el
cumplimiento de su cometido estatal.
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5.8 Db                                   OTROS GASTOS 813,495,917.63 984,158,086.46 •170 662  168.83

5.8.02 Db      COMISIONES 809,085.00 1'395,602.00

'VV-'-586 517.00

5.8.02.40 Db        Comisiones servicios financieros 809,085.00 I,395,602,00
I-586,517.00

5.8.02.90 Db        Otrascomisiones 0.00 0.00 0.00

5,8.03 I)b      AJUSTE PORDIFERENCIA EN CAMBIO 0.00 0.00 0.00

5.8.04 Db      FINANCIEROS 806,506,882,50 901,714,975.10 •95,208,092.60

5.8.04.23 Db       Perdidaporbaia en cuentas de cuentas porcobrar 271,769,186.38 299,090.10 271,470,096.28

5.8,04,35 Db
Costoefectivodeprdstamosporpagar-

534,737,097.00 901,415,885.00 -36`6,678,788.00
financiamiento jntemo de largo plazo

5.8,04.39 Db       lnteresesdemora 0.00 0.00 0.00
5.8.04.90                    Db        Otros gastos financieros 599,12 0.00 599.12

5.8.90                       Db       GASTOS DIVERSOS 6,179,950.13 80,984,598.36 -74,804,648.23

5.8.90.03                    Db        inpuestos asunidos 18,538.38 7,054.36 11,484.02

5.8.90.12                      Db        Sentenoias 0,00 21,000,000.00 -21,000,000.00

5,8.90.17                     Db        Pdrdidas ensiniestros 0.00 24,280,690.00 -24,280,690.00

5.8.90.19                    Db        P6rdidaporbajaen cuentas deactivos 4,250,000.00 34,625,654.00 -30,375,654.00

5.8.90.25                     Db        Multas y sanciones I,911,411.75 I,071,200.00 840,211.75

5.8.93 I)b      DEVOLUCI0NES YDESCUENTOS 0.00 62,911.00 -62,911.00
INGRESOS FISCALES

5.8.93.20                    Db       lmpuesto a degtle[lo de ganado mayor 0.00 62,911.00 -62,911.00

MONCHY YOBANY MORENO GUALDRON       YOLMAN JOROPA YAVIMAY
CC 74.846.180 de orocu5                                                    TP  147831-T
Representante legal                                                              Contador pdblico
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