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NOTA 1. MUNICIPIO DE CANDELARIA - VALLE 

1.1. Identificación y funciones 

 

El Municipio de Candelaria, fue reconocido mediante Ordenanza 95 de Junio 25 de 1941 

por la Asamblea Departamental del Valle del Cauca. Es una Entidad de orden territorial, 

con Personería Jurídica de derecho público (Art.80 Ley 153 de 1887), con autonomía 

política y administrativa dentro de los límites Constitucionales y demás leyes que le rigen. 

Los órganos superiores de dirección y administración son el Concejo Municipal y el 

Alcalde Municipal.  

 

Funciones y deberes: 

- Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la 

ley. 

- Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso 

municipal. 

- Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus 

habitantes. 

- Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad 

con la ley y en coordinación con otras entidades. 

- Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, 

agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, con especial 

énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y 

en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales 

y la Nación, en los términos que defina la ley. 

- Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de 

conformidad con la ley. 

- Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo 

municipio.  

- Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades territoriales, 

mientras éstas proveen lo necesario. 

- Las demás que le señale la Constitución y la ley. 

 

El Municipio tiene Registro Único Tributario No.891.380.038-1 y se encuentra ubicado 

en la Calle 9 # 7-69 Barrio María Auxiliadora frente al Parque Principal.  

 

Las operaciones que generan la principal fuente de ingresos son los impuestos de predial 

e industria y comercio, sobretasa a la gasolina, degüello de ganado menor y los demás 

establecidos en el Estatuto Tributario Municipal.       

 

 

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones 

 

Los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 

2020 han sido preparados dando cumplimiento al Marco normativo para entidades de 

Gobierno, bajo la resolución 533 de 2015, modificada por la resolución 484 de 2017 y 

demás actualizaciones emitidas por la Contaduría General de la Nación, mediante la cual 

se incorpora como parte integrante del régimen de contabilidad publica el Marco 

Conceptual y las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación 

de los Hechos Económicos aplicable a la entidad. 

 

Dentro de las limitaciones y deficiencias que se atienden en el proceso de generar 

información tenemos: Se hacen ajustes por falta de completitud en el registro de 

resoluciones de IGAC, generando movimientos negativos y positivos, aumentos o 

disminuciones en el módulo de predial, que se deben ajustar en la contabilidad frente a los 

reportes consolidados de la cartera de impuesto predial.  El proveedor del software aún se 
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encuentra realizando ajustes en la estructura de afectación de la información de predial 

hacia la contabilidad.  

 

Así mismo la cartera de Industria y Comercio, Avisos y Tableros y demás conceptos que 

se derivan de ella, se encuentra en proceso de ajuste en el software, su operatividad en el 

módulo de Industria y comercio en la vigencia 2020 con inconvenientes que no han sido 

ajustados en su totalidad, teniéndose que ajustar la contabilidad y generando una base de 

datos por parte del Área de impuestos con los saldos certificados. El proveedor del 

software aún se encuentra realizando ajustes en la estructura de afectación de la 

información de Industria hacia la contabilidad.      

 

Los inventarios de activos fijos a cargo de la Oficina de Almacén se encuentran 

registrados en plantillas de Excel, los cuales son conciliados con la contabilidad, los 

módulos de Activos e Inventario del sistema financiero Sinap no están en 

funcionamiento.  

 

La Secretaria de Planeación e Infraestructura no ha establecido el inventario de vías 

terrestres del Municipio valorizado para ajustar el rubro de los bienes de uso público 

respecto de las vías de comunicación (Terrenos y Construcciones), esto implica que las 

nuevas obras de inversión de las vías se lleven globalizadas.  Por lo anterior no se puede 

establecer el deterioro de estos bienes. 

 

 

1.3. Base normativa y periodo cubierto 

 

Los Estados Financieros que preparó el Municipio de Candelaria son los siguientes:  

 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 Las Notas a los Estados Financieros 

 

La información de los Estados Financieros de la Entidad contiene los hechos económicos 

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.  

 

Los Estados Financieros fueron preparados bajo en Marco Normativo aplicable a las 

Entidades de Gobierno establecido en las Resoluciones 533 de 2015 y su modificaciones 

425 de 2019 para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 

económicos para Entidades de Gobierno.  

 

 

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura 

 

El proceso contable del Municipio de Candelaria se realiza a través de un sistema de 

información, que funciona mediante módulos que administran y operan las transacciones, 

derivados de los hechos económicos los cuales son ejecutados por las diferentes 

dependencias de la administración municipal. Se reconocen al costo los ingresos y gastos, 

la adquisición de propiedad, planta y equipos, bienes de uso públicos e inversiones.  

 

Otros hechos económicos que hacen parte del proceso contable son el reconocimiento de 

bienes y obligaciones que se registran con los documentos o soportes que respaldan tal 

situación.  Las oficinas Jurídica, de impuestos y nómina, realizan entregan informes con 

las actualizaciones, estimaciones y cálculos que dan lugar al registro de provisiones, 

deterioro y causación de cuentas por pagar por beneficios a los empleados al cierre de la 

vigencia, conforme a las políticas establecidas por el Municipio de Candelaria.  Las 
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cuotas partes por cobrar y por pagar son actualizadas por el Asesor Jurídico de la 

Secretaria de Desarrollo Administrativo para su registro en la contabilidad. Otras partidas 

que se registran en la contabilidad son las actualizaciones del cálculo actuarial del pasivo 

pensional, transacciones sin situación de fondos y las partidas por la conciliación de las 

operaciones reciprocas.  

 

Los inventarios de bienes del Municipio están a cargo de la Secretaria de Desarrollo 

Administrativo Oficina de Almacén los cuales son conciliados para los respectivos ajustes 

en la contabilidad.  

 

En los Estados Financieros del Municipio de Candelaria se agregó la información 

financiera de la Personería Municipal con personería jurídica independiente. 

 

 

ENTIDADES 

AGREGADAS 
NO 

AGREGADAS 
TOTAL 

1 0 1 

 

 

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS 

 

2.1. Bases de medición 

 

Las bases de medición inicial y posterior, utilizadas para el reconocimiento de los activos 

y pasivos están incluidas en el manual de políticas contables adoptado por la Entidad las 

cuales fueron establecidas bajo los lineamientos del Marco Normativo para Entidades de 

Gobierno.  

 

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad 

 

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

corresponde a la moneda funcional y de presentación de la entidad. 

 

El Municipio de Candelaria estableció su materialidad sobre la base de los ingresos para 

el año inmediatamente anterior mayor al 1% global y por el alcance del ajuste 5% por la 

suma de todos los errores individuales.  

 

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera 

 

El Municipio no presenta transacciones en moneda extranjera. 

 

2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable 

 

El Municipio no presentó hechos ocurridos que dieran lugar a realizar ajustes en los 

activos y pasivos después del cierre del periodo contable.  

 

2.5. Otros aspectos 

 

No aplica. 
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NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE 

ERRORES CONTABLES  
 

3.1. Juicios 

 

El Municipio de Candelaria en aplicación del marco normativo, estableció en sus políticas 

contables los lineamientos para afectar las partidas que componen los Estados 

Financieros, estableciendo que se apliquen los juicios del profesional a cargo.  La oficina 

Jurídica aplicó sobre los procesos judiciales, los juicios del abogado asesor, determinando 

para esta vigencia el bajo riesgo de los procesos, lo que implica que no hay partidas en 

este rubro que afecten significativamente las cifras presentadas en la información 

financiera de la Entidad.  

 

3.2. Estimaciones y supuestos 

 

Las estimaciones se aplicaron como se encuentran establecidas las políticas contables, el 

deterioro de las cuentas por cobrar por concepto de impuestos predial, industria y 

comercio y de avisos y tableros se estima conforme al tiempo de prescripción para 

impuestos.  Para los bienes del municipio que finalizan su vida útil y presentan potencial 

de servicio, la Oficina encargada estima una extensión a la vida útil para continuar dando 

uso a estos bienes.            

 

Los Estados Financieros no fueron afectados por supuestos acerca del futuro y otras 

causas de incertidumbre en las estimaciones realizadas.  

 

3.3. Correcciones contables 

 

No se realizaron correcciones de periodos anteriores. 

 

3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros 

 

El Municipio de Candelaria no presenta riesgos generados por inversiones de 

administración de liquidez, préstamos por pagar, ya que se miden inicial y posterior al 

costo y no están pactadas a precios de mercado.  

 

 

 

NOTA 4. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES DE LA ENTIDAD 
 

 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

 

Reconocimiento: Este rubro está compuesto por caja general, caja menor, depósitos en 

instituciones financieras, encargos fiduciarios e inversiones que a la fecha de 

presentación de los estados financieros no se tengan por un periodo superior a 90 días. 

 

La entidad clasifica como efectivo de uso restringido aquel que, obedeciendo a causas 

de tipo legal o económico no pueda ser utilizado libremente. Estos fondos no están 

disponibles para su uso inmediato y tienen restricción de tiempo (En esta clasificación 

se encuentran los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales, garantías 

y embargos sobre cuentas bancarias). La Tesorería Municipal es la encargada de 

clasificar los fondos de libre destinación, uso restringido y equivalentes de efectivo. En 

el caso en que las razones que generaban la restricción en el efectivo de una cuenta 

desaparezcan está se reclasificará a los códigos de efectivo no restringido. 
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Medición Inicial: Su medición inicial es en moneda funcional representada por el peso 

colombiano, en caso de que se generen transacciones en moneda extranjera se 

reconocerá al equivalente en moneda de curso legal, aplicando la tasa de cambio de la 

moneda extranjera. 

 

Medición Posterior: Se realizará mediante conciliaciones entre los saldos en 

contabilidad y los reportes de las entidades financieras procedimiento desarrollado por 

la Tesorería. 

 

Reclasificaciones: En el caso en que las razones que generaban la restricción en el 

efectivo de una cuenta desaparezcan está se reclasificará a los códigos de efectivo no 

restringido. 

 

Presentación: Se presentará el efectivo y equivalente de efectivo que no cuente con 

restricciones como activo corriente, si tiene restricción y se espera usar dentro de un plazo 

superior a 12 meses se presentará como activo no corriente. Los valores de efectivo 

restringido se presentarán por separado del resto del efectivo. 
 

 Inversiones en Administración de Liquidez 

 

Reconocimiento: Se reconocerá como inversiones de administración de liquidez, los 

recursos financieros colocados en instrumentos de deuda o de patrimonio (Inversión en 

CDT o de Acciones en entidades no cotizantes), con el propósito de obtener 

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

del título durante su vigencia.  Se excluye del alcance de la presente política las 

inversiones en asociadas, controladas y negocios conjuntos. 

 

Clasificación: Las inversiones en Administración de Liquidez se clasifican de la 

siguiente manera: 

 Al valor razonable con cambios en el resultado: Las inversiones en acciones que 

tienen un precio cotizado en la bolsa de valores de Colombia o algún mercado bursátil 

internacional y que se esperan negociar. 

 Al valor razonable con cambios en el patrimonio: Las inversiones en acciones que 

tienen un precio cotizado en la bolsa de valores de Colombia o algún mercado bursátil 

internacional y que no se esperan negociar. También se clasificarán en esta categoría las 

inversiones en títulos de deuda de largo plazo que tienen valor de mercado y que no se 

tiene definido de manera exclusiva si se van a negociar o conservar hasta su vencimiento. 

 Al costo amortizado: Las inversiones de renta fija cuyos flujos contractuales fueron 

previamente pactados y que se espera mantener hasta el vencimiento.  

 Al costo: Las inversiones en acciones y otros instrumentos de patrimonio que no tienen 

un precio cotizado en la bolsa de valores de Colombia o algún mercado bursátil 

internacional. También los instrumentos de deuda sin valor de mercado con la intención 

de negociar. 

 

 

 

 

Los tipos de inversiones autorizados por la Entidad se clasificarán de la siguiente forma: 

 
Tipo de inversion Tipo de Instrumento Clasificación 

CDT Deuda Costo amortizado 

Acciones en entidades no cotizantes. Patrimonio Costo 
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Medición Inicial: Las inversiones se medirán inicialmente por el precio de la transacción más 

los costos de transacción. La Entidad no reconoce costos de transacción asociados a sus 

inversiones, dado que de acuerdo con la realidad económica, ninguna de las inversiones que 

tesorería tiene autorizado realizar le generan cobros adicionales en el momento de la 

adquisición. 

 

 

Medición Posterior: Se determinará según la categoría en la que se encuentran clasificadas. 

 

Tipo de inversion Clasificación Medición Posterior 

CDT Costo amortizado 
Costo amortizado por el método del 

rendimiento efectivo (-) Deterioro. 

Acciones en entidades no cotizantes Costo Costo (-) Deterioro. 

 

 

Deterioro de inversiones en administración de liquidez: 

Se realizará deterioro de las inversiones de administración de liquidez según el tipo de 

inversión de la siguiente forma:   

Tipo de inversion Clasificación Deterioro 

Acciones en entidades cotizantes 

con intención de negociar. 

Valor razonable con cambios 

en el resultado. 

No se calcula deterioro pues se mide al valor 

razonable. 

Acciones en entidades cotizantes 

sin intención de negociar. 

Valor razonable con cambios 

en el patrimonio. 

Cuando exista evidencia objetiva de deterioro: 

El valor que excede entre el inicialmente 

reconocido frente el valor de mercado en la 

fecha de medición del deterioro. 

CDT Costo amortizado 

Por el valor en que el saldo en libros exceda el 

valor presente de los flujos de efectivo futuros 

estimados de acuerdo con el método del 

rendimiento efectivo.  

Acciones en entidades no 

cotizantes 
Costo 

Por el valor en que el valor en libros exceda el 

valor intrínseco de la inversión. 

TES Costo amortizado 

Por el valor en que el saldo en libros exceda el 

valor presente de los flujos de efectivo futuros 

estimados de acuerdo con el método del 

rendimiento efectivo. 

 

El deterioro se reconocerá de forma separada, como un menor valor de la inversión, 

afectando el gasto del periodo sin exceder nunca al valor inicial de la misma. 

 

Indicios de deterioro: Serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia 

objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del emisor o del desmejoramiento de 

las condiciones crediticias del mismo.  

 

Reversión de las pérdidas por deterioro: Las pérdidas por deterioro disminuirá el 

valor del deterioro acumulado y se afectará el resultado del periodo como un ingreso por 

reversión de perdida por deterioro. En todo caso, las disminuciones del deterioro no 

superarán las pérdidas por deterioro previamente reconocidas en el resultado y tampoco 

excederán el saldo de la inversión que se habría determinado en la fecha de reversión si 

no se hubiera contabilizado la pérdida por deterioro del valor. 

 

Reclasificaciones: Las reclasificaciones se realizarán de acuerdo al tipo de inversión 

autorizada atendiendo la categoría en la que se encuentran clasificadas: 
 

Tipo desde Hacia tipo Requisitos para reclasificar Medición al reclasificar 

Valor razonable 

con cambios en el 

patrimonio 

Valor razonable con 

cambios en el 

resultado 

Que se tengan con la intención de negociar. 

Por el valor razonable a 

la fecha de 

reclasificación. 

Costo amortizado  
Que sea un instrumento de deuda que no se 

espera negociar sino mantenerse hasta su 

Por el valor razonable a 

la fecha de 
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vencimiento. reclasificación. 

Costo 

Que sea un instrumento de patrimonio que 

deje de tener valor de mercado o, 

Que sea un instrumento de deuda sin valor 

de mercado con la intención de negociar. 

Por el valor en libros a la 

fecha de reclasificación. 

Valor razonable 

con cambios en el 

resultado 

Costo amortizado 
Que sea un instrumento de deuda que ya no 

se tenga con intención de negociar. Por el valor razonable a 

la fecha de 

reclasificación. 
Valor razonable con 

cambios en el 

patrimonio 

Que sea un instrumento de patrimonio que 

ya no se tenga con intención de negociar. 

Costo 

Que sea un instrumento de patrimonio que 

ya no tengan valor de mercado o,  

Que sea un instrumento de deuda con la 

intención de negociar. 

Por el valor en libros a la 

fecha de reclasificación. 

Costo amortizado 

Valor razonable con 

cambios en el 

patrimonio 

Que se trate de un instrumento de deuda de 

largo plazo que tengan valor de mercado y 

no se tenga definido de manera exclusiva si 

se van a negociar o mantener hasta el 

vencimiento. 

Por el valor razonable a 

la fecha de 

reclasificación. 

Costo 
Que sea posible negociarla y no tenga valor 

de mercado. 

Costo amortizado a la 

fecha de reclasificación 

Valor razonable con 

cambios en el 

resultado 

Que se trate de un instrumento de deuda 

que tenga valor de mercado y se tenga con 

el fin de negociar. 

Por el valor razonable a 

la fecha de 

reclasificación. 

Costo 

Valor razonable con 

cambios en resultado 

Que sea un instrumento de patrimonio que 

tenga valor razonable y se espere negociar 

o, 

Que sea un instrumento de deuda con valor 

de mercado que se espere negociar. 
Por el valor razonable a 

la fecha de 

reclasificación. 
Valor razonable con 

cambios en el 

patrimonio. 

Que sea un instrumento patrimonio que 

tenga valor de mercado y no se tenga la 

intención de negociar o, 

Que sea un instrumento deuda tenga valor 

de mercado y no se tenga la intención 

exclusiva de negociar o mantener hasta su 

vencimiento. 

Costo amortizado 

Que se trate de un instrumento de deuda 

que se vaya a mantener hasta el 

vencimiento. 

Por su costo. 

 

Baja en cuentas: Se dejará de reconocer una inversión de administración de liquidez 

cuando: Se redima la inversión en el caso de instrumentos de deuda mantenidos hasta el 

vencimiento, se liquide definitivamente la entidad en el caso de instrumentos de 

patrimonio, expiren los derechos o se enajene y/o se transfieran los riesgos y las ventajas 

inherentes a la propiedad de la misma o se transfiera el control del activo. 

 

Para el efecto, disminuirá el valor en libros de la inversión y las utilidades o pérdidas 

acumuladas en el patrimonio, si existieren. La diferencia con el valor recibido se 

reconocerá como ingreso o gasto del periodo.  
 

 Cuentas por Cobrar 

 

Reconocimiento: La Entidad reconocerá como cuentas por cobrar, los derechos 

adquiridos u 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. 

 

Para realizar el debido reconocimiento de las cuentas por cobrar se deberán cumplir con 

las condiciones que se detallan a continuación: 

 
Cuenta por cobrar Tipo de liquidación Reconocimiento 
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Impuesto predial Oficial 

Se reconocerá y registrará con la liquidación del 

impuesto predial realizada por la entidad de forma 

anual. 

Impuesto de industria y comercio Autoliquidación y oficial  

Se  reconocerá y registrará con las declaraciones 

oficiales de aforo debidamente ejecutoriadas 

realizadas por la entidad y con las declaraciones 

privadas presentadas por el contribuyente. 

Impuesto de avisos, tableros Autoliquidación y oficial  

Se  reconocerá y registrará con las declaraciones 

oficiales de aforo debidamente ejecutoriadas 

realizadas por la entidad y con las declaraciones 

privadas presentadas por el contribuyente. 

Degüello de ganado menor Oficial 

Se reconocerá y registrará con la liquidación del 

impuesto de degüello de ganado menor  realizada 

por la entidad de forma mensual.  

Impuesto de vehículos públicos  Oficial 
Se reconocerá y registrará  de forma anual con la 

liquidación realizada por el municipio. 

Tasas Privada 
Se reconocerá y registrará con la facturación 

emitida por la entidad. 

Multas Privada 
Se reconocerá y registrará siempre que esta quede 

pendiente de pago  

Estampillas Privada 
Se reconoce en el momento de la facturación 

siempre que quede pendiente de pago. 

 

Medición Inicial y Posterior: Será por su costo o precio de transacción y su medición 

posterior se mantendrá por el valor de la transacción. 

 

Deterioro de las Cuentas por Cobrar: Las cuentas por cobrar al costo serán objeto de 

estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los 

pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de las condiciones crediticias del 

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

 

La entidad evaluará anualmente si las pérdidas por deterioro disminuyen debido a 

eventos objetivamente relacionados con su origen, se disminuirá el valor del deterioro 

acumulado y se afectará el resultado del periodo. En todo caso, las disminuciones del 

deterioro no superarán las pérdidas por deterioro previamente reconocidas en el 

resultado. 

 

Procedimiento de cálculo del deterioro: 

Para medición de deterioro la Entidad adopta una política de deterioro individual de 

cuenta por cobrar por tercero y por vencimientos. Se analizará como mínimo una vez 

cada periodo contable la situación específica de los saldos considerados materiales 

adeudados por cada tercero, determinando de acuerdo al vencimiento un factor de 

deterioro por contingencia de perdida y una fecha estimada de recuperación para cada 

rango de vencimiento. 

 

El factor de deterioro por contingencia de perdida, corresponderá al valor que se estima 

no sea recuperable de cada tercero, para cada rango de vencimiento de acuerdo al 

análisis y las conclusiones a las que haya llegado la entidad. 

 

Para el caso de las cuentas cobrar provenientes de Impuestos, sobre los cuales se causa 

intereses a una tasa igual o superior a la tasa del mercado y teniendo en cuenta lo 

definido por el  Estatuto Tributario Nacional en el Art.817 “La acción de cobro de las 

obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de la 

fecha de vencimiento del término: Declaración oportuna, extemporánea o por corrección 

y por la fecha ejecutoria del acto administrativo o de determinación o discusión, se 

procederá a determinar el deterioro con el informe de cartera individualizada por 

contribuyente y por años, separando la cartera prescrita de acuerdo al procedimiento 

legal a cual será objeto de deterioro utilizando como patrón de recuperabilidad el total 

de la cartera prescrita a la fecha, ya que no se cuenta con la información para el cálculo 

del patrón de recuperabilidad.    
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Para cuantificar el deterioro de la cartera que no genera intereses o se generen intereses 

a una tasa inferior a la del mercado, se realizará el análisis de las cuentas por cobrar por 

cliente con vencimiento mayor de 360 días, plazo que se consideró riesgoso para 

incurrir en una pérdida, determinando el porcentaje de recuperabilidad según la 

experiencia de recaudo por cada cliente y estableciendo una fecha posible de 

recuperabilidad. Calcular el valor presente de la cartera recuperable con una tasa de 

interés de mercado y la fecha estimada de recuperación. La diferencia entre el valor 

presente y el valor recuperable se registrará en los resultados de la entidad como un 

deterioro de valor de la cartera. El porcentaje correspondiente a la diferencia entre el 

total de la cartera y la cartera recuperable también se tendrá que registrar directamente 

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

 

De la tasa de descuento a utilizar:      

Para el efecto, se utilizará, como factor de descuento la tasa de interés promedio 

ofertada por los bancos para créditos de libre inversión con montos y plazos similares a 

los de la cartera objeto de deterioro, En el caso de los impuestos por cobrar se utiliza la 

tasa TES. 

 

Baja en Cuentas: La Entidad dejará de reconocer una cuenta por cobrar cuando expiren 

los derechos o cuando se transfieran los riesgos y las ventajas inherentes a la misma. 

Para el efecto, se disminuirá el valor en libros de la cuenta por cobrar y la diferencia con 

el valor recibido se reconocerá como ingreso o gasto del periodo. 

El área de impuestos realizará monitoreo a las cuentas por cobrar para garantizar que 

estas no prescriban. En caso de que ocurra prescripción dará de baja las mismas dado 

que no retiene derecho legal de cobro. 

 

Se dejará de reconocer las cuentas por cobrar cuando no cuente con soportes 

documentales que evidencien el derecho de cobro, o que permitan el reconocimiento 

ante una instancia legal, lo cual imposibilite el cobro, cuando el pagador este en proceso 

de liquidación y no cuente con activos para cubrir la deuda y cuando se transfiera la 

cuenta por cobrar. 

  

 Inversiones en Controladas 

 

Reconocimiento: Se reconocerá como inversiones en controladas, las participaciones en 

empresas públicas societarias, que le otorguen control sobre la entidad receptora de la 

inversión. 

 

 

 

Se habla de control cuando tienen derechos a los beneficios financieros (Distribución de 

excedente o dividendos, transferencia de activos) o no financieros (contribuye a logro de 

los objetivos y a la ejecución de sus políticas).  Se considera que ejerce control sobre 

una empresa pública societaria cuando cumple las siguientes características: 

 

Criterio Valor de Referencia 

Participación accionaria >50% 

Derecho de voto >50% 

 

No se reconocerán como inversiones en controladas, aquellas aportaciones que se 

realicen en entidades de una naturaleza distinta a empresas societarias. 
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Medición Inicial: Será por el costo. Cuando la Entidad invierta como controlante en 

una empresa pública societaria, avaluará los activos y pasivos de la entidad receptora 

para determinar su valor de mercado y la participación que tendría sobre los activos 

netos valuados a valor de mercado de dicha empresa. 

 

La diferencia resultante entre el valor invertido y el valor razonable de los activos netos 

se contabilizará de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Situación Contabilización 

Valor invertido > valor razonable 
Plusvalía no amortizable como mayor 

valor de la inversión. 

Valor invertido < valor razonable Ingreso y valor de la inversión 

 

Medición Posterior: Se efectuará usando el método de participación patrimonial en sus 

estados financieros individuales. 

 

Las variaciones en el patrimonio de la controlada, se contabilizarán según su naturaleza 

cuando sean por el resultado del periodo se llevará a ingreso o gasto y por conceptos 

distintos al resultado en cuenta de patrimonio. 

 

Deterioro de inversiones en controladas: 

Las inversiones en controladas serán objeto de estimaciones de deterioro cuando: 

a) El valor invertido contabilizado en los estados financieros individuales del 

Municipio de Candelaria supere la participación en el valor en libros del 

patrimonio de la controlada; 

b) Cuando el valor decretado en dividendos sea superior al resultado del periodo en 

que fueron decretados; 

c) exista evidencia objetiva del desmejoramiento de las condiciones crediticias de 

la controlada. 

 

Se verificará si existen indicios de deterioro, por lo menos, al final del periodo contable 

y, si es el caso, se reconocerá deterioro por la diferencia entre el valor invertido 

contabilizado en los estados financieros individuales del Municipio supere la 

participación en el valor en libros del patrimonio de la controlada. 

 

Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen, se disminuirá el 

valor del deterioro acumulado y se afectará el resultado del periodo. En todo caso, las 

disminuciones del deterioro no serán superiores a las pérdidas por deterioro previamente 

reconocidas. 

 

Reclasificaciones:  Cuando se pierda el control sobre la entidad receptora de la 

inversión, se evaluará si esta cumple con las condiciones para ser clasificada como 

inversiones en asociadas o en negocios conjuntos, o si el valor neto de la inversión llega 

a cero por la aplicación del método de participación patrimonial, se reclasificará a 

inversiones de administración de liquidez, en la categoría que corresponda según la 

intención que tenga la entidad con la inversión y la existencia de información sobre su 

valor de mercado. 

 

Se reclasificará a la categoría de inversiones de administración de liquidez con cambios 

en el resultado, cuando haya la intención de negociarla y exista valor de mercado.  La 
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reclasificación se efectuará por el valor de mercado y la diferencia entre este y el valor 

en libros se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. 

 

Se reclasificará a la categoría de inversiones de administración de liquidez con cambios 

en el patrimonio, cuando la entidad no tenga la intención de negociarla y exista valor de 

mercado. La reclasificación se efectuará por el valor de mercado y la diferencia entre 

este y el valor en libros se reconocerá en el patrimonio. 

 

Se reclasificará a la categoría de inversiones de administración de liquidez al costo, 

cuando no exista valor de mercado o la entidad tiene la capacidad de negociarla o no. La 

reclasificación se efectuará por el valor en libros. 

 

En el evento que se configuren nuevamente los elementos para reconocer la inversión 

como controlada o se reviertan las pérdidas originadas en la aplicación del método de 

participación patrimonial, la entidad reclasificará la inversión a inversiones en 

controladas por el valor en libros en la fecha de la reclasificación. Posteriormente, se 

aplicarán los criterios establecidos en esta Norma. 
 

 

 Inventarios 

 

Reconocimiento: Se reconoce como inventarios, los activos que se tengan con la 

intención de distribuirse en forma gratuita o aprecios de no mercado en el curso normal 

de la operación. Los inventarios, se consideran insumos para la prestación de sus 

servicios, dado que no se trata de inventarios disponibles para la venta al público en 

general, sino que integran la cadena de valor del servicio prestado. 

 

Medición Inicial: Se realizará por el costo de adquisición. El costo incluirá el precio de 

compra, otros impuestos no recuperables, el transporte, otras erogaciones necesarias 

para colocar los inventarios en condiciones de uso o comercialización. Los descuentos 

comerciales, las rebajas y otras partidas similares que no tengan condiciones futuras se 

disminuirán del costo del inventario en el momento de adquisición. 

 

Cuando se adquiera un inventario en una transacción sin contraprestación, se medirá al 

valor de mercado del activo recibido, en ausencia de este por el costo de reposición y a 

falta de los anteriores por el valor en libros de la entidad que los transfiere. En todo 

caso, al valor determinado, se le adicionará cualquier desembolso que sea directamente 

atribuible a la preparación del activo para el uso previsto. 

 

La Entidad utilizará el sistema de inventario permanente y el cálculo de su costo por el 

promedio ponderado. 

 

Medición Posterior: Se verificará cada 12 meses los inventarios al menor valor entre el 

costo y el costo de reposición. Si el costo de reposición es inferior al costo de los 

inventarios, la diferencia corresponderá al deterioro del mismo y se revertirá cuando 

deje de existir las circunstancias que lo causaron. 

 

El Municipio de Candelaria no ejerce actividades de venta de inventarios ya que los 

inventarios se distribuyen gratuitamente para la prestación de servicios y propósitos 

administrativos, por lo tanto se reconocerán como gasto en el resultado del periodo.  Las 

mermas, sustracciones o vencimiento de los inventarios, implicarán el retiro de estos y 

se reconocerán como gastos del periodo. 
 

 Propiedades, Planta y Equipos 
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Reconocimiento: Se reconoce como elementos de propiedad, planta y equipo, los 

activos tangibles empleados para la producción o suministro de bienes, para la 

prestación de servicios y para propósitos administrativos. Los bienes muebles que se 

tengan para generar ingresos producto de su arrendamiento y los bienes inmuebles 

arrendados por un valor inferior al valor de mercado del arrendamiento. 

 

La Propiedad, Planta y Equipo del Municipio presenta las siguientes categorías: 

 Terrenos 

 Edificios y casas 

 Colegios y escuelas 

 Instalaciones deportivas 

 Casetas y Campamentos 

 Tanques de almacenamiento 

 Plantas, ductos y túneles 

 Redes, líneas y cables 

 Equipos de oficina 

 Equipos de comunicación y computo 

 Muebles, enseres y equipo de oficina 

 Equipos de transporte, tracción y elevación 

 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 

 Equipo médico y científico 

 Maquinaria y equipo 

 

Estos activos se caracterizan porque están destinados para el uso de la entidad de forma 

permanente sobre los cuales ejerce la función de protección, administración, 

mantenimiento y apoyo financiero, los bienes que no puedan ser vendidos o enajenados, 

que sus derechos no se pierdan con el paso del tiempo y que no sean embargables.  

 

Reconocimiento de Activos de Menor Cuantía: No se reconocerá como propiedad, 

planta y equipo, y será llevado al gasto directamente como activos de menor cuantía los 

bienes muebles que no superen alguno de los dos topes establecidos en el siguiente 

recuadro: 

 

TIPO DE BIEN COSTO  VIDA UTIL MINIMA 

TODOS 50 UVT De acuerdo con la política 

 

Reconocimiento de Terrenos: se reconocerán por separado de la construcción y se 

clasificarán de acuerdo al catálogo de cuentas contable. 

 

Reconocimiento por componentes de un Activo: La Entidad no posee activos que 

puedan dividirse o separarse en partes o piezas que tengan un valor material y un patrón 

de desgaste significativamente distinto al del activo como conjunto razón por la cual no 

es necesarios definir una política para este aparte. 

 

Reconocimiento de erogaciones posteriores: En relación a las propiedades, planta y 

equipos será de la siguiente forma: 

Tipo Efecto de la erogación Reconocimiento 

Adiciones y Mejoras 

Incrementar la vida útil del activo 

Mayor valor del bien 

Ampliar su capacidad productiva 

Ampliar su eficiencia operativa 

Mejora en la calidad de los productos y 

servicios. 

Reducción significativa de los costos. 
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Reparaciones y Mantenimiento 
Recuperar la capacidad normal de uso del activo 

Gasto del período 
Conservar la capacidad normal de uso del activo 

 

Reconocimientos de costos financieros: Se relacionan con la construcción de 

propiedad, planta y equipo, como mayor valor de los ac tivos construidos, los costos 

financieros de los fondos prestados para financiar la construcción, cuando se cumplan 

las siguientes características: 

 

Tipo de activo 
Tiempo proyectado 

de construcción 

Momento de 

capitalización 

Momento de 

reconocimiento al gasto 

Edificios y casas 

>3 Años 
Solo cuando se esté 

construyendo. 

Cuando se termine o 

pause la construcción. 
Colegios y escuelas 

Instalaciones deportivas 

 

Medición Inicial: Se medirán por el costo, el cual comprende, todos los costos 

atribuibles o asociados para su adquisición.  El costo de adquisición comprende:  

 

 El precio de adquisición 

 Los aranceles de importación 

 Los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la 

adquisición. 

 Los costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la 

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  

 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 

 Costos financieros asociados con la adquisición de una propiedad, planta y 

equipo 

 Costos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación del lugar. 

 

 

Propiedades, plantas y equipos construidos: Se medirán por el costo, el cual 

comprende todos los costos atribuibles o asociados a la construcción como se detallan a 

continuación: 

 

 Los costos de financiación asociados con la construcción de una propiedad, 

planta y equipo. 

 Los costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la 

construcción de un elemento de propiedades, planta y equipo 

 El valor de adquisición de materiales para la construcción de la propiedad, 

planta y equipo (Incluidos los aranceles de importación y los impuestos 

indirectos no recuperables)  

 Los costos de preparación del emplazamiento físico. 

 Costos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación del lugar.  

 Costos financieros e intereses de empréstitos relacionados con la 

construcción de la propiedad, planta y equipo. 

 Los honorarios profesionales 
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 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. 

 Valor de interventorías para su construcción 

 

Propiedades, plantas y equipo adquiridos en una transacción sin contraprestación: 

Se medirá el activo adquirido por su valor de mercado, en ausencia de este, por el valor 

en libros de la entidad que lo entrega. En todo caso, al valor determinado, se le 

adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del 

activo para el uso previsto. 

 

Propiedades, planta y equipo recibidos en permuta: Se medirá a su valor de 

mercado, a falta de este, se medirán por el valor de mercado de los activos entregados y, 

en ausencia de ambos, por el valor en libros de los activos entregados. En todo caso, al 

valor determinado se le adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible 

a la preparación del activo para el uso previsto. 

 

Medición Posterior: Se medirán las Propiedades, planta y equipo por el costo menos la 

depreciación acumulada y menos el deterioro acumulado. 

 

La depreciación se calcula por el método de línea recta sobre el costo de adquisición de 

los activos menos su valor residual, durante la vida útil estimada de cada activo.  Los 

terrenos no se deprecian. La depreciación se carga al resultado del periodo. 

 

Al final del ejercicio el Municipio de Candelaria revisa las vidas útiles, el método de 

depreciación y el valor residual por los cambios ocurridos, ajustando la depreciación de 

acuerdo a la nueva estimación.  

  

Deterioro: La Secretaría de Desarrollo Administrativo del Municipio con el fin de 

identificar activos con indicios de deterioro diligenciará bien sea en su software o en 

planillas físicas que contengan información que permita su identificación. 

 

Procedimiento para el cálculo del deterioro: 

A las propiedades, planta y equipo que posee la Entidad, se les aplicará el procedimiento 

de deterioro para activos no generadores de efectivo, el cual determina el valor del 

servicio recuperable, estimación del costo de reposición y el valor de mercado. 

 

Determinación del deterioro: 

El valor del servicio recuperable se comparará con el valor en libros del activo objeto de 

estudio. 

 Si el valor en libros es mayor al valor del servicio recuperable, la diferencia 

entre ambos se incorporará al sistema de información como deterioro; al 

determinar una perdida por deterioro se reconocerá como una disminución 

del valor en libro del activo y un gasto en el resultado del periodo, y se 

determinarán los cargos por depreciación del bien. 

 Si el valor en libros es menor al valor del servicio recuperable, este se 

mantendrá por el valor en libros del activo objeto de estudio. 

 

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

costos de disposición y el costo de reposición. Si cualquiera de esos valores excede el 

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

valor. Si no es factible medir el valor de mercado del activo menos los costos de 

disposición, la entidad podrá utilizar el costo de reposición como el valor del servicio 

recuperable. 
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Reversión de pérdidas por deterioro: Si con anterioridad se reconoció una pérdida por 

deterioro del valor de activos no generadores de efectivo, y existen evidencias que el 

mismo ya no existe, la entidad revertirá una pérdida por deterioro del valor del activo 

cuando su valor en libros sea inferior al valor del servicio recuperable. Para el cálculo 

del costo de reposición, la entidad empleará el mismo enfoque utilizado en la 

determinación del deterioro originalmente reconocido. 

 

La reversión de la pérdida por deterioro se reconocerá como un incremento del valor en 

libros del activo, afectando el resultado del periodo. 

 

Baja en Cuentas: Un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja cuando 

no cumpla con los requisitos establecidos para que se reconozca como tal. Esto se puede 

presentar cuando se dispone del elemento o cuando la propiedad, planta y equipo queda 

permanentemente retirada de uso y no se esperan beneficios económicos futuros por su 

disposición o un potencial de servicio. La pérdida o ganancia originada en la baja en 

cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo se calculará como la diferencia 

entre el valor neto obtenido por la disposición del activo y su valor en libros, y se 

reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. Cuando el bien esté 

totalmente depreciado y no está en uso. 
 

 

 Bienes de Beneficio y Uso Público 

 

Reconocimiento: Se reconocerá como bienes de uso público, las siguientes categorías: 

 Red carretera  

 Parques recreacionales  

 Plazas públicas (Galerías y parques) 

 

Estos Activos se caracterizan porque están destinados para el uso, goce y disfrute de los 

habitantes del municipio en forma permanente, (sin desconocer las limitaciones que 

establece el ordenamiento jurídico y la autoridad que regula su utilización), que el 

Municipio ejerza respecto a estos bienes una función de protección, administración, 

mantenimiento y apoyo financiero, que no puedan ser vendidos o enajenados, que por 

sus características y las regulaciones legales vigentes los derechos asociados con dichos 

bienes no se pierdan con el paso del tiempo y que no sean embargables. 

 

Reconocimiento de terrenos en los bienes de uso público: Los terrenos sobre los que 

se construyan los bienes de uso público, se reconocerán por separado de la construcción, 

pero siempre dentro del rubro contable de bienes de uso público. 

 

Reconocimiento de componentes de un bien de uso público: El Municipio de 

Candelaria no posee bienes de uso público que puedan dividirse en partes o piezas que 

tengan un valor material y un patrón de desgaste significativamente distinto al del bien. 

 

Reconocimiento de erogaciones posteriores: En relación a los bienes de uso público: 

Se reconocerán de acuerdo a la siguiente información: 

 
Tipo Efecto de la erogación Reconocimiento 

Mejoras o reparaciones 

importantes 

Incrementar la vida útil del activo 

Mayor valor del bien 
Incrementar su capacidad de uso 

Mejora en la calidad del servicio 

Reducción significativa de los costos de uso. 
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Reducción significativa de los costos de 

administración. 

Reducción significativa sostenimiento. 

Mantenimiento 
Conservar la capacidad normal de uso del 

activo 
Gasto del periodo 

 

Medición Inicial: Los bienes de uso público se reconocerán teniendo en cuenta la forma 

de adquisición:  

Bienes de uso público adquiridos mediante contrato de obra pública: Se medirán 

por el costo, el cual comprende: 

 El valor pactado en el contrato cargando la cuenta bienes de uso público en 

construcción de acuerdo con las actas de avance de obra. Con el acta de 

liquidación se traslada a Bienes de Uso Público en Servicio  

 Costos financieros e intereses de empréstitos relacionados con el pago del 

contrato de obra pública. 

 Costos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación del lugar.  

 

Bienes de uso público construidos: Se medirán por el costo, el cual comprende, entre 

otros, lo siguiente:  

 El valor de adquisición de materiales para la construcción del bien (Incluidos los 

aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables)  

 Los costos de preparación del emplazamiento físico;  

 Los costos salariales de mano de obra para la construcción del activo. 

 Costos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación del lugar.  

 Costos financieros e intereses de empréstitos relacionados con la 

construcción y adquisición del bien. 

 Los honorarios profesionales;  

 Costo de contrato de interventoría asociado al bien  

 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 municipal. 

 

Bienes recibidos gratuitamente o en donación: Cuando se adquiera un bien de uso 

público sin cargo alguno o, por una contraprestación simbólica, independientemente de que 

se reciba o no la titularidad legal, el Municipio de Candelaria medirá el activo adquirido 

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

entrega.  

En todo caso, al valor determinado, se le adicionará cualquier desembolso que sea 

directamente atribuible a la preparación del activo para el uso que se pretende darle. 

 

Medición Posterior: Se medirán por el costo menos la depreciación acumulada 

menos el deterioro acumulado. 

 

La depreciación se calcula por el método de línea recta sobre el costo de adquisición de 

los activos menos su valor residual, durante la vida útil estimada de cada activo.  Los 

terrenos no se deprecian. La depreciación se carga al resultado del periodo. 

 

Al final del ejercicio el Municipio de Candelaria revisa las vidas útiles, el método de 

depreciación y el valor residual por los cambios ocurridos, ajustando la depreciación de 

acuerdo a la nueva estimación.   

 

Deterioro 
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El personal encargado de custodiar los bienes de uso público en cabeza de la Secretaria 

de Infraestructura y Planeación para el caso de la Red de Carretera y la Secretaria de 

Desarrollo Administrativo para los parques y plazas públicas son los responsables de 

verificar los activos con indicios de deterioro diligenciando bien sea en su software o en 

planillas físicas que contengan información que permita su identificación.  

 

Procedimiento para el cálculo del deterioro 

A los bienes de uso público que posee la Entidad, se les aplicará el procedimiento de 

deterioro para activos no generadores de efectivo, determinando el valor del servicio 

recuperable, estimación del costo de reposición y el valor de mercado. 

 

Determinación del deterioro. 

El valor del servicio recuperable se comparará con el valor en libros del activo objeto de 

estudio. 

- Si el valor en libros es mayor al valor del servicio recuperable, la diferencia entre 

ambos se incorporará al sistema de información como deterioro; al determinar 

una perdida por deterioro se reconocerá como una disminución del valor en libro 

del activo y un gasto en el resultado del periodo, y se determinarán los cargos 

por depreciación del bien. 

- Si el valor en libros es menor al valor del servicio recuperable, este se mantendrá 

por el valor en libros del activo objeto de estudio. 

 

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

costos de disposición y el costo de reposición. Si cualquiera de esos valores excede el 

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

valor. Si no es factible medir el valor de mercado del activo menos los costos de 

disposición, la entidad podrá utilizar el costo de reposición como el valor del servicio 

recuperable. 

 

Reversión de pérdidas por deterioro 

Si con anterioridad se reconoció una pérdida por deterioro del valor de activos no 

generadores de efectivo, y existen evidencias que el mismo ya no existe, la entidad 

revertirá una pérdida por deterioro del valor del activo cuando su valor en libros sea 

inferior al valor del servicio recuperable. Para el cálculo del costo de reposición, la 

entidad empleará el mismo enfoque utilizado en la determinación del deterioro 

originalmente reconocido.  La reversión de la pérdida por deterioro se reconocerá como 

un incremento del valor en libros del activo, afectando el resultado del periodo. 

 

Baja en Cuentas 
Un elemento clasificado como bien de uso público se dará de baja cuando no cumpla 

con los requerimientos establecidos para que se reconozca como tal. Esto se puede presentar 

cuando se pierda el control del activo o, cuando no se espere obtener el potencial de 

servicio por el cual fue reconocido en esta categoría de activo. La pérdida o ganancia 

originada en la baja en cuentas afectará el resultado del periodo. 
 

 Activos Intangibles 

 

Reconocimiento: Se reconocerá como activos intangibles, los siguientes bienes 

identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física sobre los cuales tiene el 

control, espera obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio y puede 

realizar mediciones fiables, como lo son: 

 Software  

 Licencias  
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 Seguros 

 

La entidad no reconocerá activos intangibles generados internamente, excepto cuando 

estos sean producto de una fase de desarrollo. En consecuencia, para esta clase de 

activos intangibles, se identificará qué desembolsos hacen parte de la fase de 

investigación y cuáles corresponden a la fase de desarrollo. 

 

Activos con parte tangible e intangible 

Cuando un activo esté conformado por elementos tangibles e intangibles, se determinará 

cuál de los dos elementos tiene un peso más significativo, con el fin de tratar el 

elemento como propiedades, planta y equipo o como activo intangible, según 

corresponda. 

 

Adiciones y mejoras: Las adiciones y mejoras efectuadas a un activo intangibles se 

reconocerán como mayor valor de este, y en consecuencia afectara el cálculo de la 

amortización. 

 

Medición Inicial: Los activos intangibles se medirán al costo, el cual dependerá de la 

forma en que se obtenga el intangible: 

 
Tipo de forma de adquisición Medición inicial 

Mediante compra Costo de adquisición más costos incrementales 

Recibidos en donación Por su valor razonable o el valor en libros de quien entrega. 

Recibidos en permuta Por su valor razonable o el valor razonable de los bienes entregados. 

Mediante leasing Por su costo de adquisición más costos incrementales 

 

Medición Posterior: Con posterioridad al reconocimiento, los activos intangibles se 

medirán por su costo menos la amortización acumulada menos el deterioro acumulado.  

 

Amortización: La amortización corresponde al costo del activo menos su valor residual 

y se iniciará cuando el activo esté disponible para su utilización, es decir, cuando se 

encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma 

prevista por la administración municipal. El cargo por amortización de un periodo se 

reconocerá en el resultado del mismo como gasto, salvo que deba incluirse en el valor en 

libros de otros activos. 

 

Método de amortización: La distribución sistemática del valor amortizable del activo a 

lo largo de la vida útil, se llevará a cabo por el Municipio de Candelaria mediante el 

método de línea recta. 

 

Determinación de la vida útil: La vida útil de los activos intangibles estará dada por el 

menor periodo entre el tiempo en que se obtendrían los beneficios económicos o el potencial de 

servicio esperado y el plazo establecido conforme a los términos contractuales, siempre y 

cuando el activo intangible se encuentre asociado a un derecho contractual o legal. 

 

La vida útil de un activo intangible asociado a un derecho contractual o legal fijado por 

un plazo limitado que puede renovarse, incluirá el periodo de renovación cuando exista 

evidencia que respalde que la renovación no tiene un costo significativo. Si el costo de 

la renovación es significativa en comparación con los beneficios económicos futuros o 

potencial de servicios que se espera fluyan como resultado de esta, los costos formarán 

parte del costo de adquisición de un nuevo activo intangible en la fecha de renovación.  
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Revisión de estimaciones: La vida útil y el método de amortización se revisarán, como 

mínimo, al término del periodo contable y si existiera 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 lo establecido en la Política de 

Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Corrección de Errores. 

 

Deterioro: Para efectos de determinar el deterioro de un activo intangible, el Municipio 

aplicará lo establecido en la Política de Deterioro del Valor de los Activos no 

Generadores de efectivo. 

 

Baja en Cuentas: Un activo intangible se dará de baja cuando no cumpla con los 

requerimientos establecidos para el reconocimiento como activo intangible. Esto se 

puede presentar cuando: No se disponga del elemento o quede permanentemente 

retirado de uso y no se espera obtener beneficios económicos futuros por su 

disposición o un potencial de servicio. 

 
 

 Préstamos por Pagar 

 

Reconocimiento: Se reconocerán como préstamos por pagar, los recursos 

financieros recibidos por el Municipio 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. 

 

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 la instancia competente 

(MinHacienda, Concejo Municipal, Alcalde). 

 

Medición Inicial: Se medirán los préstamos por pagar por el valor recibido. El 

Municipio de Candelaria no incurre en costos de transacción asociados con la 

consecución de los préstamos. 

 

Medición Posterior: Se medirán al costo amortizado, el cual corresponde al valor 

recibido más los intereses menos los pagos de capital e intereses.  Los intereses pagados 

disminuirán el valor del préstamo por pagar, afectando el efectivo o equivalentes al 

efectivo. 

 

Baja en Cuentas: Se dejará de reconocer un préstamo por pagar cuando se extingan las 

obligaciones que lo originaron, esto es, cuando: La obligación se pague, haya expirado, 

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

 

La diferencia entre el valor en libros del préstamo 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.  

 

 Cuentas por Pagar 

 

Reconocimiento: Se reconocerán las obligaciones adquiridas por el Municipio con 

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

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

equivalentes al efectivo u otro instrumento. 
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Se reconocerán como cuentas por pagar dentro del alcance de la presente política las 

siguientes:  

 Adquisición de bienes y servicios 

 Transferencias por pagar 

 Servicios públicos 

 Seguros 

 Aportes a cooperativas 

 Libranzas por pagar 

 Retención en la fuente 

 Multas por pagar 

 Avances y anticipos recibidos 

 Recursos recibidos en administración 

 Administración y prestación de servicios de salud 

 Acciones en salud publica 

 Recursos a favor de terceros  

 

Clasificación: Todas las cuentas por pagar que el Municipio genere sin perjuicio 

alguno, se clasificarán en las categorías de costo. 

 

Medición Inicial: Se medirán las cuentas por pagar, por el valor de la transacción.  

 

Medición Posterior: Las cuentas por pagar se mantendrán por el valor de la 

transacción. 

 

Baja en Cuentas: El Municipio dejará de reconocer una cuenta por pagar cuando 

se extingan las obligaciones que la originaron, esto es, cuando la obligación se haya 

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

 

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, siempre que no exista contragarantía se reconocerá como un 

ingreso sin contraprestación por donaciones. 
 

 

 Beneficios a Empleados y plan de activos 

 

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

Candelaria proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, 

cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. 

Estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados como a 

sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en la 

normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones 

implícitas que dan origen al beneficio. 

 

Las retribuciones suministradas a los empleados podrán originarse por lo siguiente:  

 Acuerdos formales celebrados entre el Municipio y sus empleados;  

 Requerimientos legales en virtud de los cuales el Municipio se obliga a efectuar 

aportes o asumir obligaciones  

 Obligaciones implícitas asumidas por el Municipio, producto de acuerdos formales 

que aunque no son exigibles legalmente, crean una expectativa válida de que el 
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Municipio de Candelaria está dispuesto a asumir ciertas responsabilidades frente a 

terceros. 

 

Los beneficios a empleados pueden ser: 

 

a) Beneficios a los Empleados a Corto Plazo 

Reconocimiento: Se reconocerán los beneficios otorgados a los empleados que hayan 

prestado sus servicios durante el periodo contable, cuya obligación de pago venza dentro de 

los 12 meses siguientes al cierre del mismo.  Su reconocimiento afectará  un gasto o costo y un 

pasivo cuando se consuma el servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios 

otorgados. 

 

Los pagos por beneficios que estén condicionados al cumplimiento de determinados requisitos 

por parte del empleado y este no los haya cumplido parcial o totalmente,  reconocerá un 

activo por dichos beneficios. 

 

Medición Inicial: Se medirán por el valor de la obligación derivada de los beneficios 

definidos al final del periodo contable, después de deducir cualquier pago anticipado si lo 

hubiera. 

 

El activo reconocido por pagos que estén condicionados, se medirá por el valor 

equivalente a la proporción de las condiciones no cumplidas con respecto al beneficio total 

recibido por el empleado. 

 

b) Beneficios a los Empleados a Largo Plazo 

Reconocimiento: Se reconocerán los beneficios diferentes a lo estipulados de corto plazo, 

de los de posempleo y de los correspondientes a la terminación del vínculo laboral o 

contractual, cuya obligación de pago no venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre 

del periodo.  Entre los beneficios a los empleados a largo plazo se incluyen: Premios o 

bonificaciones por antigüedad, por invalidez permanente a cargo de la entidad, Beneficios a 

recibir a partir de los 12 meses del cierre del periodo en el que se hayan ganado. 

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

un pasivo cuando se consuma el beneficio económico o el potencial de servicio procedente 

del servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios otorgados.    

Los 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. 

Medición Inicial: Los beneficios a los empleados a largo plazo se medirán por el valor 

presente de la obligación derivada de los beneficios definidos calculado, utilizando la 

tasa de mercado de los TES emitidos por el gobierno nacional con plazos similares a los 

estimados para el pago de las obligaciones. 

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 

actuarial, se distribuirán los beneficios entre los periodos de servicio y se realizarán 

suposiciones actuariales. El reconocimiento del costo del servicio presente, el costo por 

servicios pasados y el interés sobre el pasivo así como las ganancias y pérdidas 
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actuariales y el rendimiento de los activos del plan de beneficios, se reconocerán como 

ingresos o gastos en el resultado del periodo. 

El activo reconocido por pagos 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. 

c) Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual 

Reconocimiento: Se reconoce como beneficio 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. 

Medición Inicial: 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 del Municipio 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. 

El Municipio no contempla la posibilidad de generar una obligación por este concepto. 

d) Beneficios  a los empleados posempleo 

Reconocimiento: Se reconocerán como beneficios posempleo a las pensiones a cargo 

del Municipio de Candelaria relacionadas con sus empleados, así como aquellas que, 

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

trabajadores de sus entidades liquidadas, adscritas o vinculadas.  

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

asumir el pago de los beneficios 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. 

Medición Inicial: Las pensiones a cargo del Municipio se medirán por el valor del 

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

PASIVOCOL. 

Medición Posterior: Será responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo 

Administrativo, mantener depuradas y actualizadas las bases de datos reportadas al 

ministerio de hacienda con el fin de proporcionar información razonable para el cálculo 

actuarial de dichas obligaciones. 
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Será responsabilidad del área de tesorería del Municipio de Candelaria las 

conciliaciones para actualizar el saldo contable de los recursos mantenidos por la 

entidad en el FONPET así como cualquier otro recurso económico que la entidad tenga 

previsto para cubrir dichas obligaciones. 

Los incrementos o disminuciones generados en el cálculo actuarial se ajustaran en el 

patrimonio en la partida de Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios 

posempleo. 

 

 Provisiones 

 

Reconocimiento: El Municipio reconocerá como provisiones los litigios y demandas en 

contra, siempre que de acuerdo con el juicio profesional de la oficina asesora jurídica se 

considere probable un fallo condenatorio en contra de la entidad y su valor pueda ser 

estimable fiablemente. El Municipio reconoce la existencia de tres tipos de demandas en 

contra: Reparación directa, Restablecimiento del derecho, Demandas sobre contratos. 

Las provisiones por demandas se utilizarán solo para afrontar los desembolsos para los 

cuales fueron originalmente reconocidas, en caso de que el fallo de última instancia sea 

favorable para la entidad se revertirá la provisión contra el ingreso.  

Cuando exista una garantía o seguro que obligue a un tercero a realizar una parte a la 

totalidad del desembolso para liquidar la provisión o que le obligue a rembolsar ese 

dinero la Entidad reconocerá una cuenta por cobrar y un ingreso por dichos dineros. 

Reclasificación: Las provisiones se reclasificarán a cuentas por pagar cuando exista un 

fallo condenatorio de última instancia.  

 

Responsable de calificación del riesgo procesal: La calificación del riesgo procesal es 

responsabilidad de los profesionales de la entidad apoderados de cada proceso, de 

determinar el riesgo de pérdida de un proceso o cuando la probabilidad de pérdida haya 

cambiado, por lo cual se debe actualizar la provisión contable. 

 

Cada proceso debe tener una valoración porcentual de calificación, en donde se indique 

en mayor o menor proporción la tasa de éxito o fracaso futuro de un proceso en contra 

de la entidad. 

Medición Inicial: La medición inicial de provisiones por demandas se realizará por el 

valor indexado con el IPC diferencialmente dependiendo su tipo y teniendo en cuenta la 

instancia de la siguiente manera: 

 

Tipo de demanda Instancia Medición inicial 

Reparación directa Notificación 
Se provisionarán los topes máximos establecidos por la corte 

constitucional. 

Restablecimiento del derecho Notificación 

Se provisionarán por el valor del cálculo de las reparaciones a 

las cuales la oficina jurídica considere que el demandante 

probablemente recibirá. 

 

Existen casos en que el valor de referencia de acuerdo con los cálculos requeridos en el 

aparte anterior concuerda el valor de la pretensión del demandante. Sin embargo, la 

oficina jurídica evaluará cada demanda para verificar que los cálculos realizados en la 

pretensión sean acordes con la realidad y los resultados probables. 

Para realizar la medición inicial de estas provisiones los profesionales responsables de 

hacerlo pueden optar por lo establecido en la resolución 353 de 1 de noviembre de 2016, 

emitida por la DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE 

DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, la cual establece lo siguiente:  
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Determinación del valor de la pretensión: 

Para determinar el valor total de las pretensiones, se debe tener en cuenta los tipos de 

pretensiones: 

a) Pretensiones determinadas: definir el valor de las pretensiones del demandante 

sumando todas las pretensiones de la demanda. 

b) Pretensiones indeterminadas: determinar el valor de las pretensiones de la 

demanda teniendo en cuenta, entre otros: datos históricos de situaciones 

similares, sentencias procedentes y doctrina jurisprudencial. 

c) Pretensiones periódicas laborales: Los apoderados del proceso deben tasar el 

valor de los dineros adeudados tomando como referencia, para el inicio del 

cálculo, la fecha indicada por el demandante y, como fecha final, la fecha 

estimada de pago. 

 

Ajuste valor de la pretensión 

Para realizar el ajuste es necesario indexar el valor de las pretensiones por lo cual en 

primer lugar debe: 

 Obtener la tasa de IPC del mes en la cual se presentó la demanda 

 Obtener la tasa de IPC del mes anterior a la actualización de la pretensión 

 Definir Valor de la pretensión calculado en el punto 1.3.1 

 

Ya definido los diferentes conceptos se aplican la siguiente formula: 

                   

 

Luego se debe hallar:  

 

 

Cuando no se tengan los datos históricos para realizar este cálculo, los apoderados 

deberán estimar, con base en su experiencia, el valor que efectivamente tendría que 

pagar la entidad en caso de ser condenada. 

Registro: Los profesionales responsables de los procesos jurídicos de la entidad deben 

calcular la duración estimada del proceso judicial o arbitral desde la fecha de admisión 

de la demanda y proyectar el valor que deberá pagar la entidad en la fecha estimada de 

finalización del proceso utilizando como base el valor obtenido anteriormente y traer 

dicho valor a valor presente utilizando el siguiente calculo:  
 

 

Para hallar el valor a registrar se debe llevar a valor futuro de la pretensión ajustada con 

la tasa de la inflación proyectada y luego traer a valor presente con la tasa TES 

 

Valor registro= Pretensión ajustada * (1 + Inflación proyectada)^(dt/365)

(1 + tasa de descuento )^(dt/365)

Valor pretensión ajustada= valor pretensión indexada x (la tasa valor histórico de                             

condena / valor histórico de pretensiones) 

Valor pretensión indexada= valor de la pretensión x (IPC Final/IPC Inicial) 
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Probabilidades: Para cada proceso los profesionales responsables de los procesos 

jurídicos de la entidad deben calificar las demandas o riesgos para identificar la 

probabilidad de pérdida de un proceso, y de acuerdo a dicha calificación se puede 

identificar si se provisiona o no la demanda. 

 

Niveles a manejar: ALTO, MEDIO Y BAJO 

 Si la probabilidad de perdida se calificó como ALTA (más de 50%), se registrará 

el valor de las PRETENSIONES AJUSTADAS como provisión contable. 

 Si la probabilidad de perdida se calificó como MEDIA (superior al 25% e 

inferior o igual al 50%), se registrará el valor de las PRETENSIONES 

AJUSTADAS como cuenta de orden 

  Si la probabilidad de perdida se calificó como BAJA (entre el 0% y el 25%), se 

registrará el valor de las PRETENSIONES AJUSTADAS como cuenta de orden. 

 

La incertidumbre no será una justificación para la creación de provisiones excesivas, o 

para la sobrevaloración deliberada de los pasivos.  

Plazo para medición a valor presente de las demandas 

El Municipio de Candelaria medirá el valor de la provisión por el valor presente de los 

flujos de efectivo indexados con el IPC que se espera sean requeridos para liquidar la 

obligación una vez agotados todos los recursos legales de acuerdo con el juicio de los 

profesionales a cargo de la gestión jurídica. 

Sin embargo, solo se realizará el cálculo a valor presente, cuando el plazo en que haya 

que realizar el probable pago supere 360 días.  

La tasa de descuento utilizada para este cálculo será la tasa de los TES a cinco años.  

Medición Posterior: Las provisiones se revisarán con el reporte de la oficina asesora 

jurídica como mínimo al final del periodo contable o cuando se tenga evidencia de que 

el valor ha cambiado sustancialmente, y se ajustarán afectando el resultado del periodo 

para reflejar la mejor estimación disponible.   

Cuando el valor de la provisión se calcule como el valor presente de la obligación, el 

valor de esta se aumentará en cada periodo para reflejar el valor del dinero en el tiempo. 

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

Cuando ya no sea probable la salida de recursos que incorporen beneficios económicos 

o potencial de servicio para cancelar la obligación correspondiente, se procederá a 

liquidar o revertir la provisión. 

 

 Ingresos por Actividades Ordinarias 

 

Ingresos de transacciones sin contraprestación: 

Reconocimiento: El Municipio reconocerá como ingresos de transacciones sin 

contraprestación los impuestos municipales, estampillas, transferencias del orden nacional y 

departamental, retribuciones (tasas, derechos de explotación, derechos de tránsito, entre otros), 

multas de tránsito. 

 

a) Ingresos por impuestos: Son ingresos exigidos por el Municipio de Candelaria, sin 

contraprestación directa, originado en el hecho generador del tributo, gravando la 

riqueza, la propiedad, la producción, la actividad o el consumo, entre otros. 
 

Reconocimiento: El Municipio de Candelaria, reconocerá como ingresos por 

impuestos, los valores causados por concepto de: 
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 Impuesto predial 

 Impuesto de industria y comercio 

 Impuesto de espectáculos públicos 

 Impuesto de delineación urbana 

 Impuesto de avisos, tableros y vallas 

 Sobretasa a la gasolina 

 Impuesto de degüello de ganado menor 

 Impuesto de circulación y tránsito 

 

Medición: Se medirán los ingresos por impuestos, por el valor determinado en las 

declaraciones tributarias, en las liquidaciones oficiales y en los demás actos 

administrativos en firme que liquiden obligaciones a cargo de los contribuyentes. 

 

b) Transferencias: Los ingresos por transferencias corresponden a ingresos por 

transacciones sin contraprestación, recibidos de terceros, por conceptos tales como 

Recursos que recibe el Municipio de otras entidades públicas, (Sistema general de 

participaciones, Sistema general de regalías, Convenios interadministrativos), 

Bienes expropiados, Donaciones. 

  

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 al Municipio, 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 el Municipio, 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 el  Municipio 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 el Municipio de Candelaria 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 el Municipio reconozca inicialmente 

un activo sujeto a una condición, también reconocerá un pasivo.  

El pasivo inicialmente reconocido se reducirá en la medida que el Municipio de  

cumpla las condiciones asociadas a su uso o destinación, momento en el cual se 

reconocerá el ingreso en el resultado del periodo. 

 

 

Medición: 

Tipo de Transferencia Medición 

Sistema general de participaciones Por el valor que contenga el acto administrativo. 

Sistema general de regalías Por el valor que contenga el acto administrativo. 

Convenios interadministrativos Por el valor contenido en el convenio. 
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Bienes expropiados 

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.  

Donaciones 

Por el valor recibido en dinero o el 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, se 

medirán por el valor en libros que tenía el activo en la entidad que 

transfirió el recurso. 

 

c) Tasas y contribuciones: Los ingresos por tasas y contribuciones, corresponden a 

ingresos sin contraprestación determinados en las disposiciones legales que se 

originan, entre otros, en las retribuciones que efectúan los usuarios de un servicio a 

cargo del Estado. 
 

Reconocimiento: Se reconocen en esta categoría los ingresos por concepto de 

Servicios de tránsito, pagos por uso de intervención espacio público, licencias de 

construcción, licencias de urbanismo, líneas de demarcación, licencias de 

demolición, licencias de uso del suelo. 

 

El Municipio de Candelaria reconocerá ingresos por retribuciones, cuando surja el 

derecho de cobro originado en autoliquidaciones de terceros, en las liquidaciones 

oficiales y en los demás actos administrativos que liquiden obligaciones a cargo de 

los usuarios, una vez dichas liquidaciones oficiales y demás actos administrativos 

queden en firme, y en otros documentos que establezcan derechos de cobro a favor 

de la entidad. 

 

Medición: Los ingresos por retribuciones, aportes sobre la nómina y rentas 

parafiscales se medirán por el valor determinado en las liquidaciones privadas, en las 

liquidaciones oficiales y en los demás actos administrativos que liquiden 

obligaciones a cargo de los usuarios. 

 

 

 

Ingresos de transacciones con contraprestación: 

El Municipio, reconocerá como ingresos sin contraprestación los derivados del uso de 

activos de la entidad por parte de terceros: Los intereses, Las regalías o derechos de 

explotación concedidos, Los arrendamientos, Los dividendos o participaciones, entre otros. 

 

Reconocimiento: Los ingresos por el uso de activos por parte de terceros se reconocerán 

siempre que el valor de los ingresos pueda medirse con fiabilidad y sea probable que la 

entidad reciba los beneficios económicos o el potencial de servicio, asociados con la 

transacción. 

 Los ingresos por intereses corresponden a la remuneración que terceros pagan por 

el uso de efectivo y de equivalentes al efectivo de la entidad. Su reconocimiento se 

realizará utilizando la tasa de interés efectiva. 

 Los ingresos por regalías o derechos de explotación concedidos son aquellos que 

percibe por el derecho otorgado a terceros para la explotación de activos, tales 

como: patentes, marcas o know-how, derechos de autor o aplicaciones 

informáticas. Su reconocimiento se realizará cuando se origine el derecho de cobro 

según lo estipulado contractualmente. 
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 Los ingresos por arrendamientos son aquellos que percibe por el derecho otorgado 

a terceros para el uso de activos tangibles e intangibles. Su reconocimiento se 

realizará de acuerdo con la Norma de Arrendamientos. 

 Los ingresos por dividendos, participaciones y excedentes financieros se 

reconocerán cuando surja el derecho, de acuerdo con la distribución aprobada por 

el órgano competente de la entidad que realiza la distribución. 

 

Medición: El Municipio medirá los ingresos por el valor de mercado de la 

contraprestación recibida o por recibir, una vez deducidas las rebajas y/o descuentos 

condicionados y no condicionados. 

En el caso de las permutas, si no se puede medir con fiabilidad el valor de mercado de 

los bienes o servicios recibidos, los ingresos se medirán por el valor de mercado de los 

bienes o servicios entregados, ajustado por cualquier eventual cantidad de efectivo o su 

equivalente que sea transferida en la operación. Si no es posible medir con fiabilidad, el 

valor de mercado de los activos recibidos ni de los activos entregados, los ingresos se 

medirán por el valor en libros de los activos entregados, ajustado por cualquier eventual 

cantidad de efectivo o su equivalente que se transfiera en la operación. 

 

 LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD 

 

NOTA 8.   PRESTAMOS POR COBRAR 

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSION 

NOTA 15. ACTIVOS BIOLOGICOS 

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS 

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACION 

NOTA 19. EMISION Y COLOCACION TITULOS DE DEUDA 

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 

NOTA 30. COSTO DE VENTAS 

NOTA 31. COSTO DE TRANSFORMACION 

NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESION 

NOTA 33. ADMINISTRACION RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN 

PENSIONES 

NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE 

LA MONEDA EXTRANJERA 

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

NOTA 36. COMBINACION Y TRASLADO DE OPERACIONES 

NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  

 
Composición 
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Los saldos del efectivo y equivalentes de efectivo al corte del presente periodo corresponden a: 

CONCEPTO 2020  2019  
VALOR 

VARIACIÓN 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO 
15.660.982.846  11.604.394.524 4.056.588.322 

Depósitos en instituciones financieras 15.660.982.846  11.604.394.524 4.056.588.322 

 

 

5.1 Depósitos en Instituciones Financieras 

 

CONCEPTO 2020  2019  
VALOR 

VARIACIÓN 

RENTABILIDAD 

CIERRE 2020 

(Vr Inter_Recib) 

% TASA 

PROMEDIO 

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 
15.660.982.846  11.604.394.524  4.056.588.322  201.417.645  0,01  

Cuenta corriente 4.275.906.426  3.187.114.355  1.088.792.070  0  0,00  

Cuenta de ahorro 11.340.631.993  8.352.632.134  2.987.999.859  201.417.645  0,02  

Depósitos para fondos de solidaridad y 

redistribución del ingreso 
44.444.428  64.648.035  (20.203.607) 0  0,00  

 

 

Depósitos en Instituciones Financieras 

La Tesorería Municipal de Candelaria clasificó los depósitos en Instituciones financieras las 

cuales se componen de 60 cuentas bancarias con destinación específica por valor de 

$7.372.129.167 y 26 cuentas bancarias que son de recursos propios por valor de 

$8.263.026.414.  Estos depósitos son de uso inmediato. 

 

Se agregó el saldo de Bancos de la Personería el cual corresponde a cuenta corriente por valor 

de $ 25.827.264. 

 

Equivalentes de Efectivo 
Al cierre del periodo no quedaron inversiones menores a 90 días, pero se menciona que dentro 

de la vigencia se efectuó una inversión tipo virtual con la Entidad Bancolombia por valor de 

$4.000.000.000, con fecha 14 Agosto de 2020, con un plazo de 30 días a una Tasa Efectiva 

Anual 2,70%, Tasa Nominal de 2,66%, intereses pagados al vencimiento por valor de 

$8.556.000.  

  

Para las inversiones en CDT menores a 90 días, el Municipio no incurrió en costos de 

transacción para su adquisición  
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NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS  

 
Composición 

Los saldos del grupo de Inversiones e Instrumentos Derivados al corte del presente periodo 

corresponden a: 

CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN 

 INVERSIONES E INSTRUMENTOS 

DERIVADOS 
3.132.666.458  2.158.860.693  973.805.765  

Inversiones de administración de liquidez 32.161.568  32.267.403  (105.835) 

Inversiones en controladas, asociadas y 

negocios conjuntos 
3.100.504.890  2.126.593.290  973.911.600  

Deterioro acumulado de inversiones de 

administración de liquidez (cr) 
0  0  0  

Deterioro acumulado de inversiones en 

controladas, asociadas y negocios conjuntos 

(cr) 

0  0  0  

 

 

6.1 Inversiones de Administración de Liquidez 

 

Composición 

Los saldos por Inversiones en Administración de Liquidez son los siguientes: 

 

CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN 

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN 

DE LIQUIDEZ 
32.161.568  32.267.403  (105.835) 

Inversiones de administración de liquidez al 

costo 
32.161.568  32.267.403  (105.835) 

Deterioro: Inversiones de administración de 

liquidez al costo 
0  0  0  

 

Las Inversiones en Administración de liquidez son de uso indeterminado clasificadas al costo, 

dentro de las cuales tenemos: 

 

CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN 

ACCIONES ORDINARIAS 32.161.568 32.267.403 0 

Acciones Ordinarias en Entidades Privadas 7.483.468 7.589.303 -105.835 

Acciones Ordinarias en Sociedades Públicas 24.678.100 24.678.100 0 
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Los saldos desagregados por cada Entidad en la que el Municipio de Candelaria posee inversión 

se detalla con el valor intrínseco para su revelación:  

 

Entidad 

Sociedades Publicas Entidades Privadas 

Acuavalle S.A. ESP 
Carnes y Derivados 

de Occidente S.A. 

Nº Acciones: 2.467.810 7.483.468 

Valor Nominal x Acc: 10 1 

Valor Nomina Total: 24.678.100 7.483.468 

% Participación: 0,0567% 0,21% 

      

Valor Intrínseco x Acc: 83,78 9,1970 

Ajuste Vr Intrínseco x Acc: 73,78 8,1970 

Vr. Intrínseco Total: 182.075.022 61.341.987 

Corte Certificación: 31-11-2020 31/12/2019 

      

Total Inversión: 206.753.122 68.825.455 

      

Deterioro: 0,00 0,00 

 

La sociedad Acuavalle SA, a la fecha de preparación de los Estados Financieros del Municipio 

no ha emitido certificación a diciembre de 2020, por lo tanto está actualizada al último corte 30 

de Noviembre de 2020.  No ha decretado dividendos desde la vigencia 2006 porque se 

encuentra pagando créditos con bancos por realizar inversiones de infraestructura y por política 

de la Entidad mientras se tengan créditos no se decreta dividendos. 

La sociedad Carnes y Derivados de Occidente S.A. tiene un proceso de extinción del derecho 

de Dominio, sobre los bienes de Carnes y Derivados. En certificación recibida en Octubre de 

2020 la Sociedad está siendo administrada por la Sociedad de Activos Especiales SAS (SAE) la 

cual designó como Depositario Provisional al Sr. Gabriel Vargas Monares (Resolución No. 

1263 del 13 de Octubre de 2017) y emite información al corte de diciembre 31 de 2019 sobre la 

participación accionaria y valor de la inversión. A la fecha no se hemos recibido concepto por 

parte de la Dirección Jurídica del Municipio de Candelaria, sobre la situación de la Sociedad, 

por lo tanto sigue reconocida en los activos del Municipio. Esta entidad no ha decretado 

dividendos desde la vigencia 2017.    

No se decretaron dividendos en la vigencia presente.  

Las inversiones no presentaron deterioro al corte del periodo. 

Baja en cuentas: 

La sociedad Grupo Profesional de Suministro, Asesorías y Servicios SAS EN LIQUIDACION 

mediante Acta de Asamblea Extraordinaria No. 4 de fecha 26 de octubre de 2018 referenciando 

en la Partida Numero 74 la liquidación definitiva de la Inversión para el Municipio de 

Candelaria por un valor total de $ 762.130, de los cuales se reconoció en el Ingreso Ganancia 

por baja en cuentas de inversiones de administración de liquidez al costo un valor de $656.295.  
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6.2 Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos   

 

 

Composición 

Los saldos por Inversiones en Controladas, asociadas y negocios conjuntos son los siguientes: 

 

CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN 

INVERSIONES EN CONTROLADAS, 

ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 
3.100.504.890  2.126.593.290  973.911.600  

Inversiones en controladas contabilizadas por el 

método de participación patrimonial 
3.100.504.890  2.126.593.290  973.911.600  

Deterioro: Inversiones en controladas 

contabilizadas por el método de participación 

patrimonial 

0  0  0  

 

El Municipio de Candelaria es accionista en la Emrpesa Candeaseo ESP SA y es participe en el 

87%, por lo tanto está clasificada en Inversiones controladas así:  

CONCEPTO 2.020 2.019 
VALOR 

VARIACIÓN 

Inversiones en controladas contabilizadas por el 

método de participación patrimonial 
3.100.504.890 2.126.593.290 973.911.600 

Sociedades públicas 3.100.504.890 2.126.593.290 973.911.600 

 

La inversión inicial corresponde a $17.400.000, representadas en 174 acciones de valor nominal 

$100.000 cada una.  El Municipio conserva el control sobre dicha Entidad. 

A la fecha de presentación de los Estados Financieros del Municipio de Candelaria, la Entidad 

Candeaseo S.A. ha emitido sus Estados Financieros al corte de diciembre de 2020 no 

certificados porque se encuentran en proceso de aprobación y certificación por la Asamblea 

General de Accionistas.  Esta información fue tomada para actualizar la inversión aplicando en 

método de participación patrimonial. 

En abril de 2020 se recibieron los Estados Financieros certificados de Candeaseo con corte a 

diciembre 31 de 2019 presentando una variación por utilidades de $463.607.702 y una 

variación disminuyendo en el capital por 2 acciones readquiridas valor nominal $200.000 y 

pagando al accionista Empresas Municipales de Puerto Tejada “Empuerto” por dividendos 

$29.800.000. Esta situación fue ajustada en el porcentaje en que el Municipio es participe. 

Al cierre se actualiza con los Estados Financieros con corte a diciembre de 2020 el cual refleja 

una variación por utilidades de $505.298.337 y una variación por capital correspondiente a la 

venta de las 2 acciones valor nominal $200.000 a Emcandelaria recibiendo por la venta 

$35.553.518.   Esta situación fue ajustada en el porcentaje en que el Municipio es participe. 

No se decretaron dividendos en la vigencia presente, los resultados del ejercicio fueron 

trasladados a Resultados de Ejercicios Anteriores en el Patrimonio de la Entidad.   

No presentó indicios de deterioro. 
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NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR  

 

Composición 

Los saldos por Cuentas por Cobrar se componen de los siguientes rubros: 

 

CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN 

CUENTAS POR COBRAR 39.121.328.529  33.761.726.767  5.359.601.762  

Impuestos, retención en la fuente y anticipos de 

impuestos 
22.566.322.580  18.722.463.764  3.843.858.816  

Contribuciones tasas e ingresos no tributarios 16.193.383.598  15.065.025.760  1.128.357.838  

Transferencias por Cobrar 963.179.982  884.901.719  78.278.263  

Otras cuentas por cobrar  92.084.700  54.320.901  37.763.799  

Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr) (693.642.331) (964.985.377) 271.343.046  

 

Por efectos de la emergencia sanitaria del Covid-19 el Municipio de Candelaria se acogió a los 

alivios tributarios que se otorgaron a nivel nacional para la situación de los deudores morosos, 

emitiendo el Decreto 109/2020 del 26 de Mayo de 2020, el cual estableció descuentos para los 

deudores de vigencias anteriores con descuentos en el capital del 20% y 10% y en los intereses 

del 100% de acuerdo a fechas límites y para los deudores de la vigencia 2020 descuentos del 

20% y 10% en el capital y 100% en los intereses según fechas límites.  Aplicó para los 

contribuyentes que solicitaran dicho descuento el cual refleja en el gasto $3.920.346.489 Así: 

 

 

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES   3.920.346.489  

Dscto Interes Predial 100% Dec.109/2020 Covid 19     2.770.796.780  

Dscto Interes Industria 100% Dec. 109/2020 Covid 19          75.044.441  

Descto Sancion Indust.Co.Covid D-109/20        420.244.132  

Dscto Predial Dec. 109/2020 Covid 19        630.584.336  

Impuesto de industria y comercio          23.676.800  

 

Así mismo se otorgaron los descuentos por pronto pago equivalentes a: 

 

 

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)   5.125.075.345  

Descuentos Impto Predial Unificado     3.239.509.652  

Descuento Impto de Industria y Comercio     1.783.659.373  

Descuento Avisos y Tableros        101.906.320  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Impuestos, retención en la fuente y anticipos de impuestos 
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DESCRIPCIÓN CORTE VIGENCIA 2020 DETERIORO ACUMULADO 2020 DEFINITIVO 

CONCEPTO 
SALDO 

CORRIENTE 

SALDO NO 

CORRIENTE 

SALDO 

FINAL 

SALDO 

INICIAL 

(+) 

DETERIORO 

APLICADO 

EN LA 

VIGENCIA 

(-) 

REVERSIÓN 

DE 

DETERIORO 

EN LA 

VIGENCIA 

SALDO 

FINAL 
% 

SALDO 

DESPUÉS DE 

DETERIORO 

IMPUESTOS 

RETENCIÓN 

EN LA FUENTE 

Y ANTICIPOS 

DE 

IMPUESTOS 

6.352.301.156  16.214.021.424  22.566.322.580  964.985.377  73.024.797  344.367.843  693.642.331  3,1  21.872.680.249  

Impuesto predial 

unificado 
6.107.043.063  15.235.333.564  21.342.376.627  671.084.194    231.294.401  439.789.793  2,1  20.902.586.834  

Impuesto de 

industria y 

comercio 

237.836.093  898.419.959  1.136.256.052  263.813.989  58.412.585  102.676.549  219.550.025  19,3  916.706.027  

Impuesto de 

avisos, tableros y 

vallas 

7.422.000  80.267.901  87.689.901  30.087.194  14.612.212  10.396.893  34.302.513  39,1  53.387.388  

  

 

- Las cuentas por cobrar por concepto de Impuestos están compuestas por el Impuesto 

Predial, Impuesto de Industria y Comercio y Avisos y Tableros. El rubro más 

representativo es el Impuesto Predial representado en un 95% al cierre de la vigencia 

por valor de $21.342.376.627, el resto corresponden a Industria y Comercio con 

$1.136.256.052 y Avisos y Tableros con $87.689.901. La cartera proveniente de 

impuestos se les aplica intereses a una tasa igual o superior a la tasa del mercado.  

 

- Deterioro de las Cuentas por Cobrar por Impuestos:  

El área de Impuestos realizó el análisis de las cuentas por cobrar en la cuales encontró 

indicios de deterioro por el incumplimiento de los pagos del deudor y con base en las 

acciones administrativas adelantadas por el personal de apoyo jurídico de la Secretaria 

de Hacienda, han verificado los procesos jurídicos y los acuerdos de pago constituidos 

por los contribuyentes, los cuales reposan en sus respectivos expedientes en condiciones 

vigentes, que permitió la clasificación de las cuentas por cobrar para determinar su 

deterioro. 

De acuerdo con las políticas contables de la entidad, las cuentas por cobrar provenientes 

de impuestos se les liquida intereses a una tasa igual o superior a la tasa del mercado por 

lo tanto no se calcula el valor presente neto y teniendo en cuenta lo definido por el  

Estatuto Tributario Nacional en el Art.817 establece que la acción de cobro de las 

obligaciones fiscales, prescriben en el término de cinco (5) años, el área de impuestos 

determinó las cuentas por cobrar prescritas reconociendo deterioro sobre el 100% del 

valor recuperable de estas cuentas detallado así:  

 

 
Deterioro Cuentas 

por Cobrar 
1991-2010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 TOTAL 

Cartera Predial 70.067.597 8.588.884 9.379.739 102.811.755 111.892.315 136.529.171 520.332 439.789.793 

Cartera Industria y 

Comercio 
119.846.540 7.936.724 6.513.577 20.709.802 13.833.848 43.039.487 7.670.047 219.550.025 

Cartera Avisos y 

Tableros 
0 0 792.704 27.742.583 1.586.576 3.018.020 1.162.630 34.302.513 

Saldo Deterioro 189.914.137 16.525.608 16.686.020 151.264.140 127.312.739 182.586.678 9.353.009 693.642.331 

 

Con referencia al deterioro acumulado de las cuentas por cobrar se generó un incremento en 

industria y comercio y avisos y tableros de $73.024.797 el cual fue reconocido en el gasto y una 

reversión de deterioro por predial de $231.294.401 y por industria y comercio y de avisos y 

tableros de $113.073.442, el cual fue reconocido en el ingreso.  
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7.2. Contribuciones tasas e ingresos no tributarios 

 

 

DESCRIPCIÓN CORTE VIGENCIA 2020 

DETERIORO 

ACUMULADO 

2020 

DEFINITIVO 

CONCEPTO 
SALDO 

CORRIENTE 

SALDO NO 

CORRIENTE 

SALDO 

FINAL 

SALDO 

FINAL 
% 

SALDO 

DESPUÉS DE 

DETERIORO 

CONTRIBUCIONES 

TASAS E INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS 

0  16.193.383.598  16.193.383.598  0,0  0,0  16.193.383.598  

Intereses 0  16.115.077.085  16.115.077.085  0,0  0,0  16.115.077.085  

Sanciones 0  78.306.513  78.306.513  0,0  0,0  78.306.513  

 

Los intereses de predial son liquidados trimestralmente en el módulo de predial aplicando la 

tasa de usura tomada de la Superintendencia Financiera.  

 

Se desagregan el rubro de los intereses los cuales están concentrados en los intereses por 

impuesto predial: 

 

CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN 

Intereses 16.115.077.085 14.983.823.510 1.131.253.575 

Intereses Predial 15.440.049.988 14.326.983.260 1.113.066.728 

Intereses Industria y Comercio 675.027.097 656.840.250 18.186.847 

 

 

 

7.20. Transferencias por Cobrar 

  

DESCRIPCIÓN CORTE VIGENCIA 2020 
DETERIORO 

ACUMULADO 2020 
DEFINITIVO 

CONCEPTO 
SALDO 

CORRIENTE 

SALDO NO 

CORRIENTE 

SALDO 

FINAL 

SALDO 

FINAL 
% 

SALDO 

DESPUÉS DE 

DETERIORO 

TRANSFERENCIAS POR 

COBRAR 
963.179.982  0  963.179.982  0,0  0,0  963.179.982  

Sistema general de regalías 28.170.797    28.170.797  0,0  0,0  28.170.797  

Sistema general de 

participaciones - 

participación para salud 

100.942.419    100.942.419  0,0  0,0  100.942.419  

Sistema general de 

participaciones - 

participación para propósito 

general 

386.221.712    386.221.712  0,0  0,0  386.221.712  

Sistema general de 

participaciones - 

participación para pensiones 

- fondo nacional de 

pensiones de las entidades 

territoriales 

134.105.412    134.105.412  0,0  0,0  134.105.412  

Sistema general de 

participaciones - programas 

de alimentación escolar 

2.783.698    2.783.698  0,0  0,0  2.783.698  

Sistema general de 

participaciones - 

participación para agua 

potable y saneamiento básico 

310.955.944    310.955.944  0,0  0,0  310.955.944  
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Las transferencias por cobrar corresponden a la distribución del Conpes en la última doceava 

para el propósito general, el resto de transferencias se contabilizan según la información 

emitida por los diferentes Entes que transfieren al Municipio.  

 

7.21.  Otras Cuentas por Cobrar 

 

DESCRIPCIÓN CORTE VIGENCIA 2020 
DETERIORO 

ACUMULADO 2020 
DEFINITIVO 

CONCEPTO 
SALDO 

CORRIENTE 

SALDO NO 

CORRIENTE 

SALDO 

FINAL 

SALDO 

FINAL 
% 

SALDO 

DESPUÉS 

DE 

DETERIORO 

OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR 
92.084.700  0  92.084.700  0  0  92.084.700  

Cuotas partes de pensiones 22.298.053    22.298.053  0  0  22.298.053  

Rendimientos de recursos del 

sistema general de regalías 
325.677    325.677  0  0  325.677  

Otras cuentas por cobrar 69.460.970  0  69.460.970  0  0  69.460.970  

Incapacidades por cobrar EPS 47.234.322    47.234.322  0  0  47.234.322  

Personería 16.716.825    16.716.825  0  0  16.716.825  

Seguridad Social por Cobrar 3.708.823    3.708.823  0  0  3.708.823  

Retefuente por Cobrar 1.113.000    1.113.000  0  0  1.113.000  

Cargos moratorios por Cobrar 688.000    688.000  0  0  688.000  

 

 

- Cuotas partes de Pensión por Cobrar: 

Se reconocieron cuotas partes de pensión por cobrar según informe entregado por la 

Secretaria de Desarrollo Administrativo a cargo del Asesor Jurídico quien realiza los 

cálculos en el liquidador de cuotas partes  Pasivocol-FONPET actualizado a diciembre 

31 de 2020.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Otras Cuentas por Cobrar: 

Dentro de esta clasificación se detallan las Incapacidades por cobrar a las diferentes 

entidades, las cuales fueron radicadas y están a cargo de la Secretaria de Desarrollo 

Administrativo Área de Nomina en su seguimiento y cobro: 

 

CONCEPTO 2020 

DEPARTAMENTO DE L VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE AIPE HUILA 

NIT: 890399029 NIT: 891180070 

CUENTAS POR COBRAR VALOR 
CUENTAS POR 

COBRAR 
VALOR 

9000060873            2.706.960  9000060876              784.817  

9000060875            2.732.048  9000060877              713.257  

9000060878            5.137.107      

9000060879            5.184.720      

9000060880            2.159.447      

9000060881               725.558      

9000060882            1.085.506      

9000060883            1.105.632      
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Incapacidades por Cobrar a Entidades 

Prestadoras de Salud 
47.234.322 

Sura EPS 216.417 

Salud Total SA EPS ARS 2.604.879 

Coomeva EPS 6.930.346 

SOS Servicio Occidental de Salud SA 30.645.033 

Comfenalco Valle del Cauca 4.810.627 

Nueva Empresa Promotora de Salud 2.027.020 

 

 

NOTA 9. INVENTARIOS 

 
Composición 

 

CONCEPTO 2020  2019  
VALOR 

VARIACIÓN 

INVENTARIOS 175.000.000  0  175.000.000  

Materiales y suministros 175.000.000  0  175.000.000  

 

El inventario adquirido por el Municipio de Candelaria está medido al costo y no presentó 

costos atribuibles, además se tiene para distribuirse en forma gratuita a precios de no mercado 

porque está destinado para mejorar el sistema de alcantarillado de la comunidad.  

 

 

9.1.  Bienes y Servicios 

 

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
TOTAL 

SALDO INICIAL (31-ene) 0  0  

+ ENTRADAS (DB): 175.000.000  175.000.000  

    

ADQUISICIONES EN COMPRAS 

(detallar las erogaciones necesarias para colocar los 

inventarios en condiciones de uso o comercialización) 

175.000.000  175.000.000  

    + Precio neto (valor de la transacción) 175.000.000  175.000.000  

- SALIDAS (CR): 0  0  

= 
SUBTOTAL 

(Saldo inicial + Entradas - Salidas) 
175.000.000  175.000.000  

+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR 0  0  

= 
SALDO FINAL (31-dic) 

(Subtotal + Cambios) 
175.000.000  175.000.000  

- DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (DE) 0  0  

= 
VALOR EN LIBROS 

(Saldo final - DE) 
175.000.000  175.000.000  

- - - - - - 

  % DETERIORO ACUMULADO (seguimiento) 0  0  

 

Los inventarios corresponden a materiales para construcción de alcantarillado para los barrios 

el Rosario y Nuevo Horizonte en el corregimiento el Cabuyal, Convenio Interadministrativo 

No.203-15-01-003 de 2020 con el Fondo Mixto Para La Promoción Del Deporte Desarrollo 

Integral Y Gestión Social, según acta el material los inventario se encuentran en la bodega del 
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Municipio estación de policía junto al tanque elevado del Cabuyal y los accesorios en el 

almacén de Emcandelaria, en Villagorgona en supervisión de la Secretaria de Vivienda.   

 

 

 Revelaciones adicionales 

El método de valuación del Inventario es el promedio ponderado. 

Estos inventarios no presentan deterioro. 

 

 

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 

Composición 

 

Los saldos de la Propiedad, Planta y Equipo se componen de los siguientes grupos: 

 

CONCEPTO 2020  2019  
VALOR 

VARIACIÓN 

PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO 
154.104.593.763  153.081.754.051  1.022.839.712  

Terrenos 83.530.292.140  82.726.689.529  803.602.611  

Construcciones en curso 3.721.515.848  2.132.116.891  1.589.398.957  

Edificaciones 42.227.194.449  41.378.526.249  848.668.200  

Plantas Ductos y túneles 11.374.319.191  11.374.319.191  0  

Redes, líneas y Cables 23.651.805.771  23.651.805.771  0  

Maquinaria y Equipo  496.632.629  496.632.629  0  

Equipo Médico y Científico 10.780.924  10.780.924  0  

Muebles, enseres y Equipo de Oficina 148.525.239  128.831.437  19.693.802  

Equipo de Comunicación y 

Computación 
674.098.120  507.806.447  166.291.673  

Equipo de Transporte, Tracción y 

Elevación 
316.295.329  325.874.329  (9.579.000) 

Equipo de Comedor, Cocina y 

Despensa 
3.290.000  3.290.000  0  

Depreciación acumulada de PPE (cr) (12.050.155.878) (9.654.919.347) (2.395.236.531) 

Deterioro acumulado de PPE (cr) 0  0  0  

 

 

Dentro de la propiedad, planta y equipos que posee el Municipio, las Edificaciones y los Bienes muebles 

en sus diferentes categorías  son conciliados y actualizados con el Inventario de la Secretaria de 

Desarrollo Administrativo Oficina de Almacén, quien tiene a su cargo la Administración y el control de 

los Bienes Inmuebles con un total de 295 predios (272 legalizados y 23 Sin Legalizar) y Bienes Muebles 

para un total de 311, destinados para su propio uso y para la prestación  de servicios a la comunidad.  

Estos bienes se encuentran con plaqueta para su identificación.  Las plantas y ductos de acueducto y las 

redes, líneas y cables corresponden a las obras de inversión realizadas por el Municipio, las cuales están 

a cargo de la Secretaria de Infraestructura.  

Se reconocieron adiciones y mejoras a las edificaciones porque las obras tienen el objetivo de mejorar la 

capacidad de servicio a la comunidad.  Estas obras de inversión fueron adecuación restaurante y 

cerramiento Sede Educativa Marco Fidel Suarez y adecuaciones en la cancha múltiple del corregimiento 

la Regina. 
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10.1. Detalle saldos y movimientos PPE – Muebles 

 

CONCEPTOS Y 

TRANSACCIONES 

MAQUINARIA 

Y EQUIPO 

EQUIPOS 

DE 

COMUNIC. 

Y 

COMPUTAC

. 

EQUIPOS DE 

TRANSPORTE, 

TRACCIÓN Y 

ELEVACIÓN 

EQUIPO 

MÉDICO Y 

CIENTÍFICO 

MUEBLES, 

ENSERES Y 

EQUIPO DE 

OFICINA 

EQUIPOS 

DE 

COMEDOR, 

COCINA, 

DESPENSA 

Y 

HOTELERÍA 

TOTAL 

SALDO INICIAL (01-ene) 496.632.629  507.806.447  325.874.329  10.780.924  128.831.437  3.290.000  1.473.215.766  

+ ENTRADAS (DB): 0  166.291.673  81.320.000  0  19.693.802  0  267.305.475  

    Adquisiciones en compras 0  166.291.673  81.320.000  0  19.693.802  0  267.305.475  

- SALIDAS (CR): 0  0  90.899.000  0  0  0  90.899.000  

    Baja en cuentas 0    9.579.000  0    0  9.579.000  

    
Otras salidas de bienes 

muebles 
0  0  81.320.000  0  0  0  81.320.000  

      
* Bienes entregados 

sin contraprestación 
0  0  81.320.000  0  0  0  81.320.000  

= 

SUBTOTAL 

(Saldo inicial + Entradas - 

Salidas) 

496.632.629  674.098.120  316.295.329  10.780.924  148.525.239  3.290.000  1.649.622.241  

+ 
CAMBIOS Y MEDICIÓN 

POSTERIOR 
0  0  0  0  0  0  0  

= 
SALDO FINAL (31-dic) 

(Subtotal + Cambios) 
496.632.629  674.098.120  316.295.329  10.780.924  148.525.239  3.290.000  1.649.622.241  

- 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA (DA) 
150.021.264  293.235.452  167.931.067  4.018.809  31.542.696  1.645.000  648.394.287  

      
Saldo inicial de la 
Depreciación 

acumulada 

83.151.595  102.028.492  98.267.277  2.221.989  16.107.496    301.776.848  

    + 
Depreciación aplicada 

vigencia actual 
66.869.669  191.206.960  78.045.415  1.796.820  15.435.200  1.645.000  354.999.064  

    - 

Depreciación ajustada 

por traslado a otros 
conceptos 

    8.381.625        8.381.625  

- 

DETERIORO 

ACUMULADO DE PPE 

(DE) 

0  0  0  0  0  0  0  

= 
VALOR EN LIBROS 

(Saldo final - DA - DE) 
346.611.366  380.862.668  148.364.262  6.762.115  116.982.543  1.645.000  1.001.227.954  

- - - - - - - - - - - 

  

% DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

(seguimiento) 

30,2  43,5  53,1  37,3  21,2  50,0  39,3  

  

% DETERIORO 

ACUMULADO 

(seguimiento) 

0  0  0  0  0  0  0  

- - - - - - - - - - - 

CLASIFICACIONES DE PPE 

- MUEBLES 
              

  USO O DESTINACIÓN 0  0  0  0  0  0  0  

  + En servicio 496.632.629  674.098.120  316.295.329  10.780.924  148.525.239  3.290.000  1.649.622.241  

REVELACIONES 

ADICIONALES 
              

  GARANTIA DE PASIVOS 0  0  0  0  0  0  0  

  

BAJA EN CUENTAS - 

EFECTO EN EL 

RESULTADO 

0  (9.579.000) 0  0  0  0  (9.579.000) 

 

 

- Bienes entregados sin contraprestación: 

El Municipio de Candelaria entregó mediante contrato de comodato No.203-13-07-001 

Camioneta Renault modelo 2020 Placa OCN 104 a la Policía de Candelaria, Entidad 

que reconoció el bien en sus Activos Fijos porque posee el control, los riesgos y el 

potencial del servicio. 

 

- Bajas de Bienes Muebles: 
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Se  dio de baja en los inventarios de bienes un vehículo tipo camioneta Chevrolet placa 

OCN 076 por valor de $9.579.000 según acta de la Secretaria de Desarrollo 

Administrativo Oficina Almacén.     

 

10.2. Detalle saldos y movimientos PPE - Inmuebles  

 

CONCEPTOS Y 

TRANSACCIONES 
TERRENOS EDIFICACIONES 

PLANTAS, 

DUCTOS Y 

TÚNELES 

REDES, LÍNEAS 

Y CABLES 
TOTAL 

SALDO INICIAL (01-ene) 82.726.689.529  41.378.526.249  11.374.319.191  23.651.805.771  159.131.340.741  

+ ENTRADAS (DB): 962.720.691  848.668.200  0  0  1.811.388.891  

    Adquisiciones en compras 0  348.668.200      348.668.200  

    Donaciones recibidas 803.602.611  500.000.000      1.303.602.611  

    
Otras entradas de bienes 

inmuebles 
159.118.080  0  0  0  159.118.080  

      
* Permuta por devolución de 
predio  

159.118.080        159.118.080  

- SALIDAS (CR): 159.118.080  0  0  0  159.118.080  

    Otras salidas de bienes muebles 159.118.080  0  0  0  159.118.080  

      
* Permuta mayor extensión 
m2 por avaluo 

159.118.080        159.118.080  

= 

SUBTOTAL 

(Saldo inicial + Entradas - 

Salidas) 

83.530.292.140  42.227.194.449  11.374.319.191  23.651.805.771  160.783.611.552  

+ 
CAMBIOS Y MEDICIÓN 

POSTERIOR 
0  0  0  0  0  

    + 
Ajustes/Reclasificaciones en 
entradas (DB) 

0  0  0  0   0  

    - 
Ajustes/Reclasificaciones en 

salidas (CR) 
0  0  0  0  0  

= 
SALDO FINAL (31-dic) 

(Subtotal + Cambios) 
83.530.292.140  42.227.194.449  11.374.319.191  23.651.805.771  160.783.611.552  

- 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA (DA) 
0  2.155.075.838  2.901.105.225  6.332.257.709  11.388.438.773  

      
Saldo inicial de la 

Depreciación acumulada 
0  1.456.382.066  2.307.611.487  5.583.023.036  9.347.016.590  

    + 
Depreciación aplicada 
vigencia actual 

0  698.693.772  593.493.738  749.234.673  2.041.422.183  

- 
DETERIORO ACUMULADO 

DE PPE (DE) 
0  0  0  0  0  

= 
VALOR EN LIBROS 

(Saldo final - DA - DE) 
83.530.292.140  40.072.118.612  8.473.213.965  17.319.548.062  149.395.172.779  

- - - - - - - - - 

  
% DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA (seguimiento) 
0,0  5,1  25,5  26,8  7,1  

  
% DETERIORO ACUMULADO 

(seguimiento) 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

- - - - - - - - - 

CLASIFICACIONES DE PPE - 

INMUEBLES 
          

  USO O DESTINACIÓN 83.530.292.140  42.227.194.449  11.374.319.191  23.651.805.771  160.783.611.552  

  + En servicio 81.452.372.022  42.227.194.449  11.374.319.191  23.651.805.771  158.705.691.434  

  + Pendientes de legalizar 2.077.920.118  0  0  0  2.077.920.118  

REVELACIONES ADICIONALES           

  GARANTIA DE PASIVOS 0  0  0  0  0  

  
BAJA EN CUENTAS - EFECTO 

EN EL RESULTADO 
0  0  0  0  0  

 

 

 

- Donaciones recibidas: 

a) Terrenos: 

El Municipio incorporó terrenos cedidos correspondientes a zonas verdes y zonas de 

equipamiento que surgieron de la construcción de urbanizaciones en diferentes 

corregimientos.  Estos terrenos  fueron identificados e ingresados en el inventario del 
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Municipio por parte de la Secretaria de Desarrollo Administrativo Oficina Almacén y a 

su vez reconocidos en los Activos Fijos.  

b) Edificación: 

Se incorporó la donación de la construcción de 6 aulas escolares en la Sede Educativa El 

Paraíso en el Corregimiento de Villagorgona, obra ejecutada y entregada por empresa 

privada Constructora Bolivar, según acta de recibido de fecha 29 de Enero de 2020.  

Esta información y soportes fueron remitidos por la Secretaria de Educación al área de 

contabilidad para este corte.  

Se reconoció terreno con uso parqueadero de la Administración Municipal ubicado en la 

Cabecera, identificado con cédula catastral No.010000410002000, con un Área de 

Terreno de 435 M2,  según Resolución #883 de Diciembre 06 de 2019, la cual expresa 

declaración de Propiedad de Bien Baldío Urbano a nombre del Municipio de Candelaria, 

Matricula Inmobiliaria No. 378-225242, acto sin cuantía, por lo tanto se incorpora con 

valor avalúo catastral $109.303.000. 

 

- Otras Entradas y Salidas Permuta por devolución de terreno: 

Terreno con un Área de  414,37 M2 de la Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria 

identificado con cedula catastral No.010001290003000 ubicado en el Polideportivo del 

Barrio María  Auxiliadora avaluado en $384.000 por metro cuadrado para un total de 

$159.118.080, donde el Municipio de Candelaria construyó parte del Polideportivo, se 

realiza acto de permuta mediante Escritura Pública No.1398 de Diciembre 28 de 2018 

por Terreno con un área de 1.179 M2 del Municipio con Uso Parque Recreacional 

predio con cedula catastral No. 010000900001000 el cual tuvo un avalúo de $134.960 

por metro cuadrado para un Total de $159.118.080.  Con este acto de legalización se 

devuelve el terreno a la Parroquia, se incorpora la permuta y se disminuye terreno del 

Parque Recreacional.      

 

- Reclasificaciones  

Se reclasificó dentro del mismo rubro de Terrenos 14 predios que suman $2.077.920.118 

los cuales fueron identificados por la Oficina de Almacén que se encuentran  pendientes de 

legalizar y están en proceso a cargo del asesor jurídico de esta área.  Estos predios están 

reconocidos en los activos porque cumplen con las condiciones de potencial de servicio, 

riesgos y control. 

 

 

 

10.3. Construcciones en curso 

 

CONCEPTOS SALDO 2020 

(-) 

DETERIORO 

ACUMULADO 

(=) VALOR EN 

LIBROS 

% 

AVANCE 

FECHA 

ESTIMADA DE 

TERMINACIÓN 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 3.721.515.848  0  3.721.515.848      

Edificaciones 3.721.515.848  0  3.721.515.848      

   Instalaciones Deportivas Cancha 

La Aldea 
839.604.603  0  839.604.603  83,0  Suspendida 

   Instalaciones Deportivas Cancha 

Zafra 
570.617.363  0  570.617.363  60,0  Diciembre 

   Escuela de Artes y Oficios SENA 

Cabecera 
1.308.416.219  0  1.308.416.219  77,0  Diciembre 

   Interventoría Construcción Escuela 

Artes 
40.966.078  0  40.966.078  47,0  Diciembre 

   Construcción Aulas Universidad 

Cabecera 
942.092.088  0  942.092.088  78,0  Diciembre 

   Interventoría Construcción Aulas 

Universidad 
19.819.497  0  19.819.497  32,0  Diciembre 
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10.4. Estimaciones 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE PPE 
AÑOS DE VIDA ÚTIL 

(Depreciación línea recta) 

TIPO CONCEPTOS MÍNIMO MÁXIMO 

M
U

E
B

L
E

S
 

Maquinaria y equipo 8,0  15,0  

Equipos de comunicación y computación 3,0  3,0  

Equipos de transporte, tracción y elevación 5,0  5,0  

Equipo médico y científico 6,0  6,0  

Muebles, enseres y equipo de oficina 7,0  7,0  

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 2,0  2,0  

IN
M

U
E

B
L

E
S

 

Terrenos N/A N/A 

Edificaciones 40,0  50,0  

Plantas, ductos y túneles 50,0  50,0  

Redes, líneas y cables 50,0  50,0  

Otros bienes inmuebles N/A N/A 

 
  

- No se realizaron cambios de estimación de la vida útil,  del valor residual, ni cambios en 

el método de depreciación.  

 

 

10.5. Revelaciones adicionales: 

 

- Inmuebles sin ingresar al inventario: 

La Secretaria de Desarrollo Oficina Almacén tiene 57 predios tipo entre zonas verdes y 

de equipamiento con su documento de propiedad, ubicados en el Corregimiento del 

Poblado Campestre que no han sido ingresados al Inventario por falta de valoración. 

 

- Bienes de Menor Cuantía: 

El Municipio reconoció en el inventario de bienes muebles los activos mayores a 50 

UVT ($1.780.350 vigencia 2020), los demás bienes fueron reconocidos como gasto.  

Estos bienes se encuentran inventariados y controlados por la Secretaria de Desarrollo 

Administrativo Oficina Almacén debidamente plaquetados.  Los bienes de menor 

cuantía están registrados en cuentas de orden por valor de $1.660.389.110 para un total 

de 3661 activos controlados. 

 

- Deterioro del valor de las propiedades, planta y equipo: 

Al corte del presente periodo contable, la Secretaria de Desarrollo Administrativo 

Oficina de Almacén certificó que para los bienes inmuebles y bienes muebles a cargo de 

su dependencia no se les realizó la evaluación para identificar la existencia de deterioro 

porque no cuentan con el personal idóneo dentro de la Administración para 

determinarlo. Los bienes que se encontraban en mal estado fueron dados de baja por el 

almacén y actualizados en la contabilidad.   

- Otros aspectos: 

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

pignorado o en garantía. 
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NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 

 

Composición 

 

Los saldos de los Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales se componen de los 

siguientes grupos: 

 

CONCEPTO 2020  2019  
VALOR 

VARIACIÓN 

BIENES DE USO PÚBLICO E 

HISTÓRICOS Y CULTURALES 
38.377.559.809  36.990.699.352  1.386.860.457  

Bienes de uso público en construcción 3.041.563.981  0  3.041.563.981  

Bienes de uso público en servicio 51.256.270.002  55.412.310.940  (4.156.040.938) 

Depreciación acumulada de bienes de uso 

público en servicio (cr) 
(15.920.274.174) (18.421.611.588) 2.501.337.414  

 

Se reconocieron adiciones y mejoras a plazas públicas porque las obras tienen el objetivo de mejorar la 

capacidad de servicio a la comunidad.  Estas obras de inversión fueron adecuación equipamiento de 

espacio público en el parque Zoraida de Villagorgona.  

Los Bienes de Uso Público en Servicio se detallan a continuación: 

CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN 

Bienes de Uso Público en Servicio 51.256.270.002 55.412.310.940 -4.156.040.938 

Red carretera 31.543.876.449 35.979.622.214 -4.435.745.765 

Plazas públicas 7.061.313.624 6.781.608.797 279.704.827 

Terrenos 10.552.771.800 10.552.771.800 0 

Otros bienes de uso público en servicio 2.098.308.129 2.098.308.129 0 

 

11.1. Bienes de uso público (BUP) 

 

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES 

EN CONSTRUCCIÓN / EN SERVICIO 

TOTAL 
BUP EN 

CONSTRUCCIÓN 
BUP EN SERVICIO 

SALDO INICIAL 0  55.412.310.940  55.412.310.940  

+ ENTRADAS (DB): 3.041.563.981  279.704.827  3.321.268.808  

    Adquisiciones en compras 3.041.563.981  279.704.827  3.321.268.808  

- SALIDAS (CR): 0  4.435.745.765  4.435.745.765  

    Baja en cuentas   4.435.745.765  4.435.745.765  

= 
SUBTOTAL 

(Saldo inicial + Entradas - Salidas) 
3.041.563.981  51.256.270.002  54.297.833.983  

+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR 0  0  0  

= 
SALDO FINAL 

(Subtotal + Cambios) 
3.041.563.981  51.256.270.002  54.297.833.983  

- DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA) 0  15.920.274.174  15.920.274.174  

      
Saldo inicial de la Depreciación 

acumulada 
  18.421.611.588  18.421.611.588  

    + Depreciación aplicada vigencia actual   1.858.578.313  1.858.578.313  
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    - 
Ajustes Depreciación acumulada por 

traslado a otros conceptos 
  4.359.915.727  4.359.915.727  

- 
DETERIORO ACUMULADO DE BUP 

(DE) 
0  0  0  

= 
VALOR EN LIBROS 

(Saldo final - DA - DE) 
3.041.563.981  35.335.995.828  38.377.559.809  

- - - - - - - 

  
% DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

(seguimiento) 
0  31,1  29,3  

  
% DETERIORO ACUMULADO 

(seguimiento) 
0  0  0  

- - - - - - - 

  
EFECTO EN RESULTADO POR BAJA EN 

CUENTAS 
0  0  0  

 

- Las adquisiciones se generaron por obras ejecutadas del Convenio con el DPS para la 

construcción de pavimento rígido en el Corregimiento del Carmelo y el Poblado 

Campestre.  Estos recursos fueron sin situación de fondos por $3.041.563.981. 

 

- Reclasificaciones:  

Se reclasificó dentro del mismo rubro de Terrenos 9 predios que suman $3.142.805.800 

los cuales fueron identificados por la Oficina de Almacén que se encuentran  pendientes de 

legalizar y están en proceso a cargo del asesor jurídico de esta área.  Estos predios están 

reconocidos en los activos porque cumplen con las condiciones de potencial de servicio, 

riesgos y control. 

 

- Bajas en Cuentas: 
Las bajas corresponden a obras de mantenimiento de vías por valor de $4.435.745.765 que 

estaban reconocidas en el activo depreciadas en su mayor parte, por lo tanto se da salida por su 

valor en libros tanto en el activo como la depreciación. Su efecto en el patrimonio  fue de 

$75.830.037. 

 

Revelaciones adicionales: 

 

- Depreciación: 

 

- Deterioro del valor de los bienes de uso público: 

Al corte del presente periodo contable, la oficina de Almacén certificó que los bienes de 

uso público como son las plazas públicas y otros bienes de uso público no presentan 

deterioro, ya que no se les realizó la evaluación para identificar la existencia de 

deterioro porque no cuentan con el personal idóneo dentro de la Administración para 

determinarlo. Para la Red de carretera la Secretaria de Infraestructura y Planeación no 

determinaron deterioro ya que no cuentan con el inventario de vías para su análisis.   

 

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE BUP 
AÑOS DE VIDA ÚTIL 

(Depreciación línea recta) 

TIPO CONCEPTOS MÍNIMO MÁXIMO 

IN
M

U
E

B
L

E
S

 Terrenos N/A N/A 

Red de Carretera concreto rígido 30 30 

Red de Carretera concreto asfalto 15 15 

Plazas Públicas 80 80 

Parques Recreacionales 80 80 

Edificaciones Generales  50 50 
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- Otros aspectos: 

La Entidad no posee ningún elemento de bienes de uso público que tenga pignorado o 

en garantía. 

 

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES 

 

Composición 

CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN 

ACTIVOS INTANGIBLES 120.078.900 113.979.617 6.099.283 

Activos intangibles 120.078.900 119.144.200 934.700 

Amortización acumulada de activos 

intangibles (cr) 
0 -5.164.583 5.164.583 

 

La entidad no tiene software adquiridos y desarrollados, como tampoco en fase de desarrollo. 

Los softwares que operan en la Entidad para el desarrollo de sus actividades corresponden a 

licencias de uso del software renovados por el término de 1 año. Las licencias que están 

reconocidas en Activos son 121 licencias perpetuas de acuerdo a criterio del Jefe de Informática 

y 3 Licencias dadas de baja con corte a diciembre de 2020. 
 

14.1. DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS 

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES LICENCIAS TOTAL 

SALDO INICIAL 119.144.200  119.144.200  

+ ENTRADAS (DB): 10.984.700  10.984.700  

    Adquisiciones en compras 10.984.700  10.984.700  

- SALIDAS (CR): 10.050.000  10.050.000  

    Baja en cuentas 10.050.000  10.050.000  

= 
SUBTOTAL 

(Saldo inicial + Entradas - Salidas) 
120.078.900  120.078.900  

+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR 0  0  

= 
SALDO FINAL 

(Subtotal + Cambios) 
120.078.900  120.078.900  

- AMORTIZACIÓN ACUMULADA (AM) 0  0  

      Saldo inicial de la AMORTIZACIÓN acumulada 5.164.583  5.164.583  

    + Amortización aplicada vigencia actual 4.885.417  4.885.417  

    - Reversión de la AMORTIZACIÓN acumulada 10.050.000  10.050.000  

- DETERIORO ACUMULADO DE INTANGIBLES (DE) 0  0  

= 
VALOR EN LIBROS 

(Saldo final - AM - DE) 
120.078.900  120.078.900  

- - - - - - 

  % AMORTIZACIÓN ACUMULADA (seguimiento) 0  0  

  % DETERIORO ACUMULADO (seguimiento) 0  0  

 

- Se reconocieron licencias de propiedad del Municipio de Candelaria, porque 

corresponden a licenciamiento de equipos de cómputo nuevos, según el tope establecido 

en la política 1 SMLV y mayor a 1 año de vida útil.   
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La adquisición de licencias se detalla así:  

CONCEPTO V/TOTAL 

1 licencias software pro tools perpetual - software 

avid protools + ilok (llave usb) 

          

2.886.000  

5 licencias office home and business 2019  

          

4.850.000  

3 licencias esd office home and business 2019  

          

3.248.700  

    10.984.700  

 

- Baja en cuentas de licencias por finalización del servicio:  

CONCEPTO V/UNIT V/TOTAL 

3 licencias autodesk autocad 2019     3.350.000          

10.050.000  

 

- El Inventario de licencias fue amortizado por el método de línea recta.  Las licencias 

perpetuas no se amortizan. 

- No se presentaron cambios en la vida útil, ni en el método de amortización. 

- El área de informática no identificó evidencias de deterioro valor de los intangibles al corte. 

 

 

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 

 
Composición 

CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN 

OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 35.641.231.493  32.358.530.226  3.282.701.267  

Plan de activos para beneficios posempleo 33.498.096.176  30.332.952.796  3.165.143.380  

Avances y anticipos entregados  178.639.660  71.698.352  106.941.308  

Recursos entregados en administración 1.711.854.196  1.500.000.000  211.854.196  

Depósitos entregados en garantía 252.641.461  453.879.078  (201.237.617) 

 

 

- Plan de Activos Beneficios Posempleo: 

La Reserva financiera del Pasivo pensional se encuentra en encargo fiduciario, 

actualizada en la página del Ministerio de Hacienda FONPET, con corte del cálculo 

actuarial del 31/12/2020. La reserva aumenta y disminuye por los recursos y los 

rendimientos con efecto en el patrimonio. Se presentaron retiros por valor de $ 

25.784.878 para pago magisterio sector educación, $ 118.463.576 pago de cuotas partes 

Departamento del Valle del Cauca por cuotas partes pensión, $ 446.831.700 que fueron 

girados a la tesorería municipal para el pago de nómina pensionados.  
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-  Avances y Anticipos Entregados: 

Corresponden a contratos realizados por el Municipio de Candelaria a cargo de la 

Secretaria de Infraestructura relacionados a continuación: 

 

 

Objeto No. Contrato Contratista Vr Anticipo 
Saldo 

Anticipo 

Construcción cancha cubierta cerramiento 

urbanización zafra convenio #805 de 2017 

Coldeportes 

203-13-05-008 

Unión 

Temporal 

Equigrar 

278.126.516 106.941.308 

Construcción cancha parque urbanización 

Aldea Corregimiento de Villagorgona 

Convenio 1040/2017 Coldeportes 

203-13-05-006 

de 2018  

Grupo 

Castel SAS 
283.516.475 71.698.352 

Total 178.639.660 

 

La secretaria de Infraestructura supervisora de este anticipo confirmo mediante oficio 

No. 225.10.01-022 que el saldo del anticipo al contratista Grupo Castel SAS se 

encuentra en proceso de incumplimiento ante el contratista y está a la espera del acto 

administrativo que de este se derive para así mismo saber por qué medio se va a realizar 

la amortización. 

 

- Recursos entregados en Administración: 

 

L

a

 

S

e

c

r

e

t

a

r

i

a

 de Infraestructura informó que el Convenio con Acuavalle se encuentra en ejecución y 

de igual manera informó la Secretaria de Vivienda que el convenio con el Fondo Mixto 

no ha iniciado ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD CONVENIO OBJETO VALOR 

Sociedad de 

Acueducto y 

Alcantarillado del 

Valle del Cauca SA 

“Acuavalle” 

203-15-01-005 

de Junio 2019 

Adquisición de una planta portátil de 3 módulos de 20 

Ips, que esta destinadea para suministro de agua potable 

superficial, Municipio aporta $1.500.000.000 y 

Acuavalle $700.000.000 para un Total de 

$2.200.000.000 

1.500.000.000 

Fondo Mixto para la 

Promoción del 

Deporte, el 

Desarrollo Integral y 

la Gestión Social 

No.203-13-10-

001 de Octubre 

2020 

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros 

para la adecuación de nivelación, relleno y 

compactación de lote del proyecto de vivienda 

urbanización Villalorena ubicada en el corregimiento el 

Arenal, Municipio De Candelaria Valle Del Cauca y 

para la elaboración de los estudios, diseños y 

presupuestos de las obras de urbanismo y del tipo de 

vivienda a construir de la urbanización Villalorena, 

ubicada en el corregimiento el arenal, Municipio De 

Candelaria Valle Del Cauca 

211.854.196 

Total 1.711.854.196 
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- Depósitos Entregados en Garantía 

 

Los depósitos entregados en garantía corresponden a embargos de cuentas bancarias del 

Municipio detallados así:  

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Embargo por el Proceso Ejecutivo del Señor Marco Caicedo Rodallega según 

expediente N° 7600133330122014-0030700 de fecha 16/09/2014 ($285.541.594, 

$3.196.596, $4.458.406 para un total de $293.196.596). 

 

Situación Jurídica: Embargo efectuado en diciembre de 2019 y en esta vigencia se 

registró la Resolución 059 de 2 de Marzo de 2020 emitida por el Municipio por el 

fallo del proceso ejecutivo en el cual se emitió auto resolutorio ordenando el pago a 

Marco Caicedo Rodallega y Otros por valor de $201.237.617 y el excedente a favor 

del Municipio por el cual emitieron títulos por valor de $91.958.979. Se procedió a 

realizar el poder a la Tesorera para su reclamación.       

 

2- Embargo ejecutado por el Juzgado Sexto Administrativo de Circuito de 

Barranquilla, demandante Fundación Autogestionaria Roca de Refugio Oficio No 

J6A-00066-2019 Demanda Ejecutiva ($145.219, $160.537.263 para un total de $ 

160.682.482).  Este embargo corresponde a un error incurrido por el Juzgado ya que 

pertenecía al Municipio de Candelaria – Atlántico.  La Dirección Jurídica del 

Municipio de Candelaria está realizando las gestiones pertinentes. 

 

Situación Jurídica: Se emitió orden judicial de desembargo, pero el banco direccionó 

los recursos al juzgado 6to pero de Bucaramanga, cometiéndose otro error por el 

cual no ha sido reintegrado a Candelaria.  La Oficina Jurídica del Municipio envió 

nuevamente oficios por este inconveniente, e informó que a raíz de la pandemia los 

juzgados cerraron sus instalaciones y después del 20 de Agosto empieza la atención, 

mencionaron que hasta los oficios enviados por correo físicamente han sido 

devueltos porque no hay quien los reciba. 

   

 

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR 

 
Composición 

 

CONCEPTO 2020  2019  
VALOR 

VARIACIÓN 

PRÉSTAMOS POR PAGAR 17.037.464.495 18.739.094.491 -1.701.629.996 

Financiamiento interno de largo plazo 17.037.464.495 18.739.094.491 -1.701.629.996 

 

BANCO N° CUENTA 
NOMBRE 

CUENTA 
TIPO 

VALOR 

EMBARGO 

Davivienda 12300065435 Impuesto Predial Ahorros 91.958.979 

Davivienda 293090833 Fondos Comunes Corriente 145.219 

Davivienda 12300065435 Impuesto Predial Corriente 160.537.263 

Total 252.641.461 
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El crédito aprobado por Bancolombia el 19 de noviembre de 2018 por valor de  

$15.896.204.402, fue otorgado con un periodo de gracia de 2 años. Se empezó a pagar los 

primeros desembolsos de dicho crédito en noviembre 21 del 2020. 

El Crédito fue otorgado tomando como garantía la renta del impuesto de industria y comercio 

con el objetivo de llevar a cabo el proyecto de mejoramiento de la cobertura del servicio de 

alcantarillado, implementar planes de saneamiento y manejo de vertimientos y planes maestros 

de alcantarillado, fortalecimiento de la infraestructura física, segura y moderna al servicio del 

ciudadano y otros proyectos. 

La Entidad no presentó transacciones asociadas a los préstamos recibidos, por lo tanto no aplica 

el costo de la tasa de interés efectiva.
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20.1. Revelaciones generales  

 

20.1.2. Financiamiento interno de largo plazo 

 

ASOCIACIÓN DE DATOS 

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN (reporte agrupado por datos comunes de asociación) 

PLAZO 

(rango en # meses) TASA DE 

NEGOCIACIÓN 

(%) 

TASA 

EFECTIVA 

ANUAL 

(% E.A.) 

CRITERIOS PARA 

DETERMINACIÓN DE LA TASA 

GASTOS 

POR 

INTERESES 

(Calculo 

sobre % E.A.) 
TIPO DE TERCEROS 

PN / 

PJ / 

ECP 

CANTIDAD 
VALOR EN 

LIBROS 
MÍNIMO MÁXIMO 

FINANCIAMIENTO INTERNO DE 

LARGO PLAZO 
    17.037.464.495      0,7  0,0    833.542.749  

Préstamos banca comercial     17.037.464.495      5,3  0,0    833.542.749  

BANCO DE BOGOTA PJ 1 770.834.504    72 7,35 0 
DETERMINADA POR LA ENTIDAD 

BANCARIA  
100.209.734  

BANCO DE COLOMBIA PJ 1 102.870.578    72 2,34 0 
DETERMINADA POR LA ENTIDAD 

BANCARIA  
11.500.621  

BANCO DE COLOMBIA PJ 1 267.555.011    72 2,34 0 
DETERMINADA POR LA ENTIDAD 

BANCARIA  
14.010.563  

BANCO DE COLOMBIA PJ 1 2.754.204.402    120 6,49 0 
DETERMINADA POR LA ENTIDAD 

BANCARIA  
176.007.432  

BANCO DE COLOMBIA PJ 1 382.000.000    120 5,87 0 
DETERMINADA POR LA ENTIDAD 

BANCARIA  
23.329.409  

BANCO DE COLOMBIA PJ 1 6.000.000.000    120 5,95 0 
DETERMINADA POR LA ENTIDAD 

BANCARIA  
476.429.490  

BANCO DE COLOMBIA PJ 1 2.000.000.000    120 5,95 0 
DETERMINADA POR LA ENTIDAD 

BANCARIA  
32.055.500  

BANCO DE COLOMBIA PJ 1 4.760.000.000    120 5,95 0 
DETERMINADA POR LA ENTIDAD 

BANCARIA  
0  
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- El crédito de $15.896.204.402 se compone de los siguientes desembolsos  

 

 

 

- La Entidad no presentó transacciones asociadas a los préstamos recibidos, por lo tanto 

no aplica el costo de la tasa de interés efectiva. 

 

 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 

 

Composición 

 

CONCEPTO 2.020 2.019 
VALOR 

VARIACIÓN 

CUENTAS POR PAGAR 5.411.600 6.848.935 -1.437.335 

Adquisición de bienes y servicios nacionales 1.795.000 0 1.795.000 

Descuentos de nómina 1.771.600 3.033.600 -1.262.000 

Retención en la fuente e impuestos de timbre 931.000 1.472.000 -541.000 

Otras cuentas por pagar 914.000 905.600 8.400 

 

- Las cuentas por pagar que quedaron al cierre de la vigencia están medidas al costo, se 

encuentran en condiciones vigentes con vencimiento a 1 mes y no aplica intereses.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA

FECHA DESEMBOLSO 19/11/2018 27/12/2018 19/06/2019 23/10/2019 17/12/2019

VALOR DESEMBOLSO $2.754.204.402 $382.000.000 $6.000.000.000 $2.000.000.000 $4.760.000.000

 $2.754.204.402  

 $382.000.000  

 $6.000.000.000  

 $2.000.000.000  

 $4.760.000.000  19/11/2018 

27/12/2018 

19/06/2019 

23/10/2019 

17/12/2019 

CRÉDITO BANCOLOMBIA 

VALOR DESEMBOLSO FECHA DESEMBOLSO
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21.1. Revelaciones generales 

 

21.1.1. Adquisición de bienes y servicios nacionales 

 

 

ASOCIACIÓN DE DATOS 

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN 

(reporte agrupado por datos comunes de 

asociación) 

PLAZO 

(rango en # meses) TASA DE 

INTERES 

(%) TIPO DE TERCEROS 

PN / 

PJ / 

ECP 

CANTIDAD 
VALOR EN 

LIBROS 
MÍNIMO MÁXIMO 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS NACIONALES 
    1.795.000      0,0  

Proyectos de inversión     1.795.000      0,0  

Nacionales PN  1 1.795.000  1  1  0,0 

 

- La cuenta pendiente por pagar por valor de $1.795.000 corresponde  a una cuota de un 

contratista que brindo apoyo a la Secretaria de Hacienda como digitador en la 

recuperación de cartera del impuesto predial y a la fecha no se contaba con el recurso 

del convenio con la CVC para realizar el pago correspondiente. 

 

21.1.7. Descuentos de Nómina 

 

ASOCIACIÓN DE DATOS 

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN 

(reporte agrupado por datos comunes 

de asociación) 

PLAZO 

(rango en # meses) TASA DE 

INTERES 

(%) 
TIPO DE TERCEROS 

PN / 

PJ / 

ECP 

CANTIDAD 
VALOR EN 

LIBROS 
MÍNIMO MÁXIMO 

DESCUENTOS DE NÓMINA     1.771.600      0,0  

Aportes a fondos pensionales     407.100      0,0  

Nacionales PJ 1 407.100  1 1   

Aportes a seguridad social en 

salud 
    1.364.500      0,0  

Nacionales PJ 2 1.364.500  1 1   

 

- Corresponde a aportes de seguridad social en pensión y salud de la Personería 

Municipal según información financiera con corte a Diciembre 31 de 2020. 
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21.1.17. Otras Cuentas por Pagar 

 

ASOCIACIÓN DE DATOS 

DETALLES DE LA 

TRANSACCIÓN 

(reporte agrupado por datos 

comunes de asociación) 

PLAZO 

(rango en # meses) TASA DE 

INTERES 

(%) TIPO DE TERCEROS 

PN / 

PJ / 

ECP 

CANTIDAD 

VALOR 

EN 

LIBROS 

MÍNIMO MÁXIMO 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR     914.000      0,0  

Aportes a Escuelas Industriales, Institutos 

Técnicos y ESAP 
    164.000      0,0  

Nacionales PN  1 164.000  1  1   

Otras cuentas por pagar     750.000      0,0  

Nacionales PN  1 750.000  1     

 

- Corresponde a aportes parafiscales (Aportes a Escuelas Industriales, Institutos Técnicos 

y ESAP) y otras cuentas por pagar de la Personería Municipal según información 

financiera con corte a Diciembre 31 de 2020. 

 

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 
Composición 

 

CONCEPTO 2020  2019  
VALOR 

VARIACIÓN 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 44.897.497.440 40.421.987.422 4.475.510.018 

Beneficios a los empleados a corto plazo 967.685.799 577.882.480 389.803.319 

Beneficios a los empleados a largo plazo 788.764.916 446.700.191 342.064.725 

Beneficios pos-empleo - pensiones 43.141.046.725 39.397.404.751 3.743.641.974 

PLAN DE ACTIVOS 33.498.096.176 30.332.952.796 3.165.143.380 

Para beneficios pos-empleo 33.498.096.176 30.332.952.796 3.165.143.380 

RESULTADO NETO DE LOS 

BENEFICIOS 
11.399.401.264 10.089.034.626 1.310.366.638 

A corto plazo 967.685.799 577.882.480 389.803.319 

A largo plazo 788.764.916 446.700.191 342.064.725 

Por terminación del vínculo laboral o 

contractual 
0 0 0 

Pos-empleo 9.642.950.549 9.064.451.955 578.498.594 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contactenos@candelaria-valle-gov.co


MUNICIPIO DE CANDELARIA 

       Nit. 891.380.038 - 1 

         ____________________________________________________________ 

Calle 9 No. 7-69 Candelaria / Valle del Cauca / Colombia - Código Postal 763570 

Teléfono: (57 2) 2646209 /2646344 - E-mail: contactenos@candelaria-valle-gov.co 

www.candelaria-valle.gov.co   

 

61 

 

 

 

22.1. Beneficios a los Empleados a Corto Plazo 

 

CONCEPTO 
VALOR EN 

LIBROS 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 967.685.799  

Cesantías 9.834.778  

Intereses sobre cesantías 59.309.212  

Vacaciones 508.493.586  

Prima de vacaciones 346.700.173  

Bonificaciones 42.471.950  

Aportes a Riesgos 57.100  

Bonificaciones 819.000  

 

- Los beneficios a los empleados a corto plazo por valor de $11.891.051 corresponde a la 

información financiera agregada de la Personería Municipal con corte a diciembre 31 de 

2020 y por parte del Municipio estos beneficios representan $ 955.794.748.   

 

- El municipio de candelaria tuvo un incremento significativo con respecto al año anterior 

en el concepto de vacaciones, intereses de cesantías, prima de vacaciones y bonificación 

de recreación, debido a la contratación del personal que se ganó el concurso por méritos 

de la Comisión Nacional del Servicio Civil para la vigencia. 
 

- La desagregación presentada en el estado de situación financiera al corte del presente 

periodo es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Los beneficios a largo plazo por valor de $ 788.764.916 se  componen de las cesantías 

Retroactivas  de los empleados del Municipio de Candelaria que viene del Régimen de 

la Ley 50 de 1990, se realizó la consolidación de las Cesantías Retroactivas según 

informe certificado de la Secretaria de Desarrollo Administrativo, Área de Nomina al 

cierre de la vigencia. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO VALOR 

Cesantías Personería 9.834.778 

Intereses sobre cesantías Municipio de Candelaria 58.129.039 

Intereses sobre Cesantías Personería 1.180.173 

Vacaciones Municipio de Candelaria 508.493.586 

Prima de vacaciones Municipio de Candelaria 346.700.173 

Bonificaciones de recreación Municipio de Candelaria 42.471.950 

Aportes a Riesgos Personería 57.100 

Bonificaciones Personería 819.000 
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22.4. Beneficios Posempleo 

 

DETALLE 

BENEFICIOS POSEMPLEO TOTAL 

MESADAS 

PENSIONALES 

NO 

RECLAMADAS 

CUOTAS 

PARTES DE 

PENSIONES 

CÁLCULO 

ACTUARIAL DE 

PENSIONES 

ACTUALES 

VALOR 
% 

FINANC 

VALOR EN LIBROS (pasivo)    262.329.680 42.878.717.045  43.141.046.725    

  PLAN DE ACTIVOS 0,0  0  33.498.096.175  33.498.096.175  78,1  

    Encargos fiduciarios    0 33.498.096.175  33.498.096.175    

VALOR NETO DE LOS 

BENEFICIOS 
0,0  262.329.680  9.380.620.870  43.141.046.725  (78,1) 

 

Se desagregan los Beneficios Posempleo: 

 

- Cuotas Partes de Pensión: 

Se reconoció según Informe certificado por la Secretaría de Desarrollo Administrativo 

con corte a diciembre 31 de 2020 por cada Entidad así: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Calculo Actuarial de Pensiones Actuales:  

El Municipio de Candelaria actualizo el valor del cálculo actuarial del pasivo por 

pensiones el cual asciende a $ 42.878.717.045, con corte a 31 diciembre de 2019, una 

vez consultada la página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se procedió a 

realizar los ajustes pertinentes respecto al pasivo pensional territorial.   

 

NOTA 23. PROVISIONES 

Composición 

CONCEPTO 2020  2019  
VALOR 

VARIACIÓN 

PROVISIONES 381.041.408 481.041.408 -100.000.000 

Litigios y demandas 381.041.408 481.041.408 -100.000.000 

 

Con corte de Diciembre 31 de 2020, la Dirección Jurídica realizo actualización de Litigios y 

Demandas.  Los saldos en la información financiera están de acuerdo a la probabilidad de 

perdida mayor o igual a 51 % establecida en el informe del Área Jurídica al cierre del periodo, 

en cumplimiento a la política contable. 

 

 

 

NIT TERCERO VALOR 

890399010 UNIVERSIDAD DEL VALLE 3.903.839 

890399025 MUNICIPIO DE YUMBO 61.625.101 

890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 143.292.789 

900336004 COLPENSIONES 49.526.275 

900373913 

UNIDAD ADMINISTRATIVA  ESPECIAL DE 

GESTION PENSIONAL Y  CONTRIBUCCIONES 

PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL 

3.981.676 

TOTAL CUOTAS PARTES PENSION 
                   

262.329.680  

mailto:contactenos@candelaria-valle-gov.co


MUNICIPIO DE CANDELARIA 

       Nit. 891.380.038 - 1 

         ____________________________________________________________ 

Calle 9 No. 7-69 Candelaria / Valle del Cauca / Colombia - Código Postal 763570 

Teléfono: (57 2) 2646209 /2646344 - E-mail: contactenos@candelaria-valle-gov.co 

www.candelaria-valle.gov.co   

 

63 

 

 

 

 

 

23.1. LITIGIOS Y DEMANDAS 

 

De acuerdo a informe presentado por la Oficina Jurídica de Municipio de Candelaria, se 

establecieron los siguientes saldos por demandantes:  

DEMANDANTE TIPO DE PROCESO 

% 

Probabilidad 

Perdida 

VALOR PRETENSION 

José Arbey Mejía Santacruz  Nulidad y Restablecimiento del derecho  51% 86.768.823 

Maria Hermila Morales de Polo  Nulidad y Restablecimiento del derecho  52% 10.922.585 

Nasly Borrero Acción Reparación Directa  52% 283.350.000 

Total Provisión Demandas  381.041.408 

 

La disminución presentada en las provisiones por concepto de demandas, corresponde a la baja 

en cuentas por fallo a favor del Municipio de Candelaria, por lo tanto se cierran los dos 

procesos, por valor total de $100.000.000. 

El informe de la Dirección Jurídica presentó procesos con probabilidad de pérdida menor al 

50% por valor de $252.828.149.300, los cuales son registrados en cuentas de orden en 

aplicación de la política.  La variación más representativa corresponde al proceso No.2018-306 

Acción Popular del Juzgado 1 oral administrativo de Cali el dia 26 Junio de 2019 refiere al 

demandante Teresa de Jesús Ballesteros y otros Pailón, en la 1ra Instancia por valor de 

$236.876.480.610. 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE DATOS 

VALOR EN LIBROS - CORTE 2020 

INICIAL ADICIONES (CR) 
DISMINUCION

ES (DB) 
FINAL 

TIPO DE 

TERCEROS 

PN / PJ / 

ECP 
CANTIDAD 

SALDO 

INICIAL 

INCREMENTO 

DE LA 

PROVISIÓN 

AJUSTES 

POR 

CAMBIOS EN 

LA 

MEDICIÓN 

SALDOS NO 

UTILIZADOS 

REVERTIDOS 

O 

LIQUIDADOS  

SALDO FINAL 

LITIGIOS Y 

DEMANDAS 
    481.041.408  0  0  100.000.000  381.041.408  

Administrativas     481.041.408  0  0  100.000.000  381.041.408  

Nacionales PN 1 86.768.823  0  0  0  86.768.823  

Nacionales PN 1 10.922.585  0  0  0  10.922.585  

Nacionales PN 1 283.350.000  0  0  0  283.350.000  

Nacionales PN 1 50.000.000  0  0  50.000.000  0  

Nacionales PN 1 50.000.000  0  0  50.000.000  0  
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NOTA 24. OTROS PASIVOS 

Composición 

 

CONCEPTO 2020  2019  
VALOR 

VARIACIÓN 

OTROS PASIVOS 258.275.516 1.693.790.809 -238.380.703 

Avances y anticipos recibidos 258.250.516 258.250.516 0 

Recursos recibidos en administración 25.000 836.972.998 -836.947.998 

Otros pasivos diferidos 0 598.567.295 598.567.295 

 

 

Avances y Anticipos Recibidos 

El Municipio de Candelaria presentó saldos correspondientes a programas de vivienda que se 

liquidaron de Invicandelaria y quedaron por devolver del Programa La Sultana  en el 

corregimiento el Carmelo (16) y programa El Pailón de la cabecera (148 personas), los cuales 

se encuentran en proceso para realizar reubicación de estas personas, con lote que adquirió la 

administración llamado portal del Ingenio (lote de Mayagüez, adquirido por cruce de cuentas 

por el impuesto de Industria y Comercio).    

 

Al cierre de la vigencia 2020 no se presentó variación con respecto a la vigencia 2019. 

 

 Recursos Recibidos en Administración: 

 

Durante la vigencia se recibieron y legalizaron Recursos Recibidos en Administración 

detallados a continuación: 

 

Código Detalle  Saldo Inicial Recurso 

Recibido 

Legalización Saldo Final 

 

29020101 

 

Proyectos de 

Inversión 

 

836.972.998 

 

0 

 

836.947.998 

 

25.000 

 

Total 

 

836.972.998 

 

0 

 

836.947.998 

 

25.000 

 

 

Se legalizaron recursos recibidos del Ministerio del Interior - Fonsecón correspondiente al 

Convenio # 1456 del CIC Aldea Corregimiento Villagorgona, se realiza este traslado cuando 

las actas e informes financieros de la obra son entregados por parte de la Secretaria de 

Infraestructura del Municipio a Mininterior-Fonsecon y afecta las operaciones reciprocas entre 

las dos entidades. 
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24.1. DESGLOSE - SUBCUENTAS OTROS 

 

Otros Pasivos  Diferidos 

 
CONVENIO VALOR 

  COLDEPORTES  AL CONV 720 90.000.000 

   COLDEPORTES  AL CONVENIO 1026 49.564.736 

   COLDEPORTES  AL CONVENIO 920 103.755.984 

   COLDEPORTES  AL CONVENIO 1037 66.795.913 

   COLDEPORTES  AL CONVENIO 1038 90.359.315 

   COLDEPORTES AL CONV 1022 EN LA CTA 2091 73.700.642 

   COLDEPORTES AL CONV 1018 EN LA CTA 2092 74.825.970 

   COLDEPORTES AL CONV 1177 EN LA CTA 2097 49.564.735 

TOTAL 598.567.295 

 

 

La entidad COLDEPORTES con corte a 31 de Diciembre de 2020 se hace reconocimiento del 

ingreso para los saldos de los convenios relacionados en el anterior cuadro.  

 
Este reconocimiento correspondía a ingresos de vigencias anteriores por lo cual se registra en la cuenta 

contable 31090101 Excedentes Acumulados, según conciliación de operaciones reciprocas con la 

entidad. 

 

 

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN 

 

26.1. Cuentas de orden deudoras 

CONCEPTO 2020  2019  
VALOR 

VARIACIÓN 

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0  0  0  

ACTIVOS CONTINGENTES 11.196.735.616  6.457.826.525  4.738.909.090  

Bienes y derechos retirados 5.342.715.038  1.074.512.261  4.268.202.777  

Bienes entregados a terceros 3.467.761.245  3.169.262.245  298.499.000  

Responsabilidades en proceso 637.976.839  637.976.839  0  

Otras cuentas deudoras de control 1.748.282.494  1.576.075.181  172.207.313  

DEUDORAS POR CONTRA (CR) 11.196.735.616  6.457.826.525  4.738.909.090  

Deudoras de control por contra (cr) 11.196.735.616  6.457.826.525  4.738.909.090  

 

- La variación de Bienes y Derechos Retirados corresponde a: 

Baja de activo por inservible: camioneta Chevrolet rojo perlecente placa ONC 076, 

motor 505220 4x4 plaqueta 000836,  según acta suministrada por el área de almacén de 

la secretaria de desarrollo administrativo por valor de $9.579.000. 

Baja en cuentas vías de carretera obras de pavimento y mantenimiento, balastraje y 

suministro señales de tránsito verticales no tenían condiciones para reconocerse como 

activo sino que eran gastos de años anteriores pero se encontraban totalmente 

depreciadas de $ 4.258.623.777. 
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26.2. Cuentas de orden acreedoras   

 

CONCEPTO 2020  2019  
VALOR 

VARIACIÓN 

CUENTAS DE ORDEN 

ACREEDORAS 
0  0  0  

PASIVOS CONTINGENTES 252.828.149.300  254.213.285.108  (1.385.135.808) 

ACREEDORAS DE CONTROL 14.405.034.870  13.029.242.839  1.375.792.031  

Bienes recibidos en custodia 4.913.510  4.913.510  0  

Otras cuentas acreedoras de control 14.400.121.360  13.024.329.329  1.375.792.031  

ACREEDORAS POR CONTRA 

(DB) 
267.233.184.170  267.242.527.947  (9.343.777) 

Pasivos contingentes por contra (db) 252.828.149.300  254.213.285.108  (1.385.135.808) 

Acreedoras de control por contra (db) 14.405.034.870  13.029.242.839  1.375.792.031  

 

 

- La variación en otras cuentas acreedoras de control corresponde al registro de litigios y 

demandas que según relación por parte la Oficina Jurídica del Municipio pasan a pasivo 

contingente por estimar un porcentaje de probabilidad de perdida menor al 50%, donde 

la demanda más representativa corresponde al expediente #2018-306 Acción Grupo, de 

Teresa de Jesús Ballesteros y otros del año 2019 por cuantía (valor de la pretensión 

$236.876.480.610) 

 

NOTA 27. PATRIMONIO 

Composición 

CONCEPTO 2020  2019  
VALOR 

VARIACIÓN 

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE 

GOBIERNO 
223.753.751.338  208.727.182.164  15.026.569.174  

Capital fiscal 86.919.478.471  86.919.478.471  0  

Resultados de ejercicios anteriores 117.010.625.509  87.079.413.122  29.931.212.387  

Resultado del ejercicio 11.216.950.902  24.995.193.404  (13.778.242.501) 

Ganancias o pérdidas por la aplicación del 

método de participación patrimonial de 

inversiones en controladas 

5.005.561  0  5.005.561  

Ganancias o pérdidas por planes de beneficios 

a los empleados 
8.601.690.895  9.733.097.167  (1.131.406.272) 

 

a) Resultados de Ejercicios Anteriores 

 

Las variaciones más significativas dentro de este concepto son las siguientes: 

- Se reclasificó el resultado del ejercicio vigencia 2019 por valor de $24.995.193.403. 

- Se incorporaron terrenos correspondientes a zonas verdes el Dátil Juanchito, el predio 

fue adquirido por el Municipio para la reubicación de las familias alto riesgo, el cual en 

el momento que se escrituró a cada beneficiario de este proyecto de vivienda se dio 
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salida del terreno del inventario del Municipio con afectación en el gasto público social.  

La Secretaria de Vivienda entregó esta escritura en esta vigencia a la Oficina de 

Almacén quien identificó la existencia de zonas públicas del Municipio por lo tanto se 

ingresan nuevamente al inventario, predios que suman $560.229.151. 

- Ajustes por movimientos modulo predial que presentan diferencias con la contabilidad: 

predial por cobrar, intereses predial por cobrar, ingreso predial e intereses, descuento 

pronto pago, descuentos predial e intereses descuento 109/2020 COVID, según reportes 

módulo de predial y modulo acuerdos de pago por valor total de $3.730.699.038. 

 

 

 

 

b) Utilidad del Ejercicio 

La disminución de la utilidad en comparación con la vigencia anterior, se debe al 

impacto de las incorporaciones de (78) predios de las diferentes urbanizaciones nuevas 

zonas verdes y de equipamiento cesión por valor de $15.353.096.466 y donación de la 

empresa Mayaguez por $3.197.929.600 reconocidas en la vigencia 2019 con impacto en 

ingresos por transferencias generando un incremento en el excedente del ejercicio. 

 

c) Ganancias o Pérdidas por Planes Beneficios a Empleados 

Los movimientos ajustados por actualizaciones en el cálculo actuarial FONPET página 

del Ministerio de Hacienda, corresponden a la diferencia del  pasivo pensional con corte 

a Diciembre 31 de 2019 y 31 de diciembre del 2020. 

 

 

NOTA 28. INGRESOS 

Composición 

 

CONCEPTO 2020  2019  
VALOR 

VARIACIÓN 

INGRESOS 104.033.139.791  108.495.434.330  (4.462.294.538) 

Ingresos fiscales  56.532.914.686  52.151.052.337  4.381.862.349  

Transferencias y subvenciones 45.906.456.240  55.429.076.947  (9.522.620.707) 

Otros ingresos  1.593.768.866  915.305.046  678.463.820  

 

 

28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación 

 

CONCEPTO 2020  2019  
VALOR 

VARIACIÓN 

INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN 

CONTRAPRESTACIÓN 
102.439.370.925  107.580.129.284  (5.140.758.358) 

INGRESOS FISCALES 56.532.914.686  52.151.052.337  4.381.862.349  

Impuestos 53.966.464.439  46.481.082.720  7.485.381.719  

Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 7.691.525.592  9.389.201.364  (1.697.675.773) 

Devoluciones y descuentos (db) (5.125.075.345) (3.719.231.747) (1.405.843.598) 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 45.906.456.240  55.429.076.947  (9.522.620.707) 

Sistema general de participaciones 22.868.254.329  21.269.448.504  1.598.805.825  

Sistema general de regalías 111.380.936  153.268.917  (41.887.981) 
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Sistema general de seguridad social en salud 14.177.065.131  11.283.516.815  2.893.548.316  

Otras transferencias  8.749.755.844  22.722.842.711  (13.973.086.867) 

 

28.1.1. Ingresos fiscales - Detallado 
 

DESCRIPCIÓN RESUMEN DE TRASANCCIONES 

CONCEPTO 
RECONOCIMIENTO 

DE INGRESOS (CR) 

AJUSTES POR: 

DEVOLUCIONES, 

REBAJAS Y 

DESCUENTOS 

(DB) 

SALDO FINAL 
% DE 

AJUSTES 

INGRESOS FISCALES 61.657.990.031  5.125.075.345  56.532.914.686  831% 

Impuestos 53.966.464.439  5.125.075.345  48.841.389.094  950% 

Impuesto predial unificado 24.363.048.290  3.239.509.652  27.602.557.942  1330% 

Impuesto de industria y comercio 18.247.867.410  1.783.659.373  20.031.526.783  977% 

Impuesto a la gasolina y acpm 143.290.600  101.906.320  41.384.280  7112% 

Impuesto de avisos,tableros y vallas 1.042.398.930    1.042.398.930  0% 

Impuesto a degüello de ganado menor 1.098.375.833  0  1.098.375.833  0% 

Impuestos de rifas, apuestas y juegos 

permitidos 
1.200.000  0  1.200.000  0% 

Sobretasa a la gasolina 4.317.416.000  0  4.317.416.000  0% 

Impuesto sobre el servicio de alumbrado 

público 
4.257.531.463  0  4.257.531.463  0% 

Impuesto de circulación y tránsito 383.896.078  0  383.896.078  0% 

Impuesto de transporte hidrocarburos 111.439.835  0  111.439.835  0% 

Contribuciones, tasas e ingresos no 

tributarios 
7.691.525.592  0  7.691.525.592  0% 

Tasas 645.226.933  0  645.226.933  0% 

Multas 1.018.885.942  0  1.018.885.942  0% 

Intereses 3.355.979.169  0  3.355.979.169  0% 

Sanciones 386.824.526  0  386.824.526  0% 

Estampillas 1.016.862.978  0  1.016.862.978  0% 

Derechos de tránsito 76.121.580  0  76.121.580  0% 

Cuotas de sostenimiento 3.830.039  0  3.830.039  0% 

Licencias 443.044.481  0  443.044.481  0% 

Matrículas de vehículos 7.455.448  0  7.455.448  0% 

Traspaso de vehículos 73.179.260  0  73.179.260  0% 

Contribuciones 273.124.515  0  273.124.515  0% 

Renta del monopolio de juegos de suerte y 

azar 
339.693.511  0  339.693.511  0% 

Otros ingresos no tributarios 51.297.210  0  51.297.210  0% 

 

Se adjunta grafica donde se observa que los ingresos más representativos están el siguiente 

orden:  

 

Impuesto predial unificado 24.436.227.550  

Impuesto de industria y comercio 18.520.991.925  

Sobretasa a la gasolina 4.317.416.000  

Impuesto sobre el servicio de alumbrado 

público 
4.257.531.463  

Intereses 3.355.979.169  

Impuesto de avisos,tableros y vallas 1.382.092.441  
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28.2. Ingresos de transacciones con contraprestación 

 

CONCEPTO 2020  2019  
VALOR 

VARIACIÓN 

INGRESOS DE TRANSACCIONES CON 

CONTRAPRESTACIÓN 
1.593.768.866  915.305.046  678.463.820  

Otros ingresos  1.593.768.866  915.305.046  678.463.820  

Financieros 202.399.617  451.443.894  (249.044.276) 

Otros Ingresos Ordinarios 78.095.367  120.780.640  (42.685.274) 

Ganancias  Por  La  Aplicación  Del  Método  

De  Participación  Patrimonial De Inversiones 

En Controladas 

968.906.039  288.258.047  680.647.992  

Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De 

Valor 
344.367.843  54.822.465  289.545.378  

 

- Ganancias por la aplicación del método de participación Patrimonial: 

Inversión con Candeaseo SA ESP corte a dic/2019 actualizada según Estados 

Financieros  remitidos al municipio en mayo 12/2020, presentando una disminución 

patrimonial por readquisición acciones $200.000 y disminución reservas pago de 

dividendos $29.800.000 a Empresas Municipales de Puerto Tejada ESP accionista en 

causal de disolución, en proporción del 87% de la participación del Municipio se ajustó 

$26.100.000 y por variación en resultados del ejercicio en Candeaseo se ajustó en 

proporción al 87% de participación del Municipio $463.607.702. 

 

Al cierre de la vigencia 2020 la Empresa Candeaseo SA ESP emitió sus Estados 

Financieros y nuevamente se ajustó la Inversión porque presentó variación en el 

patrimonio por la venta a Emcandelaria de 2 acciones $35.753.518 (vr nominal x acc 

$200.000 vr excedente venta $35.553.518 y una variación en el resultado del ejercicio 

de Candeaseo SA ESP ajustando en proporción al 87% de participación del Municipio  

$505.298.337. 
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NOTA 29. GASTOS 

Composición 

CONCEPTO 2020  2019  
VALOR 

VARIACIÓN 

GASTOS 92.816.188.889  83.500.240.926  9.315.947.963  

De administración y operación 36.628.710.045  33.186.028.099  3.442.681.946  

Deterioro, depreciaciones, 

amortizaciones y provisiones 
4.332.909.774  4.235.622.365  97.287.409  

Transferencias y subvenciones 379.759.867  379.965.260  (205.393) 

Gasto público social 46.328.905.651  43.565.604.831  2.763.300.820  

Otros gastos 5.145.903.551  2.133.020.370  3.012.883.181  

    

 

 

 

29.1. Gastos de administración, de operación y de ventas 

 

CONCEPTO 2020  2019  
VALOR 

VARIACIÓN 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE 

OPERACIÓN Y DE VENTAS 
36.628.710.045  33.186.028.099  3.442.681.946  

De Administración y Operación 36.628.710.045  33.186.028.099  3.442.681.946  

Sueldos y salarios 6.487.682.199  5.306.073.450  1.181.608.749  

Contribuciones imputadas 0  4.140.580  (4.140.580) 

Contribuciones efectivas 1.859.711.133  1.573.365.703  286.345.430  

Aportes sobre la nómina 352.807.300  294.618.636  58.188.664  

Prestaciones sociales 2.908.449.862  2.696.715.898  211.733.964  

Gastos de personal diversos 273.919.236  375.355.281  (101.436.045) 

Generales 24.667.707.769  22.851.897.363  1.815.810.406  

Impuestos, contribuciones y tasas 78.432.547  83.861.188  (5.428.641) 

 

A continuación la representación de las cuentas de gastos donde se observan cuáles son 

los más relevantes: 
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Discriminación de la cuenta más representativa Gastos Generales. 

                              

A continuación se discrimina en cifras el impacto para las cuentas de Gastos generales referente 

a la contingencia COVID19 

Concepto Saldo Final 

Gastos Generales 91.342.308 

Activos de Menor Cuantía 6.030.000 

Arrendamientos 50.560.308 

Honorarios 34.752.000 
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29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 

CONCEPTO 2020  2019  
VALOR 

VARIACIÓN 

DETERIORO, DEPRECIACIONES, 

AMORTIZACIONES Y 

PROVISIONES 

4.332.909.774  4.235.622.365  97.287.409  

DETERIORO 73.024.797  527.253.484  (454.228.687) 

De cuentas por cobrar 73.024.797  527.253.484  (454.228.687) 

DEPRECIACIÓN 4.254.999.560  3.703.204.298  551.795.262  

De propiedades, planta y equipo 2.396.421.247  2.034.172.379  362.248.868  

De bienes de uso público en servicio 1.858.578.313  1.669.031.919  189.546.394  

 

29.2.1. Deterioro – Activos financieros y no financieros 

CONCEPTO 

DETERIORO 2020 

ACTIVOS 

FINANCIEROS 

ACTIVOS NO 

FINANCIEROS 
SALDO FINAL 

DETERIORO 0  73.024.797  73.024.797  

De cuentas por cobrar 0  73.024.797  73.024.797  

Impuestos por cobrar  0 73.024.797  73.024.797  

 

- Deterioro impuestos por cobrar que corresponde a cartera de impuesto e industria y 

comercio.  

29.3. Transferencias y subvenciones 

CONCEPTO 2020  2019  
VALOR 

VARIACIÓN 

TRANSFERENCIAS Y 

SUBVENCIONES 
379.759.867  379.965.260  (205.393) 

OTRAS TRANSFERENCIAS 379.759.867  379.965.260  (205.393) 

Para proyectos de inversión 268.640.012  310.987.530  (42.347.518) 

Bienes entregados sin contraprestación 81.320.000    81.320.000  

Otras Transferencias 29.799.855  68.977.730  (39.177.875) 

 

29.4. Gasto público social 

CONCEPTO 2020  2019  
VALOR 

VARIACIÓN 

GASTO PÚBLICO SOCIAL 46.328.905.651  43.565.604.831  2.763.300.820  

EDUCACIÓN 1.779.698.625  1.998.986.628  (219.288.003) 

Generales 164.747.922  192.474.705  (27.726.783) 

Asignación de bienes y servicios 1.614.950.703  1.806.511.923  (191.561.220) 

SALUD 34.016.457.205  29.805.610.437  4.210.846.768  

Generales 3.687.810   0 3.687.810  

Régimen Subsidiado  29.880.253.168  26.653.137.532  3.227.115.636  

Acciones de Salud Publica 4.132.516.227  3.152.472.905  980.043.322  

AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO 
0  416.753.636  (416.753.636) 

Asignación de bienes y servicios 0  416.753.636  (416.753.636) 

VIVIENDA 0  18.185.427  (18.185.427) 

Asignación de bienes y servicios 0  18.185.427  (18.185.427) 

RECREACIÓN Y DEPORTE 2.070.732.076  2.185.331.906  (114.599.830) 

Generales 2.070.732.076  2.185.331.906  (114.599.830) 
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CULTURA 721.823.184  1.156.017.805  (434.194.621) 

Asignación de bienes y servicios 721.823.184  1.156.017.805  (434.194.621) 

DESARROLLO COMUNITARIO 

Y BIENESTAR SOCIAL 
3.120.948.001  1.677.610.450  1.443.337.551  

Generales 194.677.338  168.849.600  25.827.738  

Asignación de bienes y servicios 2.926.270.663  1.508.760.850  1.417.509.813  

MEDIO AMBIENTE 161.647.304  2.754.660.752  (2.593.013.448) 

Actividades de conservación 23.397.304  826.637.074  (803.239.770) 

Educación, capacitación y 

divulgación ambiental 
138.250.000  286.997.000  (148.747.000) 

Estudios y proyectos 0  1.576.087.478  (1.576.087.478) 

Asistencia técnica 0  57.439.200  (57.439.200) 

Otros gastos en medio ambiente 0  7.500.000  (7.500.000) 

SUBSIDIOS ASIGNADOS 4.457.599.256  3.552.447.790  905.151.466  

Para vivienda 378.800.000  200.900.000  177.900.000  

Servicio de acueducto 1.146.360.936  900.545.889  245.815.047  

Servicio de alcantarillado 737.519.760  550.155.853  187.363.907  

Servicio de aseo 2.080.918.560  1.791.046.048  289.872.512  

Otros subsidios 114.000.000  109.800.000  4.200.000  

 

- Para la cuenta Régimen subsidiado el 99.88% del saldo corresponden a sin situación de 

fondos 

 

- A continuación se especifica en cifras el impacto dentro del gasto público social, lo 

referente a gastos por contingencia COVID19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Saldo Final 

GASTO PUBLICO SOCIAL  -  SALUD 1.745.036.691 

Acciones de Salud Pública 168.047.732 

Emergencia Sanitaria Pandemia Covid 19 1.576.988.959 

GASTO PUBLICO SOCIAL -  DESARROLLO COMUNITARIO Y 

BIENESTAR SOCIAL 
1.608.373.689 

Atención desastres  145.000.000 

Emergencia Sanitaria Pandemia Covid 19 1.463.373.689 
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Impacto en las cuentas del Gasto por contingencia COVID19 

Durante la vigencia 2020 y a raíz de la contingencia por COVID19 se hacen contrataciones por 

prestación de servicios y adquisiciones de suministros necesarios para la contingencia. Se 

ejecutaron en total 22 contratos para un total de  $3.444.752.688 así: 

# Concepto Ejecutado 

1 

CONTRATO No. 203-13-11-009 DE ABRIL 06-2020, USO Y GOCE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 
CARRERA 7 No. 10-29 10-31 JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE, PARA 

CENTRO DE HOSPITALIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CONTAGIADAS DEL 

CORONAVIRUS (COVID-19) DEL MUNICIPIO DE CANDELRIA EN EL MARCO DE LA URGENCIA 
MANIFIESTA POR LA PANDEMIA COVID-19 

33.706.872 

2 

CONTRATO No 203-13-11-020, OCTUBRE 2020, PRESTACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 

INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 7 NO. 10-29, 10-31, PARA EL CENTRO DE 

HOSPITALIZACION Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CONTAGIADAS DEL CORONAVIRUS (COVID-

19) DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA POR LA 

PANDEMIA COVID-19. 

16.853.436 

3 

RESOLUCION No. 168 DEL 11 DE MAYO DE 2020, APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE RESPUESTA NSTITUCIONAL PARA LA ATENCION EN SALUD FRENTE AL 

CORONAVIRUS COVID -19 EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA 

1.127.000.000 

4 

CONTRATO No 203-13-11-002, MARZO 2020, PRESTACION DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE 
INSUMOS DE ASPSIA PARA EL PERSONAL DE APOYO, ORGANISMOS DE SOCORRO, FUERZAS DE 

SEGURIDAD Y DEMAS PERSONAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CON OCASION DE LA 

URGENCIA MANIFIESTA, DECRETADA PARA CONJURAR LA CRISIS POR EL CONTAGIO DEL 
CORONAVIRUS-COVID-19 

88.847.732 

5 

TOTAL CONTRATO No 203-13-11-013, MAYO 2020, PRESTACION DE SERVICIOS DE SUMINISTROS 

DE INSUMOS DE ASEPSIA PARA EL PERSONAL DE APOYO, ORGANISMOS DE SOCORRO, FUERZAS 

DE SEGURIDAD Y DEMAS PERSONAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CON OCASION DE LA 
URGENCIA MANIFIESTA, DECRETADA PARA CONJURAR LA CRISIS POR EL CONTAGIO DEL 

CORONAVIRUS-COVID 

74.723.289 

6 

CONTRATO  No 203-13-11-005, MARZO 2020, PRESTACION DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE 

AYUDAS ALIMENTARIAS (REMESAS) PARA LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS Y 
TRABAJADORES INFORMALES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE EN OCASION DE LA 

URGENCIA QUE MANIFIESTA POR CORONAVIRUS COVID-19 

130.000.000 

7 

CONTRATO No 203-13-11-011, ABRIL 2020, PRESTACION DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE 

AYUDAS ALIMENTARIAS (REMESAS) PARA LA POBLACION DE ESCASOS RECURSO Y 
TRABAJADORES INFORMALES DEL MUNICPIO DE CANDELARIA VALLE EN OCASIÓN DE LA 

URGENCIA MANIFIESTA POR CORONAVIRUS COVID-19 

450.000.000 

8 

TOTAL CONTRATO No 203-13-11-004, MARZO 2020, PRESTACION DE SERVICIOS DE 

ALIMENTACION, PARA ATENDER A LOS ORGANISMOS DE SOCORRO, FUERZAS DE SEGURIDAD 
Y DEMAS PERSONAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CON LA OCASION DE LA URGENCIA 

MANIFIESTA, DECRETADA PARA CONJURAR LA CRISIS POR EL CONTAJGIO DEL CORONAVIRUS  

60.000.000 

9 

CONTRATO No 203-13-11-003, MARZO 2020, PRESTACION DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE 

AYUDAS ALIMENTARIAS ( REMESAS) PARA LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS Y 
TRABAJADORES INFORMALES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE EN OCASION DE LA 

URGENCIA MANIFIESTA POR CORONAVIRUS COVID-19 

200.000.000 

10 

CONTRATO No. 203-13-11-010 DE ABRIL 20-2020, PRESTACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE 

AYUDAS ALIMENTARIAS (REMESAS) PARA LA POBLACIÓN DE ESCASOSO RECURSOS Y 
TRABAJADORES INFORMALES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE EN OCASION DE LA 

URGENCIA MANIFIESTA POR CORONAVIRUS COVID-19 

349.999.998 

11 

CONTRATO No. 203-13-11-012 DE ABRIL 22-2020, PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE 

AYUDAS ALIMENTARIAS (REMESAS) PARA LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS Y 
TRABAJADORES INFORMALES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE EN OCASIÓN DE LA 

URGENCIA MANIFIESTA POR CORONAVIRUS COVID-19 

300.000.000 

12 

CONTRATO No 203-13-11-006, MARZO 2020, PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCION DE LAS INTALACIONES, SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL Y AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE EN EL MARCO DE LA 

URGENCIA MANIFIESTA, POR LA PANDEMIA COVID -19 

88.373.691 

13 

CONTRATO No. 203-13-11-008 DE ABRIL 6-2020, PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 

DISTRIBUIR LAS AYUDAS ALIMENTARIAS Y OTROS ELEMENTOS EN TODO EL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA, POR LA PANDEMIA COVID-19 

30.000.000 

14 

CONTRATO No 203-13-11-001, MARZO 2020, PRESTACION DE SERVICIOS DE PERIFONEO Y 
PUBLICIDAD MOVIL, PARA INFORMAR DE MANERA MASIVA A LA COMUNIDAD DE 

CANDELARIA VALLE, EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA, POR LA PANDEMIA COVID -

19 

25.000.000 

15 

CONTRATO No 203-13-11-007, MARZO 2020, PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, 
ELABORACION Y ENTREGA DE PIEZAS COMUNICATIVAS E INFORMATICAS PARA LA 

COMUNIDAD EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS 

COVID-19 

40.000.000 

16 

TOTAL CONTRATO No 203-13-11-014, JULIO 2020, SUMINISTROS DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD 
PARA LOS ORGANISMOS DE SOCORRO, FUERZAS DE SEGURIDAD, PERSONAL DE APOYO Y 

DEMAS PERSONAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, QUE PRESTA SOPORTE EN LA ETAPA 

DE MITIGACION, CON OCASION DE URGENCIA MNIFIESTA, DECRETADA PARA CONJURAR LA 
CRISIS POR EL CONTAGIO DEL CORONAVIRUS-COVID -19 

62.459.350 

mailto:contactenos@candelaria-valle-gov.co


MUNICIPIO DE CANDELARIA 

       Nit. 891.380.038 - 1 

         ____________________________________________________________ 

Calle 9 No. 7-69 Candelaria / Valle del Cauca / Colombia - Código Postal 763570 

Teléfono: (57 2) 2646209 /2646344 - E-mail: contactenos@candelaria-valle-gov.co 

www.candelaria-valle.gov.co   

 

75 

 

17 

CONTRATO No 203-13-03-773, OCTUBRE 2020, PRESTACION DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO 

EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD DE RESPUESTA 

INSTITUCIONAL PARA LA ATENCION EN SALUD FRENTE AL CORONAVIRUS COVID-19 DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA  

4.500.000 

18 

CONTRATO No 203-13-03-806, OCTUBRE 2020, PRESTACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN 
CONTROL AMBIENTAL PARA BRINDAR APOYO EN EL MARCO DEL PROYECTO 

FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INSTITUCIONAL PARA LA ATENCION EN 

SALUD FRENTE AL CORONAVIRUS COVID-19 DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA  

4.500.000 

19 

CONTRATO No 203-13-03-781, OCTUBRE 2020, PRESTACACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO 
ENFERMERA PARA EL FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INSTITUCIONAL 

PARA LA ATENCION EN SALUD FRENTE AL COVID-19 DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA  

5.200.000 

20 

CONTRATO NO 203-13-02-256, OCTUBRE 2020, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

COMO SOCIOLOGO, BRINDANDO APOYO EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A 
LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INSTITUCIONAL PARA LA ATENCION EN SALUD FRENTE AL 

CORONAVIRUS COVID-19 DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA 

20.000.000 

21 

CONTRATO No 203-13-02-278, OCTUBRE 2020, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
PSICOLOGO, BRINDANDO APOYO PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD DE 

RESPUESTA INSTITUCIONAL PARA LA ATENCION EN SALUD FRENTE AL CORONAVIRUS COVID-

19 DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA 

14.752.000 

22 

RESOLUCIÓN No. 758 DE DIC 28-2020, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS A LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA-VALLE DEL 

CAUCA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY 1438 DE 2011, DECRETO 538 DE 2020 PARA GENERAR 
ACCIONES DE RESPUESTA, ATENCIÓN, REHABILITACIÓN, CONTENCIÓN, CONTROL Y 

RECUPERACIÓN FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL CORONAVIRUS 

COVID-19 

318.836.320 

 
TOTAL 3.444.752.688 
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