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CONTENIDO 

 

NOTA 1. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE 

ARIPORO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019. 

 

1.1. Naturaleza Jurídica 

El Municipio de Paz de Ariporo – Casanare identificado con Nit 800103659-8 fue 
fundado el 29 de Julio de 1954, se encuentra localizado al norte del Departamento 
de Casanare y cuenta con 54 veredas; Entidad Publica perteneciente al sector 
descentralizado territorial, su estructura administrativa se encuentra conformada 
por las oficinas de: 

 Despacho del Señor Alcalde 

 Oficina Jurídica 

 Oficina de Presupuesto 

 Oficina de Control Interno 

 Oficina de Atención al Usuario 

 Secretaria General y de Gobierno Municipal 

 Secretaria de Gestión y Bienestar Social 

 Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas 

 Secretaria de Agricultura y Ganadería 

 Secretaria de Salud Municipal 

 Tesorería Municipal 

 Oficina de Planeación Municipal 

 Personería Municipal y 

 Concejo Municipal. 
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El objeto social del Municipio de Paz de Ariporo, como ente público es desarrollar 
planes, proyectos y programas que contribuyan al mejoramiento del nivel de vida 
de los habitantes del Municipio en los siguientes campos: Educación, Vivienda de 
interés Social, Saneamiento Básico, Salud, Infraestructura Vial, Servicios públicos, 
apoyo al sector productivo, Electrificación, Medio ambiente, Población Vulnerable 
y Participación ciudadana y, en general el bienestar de los Paz de Ariporeños. En 
cumplimiento de la Constitución Política Colombiana y las normas y leyes que 
regulan el aparato del Estado. 
 
 
1.2. Naturaleza de sus Operaciones 
 
Misión 
Con unas políticas claras en salud, educación, medio ambiente, empleo, bienestar 
social, desarrollo empresarial y turístico; con el respeto por la democracia, la 
pluralidad y los enfoques diferenciales, y con una administración y gestión 
eficiente de los recursos, se garantizará el desarrollo social y económico del 
municipio, el acceso con equidad a los servicios institucionales y el mejoramiento 
de la calidad de vida de todas y todos los ciudadanos. 
 
Visión 
Para el año 2021, Paz de Ariporo será reconocida como la Ciudad de Orden y 
Progreso, en la que prevalecerán los valores ciudadanos, el respeto por los 
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derechos de NNA, por los derechos humanos y por el medio ambiente, la 
generación de oportunidades con equidad, y el manejo eficiente de los recursos 
públicos, de manera tal; que se convertirá en un polo de desarrollo social, 
económico sostenible en el norte de Casanare, y un referente para la región. 
 
1.3. Domicilio de la Entidad 
 
El Municipio de Paz de Ariporo  realiza sus actividades desde el Centro 
Administrativo Municipal – CAM ubicado en la Carrera 6 No 9 – 35 Barrio Camilo 
Torres, Código Postal 852030. 
 
1.4. Políticas contables, cambios en al estimaciones contables y 

corrección de errores. 
 
Durante la vigencia fiscal 2019, la administración municipal dio aplicación al 
Manual de Políticas Contables, alineado al nuevo Marco Normativo para Entidades 
de Gobierno y las demás normas en materia contable emitidas por la Contaduría 
General de la Nación. 
 

 
1.5. Periodo cubierto 
El periodo contable del Municipio de Paz de Ariporo Casanare, es el comprendido 
entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019. 
 
1.6. Referencia normativa 
 

 Marco Normativo para entidades de gobierno, adoptado mediante 
Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones. 

 Catálogo General de cuentas adoptado mediante Resolución 620 de 2015 y 
su versión actualizada. 

 Resolución 706 de 2016, mediante la cual se establece la información a 
reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la 
Nación. 

 Instructivo No 001 del 17 de diciembre de 2019, de la UAE – Contaduría 
General de la Nación, relacionada con las instrucciones relativas al cambio 
de periodo contable 2019- 2020, para el reporte de información a la UAE- 
Contaduría General de la Nación y otros asuntos del proceso contable. 

 Circular Externa 003 del 09 de octubre de 2019, de la UAE – Contaduría 
General de la Nación, relacionada con el proceso de empalme entre 
mandatarios entrantes y salientes, cumplimiento Ley 951 de 2005, Régimen 
de Contabilidad Pública y Cierre Exitoso de Gobiernos Territoriales. 
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NOTA 2: POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 
 
El Municipio de Paz de Ariporo, con base en la Resolución 533 de 2015 e 
instructivo 002 de 2015 emitidos por la Contaduría General de la Nación; ha dado 
cumplimiento al proceso de adopción e implementación del nuevo Marco 
Normativo para Entidades de Gobierno; el Marco Conceptual para la Preparación 
y Presentación de la Información Financiera y las Normas para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los hechos económicos; los 
Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catalogo de Cuentas y la 
Doctrina Contable Publica; herramienta que rigen todo el proceso para la 
depuración de la información contable y la sostenibilidad de la misma. 
 
APLICACIÓN DE MARCO CONCEPTUAL 
Los informes financieros y contables, fueron preparados con base en la 
información generada por la entidad aplicando las normas establecidas por la 
Contaduría General de la Nación. Dichos informes fueron elaborados e incluyen la 
información contable del Municipio de Paz de Ariporo. 
 
NOTA 3: APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE DEPRECIACION Y 
AMORTIZACION 
El sistema utilizado para estos procesos fue el de línea recta, con base en la vida 
útil así: 
Edificaciones     50 años 
Plantas, ductos y túneles   15 años 
Redes, líneas y cables   25 años 
Maquinaria y equipos   15 años 
Equipo médico científico   10 años 
Muebles y enseres    10 años 
Equipo de comunicación   10 años 
Equipo de transporte, tracción  10 años 
 
 

POLITICAS CONTABLES RELATIVAS A ACTIVOS 
 

NOTA 4: EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 

Reconocimiento 
El Municipio de Paz de Ariporo reconocerá como efectivo y equivalente al efectivo 
los recursos cuantificables, controlados, que constituyen un medio de pago y que 
están disponibles para el desarrollo del objeto social de la entidad, en el momento 
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que sean recibidos o transferidos a una de las cuentas bancarias que maneja la 
entidad. 
El efectivo y su equivalente se reconocerán atendiendo los siguientes aspectos 
para su clasificación: 
Efectivo: comprende los recursos disponibles en las cuentas bancarias que 
maneja el Municipio, recursos recaudos por concepto de impuestos, tasas y 
contribuciones, como también los recibidos por concepto de transferencias del 
S.G.P. y consignaciones bancarias que puedan efectuar otros terceros. 
 
-Efectivo de uso restringido: se considera efectivo de uso restringido los dineros 
recibidos por el Municipio de Paz de Ariporo con destinación específica, que no 
están disponibles para el uso inmediato, por restricciones legales o económicas. 
 
-Equivalente al efectivo: corresponde a inversiones a corto plazo que pueda 
tener el Municipio para atender compromisos de pago, con vencimiento igual o 
inferior a tres meses, y con riesgo insignificante de cambio en su valor. 
 
4.1.1.2 Medición inicial 
Para el reconocimiento inicial el efectivo y equivalente al efectivo se medirán por el 
valor de la transacción del efectivo o el equivalente de este. Si existiesen 
restricciones legales o económicas en el efectivo que se tiene en caja y cuentas 
bancarias, el Municipio de Paz de Ariporo reconocerá estos recursos en el 
concepto de Efectivo de Uso Restringido y revelará en las notas a los estados 
financieros esta situación. 
Párrafo transitorio. Para efectos de la transición, el efectivo y equivalente al 
efectivo medirán por su valor en libros. 
 
4.1.1.3 Medición posterior 
En la medición posterior, el valor asignado a las cuentas de efectivo y equivalente 
al efectivo del Municipio será el valor nominal de la transacción representado en la 
moneda funcional (pesos colombianos). 
 
4.1.1.4 Revelación 
El Municipio de Paz de Ariporo, presentará las partidas de efectivo y equivalentes 
al efectivo de acuerdo al Catálogo General de Cuentas vigente definido por la 
Contaduría General de la Nación y la descripción ahí contemplada. 
Estas partidas se presentarán en general, como activo corriente. En el caso de 
que el efectivo se encuentre restringido y no pueda intercambiarse ni utilizarse 
para adquirir un activo o cancelar un pasivo durante los 12 meses siguientes al 
cierre del periodo contable, se presentará como un activo no corriente. 
El Municipio de Paz de Ariporo deberá revelar la siguiente información en relación 
con el efectivo y equivalente al efectivo: 
• Desagregación de las partidas de efectivo y equivalentes al efectivo, presentando 
una conciliación de los saldos que figuren en el estado de flujos de efectivo con las 
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partidas equivalentes en el estado de situación financiera, si son valores 
diferentes. 
• De presentarse saldos en la cuenta de efectivo de uso restringido, la entidad 
deberá revelar en las notas a los estados financieros el valor, el tipo de restricción 
que se presenta, hecho que genera tal situación. 
 
NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR  
 
5.1.  Reconocimiento  
 
Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la entidad en 
desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere a futuro la entrada de un flujo 
financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 
instrumento. Estas partidas incluyen los derechos originados en transacciones con y sin 
contraprestación. Las transacciones con contraprestación incluyen, entre otros, la venta 
de bienes y servicios, y las transacciones sin contraprestación incluyen, entre otros, los 
impuestos y las transferencias.  
 
5.2.  Clasificación  
 
Las cuentas por cobrar se clasificarán en la categoría de costo.  
 
5.3 Medición inicial.  
 
Las cuentas por cobrar se medirán por el valor de la transacción.  
 
5.4.  Medición posterior  
 
Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por cobrar se mantendrán por el valor de 
la transacción.  
 
Las cuentas por cobrar serán 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 
verificará si existen indicios de deterioro. El deterioro corresponderá al exceso del valor en 
libros de la cuenta por cobrar con respecto al valor presente de sus flujos de efectivo 
futuros estimados de la misma (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no 
se haya incurrido). Para el efecto, se utilizará, como factor de descuento la tasa de interés 
de mercado aplicada a instrumentos similares. En el caso de los impuestos por cobrar, se 
tomará como factor de descuento la tasa de los TES con plazos similares. El deterioro se 
reconocerá de forma separada, como un menor valor de la cuenta por cobrar, afectando 
el gasto del periodo.  
 
Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido a eventos 
objetivamente relacionados con su origen, se disminuirá el valor del deterioro acumulado 
y se afectará el resultado del periodo. En todo caso, las disminuciones del deterioro no 
superarán las pérdidas por deterioro previamente reconocidas.  
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5.6.  Revelaciones  
 
La entidad revelará información relativa al valor en libros y a las condiciones de la cuenta 
por cobrar, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones, que las cuentas 
por cobrar le impongan a la entidad.  
 
Se revelará el valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión, reconocidas durante 
el periodo contable, así como el deterioro acumulado. Adicionalmente, se revelará a) un 
análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar que estén en mora pero no 
deterioradas al final del periodo y b) un análisis de las cuentas por cobrar que se hayan 
determinado individualmente como deterioradas al final del periodo, incluyendo los 
factores que la entidad haya considerado para determinar su deterioro. 
 
Cuando la entidad haya pignorado cuentas por cobrar como garantía por pasivos o 
pasivos contingentes, revelará el valor en libros de las cuentas por cobrar pignoradas 
como garantía, y los plazos y condiciones relacionados con su pignoración.  
 
Si la entidad ha transferido cuentas por cobrar a un tercero en una transacción que no 
cumpla las condiciones para la baja en cuentas, la entidad revelará, para cada clase de 
estas cuentas por cobrar, lo siguiente: a) la naturaleza de las cuentas por cobrar 
transferidas, b) los riesgos y ventajas inherentes a los que la entidad continúe expuesta y 
c) el valor en libros de los activos o de cualesquiera pasivos asociados que la entidad 
continúe reconociendo.  

 
6.  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  
 
6.1 Reconocimiento 
  
Se reconocerán como propiedades, planta y equipo, a) los activos tangibles empleados 
por la entidad para la producción o suministro de bienes, para la prestación de servicios y 
para propósitos administrativos; b) los bienes muebles que se tengan para generar 
ingresos producto de su arrendamiento; y c) los bienes inmuebles arrendados por un valor 
inferior al valor de mercado del arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no se 
espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y se prevé usarlos 
durante más de un periodo contable.  
 
También se reconocerán como propiedades planta y equipo, los bienes inmuebles con 
uso futuro indeterminado y las plantas productoras utilizadas para la obtención de 
productos agrícolas. Una planta productora es una planta viva empleada en la elaboración 
o suministro de productos agrícolas, que se espera genere productos agrícolas durante 
más de un periodo y tiene una probabilidad remota de ser vendida como producto 
agrícola, a excepción de las ventas incidentales de raleos y podas.  
 
Los terrenos sobre los que se construyan las propiedades, planta y equipo se 
reconocerán por separado.  
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Los bienes históricos y culturales, que cumplan con la definición de propiedades, planta y 
equipo, se reconocerán como tal; en caso contrario, se aplicará lo establecido en la 
Norma de Bienes Históricos y Culturales.  
Las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad, planta y equipo se reconocerán 
como mayor valor de esta y, en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la 
depreciación. Las adiciones y mejoras son erogaciones en que incurre la entidad para 
aumentar la vida útil del activo, ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa, 
mejorar la calidad de los productos y servicios, o reducir significativamente los costos.  
 
Por su parte, las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocerán como 
gasto en el resultado del periodo. Las reparaciones son erogaciones en que incurre la 
entidad con el fin de recuperar la capacidad normal de uso del activo.  
 
El mantenimiento de las propiedades, planta y equipo se reconocerá como gasto en el 
resultado del periodo, salvo que deba incluirse en el valor en libros de otros activos de 
acuerdo con la Norma de Inventarios. El mantenimiento corresponde a erogaciones en 
que incurre la entidad con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo.  
 
6.2. Medición inicial 
  
Las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo, el cual comprende, entre otros, 
lo siguiente: el precio de adquisición; los aranceles de importación y los impuestos 
indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición; los costos de beneficios a 
los empleados que procedan directamente de la construcción o adquisición de un 
elemento de propiedades, planta y equipo; los costos de preparación del lugar para su 
ubicación física; los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior; 
los costos de instalación y montaje; los costos de comprobación del adecuado 
funcionamiento del activo originados después de deducir el valor neto de la venta de los 
elementos producidos durante el proceso de instalación y puesta a punto del activo (por 
ejemplo, las muestras producidas mientras se prueba el equipo); los honorarios 
profesionales; así como todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo 
en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista 
por la administración de la entidad.  
 
En el caso de plantas productoras, el costo incluye los desembolsos realizados en las 
actividades que son necesarias para plantar y cultivar dichas plantas antes de que estén 
en la ubicación y condición necesaria para producir productos agrícolas de la forma 
prevista por la administración de la entidad.  
 
Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor de las 
propiedades, planta y equipo, y afectará la base de depreciación.  
 
En todo caso, no se reconocerán como parte del elemento, los siguientes conceptos: los 
costos de puesta en marcha (a menos que sean necesarios para poner la propiedad en 
las condiciones necesarias para que opere de la manera prevista por la administración de 
la entidad); las pérdidas de operación en las que se incurra antes de que la propiedad, 
planta y equipo logre el nivel planeado de ocupación; ni las cantidades anormales de 
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desperdicios, de mano de obra o de otros recursos en los que se incurra para la 
construcción de la propiedad.  
Los costos por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del lugar sobre el que se asiente 
el elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerán como un mayor valor de las 
propiedades, planta y equipo y se medirán por el valor presente de los costos estimados 
en los que incurrirá la entidad para llevar a cabo el desmantelamiento y retiro del 
elemento al final de su vida útil, o la rehabilitación 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 costos de financiación asociados con la adquisición o construcción de una propiedad, 
planta y equipo que, de acuerdo con lo estipulado en la Norma de Costos de Financiación, 
cumpla con los requisitos establecidos para calificarse como activo apto, se capitalizarán 
atendiendo lo establecido en la citada Norma.  
 
Si la entidad fabrica activos similares para la venta en el curso normal de su operación y 
los destina para el uso, el costo del activo será el costo de transformación en que haya 
incurrido la entidad para obtener dicho activo; por lo tanto, se eliminará cualquier ganancia 
interna para obtener el costo de adquisición de dichos activos. No se incluirán en el costo 
de transformación del activo, las cantidades que excedan los rangos normales de 
consumo de materiales, la mano de obra u otros factores empleados. 
 
Los elementos de propiedades, planta y equipo construidos en virtud de la ejecución de 
contratos de concesión se medirán, de acuerdo con lo establecido en la Norma de 
Acuerdos de Concesión desde la Perspectiva de la Entidad Concedente.  
 
Cuando se adquiera una propiedad, planta y equipo en una transacción sin 
contraprestación, la entidad medirá el activo adquirido de acuerdo con la Norma de 
Ingresos de Transacciones sin Contraprestación. En todo caso, al valor determinado, se le 
adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del 
activo para el uso previsto.  
 
Las propiedades, planta y equipo que se reciban en permuta se medirán por su valor de 
mercado. A falta de este, se medirán por el valor de mercado de los activos entregados y, 
en ausencia de ambos, por el valor en libros de los activos entregados. En todo caso, al 
valor determinado se le adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible 
a la preparación del activo para el uso previsto.  
 
Las propiedades, planta y equipo producto de un arrendamiento financiero se medirán de 
acuerdo con lo establecido en la Norma de Arrendamientos.  
 
6.3. Medición posterior  
  
Después del reconocimiento, las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo 
menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. La depreciación es la 
distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo largo de su vida útil en 
función del consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio.  
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La depreciación de una propiedad, planta y equipo iniciará cuando esté disponible para su 
uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para 
operar de la forma prevista por la administración de la entidad. El cargo por depreciación 
de un periodo se reconocerá como gasto en el resultado de este, salvo que deba incluirse 
en el valor en libros de otros activos de acuerdo con la Norma de Inventarios o la Norma 
de Activos Intangibles. Los terrenos no serán objeto de depreciación, salvo que se 
demuestre que tienen una vida útil finita, es decir, que por el uso dado al terreno, sea 
factible establecer el tiempo durante el cual estará en condiciones de generar beneficios 
económicos o de prestar el servicio previsto.  
 
La entidad distribuirá el valor inicialmente reconocido de una partida de propiedades, 
planta y equipo entre sus partes significativas con relación a su costo total y las 
depreciará 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 una parte significativa tiene una vida útil y un método de depreciación que coinciden 
con la vida útil y el método utilizado para otra parte significativa del mismo elemento, la 
entidad podrá agrupar ambas partes para determinar el cargo por depreciación. Si una 
parte de un elemento de propiedades, planta y equipo no tiene un costo significativo, la 
entidad podrá agruparla con el resto del elemento para el cálculo de la depreciación.  
 
La depreciación se determinará sobre el valor del activo o sus componentes menos el 
valor residual y se distribuirá sistemáticamente a lo largo de su vida útil.  
 
El valor residual de la propiedad, planta y equipo es el valor estimado que la entidad 
podría obtener actualmente por la disposición del elemento después de deducir los costos 
estimados por tal disposición si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás 
condiciones esperadas al término de su vida útil. Si la entidad considera que durante la 
vida útil del activo, se consumen sus beneficios económicos o su potencial de servicio en 
forma significativa, el valor residual puede ser cero; de lo contrario, la entidad estimará 
dicho valor.  
 
La vida útil de una propiedad, planta y equipo es el periodo durante el cual se espera 
utilizar el activo o, el número de unidades de producción o similares que la entidad espera 
obtener de este. La política de gestión de activos llevada a cabo por la entidad podría 
implicar la disposición de los activos después de un periodo específico de utilización o 
después de haber consumido una cierta proporción de los beneficios económicos o 
potencial de servicio incorporados a ellos. Esto significa que la vida útil de un activo puede 
ser inferior a su vida económica, entendida como el periodo durante el cual se espera que 
un activo sea utilizable por parte de uno o más usuarios, o como la cantidad de unidades 
de producción o similares que uno o más usuarios esperan obtener de él. Por lo tanto, la 
estimación de la vida útil de un activo se efectuará con fundamento en la experiencia que 
la entidad tenga con activos similares.  
 
Con el fin de determinar la vida útil, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes 
factores: a) la utilización prevista del activo, evaluada con referencia a la capacidad o al 
producto físico que se espere de este; b) el desgaste físico esperado, que depende de 
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factores operativos, tales como: el número de turnos de trabajo en los que se utiliza el 
activo, el programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservación que se 
le da al activo mientras no se está utilizando; c) la obsolescencia técnica o comercial 
procedente de los cambios o mejoras en la producción, o de los cambios en la demanda 
del mercado de los productos o servicios que se obtienen con el activo; y d) los límites 
legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como, las fechas de 
caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados.  
 
La distribución sistemática del valor depreciable del activo a lo largo de la vida útil se 
llevará a cabo mediante un método de depreciación que refleje el patrón de consumo de 
los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio del activo. Pueden utilizarse 
diversos métodos de depreciación para distribuir el valor depreciable, entre los cuales se 
incluyen el método lineal, el método de depreciación decreciente y el método de las 
unidades de producción. El método de depreciación que defina la entidad se aplicará 
uniformemente en todos los periodos, a menos que se produzca un cambio en el patrón 
esperado de consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio 
incorporados en el activo.  
 
La depreciación de un activo cesará cuando se produzca la baja en cuentas o cuando el 
valor residual del activo supere su valor en libros. La depreciación no cesará cuando el 
activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo ni cuando el activo sea objeto de 
operaciones de reparación y mantenimiento. Sin embargo, si se utilizan métodos de 
depreciación en función del uso, el cargo por depreciación podría ser nulo cuando no 
tenga lugar ninguna actividad de producción.  
 
El valor residual, la vida útil y el método de depreciación serán revisados, como mínimo, al 
término de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se 
ajustarán para reflejar el nuevo patrón de consumo de los beneficios económicos futuros o 
del potencial de servicio. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una 
estimación contable, de conformidad con la Norma de Políticas Contables, Cambios en 
las Estimaciones Contables y Corrección de Errores.  
 
Para efectos de determinar el deterioro de una propiedad, planta y equipo, la entidad 
aplicará lo establecido en la Norma de Deterioro del Valor de los Activos Generadores de 
Efectivo o en la Norma de Deterioro del Valor de los Activos No Generadores de Efectivo. 
La compensación procedente de terceros por elementos deteriorados de propiedades, 
planta y equipo, o por indemnizaciones recibidas producto de pérdidas o abandonos se 
reconocerá como ingreso en el resultado del periodo en el momento en que la 
compensación sea exigible.  
 
6.5.  Revelaciones 
 
La entidad revelará, para cada clase de propiedad, planta y equipo, los siguientes 
aspectos:  
 
a)  los métodos de depreciación utilizados;  
 
b)  las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas;  
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c)  el valor en libros y la depreciación acumulada, incluyendo las pérdidas por 
 deterioro del valor acumuladas, al principio y final del periodo contable;  
 
d)  una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo 
 contable, que muestre por separado lo siguiente: adquisiciones, adiciones 
 realizadas, disposiciones, retiros, sustitución de componentes, inspecciones 
 generales, reclasificaciones a otro tipo de activos, pérdidas por deterioro del valor 
 reconocidas o revertidas, depreciación y otros cambios;  
 
e)  el efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de un elemento de 
 propiedades, planta y equipo;  
 
f)  el cambio en la estimación de la vida útil, del valor residual y de los costos 
 estimados de desmantelamiento, así como el cambio en el método de 
 depreciación;  
 
g)  el valor de las plantas productoras que aún no se encuentran en la ubicación y 
 condición necesarias para producir productos agrícolas de la forma prevista por la 
 administración de la entidad, relacionando los desembolsos que conforman el 
 costo del activo;  
 
h)  el valor de las propiedades, planta y equipo en proceso de construcción, y el 
 estado de avance y la fecha estimada de terminación;  
 
i)  el valor en libros de las propiedades, planta y equipo cuya titularidad o derecho de 
 dominio tenga alguna restricción o de aquellas que estén garantizando el 
 cumplimiento de pasivos;  
 
j)  la información de bienes que se hayan reconocido como propiedades, planta y 
 equipo o que se hayan retirado, por la tenencia del control, independientemente de 
 la titularidad o derecho de dominio (esta información estará relacionada con: la 
 entidad de la cual se reciben o a la cual se entregan, el monto, la descripción, la 
 cantidad y la duración del contrato, cuando a ello haya lugar);  
 
k)  el valor en libros de los elementos de propiedades, planta y equipo, que se 
 encuentran temporalmente fuera de servicio;  
 
l)  las propiedades, planta y equipo, adquiridas en una transacción sin 
 contraprestación; y  
 
m)  la información sobre su condición de bien histórico y cultural, cuando a ello haya 
 lugar.  

 
POLITICAS CONTABLES RELATIVAS A LOS PASIVOS 
 
8.  PRÉSTAMOS POR PAGAR  

mailto:%20tesoreria@pazdeariporo-casanare.gov.co


    

                    ¡Por Amor a Nuestra Tierra! 2020-2023 
 

======================================================================== 

Tesorería Municipal – Alcaldía Paz de Ariporo 
Dirección: Calle 9 No. 6-18 telefax: (098) 6 37 30 13 ext. 104-105 

Email:  tesoreria@pazdeariporo-casanare.gov.co 

 
8.1.  Reconocimiento  
 
Se reconocerán como préstamos por pagar, los recursos financieros recibidos por la 
entidad para su uso y de los cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo 
o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.  
 
8.2.  Clasificación  
 
Los préstamos por pagar se clasificarán en la categoría de costo amortizado, con 
independencia de que se originen en operaciones de crédito público o en operaciones de 
financiamiento autorizadas por vía general. 
 
 
8.3.  Medición inicial  
 
Los préstamos por pagar se medirán por el valor recibido.  
 
Los costos de transacción disminuirán el valor del préstamo. Los costos de transacción 
son los costos incrementales directamente atribuibles al préstamo 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 habría incurrido si a la entidad no se le 
hubiera concedido el préstamo.  
 
8.4.  Medición posterior  
 
Con posterioridad al reconocimiento, los préstamos por pagar se medirán al costo 
amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido más el costo efectivo 
menos los pagos de capital e intereses. El costo efectivo se calculará multiplicando el 
valor en libros del préstamo por pagar, por la tasa de interés efectiva, la cual corresponde 
a aquella que hace equivalentes los flujos contractuales del préstamo con el valor 
inicialmente reconocido.  
 
El costo efectivo se reconocerá como un mayor valor del préstamo por pagar y como 
gasto en el resultado del periodo. No obstante, los gastos de financiación se reconocerán 
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 Financiación.  
Los intereses pagados disminuirán el valor del préstamo por pagar, afectando el efectivo o 
equivalentes al efectivo de acuerdo con la contraprestación pagada.  

 
8.6.  Revelaciones  
 
La deuda adquirida mediante la obtención de préstamos se revelará de acuerdo con dos 
criterios. El primero es su origen como deuda interna o deuda externa. Es interna aquella 
que de conformidad con la reglamentación vigente, se pacta exclusivamente entre 
residentes del territorio nacional; por su parte, es externa aquella que de conformidad con 
la reglamentación vigente, se pacta con no residentes. El segundo criterio es el plazo 
pactado. Así, es de corto plazo, la deuda adquirida con un plazo para su pago igual o 
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inferior a un año y es de largo plazo, la adquirida con un plazo para su pago superior a un 
año.  
 
La entidad revelará información relativa al valor en libros de los préstamos por pagar y a 
las principales condiciones, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones 
que los préstamos por pagar le impongan a la entidad. Así mismo, revelará el valor de los 
préstamos por pagar que se hayan dado de baja por causas distintas a su pago.  
 
También se revelará el valor recibido, los costos de transacción reconocidos como menor 
valor del préstamo, la tasa de negociación, la tasa de interés efectiva, así como los 
criterios utilizados para determinarla. Adicionalmente, la entidad revelará el valor total de 
los gastos por intereses calculados utilizando la tasa de interés efectiva.  
 
Si la entidad infringe los plazos o incumple con el pago del principal, de los intereses o de 
las cláusulas de reembolso, revelará a) los detalles de esa infracción o incumplimiento, b) 
el valor en libros de los préstamos por pagar relacionados al finalizar el periodo contable y 
c) la corrección de la infracción o renegociación de las condiciones de los préstamos por 
pagar antes de la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros.  

 
9.  CUENTAS POR PAGAR  
 
9.1. Reconocimiento  
  
Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la entidad con 
terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere, a 
futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes 
al efectivo u otro instrumento.  
 
9.2. Clasificación  
  
Las cuentas por pagar se clasificarán en la categoría de costo.  
 
9.3. Medición inicial  
  
Las cuentas por pagar se medirán por el valor de la transacción. 
 
9.4. Medición posterior  
 
Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por pagar se mantendrán por el valor de 
la transacción.  
 
9.5. Baja en cuentas  
  
Se dejará de reconocer una cuenta por pagar cuando se extingan las obligaciones que la 
originaron, esto es, cuando la obligación se pague, expire, el acreedor renuncie a ella o se 
transfiera a un tercero.  
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La diferencia entre el valor en libros de la cuenta por pagar que se da de baja y la 
contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido diferente del efectivo o 
pasivo asumido, se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo.  
 
Cuando el acreedor renuncie al derecho de cobro o un tercero asuma la obligación de 
pago, la entidad aplicará la Norma de Ingresos de Transacciones sin Contraprestación.  
 
9.5. Revelaciones  
  
La entidad revelará información relativa al valor en libros y a las condiciones de la cuenta 
por pagar, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones que estas le 
impongan a la entidad. Así mismo, revelará el valor de las cuentas por pagar que se 
hayan dado de baja por causas distintas a su pago.  
 
Si la entidad infringe los plazos o incumple con el pago del principal, intereses o cláusulas 
de reembolso, revelará a) los detalles de esa infracción o incumplimiento, b) el valor en 
libros de las cuentas por pagar relacionadas al finalizar el periodo contable y c) la 
corrección de la infracción o renegociación de las condiciones de las cuentas por pagar 
antes de la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros.  

 
11.  BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  
 
Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que la entidad 
proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, 
beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios abarcan 
tanto los suministrados directamente a los empleados, como los que se proporcionan a 
sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en la normatividad 
vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que dan origen al 
beneficio.  
 
Las retribuciones suministradas a los empleados podrán originarse por lo siguiente:  
 
a) acuerdos formales, legalmente exigibles, celebrados entre la entidad y sus 
 empleados;  
 
b) requerimientos legales en virtud de los cuales la entidad se obliga a efectuar 
 aportes o asumir obligaciones; o  
 
c) obligaciones implícitas asumidas por la entidad, de manera excepcional, producto 
 de acuerdos formales que aunque no son exigibles legalmente, crean una 
 expectativa válida de que la entidad está dispuesta a asumir ciertas 
 responsabilidades frente a terceros.  
 
Se presume que no se ha creado una expectativa valida ante terceros, si el acuerdo no ha 
sido comunicado a los afectados de forma suficientemente específica y explícita, si se 
espera que transcurra un largo periodo antes de que la entidad cumpla con los 
compromisos asumidos o si el cumplimiento de estos se realiza durante un tiempo 
significativamente extenso. 
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Los beneficios a los empleados se clasificarán en a) beneficios a los empleados a corto 
plazo, b) beneficios a los empleados a largo plazo, c) beneficios por terminación del 
vínculo laboral o contractual y d) beneficios pos empleo.  
 
11.1.  Beneficios a los empleados a corto plazo  
 
11.1.1.  Reconocimiento  
 
Se reconocerán como beneficios a los empleados a corto plazo, aquellos otorgados a los 
empleados que hayan prestado sus servicios a la entidad durante el periodo contable y 
cuya obligación de pago venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre de dicho 
periodo. Hacen parte de tales beneficios, los sueldos, prestaciones sociales y aportes a la 
seguridad social; los incentivos pagados y los beneficios no monetarios, entre otros.  
 
Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocerán como un gasto o costo y 
como un pasivo cuando la entidad consuma el beneficio económico o el potencial de 
servicio procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios 
otorgados. Los beneficios a empleados a corto plazo que no se paguen mensualmente se 
reconocerán en cada mes por el valor de la alícuota correspondiente al porcentaje del 
servicio prestado durante el mes.  
 
En caso de que la entidad efectúe pagos por beneficios a corto plazo que estén 
condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte del empleado y este 
no los haya cumplido parcial o totalmente, la entidad reconocerá un activo por dichos 
beneficios.  
 
11.1.2.  Medición  
 
El pasivo por beneficios a los empleados a corto plazo se medirá por el valor de la 
obligación derivada de los beneficios definidos al final del periodo contable, después de 
deducir cualquier pago anticipado si lo hubiera.  
 
El activo reconocido cuando la entidad efectúe pagos por beneficios a corto plazo que 
estén condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte del empleado y 
este no los haya cumplido parcial o totalmente, se medirá por el valor equivalente a la 
proporción de las condiciones no cumplidas con respecto al beneficio total recibido por el 
empleado.  
 
11.1.3.  Revelaciones  
 
La entidad revelará, como mínimo, la siguiente información sobre beneficios a los 
empleados a corto plazo:  
 
a)  la naturaleza de los beneficios a corto plazo; y  
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b)  la naturaleza, cuantía y metodología que sustenta la estimación de los beneficios 
 otorgados a los empleados por incentivos.  
 
11.2.  Beneficios a los empleados a largo plazo  
 
11.2.1.  Reconocimiento  
 
Se reconocerán como beneficios a los empleados a largo plazo, los diferentes de los de 
corto plazo, de los de posempleo y de los correspondientes a la terminación del vínculo 
laboral o contractual, que se hayan otorgado a los empleados con vínculo laboral vigente 
y cuya obligación de pago no venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre del 
periodo en el cual los empleados hayan prestado sus servicios.  
 
Entre los beneficios a los empleados a largo plazo se incluyen los siguientes:  
 
a)  premios o bonificaciones por antigüedad u otros beneficios por largo tiempo de 
 servicio;  
 
b)  beneficios por invalidez permanente a cargo de la entidad; y  
 
c)  beneficios a recibir a partir de los 12 meses siguientes al cierre del periodo en el 
 que se hayan ganado.  
 
Los beneficios a los empleados a largo plazo se reconocerán como un gasto o costo y 
como un pasivo cuando la entidad consuma el beneficio económico o el potencial de 
servicio procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios 
otorgados.  
 
En caso de que la entidad efectúe pagos por beneficios a largo plazo que estén 
condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte del empleado y este 
no los haya cumplido parcial o totalmente, la entidad reconocerá un activo por los 
beneficios pagados por anticipado.  
 
Si al final del periodo contable existen activos con los cuales se liquidarán directamente 
las obligaciones, estos se reconocerán de manera independiente.  
 
11.2.2. Medición  
 
Los beneficios a los empleados a largo plazo se medirán, como mínimo, al final del 
periodo contable por el valor presente de la obligación derivada de los beneficios 
definidos, utilizando como factor de descuento la tasa de mercado de los TES emitidos 
por el Gobierno Nacional con plazos similares a los estimados para el pago de las 
obligaciones.  
 
Para el efecto y dependiendo del tipo de beneficio, se considerarán variables como los 
sueldos, la rotación de los empleados y las tendencias en los costos de los beneficios 
otorgados. A fin de medir el valor presente de las obligaciones por beneficios de largo 
plazo, así como el costo relativo al periodo corriente, se aplicará un método de medición 
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actuarial, se distribuirán los beneficios entre los periodos de servicio y se realizarán 
suposiciones actuariales. El costo del servicio presente, el costo por servicios pasados, el 
interés sobre el pasivo, así como las ganancias y pérdidas actuariales y el rendimiento de 
los activos del plan de beneficios, se reconocerán como ingreso o gasto en el resultado 
del periodo. 
 
El costo por el servicio presente es el incremento en el valor presente de la obligación por 
beneficios a los empleados que procede de servicios prestados por los empleados 
durante el periodo contable. El costo por servicios pasados es el cambio en el valor 
presente de la obligación que se deriva de servicios prestados por los empleados en 
periodos anteriores, el cual se origina en una modificación de los beneficios otorgados a 
los empleados. El interés sobre el pasivo es el cambio que este experimenta por el paso 
del tiempo. Las ganancias y pérdidas actuariales son cambios en el valor presente de la 
obligación que procede de los ajustes por nueva información y los efectos de los cambios 
en las suposiciones actuariales.  
 
El activo reconocido cuando la entidad efectúe pagos por beneficios a largo plazo que 
estén condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte del empleado y 
este no los haya cumplido parcial o totalmente, se medirá por el valor equivalente a la 
proporción de las condiciones no cumplidas con respecto al beneficio total recibido por el 
empleado.  
 
La entidad determinará el valor de mercado de cualquier activo destinado a financiar el 
pasivo, con la regularidad suficiente para asegurar que los valores reconocidos en los 
estados financieros no difieran significativamente de los que podrían determinarse al final 
del periodo contable.  
 
11.2.3.  Presentación  
 
El valor reconocido como un pasivo por beneficios a los empleados a largo plazo se 
presentará como el valor total neto resultante de deducir, al valor presente de la 
obligación por beneficios definidos al final del periodo contable, el valor de mercado de los 
activos destinados a cubrir directamente las obligaciones al final del periodo contable.  
 
11.2.4.  Revelaciones  
 
La entidad revelará, como mínimo, la siguiente información sobre beneficios a los 
empleados a largo plazo:  
 
a) la naturaleza de los beneficios a largo plazo; y  
 
b)  la cuantía de la obligación y el nivel de financiación al finalizar el periodo contable.  
 
11.3.  Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual  
 
11.3.1.  Reconocimiento  
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Se reconocerán como beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual, 
aquellos a los cuales la entidad está comprometida por ley, por contrato u otro tipo de 
acuerdo, o por una obligación implícita, cuando se dan por terminados los contratos 
laborales anticipadamente o cuando el empleado acepta una oferta de beneficios en 
compensación por la terminación del vínculo laboral o contractual. Estas obligaciones se 
sustentarán en la existencia de un plan formal para efectuar la terminación anticipada del 
vínculo laboral y en la imposibilidad de retirar la oferta. 
 
Los beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual se reconocerán como un 
pasivo y un gasto en el resultado del periodo.  
 
11.3.2.  Medición  
 
Los beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual se medirán por la mejor 
estimación del desembolso que se requeriría para cancelar la obligación al finalizar el 
periodo contable. En caso de existir una oferta de la entidad para incentivar la rescisión 
voluntaria del contrato, la medición de los beneficios por terminación se basará en el 
número de empleados que se espera acepten tal ofrecimiento. Cuando los beneficios por 
terminación se deban pagar a partir de los 12 meses siguientes a la finalización del 
periodo contable, se medirán por el valor presente de la obligación derivada de los 
beneficios definidos, utilizando como factor de descuento la tasa de mercado de los TES 
emitidos por el Gobierno Nacional con plazos similares a los estimados para el pago de 
las obligaciones.  
 
11.3.3.  Revelaciones  
 
La entidad revelará, como mínimo, la siguiente información sobre beneficios por 
terminación del vínculo laboral o contractual:  
 
a)  las características del plan formal emitido por la entidad para efectos de la 
 rescisión del vínculo laboral o contractual; y  
 
b)  la metodología aplicada para la estimación de los costos a incurrir por efecto de la 
 aplicación del plan de rescisión del vínculo laboral o contractual.  
 
11.4.  Beneficios posempleo  
 
11.4.1.  Reconocimiento  
 
Se reconocerán como beneficios posempleo, los beneficios distintos de aquellos por 
terminación del vínculo laboral o contractual que se paguen después de completar el 
periodo de empleo en la entidad.  
 
Entre los beneficios posempleo se incluirán:  
 
a) las pensiones a cargo de la entidad relacionadas con sus empleados, así como 
 aquellas que, por disposiciones legales, hayan sido asumidas por la entidad, 
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 incluidas las de los extrabajadores de sus entidades liquidadas, adscritas o 
 vinculadas; y  
 
b)  otros beneficios posteriores al empleo como los seguros de vida y los beneficios 
 de asistencia médica o de cobertura educativa.  
 
Si la entidad, en su calidad de responsable del pasivo pensional, debe reconocer y asumir 
el pago de los beneficios posempleo, reconocerá un gasto o costo y un pasivo cuando la 
entidad consuma el beneficio económico o el potencial de servicio procedente del servicio 
prestado por el empleado a cambio de los beneficios otorgados afectando el resultado del 
periodo.  
 
Si al final del periodo contable existen activos con los cuales se liquidarán directamente 
las obligaciones, estos se reconocerán de manera independiente.  
 
11.4.2.  Medición  
 
Los beneficios posempleo se medirán por el valor presente de la obligación derivada de 
los beneficios definidos, utilizando como factor de descuento la tasa de mercado de los 
TES emitidos por el Gobierno Nacional con plazos similares a los estimados para el pago 
de las obligaciones. Para el efecto, y de acuerdo con el tipo de beneficio, se tendrán en 
cuenta variables tales como: sueldos y salarios, expectativa de vida del beneficiario, costo 
promedio de los planes posempleo e información histórica de utilización de los beneficios.  
 
Las evaluaciones actuariales se efectuarán con una frecuencia no mayor a tres años. En 
caso de que no se haya hecho una evaluación actuarial en la fecha de los estados 
financieros, se utilizará la evaluación más reciente y se indicará la fecha en que fue 
realizada. Cuando por disposiciones legales, una entidad tenga la competencia para 
realizar el cálculo actuarial de otras entidades, la entidad responsable del pasivo 
pensional medirá la obligación con base en la información reportada por la entidad que 
realiza el cálculo actuarial.  
 
La entidad determinará el valor de mercado de cualquier activo destinado a financiar el 
pasivo, con la regularidad suficiente para asegurar que los valores reconocidos en los 
estados financieros no difieran significativamente de los que podrían determinarse al final 
del periodo contable.  
 
El reconocimiento del costo del servicio presente, el costo por servicios pasados, el 
interés sobre el pasivo y el interés sobre los activos del plan de beneficios afectarán el 
gasto o el ingreso en el resultado del periodo según corresponda. Por su parte, las 
ganancias y pérdidas actuariales y el rendimiento de los activos del plan de beneficios 
afectarán el patrimonio.  
 
El costo por el servicio presente es el incremento en el valor presente de la obligación por 
beneficios a los empleados que procede de servicios prestados por los empleados 
durante el periodo. El costo por servicios pasados es el cambio en el valor presente de la 
obligación por servicios prestados por los empleados en periodos anteriores, el cual se 
origina en una modificación de los beneficios otorgados a los empleados. El interés sobre 
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el pasivo y sobre el activo, corresponde al cambio que estos experimentan por el paso del 
tiempo. Las ganancias y pérdidas actuariales son cambios en el valor presente de la 
obligación que procede de los ajustes por nueva información y los efectos de los cambios 
en las suposiciones actuariales. 
 
11.4.3.  Presentación  
 
El valor reconocido como un pasivo por beneficios posempleo se presentará como el valor 
total neto resultante de deducir, al valor presente de la obligación por beneficios definidos 
al final del periodo contable, el valor de mercado de los activos, si los hubiera, destinados 
a cubrir directamente las obligaciones al final del periodo contable.  
 
11.4.4.  Revelaciones  
 
La entidad revelará, como mínimo, la siguiente información sobre beneficios posempleo:  
 
a) una descripción general del tipo de beneficio, incluyendo la política de financiación;  
 
b)  el valor del pasivo y la naturaleza y valor de los activos destinados a financiarlo;  
 
c)  la cuantía de las ganancias o pérdidas actuariales reconocida durante el periodo 
 en el patrimonio;  
 
d)  la metodología aplicada para la medición de la obligación de este tipo de 
 beneficios con relación a los empleados actuales, si a ello hubiera lugar;  
 
e)  una conciliación de los saldos de apertura y cierre de la obligación por beneficios 
 definidos que muestre, por separado, los beneficios pagados y todos los demás 
 cambios;  
 
f)  los supuestos actuariales principales utilizados, incluyendo cuando sea aplicable, 
 las tasas de descuento, las tasas de rendimiento esperadas de los activos que 
 respaldan los beneficios de largo plazo para los periodos presentados en los 
 estados financieros y las tasas esperadas de incrementos salariales; y  
 
g)  cualquier otra suposición actuarial significativa utilizada.  

 
POLITICAS CONTABLES RELATIVAS A LOS INGRESOS 
 
NOTA 12: INGRESOS OPERACIONALES 
 
12.1. Criterio general de reconocimiento  
 
Se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación, los recursos, 
monetarios o no monetarios, que reciba la entidad sin que deba entregar a cambio una 
contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe, es decir, 
la entidad no entrega nada a cambio del recurso recibido o si lo hace, el valor entregado 
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es menor al valor de mercado del recurso recibido. También se reconocerán como 
ingresos de transacciones sin contraprestación aquellos que obtenga la entidad dada la 
facultada legal que esta tenga para exigir cobros a cambio de bienes, derechos o 
servicios que no tienen valor de mercado y que son suministrados únicamente por el 
gobierno.  
 
Son típicos ingresos de transacciones sin contraprestación, los impuestos, las 
transferencias, las retribuciones (tasas, derechos de explotación, derechos de tránsito, 
entre otros), los aportes sobre la nómina y las rentas parafiscales.  
 
Un ingreso de una transacción sin contraprestación se reconocerá cuando: a) la entidad 
tenga el control sobre el activo, b) sea probable que fluyan, a la entidad, beneficios 
económicos futuros o potencial de servicio asociados con el activo; y c) el valor del activo 
pueda ser medido con fiabilidad.  
 
Los recursos que reciba la entidad a favor de terceros no se reconocerán como ingresos 
de transacciones sin contraprestación, sino como pasivos.  
 
12.2. Ingresos por impuestos 
  
Los ingresos por impuestos corresponden a ingresos exigidos sin contraprestación 
directa, determinados en las disposiciones legales por la potestad que tiene el Estado de 
establecer gravámenes. Se originan en el hecho generador del tributo, gravando la 
riqueza, la propiedad, la producción, la actividad o el consumo, entre otros.  
 
12.2.1.  Reconocimiento  
 
La entidad reconocerá ingresos por impuestos cuando surja el derecho de cobro originado 
en las declaraciones tributarias, en las liquidaciones oficiales y en los demás actos 
administrativos que liquiden obligaciones a cargo de los contribuyentes una vez dichas 
liquidaciones oficiales y actos administrativos queden en firme.  
 
Los anticipos por impuestos y las retenciones en la fuente se reconocerán como pasivo 
hasta cuando tenga lugar la liquidación del impuesto 
 
 
 
12.2.2.  Medición  
 
Los ingresos por impuestos se medirán por el valor determinado en las declaraciones 
tributarias, en las liquidaciones oficiales y en los demás actos administrativos que liquiden 
obligaciones a cargo de los contribuyentes.  
 
12.3. Transferencias 
 
Los ingresos por transferencias corresponden a ingresos por transacciones sin 
contraprestación, recibidos de terceros, por conceptos tales como: recursos que recibe la 
entidad de otras entidades públicas, condonaciones de deudas, asunción de deudas por 
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parte de terceros, multas, sanciones, bienes declarados a favor de la Municipio, bienes 
expropiados y donaciones.  
 
12.3.1. Reconocimiento  
 
Los ingresos por transferencias pueden o no estar sometidos a estipulaciones, en relación 
con la aplicación o el uso de los recursos recibidos. Dichas estipulaciones afectan el 
reconocimiento de la transacción.  
 
Las estipulaciones comprenden las especificaciones sobre el uso o destinación de los 
recursos transferidos a la entidad receptora de los mismos, las cuales se originan en la 
normatividad vigente o en acuerdos de carácter vinculante. Las estipulaciones 
relacionadas con un activo transferido pueden ser restricciones o condiciones.  
 
Existen restricciones cuando se requiere que la entidad receptora de los recursos, los use 
o destine a una finalidad particular, sin que ello implique que dichos recursos se 
devuelvan al cedente en el caso de que se incumpla la estipulación. En este caso, si la 
entidad beneficiaria del recurso transferido evalúa que su transferencia le impone 
simplemente restricciones, reconocerá un ingreso en el resultado del periodo cuando se 
den las condiciones de control del recurso.  
 
Existen condiciones cuando se requiere que la entidad receptora de los recursos los use o 
destine a una finalidad particular y si esto no ocurre, dichos recursos se devuelven a la 
entidad que los transfirió, quien tiene la facultad administrativa o legal de hacer exigible la 
devolución. Por consiguiente, cuando una entidad receptora reconozca inicialmente un 
activo sujeto a una condición, también reconocerá un pasivo. El pasivo inicialmente 
reconocido se reducirá en la medida que la entidad receptora del recurso cumpla las 
condiciones asociadas a su uso o destinación, momento en el cual se reconocerá el 
ingreso en el resultado del periodo.  
 
Si la entidad beneficiaria de un recurso transferido evalúa que la transferencia del recurso 
no impone estipulaciones, reconocerá un ingreso en el resultado del periodo cuando se 
den las condiciones de control del recurso.  
 
La capacidad de excluir o restringir el acceso de terceros a los beneficios económicos o al 
potencial de servicio de un activo es un elemento esencial de control que distingue los 
activos de la entidad de aquellos bienes a los que todas las entidades tienen acceso y de 
los que se benefician. En los casos en los cuales se requiera un acuerdo de transferencia 
antes de que los recursos puedan ser transferidos, la entidad receptora no reconocerá los 
recursos como activos hasta el momento en que el acuerdo sea vinculante y esté claro el 
derecho a la transferencia. Si la entidad no tiene capacidad de reclamar legal o 
contractualmente los recursos, no los reconocerá como activo.  
 
En consecuencia, solo se reconocerá el activo, y el ingreso o pasivo correspondiente, 
cuando exista un derecho exigible por ley o por acuerdo contractual vinculante y cuando 
la entidad evalúe que es probable que la entrada de recursos ocurra.  
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Las transferencias en efectivo entre entidades de gobierno se reconocerán como ingreso 
en el resultado del periodo cuando la entidad cedente expida el acto administrativo de 
reconocimiento de la obligación por concepto de la transferencia, salvo que esta esté 
sujeta a condiciones, caso en el cual se reconocerá un pasivo.  
 
Las condonaciones de deudas se reconocerán como ingreso en el resultado del periodo 
cuando el proveedor de capital renuncie a su derecho de cobrar una deuda en la que 
haya incurrido la entidad.  
 
Las deudas de la entidad asumidas por un tercero se reconocerán como ingreso en el 
resultado del periodo cuando este pague la obligación o cuando la asuma legal o 
contractualmente, siempre que no existan contragarantías.  
 
Las multas y sanciones se reconocerán como ingreso en el resultado del periodo cuando 
se presente la decisión de una autoridad competente, como consecuencia de la infracción 
a requerimientos legales, y contra esta decisión no proceda ningún recurso.  
 
Los bienes que reciba la entidad de otras entidades del sector público y las donaciones se 
reconocerán como ingreso en el resultado del periodo, cuando quien transfiere el recurso 
se obligue, de manera vinculante, a la transferencia.  
 
Los bienes declarados a favor de la Nación y los expropiados se reconocerán como 
ingreso en el resultado del periodo, cuando la autoridad competente expida el acto 
administrativo o la sentencia judicial, según corresponda.  
 
Los legados se reconocerán como ingreso en el resultado del periodo, cuando legalmente 
la entidad adquiera el derecho sobre ellos.  
 
12.3.2.  Medición  
 
Las transferencias en efectivo se medirán por el valor recibido. En caso de que la 
transferencia se perciba en moneda extranjera, se aplicará lo señalado en la Norma de 
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera.  
 
Las condonaciones de deudas y las deudas asumidas por terceros, se medirán por el 
valor de la deuda que sea condonada o asumida. 
Las multas y sanciones se medirán por el valor liquidado en el acto administrativo 
proferido por la autoridad que imponga la multa o sanción.  
 
Las transferencias no monetarias (inventarios; propiedades, planta y equipo; propiedades 
de inversión; activos intangibles; bienes de uso público; y bienes históricos y culturales) se 
medirán por el valor de mercado del activo recibido y, en ausencia de este, por el costo de 
reposición. Si no es factible obtener alguna de las anteriores mediciones, las 
transferencias no monetarias se medirán por el valor en libros que tenía el activo en la 
entidad que transfirió el recurso. El valor de mercado y el costo de reposición se 
determinarán conforme a lo definido en el Marco Conceptual para estas bases de 
medición.  
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Cuando la transferencia esté sometida a condiciones, el pasivo se medirá inicialmente por 
el valor del activo reconocido y, posteriormente, por la mejor estimación del valor 
requerido para cancelar la obligación presente al cierre del periodo contable y la diferencia 
se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. La estimación tendrá en 
cuenta los riesgos y las incertidumbres relacionados con los sucesos que hacen que se 
reconozca un pasivo. Cuando el valor del dinero en el tiempo sea significativo, el pasivo 
se medirá por el valor presente del valor que se estima será necesario para cancelar la 
obligación.  

 
NOTA 4: Efectivo y equivalente a efectivo 
 
El Municipio de Paz de Ariporo maneja sus recursos económicos en el Banco 
Agrario de Colombia, BBVA Colombia S.A. y Bancolombia S.A. ubicados en Paz 
de Ariporo. 
Dentro de estos se encuentra clasificados de la siguiente manera: 

 Recursos Propios 

 Recursos de Destinación Especifica 

 Sistema General de Participaciones 

 Sistema General de Regalías 

 Convenios Interadministrativos. 

  
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 7,195,604,352 14,286,344,868 

1105 Caja 26,167,000 100,277,369 

1110 Depósitos en Instituciones Financieras 7,169,437,352 14,186,067,499 

 

NOTA 5: DEUDORES 

Representa el valor de los derechos de cobro por parte del Municipio y que son 
originados en el desarrollo de sus funciones, como es: el Impuesto Predial e 
intereses de Predial; recursos correspondiente al Sistema General de Regalías; 
recursos correspondientes a la acusación de la última doceava del S.G.P.; como 
también recursos de Incentivos a la producción minera del S.G.R. que quedan 
causados al cierre de esta vigencia. 
 

1305 Impuestos por Cobrar Vigencia Actual 387,535,261 417,542,592 

1311 Ingresos No Tributarios 1,305,920,755 1,366,573,741 

1337 Transferencias por Cobrar 12,251,035,948 2,597,310,373 

1384 Otras Cuentas por Cobrar 115,117,262 2,926,000 

 

NOTA 6: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

El saldo de esta cuenta representa el valor de los activos fijos y su depreciación a 
31 de diciembre de 2019. 
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En este grupo hace falta identificar e individualizar algunas propiedades, por lo 
tanto se reflejan en un valor global en la información de la entidad. 
En este grupo se encuentran los bienes de uso público, como son parques, red 
carreteable, plazas públicas, recursos entregados en administración entre otros. 
 

16 Propiedades, Planta y Equipo 65,203,411,109 60,042,931,809 

1605 Terrenos 7,272,106,172 7,571,207,207 

1615 Construcciones en Curso 9,485,831,204 6,385,377,779 

1620 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje 17,180,000 17,180,000 

1635 Bienes Muebles en Bodega 1,182,924,406 1,037,595,089 

1636 Propiedad, Planta y Equipo en Mantenimiento 0 0 

1640 Edificaciones 39,947,662,172 39,895,459,544 

1645 Plantas, Ductos y Túneles 145,849,597 145,849,597 

1650 Redes, Líneas y Cables 16,327,662,320 12,067,656,841 

1655 Maquinaria y Equipo 955,845,365 1,008,975,568 

1660 Equipo Médico y Científico 36,683,868 58,758,436 

1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 1,023,433,090 1,167,018,790 

1670 Equipos de Comunicación y Computación 1,197,622,429 1,413,985,839 

1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 2,318,294,988 2,701,099,988 

1680 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria 55,121,325 101,910,135 

1685 Depreciación Acumulada (CR) 
-

11,417,601,645 
-

10,321,859,314 

1695 Provision para Proteccion de P.P.E. (CR) -3,345,204,182 -3,207,283,690 

    17 Bienes de Uso Publico e Histoticos y Culturales 37,095,951,636 33,462,171,082 

1705 Bienes de Uso Publico y Culturales en Construccion 7,744,037,933 3,864,874,650 

1710 Bienes de Uso Público en Servicio 28,204,567,619 28,046,296,072 

1715 Bienes Históricos y Culturales 1,464,161,175 1,542,810,088 

1720 Bienes de Uso Publico Entregados a Terceros 4,700,000 4,700,000 

1721 
Bienes de Uso Publico Repres. En Bienes de Arte y 
Cultura 217,600,604 542,605,967 

1785 Amort. Acum. de Bienes de Uso Público (CR) -539,115,695 -539,115,695 

    19 Otros Activos 20,516,711,236 21,162,025,398 

1903 Plan de Activos para Beneficios a los Empledos 11,455,843,575 253,863,818 

1904 Encargos Fiduciarios 408,631,566 12,213,716,690 

1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado 129,048,598 129,048,598 

1906 Anticipos y Avances Entregados 4,395,546,398 4,392,046,398 

1908 Recursos Entregados en Administracion 4,109,375,758 4,149,873,938 

1970 Intangibles 78,718,340 83,928,954 

1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR) -60,452,998 -60,452,998 
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NOTA 8: PRESTAMOS POR PAGAR 

Representa el saldo de las obligaciones financieras contraídas por el Municipio al 
Banco Agrario de Colombia, para financiar la ejecución de las obras de 
infraestructura, como es: la electrificación del área urbana del municipio de paz de 
Ariporo, construcción plaza de mercado y pavimentación de vías urbanas. 

Código PASIVO Período Actual Notas 
Período 
Anterior 
Dic/2018 

2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo 8,000,000,000 8 4,800,000,000 

De los cuales se detalla a continuación: 

Fecha de operación No Obligación Valor 

02/02/2018 725086450116533 2.500.000.000 

25/06/2018 725086450121851 1.300.000.000 

14/08/2018 725086450124201 1.000.000.000 

02/01/2019 725086450131799 3.200.000.000 

TOTAL  8.000.000.000 

Estas obligaciones se empiezan a pagar a partir de la vigencia fiscal 2020. 

 
NOTA 9: CUENTAS POR PAGAR 
Representa las obligaciones contraídas por la entidad, dentro de las operaciones 
normales del desarrollo de su objetivo; las cuales están representadas en los 
siguientes ítems: 
 

24 Cuentas por Pagar 6,115,495,672 5,093,468,385 

2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales 4,479,112,494 2,069,861,768 

2402 Subvenciones por Pagar 0 1,268,849,942 

2407 Recursos a Favor de Terceros 69,918,473 47,002,375 

2424 Descuentos de Nomina 17,041,316 14,066,635 

2430 Subsidios Asignados 1,240,899,194 1,567,590,924 

2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre 294,811,886 82,605,588 

2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar 0 4,165,425 

2490 Otras Cuentas por Pagar 13,712,309 39,325,728 

 

NOTA 11: BENEFICIOS A EMPLEADOS 
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El saldo de esta cuenta representa la provisión en prestaciones sociales de los 
empleados vinculados laboralmente con el Municipio de Paz de Ariporo de 
acuerdo a lo establecido por la ley. 
 
 

25 Beneficios a los Empleados 6,020,069,955 55,909,195,333 

2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo 242,052,142 204,922,416 

2514 Beneficios Posempleo - Pensiones 5,778,017,813 55,704,272,917 

 
En el rubro 2514 se realizó un ajuste ya que presentaba inconsistencia, de 
acuerdo a las instrucciones impartidas por la Subcontaduria de Centralización de 
la Información y se afectó contra el patrimonio a la cuenta 3151. 
 

NOTA 12: INGRESOS OPERACIONALES 

En este grupo se encuentran registrados todos los ingresos y descuentos 
causados por las diferentes fuentes de financiación durante la vigencia fiscal 2019 
y que se detallan a continuación: 
 

 

INGRESOS OPERACIONALES 
  

62,575,609,298 
 

48,147,025,100 

41 Ingresos Fiscales 
   

13,874,742,077 
 

8,416,541,158 

4105 Tributarios 
   

7,734,498,590 
 

6,088,231,023 

4110 No tributarios 
   

6,203,565,717 
 

2,293,898,387 

4111 Regalías 
   

0 
 

47,041,988 

4195 Devoluciones y Descuentos 
  

-63,322,230 
 

-12,630,240 

43 Venta de Servicios 
   

635,060,356 
 

479,405,436 

4330 Servicio de Tránsito y transporte 
  

108,303,330 
 

0 

4390 Otros servicios 
   

526,757,026 
 

479,405,436 

44 Transferencias y Subvenciones 
  

48,065,806,865 
 

39,251,078,506 

4408 Transf. Sistema Gral. Participaciones   16,961,183,852 
 

15,469,686,306 

4413 Sistema General de Regalías 
  

12,351,462,447 
 

7,594,322,537 

4421 Sistema Gral de Seg. Social 
  

14,773,311,223 
 

0 

 

NOTA 13: OTRAS TRANSFERENCIAS 

Este valor corresponde a los ingresos por otras transferencias durante la vigencia 
tales como: Transferencias para régimen subsidiado en salud, Transferencia 
especial alimentación escolar, Gestión del riesgo y desastres, resultado de las 
actividades financieras de la vigencia 2019. 
 

4428 Otras transferencias 
   

3,979,849,344 
 

16,187,069,663 

 

NOTA 14: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 
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Representa todos los gastos ejecutados y causados por la entidad para cumplir su 
funcionamiento normal y el  gasto de inversión desarrollados en los programas 
 
 
sociales para satisfacer las necesidades de la comunidad del Municipio de Paz de 
Ariporo. 
 
 

 

GASTOS  OPERACIONALES  
  

59,658,443,315 
 

47,366,441,089 

51 Administración 
   

4,674,551,392 
 

6,431,099,847 

5101 Sueldos y Salarios 
   

1,447,537,568 
 

1,399,610,808 

5102 Contribuciones Imputadas 
   

21,904,806 
 

21,383,821 

5103 Contribuciones Efectivas 
   

344,116,834 
 

348,596,644 

5104 Aportes sobre la Nomina 
   

78,120,474 
 

79,187,267 

5107 Prestaciones Sociales 
   

439,295,567 
 

402,411,035 

5108 Gastos de Personal Diversos 
  

1,198,523,527 
 

2,815,448,939 

5111 Generales 
   

1,137,293,372 
 

1,319,251,800 

5120 Impuestos Contribuciones y Tasas 
  

7,759,244 
 

45,209,533 

54 Transferencias y Subvenciones 
  

1,445,514,118 
 

1,576,633,211 

5423 Otras transferencias 
   

1,445,514,118 
 

307,783,269 

5424 Subvenciones 
   

0 
 

1,268,849,942 

 

NOTA 15: GASTO PÚBLICO SOCIAL 

Este representa las inversiones realizadas por el Ente Contable Publico, de 
acuerdo a las asignaciones económicas establecidas por la ley para cada sector 
social. 
 
55 Gasto Público Social 

   

49,398,024,705 
 

37,490,835,902 

5501 Educación 
   

1,015,075,514 
 

1,917,091,504 

5502 Salud 
   

27,624,719,430 
 

24,315,633,224 

5503 Agua potable y Saneamiento Básico 
 

399,804,963 
 

718,499,002 

5504 Vivienda 
   

811,290,736 
 

703,741,451 

5505 Recreación y Deporte 
   

552,004,155 
 

294,649,991 

5506 Cultura 
   

565,991,705 
 

88,683,000 

5507 Desarrollo comunitario y bienestar social 
 

16,258,360,703 
 

7,946,878,619 

5508 Medio ambiente 
   

151,646,092 
 

45,146,670 

5550 Subsidios Asignados 
   

2,019,131,408 
 

1,460,512,441 

 

NOTA 16: DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES 
 
El saldo de esta cuenta representa la perdida de la capacidad operacional de los 
bienes debido al uso y que afectan directamente el patrimonio del Ente Contable 
Publico.  
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53 
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y 
Provisiones 4,140,353,100 

 
1,867,872,129 

5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar 
  

383,619,861 
 

0 

5351 Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo 
 

1,783,885,327 
 

908,128,473 

5357 Deterioro de Activos Intangibles 
  

855,645,276 
 

2,475,000 

5360 Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo 
 

1,117,173,120 
 

957,231,606 

5366 Amortización de Activos Intangibles 
  

29,517 
 

37,050 
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