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REVELACIÓN No.1 NATURALEZA DEL ENTE
La Alcaldía Municipal de Purificación, es una entidad del orden Municipal
Administrativa, con Personería Jurídica, autonomía presupuestal, técnica y
administrativa para el debido desarrollo y cumplimiento de su cometido estatal.
El patrimonio está conformado por los bienes y fondos públicos a su cargo, las
transferencias, regalías petrolíferas, recursos de Cofinanciación y
participaciones del orden Nacional y Departamental. Su domicilio es el Municipio
de Purificación en la carrera 4 No.8-122 Barrio El Camellón.
Su Función Social o Cometido Estatal se basa dentro de los criterios de
Administración del estado como Ente ejecutor de actividades ejecutivas de la
Administración pública en general y su aplicación de la política económica y
social de la comunidad. Dentro de este ámbito se desprende los cometidos de
Administrar, Gestionar. Orientar y Ejecutar en forma eficiente los recursos para
el beneficio de la comunidad formando estructuras organizacionales
comunitarias capaces de responder a las necesidades y aprovechar las
oportunidades que ofrece nuestro territorio. Todo lo anterior enfocado en
programas para que los habitantes del municipio tengan niveles de calidad de
vida en cuanto a salud, vivienda, educación, participación en la construcción de
una sociedad libre, pluralista y democrática que dimensione con la naturaleza,
orientando la gestión de la Alcaldía hacia la solución de problemas prioritarios
de la región, y proporcionando las condiciones de un ambiente organizacional
necesarias para el cumplimiento de su misión.

REVELACIÓN No.2 POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
La entidad viene aplicando de manera precisa y técnica los conceptos que
orientan el reconocimiento de las operaciones, bajo los principios y criterios
definidos en el Marco normativo contable para entidades de gobierno adoptado
mediante resolución 533 de 2015.
Igualmente la Entidad se vale para el proceso de identificación, registro.
preparación y revelación de sus Estados Contables, del Catálogo General de
Cuentas de Contabilidad Pública para entidades de gobierno vigente, a nivel de
documentos fuente en su correspondiente ámbito y todas las demás normas y
actos que la Contaduría General de la Nación implante.
La información contable refleja los procedimientos y cuentas mediante los cuales
se canalizan o registran las operaciones dando así cumplimiento a las normas y
procedimientos establecidos por la Contaduría General de La Nación en el
Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública vigente,
aplicando igualmente los criterios y normas de valuación de Activos y Pasivos y
reconocimiento de ingresos y Gastos.
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Conforme al Régimen de Contabilidad Pública, los libros de contabilidad se
conservan en medio magnético a partir del 2008 con la adquisición del nuevo
sistema integrado de Información Syscafe, y ciertos libros en medio físicos del
año 2003 hasta 2007. Dichos libros se pueden generar e imprimir como soporte
de los Estados Contables. Las operaciones de la entidad se encuentran
respaldados en documentos soportes idóneos, conforme a las normas relativas
a la materia. En el reconocimiento de los hechos Financieros, Económicos y
Sociales, se aplica la base de causación y para el reconocimiento de la
Ejecución Presupuestal se aplica la base de caja en los ingresos y el
compromiso de los gastos.

REVELACIÓN No.3 PROCESO Y RESULTADOS DE LA CONSOLIDACION
DE LA INFORMACION CONTABLE
El Municipio incorpora y consolida la información contable de la Personería
Municipal bajo el procedimiento de Agregación y consolidación de los saldos.
Este proceso está referenciado en los datos de la entidad en la página WEB del
Chip y se consolida a 31 de diciembre de cada vigencia.

REVELACIÓN No. 4 LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS QUE INCIDEN EN EL
PROCESO CONTABLE

El proceso contable del Ente Público se ve afectado por limitaciones y
deficiencias operativas y administrativas.
De Orden Administrativas:
•

Los empalmes y entregas de cargos hechas por los secretarios de
despacho en muchas ocasiones no permiten identificar el destino de
ciertos bienes e información financiera adecuada para registrar en los
libros de contabilidad. así mismo en algunas ocasiones el flujo de
información económica y financiera no es el adecuado ni oportuno, a
pesar de las exigencias hechas por la Secretaria de Hacienda y
Administrativa.

•

Cada Dependencia que conforma el Área Financiera y que mediante el
sistema de Información Financiera y Contable registra todas y cada una
de las operaciones diarias, mantiene en sus archivos los distintos
documentos que soportan los registros en la contabilidad del ente. A
pesar de ello en el área de Almacén no existe documentación soporte
de una parte correspondiente a los bienes a cargo del municipio, lo que
hace un tanto difícil realizar cierto tipo de procesos como determinar el
valor y bienes que se puedan dar de baja y registrar algunos otros bienes
de uso público. No se cuenta con información sistematizada de los años
2007 hacia atrás por virus en la programación que hicieron colapsar el
sistema integrado con que se contaba. No se cuenta con una
actualización total de la Propiedad, Planta y Equipo de la Entidad.
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De Orden Contable:
• Dentro del desarrollo y registro de las actividades diarias existen algunos
procesos que no se encuentran debidamente parametrizados dentro de
los módulos de nómina y almacén afectando el tiempo empleado en
cada uno de estos procesos y se deben realizar ajustes periódicamente.
• Existen errores en la parametrización de algunos de los procesos de
registro contable los cuales no permiten en algunos casos generar
informes o reflejar cifras adecuadamente.
• No se cuenta con un módulo debidamente parametrizado de cartera y
cuentas por cobrar.

REVELACIÓN No.5 EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA
INFORMACION CONTABLE E IMPACTO POR CONVERGENCIA AL NUEVO
MARCO NORMATIVO CONTABLE.
En cumplimiento a las instrucciones de la Contaduría General de la Nación
relacionadas con el reconocimiento de la totalidad de los hechos financieros,
económicos y sociales, constantemente se viene efectuando la verificación y
análisis de la información con el fin de poder determinar y resolver las cuantías
susceptibles de rectificación, ajuste, reclasificación o depuración aplicando el
modelo estándar de procedimientos para la sostenibilidad del sistema de
contabilidad pública y como actividad inicial del proceso de convergencia al
nuevo marco normativo para entidades de gobierno de acuerdo a la resolución
533 de 2015 y complementarias.
Se ajustaron saldos que no representaban derecho u obligación alguna para el
municipio de purificación, o de la misma forma pasivos inexigibles y otras
deficiencias producto de errores de parametrización de los módulos del sistema
contable y administrativo durante las vigencias 2008 a 2019.
Se ajustaron cifras de los Estados Financieros actualizando y amortizando el
cálculo actuarial de pensiones actuales, al igual que los saldos de la cuenta en
el Fonpet de acuerdo a la información presentada por el ministerio de Hacienda
y crédito Público.
Se registraron los ingresos provenientes de todas las fuentes del saldo que se
tiene en el FONPET administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, que por su valor afectan significativamente el resultado del ejercicio.
Así mismo se refleja el monto real y la cantidad de procesos judiciales en las
que el municipio hace parte activa y/o pasiva en las cuentas de orden deudoras
y acreedoras.

REVELACIÓN No.6 RELATIVAS A LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD
DE LAS CIFRAS
El área de contabilidad por medio del comité de evaluación y seguimiento del
nuevo marco normativo contable para entidades de gobierno, durante la vigencia
2019 realizo ajustes de cifras, reconocimiento de derechos y obligaciones
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financieras y retiro de derechos y obligaciones financieras, permitiendo que los
saldos reflejen en forma fidedigna y razonable, la información y hechos ocurridos
en la vigencia 2019 y anteriores.

REVELACIÓN No.7 RELATIVA A SITUACIONES PARTICULARES DE LOS
GRUPOS Y CLASES:

CLASE 1: ACTIVOS

ACTIVOS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
EFECTIVO
INVERSIONES E INSTRUMENTOS
DERIVADOS
CUENTAS POR COBRAR

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS
Y CULTURALES
OTROS ACTIVOS

GRUPO 11: EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
Los saldos de efectivo al 31 de diciembre de 2019 del Municipio de Purificación
se encuentran representados así:
CAJA
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

SALDO;:.
0.00
16,179,447,362.15
9,374,442.00

El saldo de Caja principal difiere a vigencias anteriores, ya que los recaudos de
impuestos y contribuciones se realizan exclusivamente por medio de entidades
bancarias.
El saldo de los Depósitos en Instituciones Financieras obedece al saldo en cada
una de las cuentas bancarias que el municipio tiene en las entidades Financieras
Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco Agrario, Banco de Occidente y BBVA,
reflejando los saldos totales de efectivo y equivalente al efectivo, esto luego de
realizarse la depuración de los saldos registrados en la cuenta Depósitos en
Instituciones Financieras durante la vigencia 2014, 2015, 2016 y 2017.
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GRUPO 12 INVERSIONES:
Los saldos de Inversiones a 31 de diciembre de 2019 del Municipio de
Purificación se encuentran representados así:

CETALLE DE CIMA
1
1815101fS EN ASOCIAN CO TAC

SALDO
FOR DÉTODO DE PARTICIPACIÓNPA1RENIAL J,69449.01

El municipio de Purificación en su condición de asociado de la Cooperativa
Multiactiva de aporte y crédito Cooperamos posee inversiones patrimoniales en
el sector solidario por valor de $2.698.149.00 correspondiente a los aportes de
cuotas partes de interés social realizados hasta la presente vigencia y sus
respectivas revalorizaciones.

GRUPO 13 CUENTAS POR COBRAR:
Por concepto de Cuentas por Cobrar al 31 de diciembre de 2019, se tienen los
siguientes saldos:

DETALLE DE CUENTA
IMPUESTOS POR COBRAR
CalTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS
VENTA DE BIENES

TRANSFERENCIAS POR COBRAR
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

SALDO
4,733,771,631.00
145,922,096.00
1,803,000.00
15,367,658,735.78
284,176,806.61

El saldo de Cuentas por cobrar está representado por deudores de Impuesto
Predial Unificado vigencias actual y anterior. Las rentas por concepto de
Impuesto de industria y Comercio no se reflejan en esta cuenta, debido a que
no existe una base de datos actualizada y un módulo sistematizado para
incluirlas.
El saldo de las transferencias por cobrar está representado por los recursos
causados al sistema General de Participaciones (ultima doceava), de acuerdo
al documento de distribución SGP-38-2019 y SGP-39-2019 expedidos por el
Departamento de planeación Nacional.
Así mismo, se causaron los saldos del sistema general de regalías de acuerdo
a la información reportada por el ministerio de hacienda así:

•
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SISTEMA FERAL DE REG4LIAS
Asignadones Directas

31 DICIEMBRE 2019
10,561,467,732,77

Para Proyectos de Desarrollo Regional Compensación FCR

950,100,558.62

Recursos en el FONPET administrados por el MI-ICP

15,539,818.00

Incentivo a la producción minera
Fortalecimiento de seaetadas técnicas
VAL CALADO

2,856,877,486,39
286,362,937,00
14,6701348,53178

Finalmente, se compone por los saldos de la subcuenta 130885 Otros deudoresEmbargos Judiciales, representados por los valores pendientes de recaudo por
concepto de acción de repetición contra exfuncionarios García García José
Humberto, Lozano Romero Miguel Ángel, Torres Gaitán Leonora del Pilar y
Villegas Navarro Juan Carlos por valor de $27.226.248.64

GRUPO 16 y 17 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO y BIENES DE
BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES.
Los saldos de la Propiedad Planta y Equipo de la Entidad, no tienen un avalúo
técnico, por lo que no ha sido posible su actualización y valuación, sin embargo
para la vigencia 2019 se adelantó un proceso de depuración de la mayoría de
las cuentas y subcuentas que conforman la PPYE ante el Comité de evaluación
y seguimiento contable para entidades del gobierno con lo cual se incluyeron y
reclasificaron bienes no detallados con exactitud en el balance y de igual manera
se realizó el retiro de bienes que no representaban un bien tangible o recurso
controlado por la entidad.

La oficina de almacén no posee un inventario real de los bienes del municipio,
al igual que ha presentado falencias en la realización de procesos
administrativos y contables del almacén durante las vigencias anteriores, por tal
motivo se manejan con base en las responsabilidades otorgadas a los
funcionarios y administradores de los bienes.

.DETA E..
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)

ALDO'
67,646,457,709.00
-13,590,105,934.00
-5,277,645,019.00,

Las principales variaciones al grupo 16 PPYE corresponden entre otros a los
siguientes factores:

•
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1. Se realizó durante la vigencia 2019 la actualización de los derechos
sobre predios urbanos y rurales no reconocidos como activo presentando
la cuenta de terrenos a diciembre de 2019 un saldo de
$8.205.146.969.00.
2. En cuanto a los saldos de cuenta construcciones en curso corresponden
a la Construcción Polideportivo Ospina Pérez
por valor de
$771.050.592.00 según contrato de obra N°.131 de 2018.
3. Retiro del saldo de la subcuenta Plantas de tratamiento por valor de
$1.389.021.745,00 por no representar un bien tangible o recurso
controlado por la entidad, según acta N'.009 de 2018 del comité de
evaluación y seguimiento contable del marco normativo para entidades
del gobierno afectando así las cuentas de orden acreedoras.
El método de depreciación usado es el de Línea Recta conforme a la Circular
externa No.11 de 1996, La depreciación se calcula una sola vez al año y se
registra en el mes de diciembre con base en la siguiente vida útil probable de
activos:

Edificaciones
Redes, Lineas y cables
Plantas, ductos y túneles
Maquinaria y equipo
Equipo médico y científico
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipo de transporte; tracción y elevación
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería
Equipo de comunicación
Equipo de computación

50
25
15
15
10
10
10
10
10
5

El saldo de la cuenta Bienes de Beneficio y uso Público e Históricos y Culturales
a diciembre 31 de 2019 presenta el siguiente saldo:
,
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO
BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)

5,864,608,116.99
37,577,407,695.43
51,030,443.85
-3,349,498,263.4%

El saldo de la cuenta Bienes de beneficio y uso Público en construcción, está
representado por un saldo inicial en la cuenta auxiliar Pozos sépticos de
$2.419.800.106.00 del cual no se encuentra soporte físico ni magnético, así
mismo el convenio N° 088 de 2011 con la sociedad tolimense de ingenieros está
pendiente de liquidar por $230.511.064.00.
Por otra parte se recibe totalmente el avance de la obra de pavimentación
flexible vía la ovejera correspondiente al saldo 3.841.267.880.00 según decreto
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no. 0-0029 del 21 de febrero de 2018 y contrato de obra no. 257 del 07 de
diciembre de 2017.
Las Variaciones en los saldos de esta cuenta obedecen en gran parte por las
reclasificaciones de los saldos de la cuenta de Bienes en Construcción a Bienes
en Servicio por terminación total de éstos, el aumento de los saldos en el grupo
17 corresponde a la ejecución de convenios para la construcción de redes
terrestres.

GRUPO 19 OTROS ACTIVOS
Este grupo representa: Los recursos destinados para el Plan de activos para
beneficio pos-empleo los cuales posee la entidad en el FONPET administrados
por el Ministerio de Hacienda los cuales fueron actualizados a 31 de diciembre
de 2019; Los anticipos y avances entregados para cubrir los costos y gastos
incurridos para la adquisición de bienes y servicios en desarrollo de su función
estatal de la Entidad. Los Bienes Entregados a Terceros y los Intangibles que
son los bienes inmateriales adquiridos por el Ente y finalmente los recursos con
destino a la inversión que se encuentran administrados por terceros. Su saldo
está representado de la siguiente manera:
?~TIM"'9"77---nrin
-

SALDO

'

PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO

9,790,034.41

PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO

23,657,226,027.40

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

204,301,132.94

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

4,894,456,862.14

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

6,462,885,610.14

DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA

38,012,284.23

DERECHOS EN FIDEICOMISO

1,218,817,331.75

ACTIVOS INTANGIBLES

89,181,994.34

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

-84,823,546.56.

El plan de activos para beneficios pos-empleo está representado por los
recursos administrados por el ministerio de hacienda y crédito público en el
FONPET los cuales a 31 de diciembre ascienden a $23.657.226.027.40
destinados a cubrir el pasivo pensional en cada uno de sus sectores.
Los anticipos y avances entregados corresponden principalmente a los
siguientes contratos:
NE/ORAMIENTO DE LA CALLE 12 ENTRE CARRERA 8 Y 9, CALLE 9
ENTRE CARRERA 8 Y 9, CARRERA 7 ENTRE CALLE 9 YE, CALLE 12
ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 3A, EN El_ CASCO URBANO DEL
muselPio DE PURIFICACION
MEJORAMIENTO CE LA CALLE 5, AVENIDA LOS RJNOADORES DEL
MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLINA.
MEJORAMIENTO DE LA V1A TERCIARIA QUE COMUNICA A LAS
VEREDAS BUENAVISTA-TAMBO GEL MUNICIPIO DE PURIFICACION

CONTRATO DE OBRA No. 334 DE 2019,

1,457,191,147.03

CONTRATO DE OBRA No. 186 DE 2319,

1,134,546,370.15

CONTRATO DE DORA No. 357 DE 2019.

1,373,292,532.00
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Asi mismo hacen parte de este grupo los Derechos en fideicomisos en el
Patrimonio Autónomo FIA que administra una fracción de los recursos para Agua
potable y Saneamiento Básico provenientes del sistema general de participación
los cuales ascienden a $1.218.817.331.75
Por su parte los intangibles están compuestos por 1) software administrativo y
contable Syscafe Plus 2) Software interactivo de licenciamiento Microsoft
donado por el ministerio de cultura 3) Software de elaboración de presupuestos
y seguimientos de obra 4) El subsistema de enrutamiento y conmutación
(sistema de redes y comunicación).

CLASE 2 PASIVOS:

PASIVO

sr PRESTAMOS POR PAGAR
/7

CUENTAS POR PAGAR

■ LILNLEILIOS A LOS E MPLEADOS
.1 PROVISIONES
OTROS PASIVOS

GRUPOS 23-24-25-27-29 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO-CUENTAS
POR PAGAR-OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIALPASIVOS ESTIMADOS- OTROS PASIVOS

La Clase —Pasivos- de la Entidad se encuentra conformada por los siguientes
grupos con sus siguientes saldos a diciembre 31 de 2019:
GRUPO 23
DETALLE CUENTA
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO

SALDO
2,377,647,327.01

10
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Este Grupo representa el valor de las acreencias generadas por los actos o
contratos que de conformidad con las disposiciones legales sobre crédito
público, tienen por objeto dotar a la entidad de recursos, bienes o servicios, con
plazo para su pago, tales como empréstitos.
En la presente vigencia el municipio de purificación ha cancelado las cuotas
correspondiente a los trimestres de 2019, del contrato de empréstito N° 285 con
Bancolombia S.A. donde adquirió una deuda pública por valor de
$4.700.000.000.00 con el objetivo de financiar el proyecto social denominado
"Construcción De Vivienda Nueva Barrio Santa Librada" a diciembre de 2019 se
ha cancelado a capital de $2.322.352.673,00 presentando un saldo a la fecha
de $2.377.647.327,00

GRUPO 24
DETALLE DE CUENTA

CUENTAS POR PAGAR

SALDO

5,416,856,899.0/

El saldo de este grupo está representado principalmente por la cuenta 2401
Adquisición de Bienes y servicios, donde se encuentran causados los valores
correspondientes a pasivos por suministros de bienes y prestación de servicios
que a 31 de diciembre de 2019 no fueron cancelados.
Dentro de los errores en procedimientos contables se identificó error al registrar
el pago de los aportes a seguridad social (Pensión y Salud) y aportes
parafiscales (ICBF, SENA Y CCF), inflando los saldos de las cuentas 249034,
249050, 242404, 251122 y 251123 las cuales no reflejaban el saldo real de la
acreencia, por lo cual se sometieron al comité de evaluación y seguimiento
contable del marco normativo para entidades de gobierno, presentando a
diciembre de 2019 los saldos pendientes de pago en enero de 2020.
Los subsidios asignados por concepto de acueducto, alcantarillado y aseo
adeudados a PURIFICA ESP ascienden a 31 de diciembre de 2019 a
$191.705.136.00, correspondientes a saldos de la facturación de la vigencia
2019 y anteriores los cuales deben ser conciliados con la empresa prestadora
del servicio, así:

Servicio de acueducto
Servicio de alcantarillado
Servicio de aseo

-109,696,643.43
-9,667,636.00
-72,340,857.34,

Para diciembre de 2018 la cuenta administración y prestación de servicios de
salud se retiraron saldos de las subcuentas subsidio a la oferta, régimen
subsidiado y acciones en salud publica según actas N°.010 y 012 de 2018 del
Comité de Evaluación y seguimiento contable para entidades del gobierno, lo
anterior debido a que los saldos no reflejaban de manera individual un derecho
a favor de terceros y de igual manera la secretaria de salud y protección social
nos certificó que no se le adeudaba por ningún concepto dinero alguno a estas
entidades, razón por la cual se ajustó quedando como saldo a 31 diciembre la
suma de $134.144.159.24, el cual paso a la vigencia 2019.
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Además componen la cuentas por pagar las transferencias que a la misma fecha
no se hicieron efectivas; por acreedores varios que igualmente no se le canceló
por la vigencia de los contratos o servicios prestados al Ente; Retención en la
Fuente a pagar en enero de 2020, Por Administración y Prestación de Servicios
de Salud que a la fecha de corte tienen contratos vigentes y por Otras Cuentas
por Pagar.

GRUPO 25
Los saldos de beneficios a los empleados corresponden principalmente a las
cesantías he intereses a cesantías, a cancelar en los primeros meses de la
vigencia 2020.
Se actualizo el saldo de los BENEFICIOS POSEMPLEO — PENSIONES, de
acuerdo al valor reportado por el FONPET en la página del ministerio de
hacienda a 31 de diciembre de 2018, el cual no ha sido modificado para la
vigencia 2019.
Estos pasivos están además representados en su gran mayoría por cuotas
partes de pensión adeudadas a Fomprecom, La Gobernación del Tolima,
Ministerio De Salud Y Protección Social las cuales ascienden $215.905.336.00
GRUPO 27

LITIGIOS Y DEMANDAS

4.108.684.958,00

Esta cuenta refleja el total de las provisiones para contingencias por litigios y
demandas, la cual se actualiza con base en la información reportada por la
oficina jurídica y de contratación y refleja el saldo total de las pretensiones en
contra del municipio de Purificación a diciembre de 2019.

GRUPO 29

AVANCES Y ANETICIPOS RECIBIDOS
RECLRSOS RECIBIDOS EN ADIIMSTRACIÓN
RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS

9,014,060.00
65,049,191.90
5,007,947.00
257,142,857.01

Los saldos de este grupo representan principalmente los recaudos efectuados a
favor de cortolima pendientes de distribución y giro en el mes de enero, así como
los descuentos generales de nómina y los recaudos bancarios pendientes de
identificar el concepto y tercero.

Además, ingresos diferidos por transferencias condicionadas, del departamento
administrativo del deporte y la recreación COLDEPORTES por valor de
$257.142.857.00
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CLASE 3 PATRIMONIO:

PATRIMONIO

rr

« CAPITAL FISCAL
«RESULTADO DEL EJERCICIO
IMPACTOS POR LA TRANSIC/ON AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN
GANANCIAS O PÉRCI
P
..ANES Cf BENEFKIOS A LOS EMPLEADOS

GRUPO 31 HACIENDA PUBLICA
La Entidad posee un Patrimonio representado en todos los bienes utilizados en
el desarrollo de su cometido estatal, registrado bajo los principios y criterios
definidos en el Marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante
resolución 533 de 2015. Su saldo refleja las cuentas que representan recursos
destinados para el desarrollo del ente Territorial, sus variaciones patrimoniales
originadas por el desarrollo de su cometido estatal, los procesos de
actualización. Al cierre del periodo su saldo es:

DETALLE DE CUENTA
CAPITAL FISCAL

=SALDO
110,982,823,620.70

RESULTADO DEL EJERCICIO

16,859,776,230,55

IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN

11,687,236,445.84

GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

-4,974,015,247.91

El resultado del ejercicio representa el valor obtenido (utilidad/perdida) por la
entidad, como consecuencia de las operaciones realizadas durante la vigencia
de 2019, lo anterior en desarrollo de su cometido estatal. Para la presente
vigencia el resultado fue utilidad de $11.687.236.445.00
El resultado del ejercicio a diciembre de 2019, está representada por una utilidad
operacional de $3.343.564.985,00, producto de un adecuado recaudo de cada
uno de los conceptos tributarios como el impuesto predial unificado y el impuesto
de industria, comercio y complementarios.

ese
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Así mismo se ha registrado el recaudo de las transferencias de cada uno de los
programas de la nación, por valor de $36.069.397.572.00 durante la vigencia.

CLASE 4 Y 5 INGRESOS Y GASTOS:
GRUPOS 41- 44- 48 - 51-53-54 -55 - 58 DE INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos y Gastos se registran según los principios y criterios definidos en
el Marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución
533 de 2015, y están representados por los recursos percibidos por el Ente en
los diferentes rubros en desarrollo de su objeto social y, los recursos utilizados
en la ejecución de su actividad económica. Sus saldos se encuentran
distribuidos así:

INGRESOS
OPERACIONALES

DETALLE DE CUENTA
IMPLESTOS

SALDO
4,836,125,521.00

CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS

3,087,542,720.01

Los ingresos tributarios por impuesto predial no reflejan el recaudo debido a que
inicialmente se causan de acuerdo al sistema de base de datos de
contribuyentes de este impuesto "IPUSA" con las rentas por cobrar, sin recaudar
la totalidad de recursos a que tiene derecho el municipio, a diciembre de 2019
el recaudo de efectivo por impuesto predial vigencia actual asciende a
$1.348.426.244.00 y por vigencias anterior a $670.827.110.00
Los ingresos de impuesto de industria y comercio presentan variaciones
significativas con un valor recaudado de $1.264.540.159.00 a diciembre de 2019
por vigencia actual y $9.494.484.00 por vigencia anterior.

TRANSFERENCIAS

DETALLE DE CUENTA

SALDO

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

10,552,904,915.26

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

10,364,579,189.44

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

10,460,002,964.07

OTRAS TRANSFERENCIAS

4,691,910,503.39

En cuanto a los ingresos por transferencias por el sistema general de regalías
para la bianualidad 2019 — 2020, por valor de $10.364.579.189,44 se distribuyen
en cada uno de los fondos del nuevo SGR así: asignaciones directas por
$9.049.501.930.00, fondo de compensación regional $1.152.301.374.00 y
aportes para ahorro pensional FONEPT $162.775.885.00 durante la vigencia
2019.
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Los recursos del Sistema General de participaciones SGP por valor de
$10.552.904.915,00) correspondientes a las doce doceavas de 2019 se
distribuyen así:

DETALLE DE CUENTA
Participación para salud

SALDO
6,026,1.35,673.26

Participación para educación

684,832,328.00

Participación para propósito general
Participación para pensiones - Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales
Programas de alimentación escolar
Municipios y distritos con ribera sobre el Río &ande de la Magdalena
Participación para agua potable y saneamiento básico

2,276,397,185,00
10,918,644.00
99,037,059,00
345,439,485.00
1,110,144,541.00.

El saldo que presenta la cuenta Otras transferencias está mayormente
representado por las rentas cedidas por la Gobernación del Tolima por valor de
$162.857.383.00 para financiar programas de salud, además se causaron al
ingreso los recursos de incentivo a la producción minera por valor de
$2.856.877.486.00 y los recursos designados por el departamento nacional de
planeación por $402.039.395.00 para el fortalecimiento de secretarias técnicas
del OCAD.

OTROS INGRESOS

DETALLE DE CUENTA
FINANCIEROS

SALDO
2,851,793,592.41

POIESOS OHM OS

1,076,917.75

Finalmente se registramos ingresos por intereses generados en depósitos en
instituciones financieras por $283.914.575.00, rendimientos sobre recursos
entregados en administración por 82.347.217.087.00 y los rendimientos de los
recursos del sistema general de regalías por $220.661.930.00

GASTOS

DETALLE DE CUENTA

SALDO

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

4,580,103,255.98

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

2,894,589,171.81

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
GASTO PÚBLICO SOCIAL
OTROS GASTOS

769,590,631.60
26,547,565,122.94
366,851,695.23.

Dentro de los Gastos de Administración encontramos movimientos significativos
por los Gastos de Sueldos y Salarios en $ 1.365.221.139,00 así también se
identifican gastos por Honorarios y servicios por $814.317.168,00 donde es de
anotar que el gasto mayor es por concepto de Honorarios, por compra de
materiales y pagos por Suministros $177.357.804.00, por pagos de Servicios

O
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Públicos $180.997.323.00, por adquisición de Seguros $139.187.633.00,
Combustibles y Lubricantes $331.914.163.00 y otros Gastos Generales
$257.185.181.00
Las Inversiones realizadas en Gasto Público Social en la vigencia de 2019,
tienen representación significativa en Salud $16.936.121.868,52, Desarrollo
Comunitario y Bienestar Social $3.248.551.128,00, Educación
$1.774.167.909,00, Agua Potable y saneamiento básico $2.957.079.095,00,
Cultura ($616.729.173,00), Medio Ambiente $182.368.879,00.
Igualmente los saldos reflejan en su cuenta otros gastos valores significativos
principalmente por el pago de los intereses a razón de $170.446.548.00 en
cumplimiento al contrato de empréstito N° 285 con Bancolombia S.A. donde
adquirió una deuda pública por valor de $4.700.000.000.00 con el objetivo de
financiar él proyecto social denominado "Construcción De Vivienda Nuevo Barrio
Santa Librada" con Bancolombia SAS.
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