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ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 
 
LOS SUSCRITOS ESPERANZA FANDIÑO ESTRADA CONTRALORA DE TUNJA 
Y KAREN MELISA SALCEDO LÓPEZ, CONTADOR DE LA ENTIDAD, EN 
CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTICULO 34 DE LA LEY 1734 DE 2002 Y 
LA DEL NUMERAL 7, CAPITULO II, SECCIÓN II, TÍTULO II, PARTE I DEL 
RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA, PROCEDEN A PUBLICAR EN UN 
LUGAR VISIBLE POR TREINTA (30) DIAS Y EN LA PÁGINA WEB DE LA 
ENTIDAD, EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE 
RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° Y EL 31 DE 
ENERO DE 2021, HOY 16 DE FEBRERO DE 2021. 
 
 
 

     
        ESPERANZA FANDIÑO ESTRADA  

          Contralora de Tunja 
 
 
 
 

KAREN MELISA SALCEDO LÓPEZ  
Tesorera General 

 
 
 

SE DESFIJA, HOY  --------------------------------DEL ____________ A LAS 

_______________________________ 
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CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los suscritos; ESPERANZA FANDIÑO ESTRADA Contralora de Tunja y KAREN 
MELISA SALCEDO LÓPEZ Contador de la Entidad, certificamos que: 
 

 Los saldos contenidos en los estados financieros al 31 de enero de 2021, 
fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.  

 El conjunto de estados financieros que comprende el Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultados y Notas al Balance a 31/01/2021, fueron 
preparados bajo el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, regulado 
mediante las Resoluciones 533 de 2015 y sus modificatorios, 425 de 2019, 
441 de 2019 y 167 de 2020. 

 Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la 
información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera y el 
resultado del periodo de la Entidad. 

 Se dió cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y 
presentación de los estados financieros, los cuales son razonables y están 
libres de errores significativos 

 

La presente se expide en Tunja, a los dieciséis (16) días del mes de febrero de dos 

mil veintiuno (2021). 

Sin otro particular, 

     

ESPERANZA FANDIÑO ESTRADA 

Contralora de Tunja 

 

 

KAREN MELISA SALCEDO LÓPEZ 

Tesorera General 
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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TUNJA. NIT. 800.107.701-8 – NOTAS  A LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 

 
NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 

 

1.1 Identificación y funciones 

 
La Contraloría Municipal de Tunja es un ente territorial creado mediante acuerdo municipal N° 

19 del año 1956, reestructurada mediante acuerdo número 025 en diciembre del 2011. Es un 

organismo de carácter técnico dotado de autonomía administrativa y presupuestal, cuyo objeto es 

ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de la administración municipal, de sus entidades 

descentralizadas en todos sus grados y niveles así como de los particulares que administren 

fondos y bienes públicos municipales. 

 

El término de duración de la Contraloría Municipal de Tunja es indefinido y puede ser afectada 

por leyes, decretos y demás normas que expidan lo órganos de gobierno competentes, en cuento 

a su existencia, presupuesto y en general a su modelo de entidad en marcha. Su domicilio se 

encuentra en la Carrera 10 # 15 – 76 Tunja – Boyacá. 

 

Misión 

 

Ejercer una eficiente, oportuna y efectiva vigilancia de la gestión fiscal de la administración 

central y descentralizada del municipio, así como de los particulares que administren recursos 

públicos del mismo orden, promoviendo la participación ciudadana en el ejercicio del control 

fiscal, para el buen uso de los bienes y recursos públicos. 

 

Visión 

 

La Contraloría Municipal de Tunja en el año 2021 será identificada y reconocida por la 

ciudadanía como un Órgano de Control, Vigilancia Fiscal y Gestión Ambiental, que ejerce 

Control Fiscal Preventivo y Participativo, propendiendo por una mejora continúa en la Gestión 

del Estado y Calidad de Vida de los Tunjanos. 

 

1.2 Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones 

 
Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Entidad se encuentra obligada 

a presentar estados financieros comparativos, los cuales fueron preparados de conformidad con 

lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Normas 

internacionales de Contabilidad para el sector público, en adelante NICSP, definido mediante la 

resolución 533 del 2015 y sus modificatorios, 425 de 2019, 441 de 2019 y 167 de 2020, para las 

entidades de gobierno en Colombia. 

 

Hasta el 31 de diciembre del 2017, de conformidad con la legislación vigente en ese momento la 

Entidad preparó y presentó sus estados financieros individuales de acuerdo con lo dispuesto en 

el régimen de contabilidad pública RCP. Del mismo modo la información financiera 

correspondiente a períodos anteriores, incluida en los presentes estados financieros con 

propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con el nuevo marco técnico 

normativo. 

 

 



1.3 Base normativa y periodo cubierto 

 
El conjunto de estados financieros que comprende el Estado de Situación Financiera, Estado de 

Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y las notas explicativas a 31/01/2021, fueron 

preparados bajo el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, regulado mediante las 

Resoluciones 533 de 2015 y sus modificatorios, 425 de 2019, 441 de 2019 y 167 de 2020. 

 
 

1.4 Forma de Organización y/o Cobertura 

 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 194 de 2020, a partir de a vigencia 2021, las 

contralorías territoriales deberán organizar y reportar la información contable pública de manera 

independiente de las gobernaciones o alcaldías. 
 

 

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS 

 
 

2.1 Bases de medición 

 
Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico, con 

excepción de los instrumentos financieros y bienes inmuebles con cambios en resultados que son 

valorizados al valor razonable en la fecha de corte de los mismos. 

 

 

2.2 Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad 

 
Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la Entidad se expresan en pesos 

colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y de presentación.   

  

2.3 Tratamiento de la moneda extranjera 

 
No aplica 

 

2.4 Hechos ocurridos después del periodo contable 

 
Los hechos ocurridos después del periodo contable son todos aquellos eventos, favorables o 

desfavorables, que se producen entre el final del periodo contable y la fecha de autorización para 

la publicación de los estados financieros. 

 

El final del periodo contable se refiere al último día del periodo con el cual están relacionados los 

estados financieros y corresponde al 31 de diciembre. Por su parte, la fecha de autorización para 

la publicación de los estados financieros corresponde a la fecha en que el Comité Directivo, ha 

aprobado los estados financieros de la entidad. 

 

Pueden identificarse dos tipos de eventos: los que implican ajuste y los que no implican ajuste. 

 

 

 

 

 

 



HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO CONTABLE QUE IMPLICAN 

AJUSTE 

 

Los hechos ocurridos después del periodo contable que implican ajuste son aquellos que 

proporcionan evidencias de las condiciones existentes al final de dicho periodo. Se ajusta los 

valores en sus estados financieros para reflejar la incidencia de los hechos ocurridos después del 

periodo contable que impliquen ajuste. 

 

Algunos de los eventos que proporcionan evidencia de las condiciones existentes al final del 

periodo contable y que implican el reconocimiento o el ajuste de los activos, pasivos, patrimonio, 

ingresos, gastos y costos son los siguientes:  

 

a) la resolución de un litigio judicial que confirme que la entidad tenía una obligación 

presente al final del periodo contable;  

 

b) la recepción de información que indique el deterioro del valor de un activo al final del 

periodo contable o la necesidad de ajuste de un deterioro del valor anteriormente 

reconocido;  

 

c) la determinación del valor de transacciones realizadas no reconocidas;  

 

d) la determinación del valor de los ingresos cobrados durante el periodo contable que sean 

compartidos con otras entidades;  

 

e) el descubrimiento de fraudes o errores que demuestren que los estados financieros eran 

incorrectos. 

 

HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO CONTABLE QUE NO IMPLICAN 

AJUSTE  

 

Son aquellos que indican condiciones surgidas después del periodo contable y que por su 

materialidad, son objeto de revelación. 

 

Algunos de los eventos ocurridos después del periodo contable que indican condiciones surgidas 

después del periodo que no implican ajuste y que son objeto de revelación debido a su materialidad 

son los siguientes: 

 

 

a) las compras o disposiciones significativas de activos; la ocurrencia de siniestros;  

 

b) el anuncio o comienzo de reestructuraciones;  

 

c) la decisión de la liquidación o cese de actividades de la entidad;  

 

d) las variaciones importantes en los precios de los activos o en las tasas de cambio;  

 

e) el otorgamiento de garantías; y 

 

f) el inicio de litigios. 

 

 



La información revelada en las notas a los estados financieros y relacionada con las partidas objeto 

de ajuste se actualizan en función de la información recibida. 

 

2.5 Otros aspectos 

 

Modelo de Entidad en Marcha 

 

La Entidad tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus instrumentos financieros 

activos y pasivos, tomar decisiones por su capacidad financiera y económica. Esa toma de 

decisiones de la administración está basada en la intención de mantener sus instrumentos 

financieros en el tiempo lo que representa medirlos a costo amortizado, en ausencia de decisiones 

distintas como la de exponer sus instrumentos al mercado, generación de utilidades de corto plazo 

y de posición especulativas a excepción de la porción de inversiones negociables definida. 

  

No obstante lo anterior posee instrumentos que por su característica de flujos de efectivo en cuanto 

a inversiones tienen que ser medidos a valor razonable, aun cuando la intención, por parte de la 

administración, sea mantenerlas en el tiempo.  

 

Importancia Relativa y Materialidad  

 

Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para 

efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía 

o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, 

incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios 

de la información contable.  

 

En la preparación y presentación de los estados financieros individuales, la materialidad de la 

cuantía se determinó con relación a los activos existentes en el momento de la transición. En 

términos generales, se considera como material toda partida que supere 4 salarios mínimos legales 

vigentes. 

 

 

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y

 CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES 

 

3.1 Juicios 

 
La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con la resolución 533  del 

2015, y sus modificatorios, Resoluciones 425 de 2019, 441 de 2019 y 167 de 2020, requiere que 

la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las 

políticas contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha 

de corte, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas 

estimaciones.  

 

 

3.2 Estimaciones y supuestos 

 

 

 

 



 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las 

estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en 

cualquier período futuro afectado. 

 

3.3 Correcciones contables 

 
Para el mes de enero de 2021, se presentaron situaciones que requirieron correcciones a periodos 

anteriores. 

 

3.4 Riesgos asociados a los instrumentos financieros 

 
No aplica. 

 

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

 
Durante el mes de enero de  2021, la Contraloría Municipal de Tunja no presentó situaciones que 

impactaran el desarrollo normal del proceso contable y financiero por efectos del Covid-19. 

 

 

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 

 
Para sus registros contables y para la preparación de los estados financieros la Contraloría 

Municipal de Tunja observa los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia 

que son regulados por la resolución 533 del  2015 emitida por la Contaduría General de la Nación 

(en Adelante CGN) y sus modificatorios, Resoluciones 425 de 2019, 441 de 2019 y 167 de 2020; 

basadas en el tratamiento de Normas Internacionales de Contabilidad Para El Sector Público 

NICSP publicado por el IFAC (Federación Internacional de Contadores). 

 

Activo 

 

Un activo es un recurso controlado por la entidad como excedente o déficit de sucesos pasados, 

del que la entidad espera obtener beneficios económicos, administrativos u operativos a futuro. 

Un recurso controlado es un elemento que otorga, entre otros, un derecho a: a) usar un bien 

para prestar servicios, b) ceder el uso para que un tercero preste un servicio, c) convertir el 

recurso en efectivo a través de su disposición, d) beneficiarse de la revalorización de los 

recursos, o e) recibir una corriente de flujos de efectivo. 

 

El control implica la capacidad de la entidad para usar un recurso o definir el uso que un tercero 

debe darle, a fin de obtener potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros. Al 

evaluar si existe o no control sobre un recurso, se debe tener en cuenta, entre otros, los 

siguientes aspectos: la titularidad legal, los riesgos inherentes al activo que se asumen y que 

son significativos, el acceso al recurso o la capacidad para negar o restringir su uso, la forma 

de garantizar que el recurso se use para los fines previstos y la existencia de un derecho exigible 

sobre el potencial de servicio o sobre la capacidad de generar beneficios económicos derivados 

del recurso. Las transacciones o sucesos que se espera ocurran en el futuro no dan lugar por sí 

mismos a activos. 

 

 

 

 



En algunas circunstancias, el control del activo es concomitante con la titularidad jurídica del 

recurso; no obstante, esta última no es esencial a efecto de determinar la existencia del activo 

y el control sobre este. La titularidad jurídica sobre el activo no necesariamente es suficiente 

para que se cumplan las condiciones de control. 

 

Los riesgos significativos inherentes al recurso corresponden a i) los efectos de las condiciones 

desfavorables que afectan negativamente el potencial de servicio del activo o su capacidad para 

generar beneficios económicos futuros, como la pérdida de su capacidad productiva o la 

pérdida de su valor; o ii) la obligación de garantizar la adecuada operación del activo o la 

prestación del servicio por parte de este. 

 

El potencial de servicio de un activo es la capacidad que tiene dicho recurso para prestar 

servicios que contribuyen a la consecución de los objetivos de la entidad sin generar, 

necesariamente, flujos de efectivo. 

 

Cuando la entidad gestiona un activo con el fin de prestar un servicio y no con el propósito de 

obtener flujos de caja ni un rendimiento comercial que reflejen el riesgo que implica su 

posesión, el activo se considera no generador de efectivo 

 

Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo corresponden a la capacidad que 

tiene dicho activo para contribuir, directa o indirectamente, a generar flujos de efectivo y otros 

equivalentes al efectivo. Estos beneficios también pueden traducirse en la capacidad para 

reducir la salida de los flujos futuros de efectivo. 

 

Pasivo 

 

Los pasivos son erogaciones de dinero surgidas de hechos pasados que la entidad espera pagar 

a futuro de recursos que generan beneficios económicos o potencial de servicios.  

 

Cuando existan dudas sobre la existencia de una obligación presente, la entidad debe evaluar 

la probabilidad de tener o no la obligación; si es mayor la probabilidad de no tenerla, no hay 

lugar al reconocimiento de un pasivo. 

 

La cancelación de una obligación presente implica que la entidad entrega unos recursos que 

llevan incorporados un potencial de servicio o beneficios económicos. La extinción de una 

obligación presente puede llevarse a cabo de varias maneras, entre otras, a través del pago en 

efectivo, la transferencia o traslado de otros activos, la prestación de servicios, la sustitución 

de esa obligación por otra y la prescripción de la obligación de acuerdo con la normativa sobre 

la materia. 

 

Patrimonio  

 

Es el valor residual de los activos una vez deducido los pasivos. 

 

Las definiciones de activo pasivo y patrimonio, identifican sus características esenciales, pero no 

pretenden especificar las condiciones a cumplir para que tales elementos se reconozcan en el estado 

de situación financiera. 

 

 

 

 



Durante la vigencia 2020, la Contraloría Municipal de Tunja, mediante Resolución N° 146 de 2020, 

realizó actualización a su Manual de Políticas Contables, en virtud de la nueva normatividad expedida 

por la Contaduría General de la Nación: Resoluciones N° 425 de 2019, 441 de 2019 y 167 de 2020, 

con el fin de mantener su consistencia con las nuevas normas para el reconocimiento, medición, 

revelación y presentación de los hechos económicos del marco normativo para Entidades de Gobierno 

y las modificaciones al marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera 

del marco normativo para Entidades de Gobierno. 

 

Los acápites actualizados fueron los siguientes: 

 

 RECONOCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS” Y 

“MEDICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS”, del Manual 

de Políticas Contables de la Contraloría Municipal de Tunja, en concordancia con las 

Resoluciones N°425 de 2019 y 167 de 2020 y anexos expedidas por la Contaduría General de 

la Nación. 

 “TAXONOMÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS” y “RECONOCIMIENTO DE 

LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS” del Manual de Políticas 

Contables de la Contraloría Municipal de Tunja, en concordancia con la Resolución N°425 de 

2019 y anexo, expedida por la Contaduría General de la Nación. 

 “POLITICA CONTABLE No 12: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS” del 

Manual de Políticas Contables de la Contraloría Municipal de Tunja, en concordancia con las 

Resoluciones N°425 de 2019, 441 de 2019 y 167 de 2020 y anexos, expedidas por la Contaduría 

General de la Nación, asi mismo, se incorpora al Manual de Políticas Contables para la 

Implementación de Normas Internacionales de la Contraloría Municipal de Tunja, la "Plantilla 

para el reporte uniforme de las notas a la CGN" y anexos de apoyo, establecidos en la 

Resolución No 441 de 2019 de la Contaduría General de la Nación. 

 “POLITICA CONTABLE 7: PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

GENERALES”, de conformidad con lo establecido en la Resolución No 425 de 2019 y 167 

de 2020 de la Contaduría General de la Nación. 

 

NOTA: La actualización anteriormente mencionada no implicó ajustes retrospectivos a los libros 

de contabilidad de la Entidad. 

 

Las políticas contables de la Contraloría Municipal de Tunja, son las siguientes: 

 

 POLITICA CONTABLE 1: TRANSACCIONES EL MONEDA EXTRANJERA 

 POLITICA CONTABLE 2: ERRORES CONTABLES 

 POLITICA CONTABLE 3: CAMBIOS EN ESTIMACIONES Y POLITICAS 

CONTABLES 

 POLITICA CONTABLE 4: DESVIACION Y AUSENCIA DE POLITICAS 

CONTABLES 

 POLITICA CONTABLE 5: IMPORTANCIA RELATIVA (MATERIALIDAD) 

 POLITICA CONTABLE 6: REORGANIZACION ENTRE ENTIDADES 

 POLITICA CONTABLE 7: PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

GENERALES 

 POLITICA CONTABLE 8: CONTENIDO Y PRESENTACION DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 POLITICA CONTABLE 9: CONTENIDO Y PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE 

RESULTADOS 

 POLITICA CONTABLE 10: CONTENIDO Y PRESENTACION DEL ESTADO DE 

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 POLITICA CONTABLE 11: CONTENIDO Y PRESENTACION DEL ESTADO DE 



FLUJO DE EFECTIVO 

 POLITICA CONTABLE 12: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 POLITICA CONTABLE 13: INFORMACION FINANCIERA A FECHAS 

INTERMEDIAS 

 POLITICA CONTABLE 14: INFORMACION FINANCIERA POR SEGMENTOS 

 POLITICA CONTABLE 15: REVELACIONES SOBRE ENTIDADES 

RELACIONADAS 

 POLITICA CONTABLE 16: HECHOS OCURRIDOS DESPUES DE LA FECHA DEL 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 POLITICA CONTABLE 17: CAJA Y BANCOS 

 POLITICA CONTABLE 18: DERECHOS Y BIENES EN FIDEICOMISO 

 POLITICA CONTABLE 19: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 

 POLITICA CONTABLE 20: CUENTAS POR COBRAR, TRIBUTOS, TASAS Y 

CONTRIBUCIONES 

 POLITICA CONTABLE 21: OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 POLITICA CONTABLE 22: ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRANZA 

DUDOSA Y CASTIGO DE CUENTAS POR COBRAR 

 POLITICA CONTABLE 23: INVENTARIOS (EXISTENCIAS) 

 POLITICA CONTABLE 24: GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 

 POLITICA CONTABLE 25: INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS 

 POLITICA CONTABLE 26: INVERSIONES EN TÍTULOS MOBILIARIOS 

 POLITICA CONTABLE 27: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 POLITICA CONTABLES 28: INFRAESTRUCTURA 

 POLITICA CONTABLE 29: PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 

DE LA NACIÓN 

 POLITICA CONTABLE 30: DEPRECIACION ACUMULADA 

 POLITICA CONTABLE 31: PERDIDAS POR DEVALUACIÓN ACUMULADA DE 

ACTIVOS INMOVILIZADOS 

 POLITICA CONTABLE 32: PROPIEDAD DE INVERSIÓN 

 POLITICA CONTABLE 33: ACTIVOS BIOLOGICOS 

 POLITICA CONTABLE 34: ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

 POLITICA CONTABLE 35: BIENES ENTREGADOS EN USO A LAS ENTIDADES 

ESTATALES POR TERCEROS QUE NO FORMAN PARTE DEL SECTOR PUBLICO 

 POLITICA CONTABLE 36: INTANGIBLES 

 POLITICA CONTABLE 37: ACTIVOS NO CORRIENTES DISPONIBLES PARA LA 

VENTA 

 POLITICA CONTABLE 38: AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES 

 POLITICA CONTABLE 39: CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 

 POLITICA CONTABLE 40: OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 POLITICA CONTABLE 41: SOBREGIROS Y PRÉSTAMOS BANCARIOS 

 POLITICA CONTABLE 42: PRESTAMOS A LARGO PLAZO Y DEUDA PÚBLICA 

 POLITICA CONTABLE 43: PROVISIONES 

 POLITICA CONTABLE 44:PATRIMONIO NETO EXCEPTO 

REVALUACIONES E INCORPORACIONES DE ACTIVOS 

 POLITICA CONTABLE 45: REVALUACIONES 

 POLITICA CONTABLE 46: INCORPORACIONES, TRANSFERENCIAS DE 

ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS DE PASIVOS 

 POLITICA CONTABLE 47: INGRESOS TRIBUTARIOS,

 DERECHOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

 POLITICA CONTABLE 48: INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCTOS Y 

PRESTACIONES DE SERVICIO 

 POLITICA CONTABLE 49: INGRESOS FINANCIEROS DISTINTOS DE AQUELLOS 



DE ORIGEN TRIBUTARIO 

 POLITICA CONTABLE 50: OTROS INGRESOS 

 POLITICA CONTABLE 51: TRANSFERENCIA DE CAPITAL

 Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 POLITICA CONTABLES 52: CONCESIONES 

 POLITICA CONTABLE 53: GASTOS DE PERSONAL 

 POLITICA CONTABLE 54: PENSIONES DE JUBILACIÓN NATURALEZA 

 POLITICA CONTABLE 55: COSTOS DE FINANCIACIÓN 

 POLITICA CONTABLE 56: SUBSIDIOS 

 POLITICA CONTABLE 57: CONTINGENCIAS 

 POLITICA CONTABLE 58: USUFRUCTOS 

 POLITICA CONTABLE 59: DONACIONES (RECIBIDAS) Y CONDONCIONES DE 

DEUDA PÚBLICA 

 POLITICA CONTABLE 60: CUENTAS DE ORDEN 

 POLITICA CONTABLE 61: CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

 POLITICA CONTABLE 62: BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 

 

 

 LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD 

 

 NOTA 3.4 Riesgos asociados a los instrumentos financieros 

 NOTA 5.2 Efectivo de uso restringido 

 NOTA 5.3 Equivalentes al efectivo 

 NOTA 5.4 Saldos en moneda extranjera 

 NOTA 6. Inversiones e instrumentos derivados 

 NOTA 6.1 Inversiones de administración de liquidez 

 NOTA 6.2 Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos 

 NOTA 6.3 Instrumentos derivados y coberturas 

 NOTA 7.1 Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos 

 NOTA 7.2 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios 

 NOTA 7.3 Final Cuentas por cobrar vencidas no deterioradas 

 NOTA 8. Préstamos por cobrar 

 NOTA 8.1. Préstamos concedidos 

 NOTA 8.2 Préstamos gubernamentales otorgados 

 NOTA 8.3 Derechos de recompra de préstamos por cobrar 

 NOTA 8.4.Préstamos por cobrar de difícil recaudo 

 NOTA 8.5 Préstamos por cobrar vencidos no deteriorados 

 NOTA 9. Inventarios 

 NOTA 9.1 Bienes y servicios 

 NOTA 10.3 Construcciones en curso 

 NOTA 10.5 Revelaciones adicionales: 

 NOTA 11. Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales 

 NOTA 11.1 Bienes de uso público (BUP) 

 NOTA 11.2 Bienes históricos y culturales (BHC) 

 NOTA 11.2 Revelaciones adicionales 

 NOTA 12. Recursos Naturales No Renovables 

 NOTA 12.1 Detalle saldos y movimientos 

 NOTA 13. Propiedades de Inversión 

 NOTA 13.1 Detalle saldos y movimientos 

 NOTA 13.2 Revelaciones adicionales 



 NOTA 14. Activos Intangibles 

 NOTA 14.1 Detalle saldos y movimientos 

 NOTA 14.2 Revelaciones adicionales 

 NOTA 15. Activos Biológicos 

 NOTA 15.1 Detalle saldos y movimientos 

 NOTA 15.2 Revelaciones adicionales 

 NOTA 16. Otros Derechos y Garantías 

 NOTA 16.1 Desglose – Subcuentas otros 

 NOTA 16.2 Desglose – Activos para liquidar (solo entidades en liquidación) 

 NOTA 16.3 Desglose – Activos para trasladar (solo entidades en liquidación) 

 NOTA 17. Arrendamientos 

 NOTA 17.1 Arrendamientos financieros 

 NOTA 17.1.1. Arrendador 

 NOTA 17.1.2 Arrendatario 

 NOTA 17.2 Arrendamientos operativos 

 NOTA  17.2.1 Arrendador 

 NOTA 17.2.1.2. Seguimiento de Cuentas por cobrar 

 NOTA 17.2.2.2 Seguimiento de Cuentas por pagar 

 NOTA 18. Costos de Financiación 

 NOTA 19. Emisión y Colocación de Títulos de Deuda 

 NOTA 20. Préstamos por Pagar 

 NOTA 20.1.1 Financiamiento interno de corto plazo 

 NOTA 20.1.2 Financiamiento interno de largo plazo 

 NOTA 20.1.3 Financiamiento externo de corto plazo 

 NOTA 20.1.4 Financiamiento externo de largo plazo 

 NOTA 20.1.5 Financiamiento banca central 

 NOTA 20.2 Revelaciones de baja en cuentas diferentes al pago de la deuda 

 NOTA 20.2.1 Financiamiento interno de corto plazo 

 NOTA 20.2.2 Financiamiento interno de largo plazo 

 NOTA 20.2.3 Financiamiento externo de corto plazo 

 NOTA 20.2.4 Financiamiento externo de largo plazo 

 NOTA 20.2.5 Financiamiento banca central 

 NOTA 2.1.1.2 Subvenciones por pagar 

 NOTA 2.1.2 Revelaciones de baja en cuentas diferentes al pago de la deuda 

 NOTA 2.2.2 Beneficios y plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo 

 NOTA 2.2.3 Beneficios y plan de activos por terminación del vínculo laboral o contractual 

 NOTA 2.2.4 Beneficios y plan de activos posempleo – pensiones y otros 

 NOTA 2.3.2 Garantías 

 NOTA 2.3.3 Provisiones derivadas 

 NOTA 24.2 Desglose – Pasivos para liquidar (solo entidades en liquidación) 

 NOTA 24.3 Desglose – Pasivos para trasladar (solo entidades en liquidación) 

 NOTA 25.2.2 Revelaciones asociadas con los fondos de reservas de pensiones 

 NOTA 27.1 Capital 

 NOTA 27.2 Acciones 

 NOTA 27.3 Instrumentos financieros 

 NOTA 27.4 Otro resultado integral (ORI) del periodo 

 NOTA 28.1.1 Ingresos fiscales - Detallado 

 NOTA 28.3 Contratos de construcción 

 NOTA 29.2.1 Deterioro – Activos financieros y no financieros 

 NOTA 29.3 Transferencias y subvenciones 

 NOTA 29.4 Gasto público social 



 NOTA 29.5 De actividades y/o servicios especializados 

 NOTA 29.6 Operaciones interinstitucionales 

 NOTA 30. Costos de Ventas 

 NOTA 30.1 Costo de ventas de bienes 

 NOTA 30.2 Costo de ventas de servicios 

 NOTA 31. Costos de Transformación 

 NOTA 31.1 Costo de transformación - Detalle 

 NOTA 32. Acuerdos de Concesión - Entidad Concedente 

 NOTA 32.1 Detalle de los acuerdos de concesión 

 NOTA 33. Administración de Recursos de Seguridad Social en 

 Pensiones (Fondos de Colpensiones) 

 NOTA 34. Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera 

 NOTA 34.1 Conciliación de ajustes por diferencia en cambio 

 NOTA 35. Impuesto a las Ganancias 

 NOTA 35.1 Activos por impuestos corrientes y diferidos 

 NOTA 35.2 Pasivos por impuestos corrientes y diferidos 

 NOTA 35.3 Ingresos por impuestos diferidos 

 NOTA 35.4 Gastos por impuesto a las ganancias corriente y diferido 

 NOTA 35.5 Ajustes por impuesto a las ganancias de vigencias anteriores 

 NOTA 36. Combinación y Traslado de Operaciones 

 NOTA 37. Revelaciones sobre el Estado de Flujo de Efectivo 

 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

Composición 

 
El rubro de caja y bancos  incluye todas las transacciones que dan origen o que consumen 

efectivo y serán agrupadas por la Contraloría Municipal de Tunja dentro del Efectivo y 

equivalentes al efectivo junto con las  inversiones a corto plazo, fácilmente convertibles en 

efectivo por su gran liquidez e insignificante riesgo de cambios en su valor. El efectivo y 

equivalente al efectivo se reconoce cuando la Contraloría Municipal de Tunja adquiera los 

derechos contractuales sobre los flujos de efectivo; es decir, cuando retiene los riesgos y 

beneficios inherentes. Consecuentemente, dejara de reconocerlos cuando se hayan 

transferido los riesgos y beneficios del mismo. Así mismo mide sus movimientos de entrada 

y salida de dinero en pesos, al costo por el valor nominal de las entradas y salidas de efectivo, 

siendo este igual al valor razonable de esas transacciones. 

 

 
CONCEPTO Saldo a 31 de enero del 2021 Saldo a 31 de enero del 2020 

Caja Menor  $-   $ 600,000  

Banco Agrario Cta Cte N° 

150019196156 

$ 576,480,031.75 $ 605,150,464.47 

Banco AV VILLAS Cta Cte  N°  

588000406 

$ 32,067,660.32 0.00 

Banco Caja Social Cta Cte N° 

21002553475 

0.00 $ 33,656,217.05 

Total Efectivo y Equivalentes al 

Efectivo 

$ 608,547,692.07 $ 639,406,681.52 

 

Los fondos del Banco Agrario Cta Cte N° 150019196156 corresponden a títulos judiciales 

en custodia de la contraloría Municipal de Tunja. 

 



5.1 Depósitos en instituciones financieras 

 

CONEPTO Enero 2021 Enero 2020 
VALOR 

VARIACIÓN 

RENTABILIDAD 

CIERRE 2020 

(Vr Inter_Recib) 

% TASA 

PROMEDIO 

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 
608,547,692.07  639,406,681.52  (30,858,989.45) 0,00 0,0 

Cuenta corriente 608,547,692.07  639,406,681.52  (30,858,989.45)   

Cuenta de ahorro   0,00   

Depósitos simples   0,00   

Cuentas de compensación banco de la república   0,00   

Depósitos en el exterior   0,00   

Depósitos remunerados   0,00   

Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución 

del ingreso 

  
0,00 

  

Depósitos de los fondos de reservas del régimen de 

prima media con prestación definida 

  
0,00 

  

Otros depósitos en instituciones financieras  0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Concepto xx1   0,00   

Concepto xx2   0,00   

Concepto xx…n   0,00   

 

5.2 Efectivo de uso restringido 

 

No aplica 

 

5.3 Equivalentes al efectivo 

 

No aplica 

5.4 Saldos en moneda extranjera 

 

No aplica 

 
NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 

 

No aplica 

 

6.1 Inversiones de administración de liquidez 

 

No aplica 

 
6.2 Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos 

 

No aplica 

 

6.3 Instrumentos derivados y coberturas  

 

No aplica 

 

 

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 

 

Composición 

 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 
Las otras cuentas por cobrar se reconocen en el momento en que la entidad adquiere los derechos 



exigibles de recibir cobros fijos  y determinables de efectivo o servicios como parte obligada según 

las cláusulas contractuales. La transacción puede ser con contraprestación (intercambio de bienes, 

prestación de servicios y cesión de uso de activos) o sin contraprestación (que no son de 

intercambio). 

 

Para el mes de enero 2021, la Contraloría Municipal de Tunja cuenta con un saldo de cuentas por 

cobrar de $ 8.086.020 que corresponde a incapacidades médicas  adeudas por la EPS COOMEVA 

y COLPENSIONES. 

 
DESCRIPCIÓN SALDOS 

CÓD NAT CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN 

1.3 Db CUENTAS POR COBRAR 8,086,020.40  8,086,020.40  0.00  

1.3.05 Db 
Impuestos retención en la fuente 

y anticipos de impuestos 
    0.00  

1.3.11 Db 
Contribuciones tasas e ingresos 

no tributarios 
    0.00  

1.3.12 Db Aportes sobre la nómina     0.00  

1.3.13 Db Rentas parafiscales     0.00  

1.3.14 Db Regalías     0.00  

1.3.16 Db Venta de bienes     0.00  

1.3.17 Db Prestación de servicios     0.00  

1.3.8.4 Db Otras Cuentas por Cobrar 8,086,020.40  8,086,020.40  0.00  

1.3.85 Db 
Cuentas por cobrar de difícil 

recaudo 
    0.00  

1.3.86 Cr 
Deterioro acumulado de cuentas 

por cobrar (cr) 
0.00  0.00  0.00  

1.3.86.01 Cr Deterioro: Venta de bienes     0.00  

1.3.86.02 Cr 
Deterioro: Prestación de 

servicios 
    0.00  

1.3.86.03 Cr Deterioro: Servicio de energía     0.00  

1.3.86.04 Cr 
Deterioro: Servicio de 

acueducto 
    0.00  

1.3.86.05 Cr 
Deterioro: Servicio de 

alcantarillado 
    0.00  

1.3.86.06 Cr Deterioro: Servicio de aseo     0.00  

1.3.86.xx Cr Deterioro: xxxxxxxxxxxxxx     0.00  

1.3.86.90 Cr 
Deterioro: Otras cuentas por 

cobrar 
    0.00  

 

Al respecto, es importante mencionar las acciones administrativas y judiciales que la Contraloría 

Municipal de Tunja adelantó durante la vigencia 2020, con el fin de determinar su recuperación o 

dada de baja en cuentas. 

 

Es asi como la Tesorería General junto con la Asesora Jurídica llevaron a cabo mesas de trabajo 

con el fin de determinar en primera medida la existencia o no de valores pendientes de cobro por 

concepto de incapacidades reconocidas a la ex funcionaria Sandra Milena Pérez Angarita 

(Q.E.P.D) a la EPS COOMEVA. Lo anterior avalado por el Comité Directivo de la Entidad. 

Lo primero a considerar fue lo siguiente: 

 

Con la expedición de la ley 100 de 1993, “ Por la cual se crea el sistema de seguridad social 

integral”, se determinó que dentro de los objetivos del Sistema de Seguridad Social Integral se 

encuentran las prestaciones que surgen de las incapacidades, definida como “ el estado de 

inhabilidad física o mental de una persona que le impide desempeñar en forma temporal o 

permanente su profesión u oficio”, la cual surge del concepto médico que acredita la falta de 

capacidad laboral temporal del trabajador. 



 

El estado de incapacidad de un trabajador puede ser de tres tipos: (i) temporal, cuando se presenta 

una imposibilidad transitoria de trabajar y aun no se han definido las consecuencias de una 

determinada patología; (ii) permanente parcial, cuando se presenta una disminución parcial pero 

definitiva de la capacidad laboral, en un porcentaje igual o superior al 5% pero inferior al 50%, y 

(iii) permanente (o invalidez), cuando el afiliado padece una disminución definitiva de su 

capacidad laboral superior al 50%. 

 

 

Bajo ese contexto, dependiendo de la incapacidad de que se trate, el Sistema de Seguridad Social 

ha previsto la forma en que se debe garantizar a los trabajadores incapacitados los ingresos que les 

permitan subsistir anta la imposibilidad de ejercer su labor o profesión. 

 

 

Ahora, el artículo 206 de la Ley 100 en materia de incapacidades por enfermedad general dispone: 

 

ARTICULO 206. INCAPACIDADES. Para los afilados de que trata el literal a) del artículo 157, 

el régimen contributivo reconocerá las incapacidades generadas en enfermedad general, de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes. Para el cubrimiento de estos riesgos las 

Empresas Promotoras de Salud podrán subcontratar con compañías aseguradoras. Las 

incapacidades originadas en enfermedad profesional y accidente de trabajo serán reconocidas 

por las Entidades Promotoras de Salud y se financiarán con cargo a los recursos destinados para 

el pago de dichas contingencias en el respectivo régimen, de acuerdo con la reglamentación que 

se expida para el efecto. 

 

Entonces, dependiendo de la certificación de incapacidad, el trabajador tiene derecho al pago de 

un auxilio económico a cargo de la Entidad Promotora de Salud – EPS, hasta el días 180 y a partir 

del día 181 corresponde a la Administradora de Pensiones a la cual esté afiliado el trabajador. 

 

De conformidad con el artículo 1 del Decreto 2943 de 2013, modificatorio del parágrafo 1 del 

artículo 40 del Decreto 1046 de 2013, el pago de las incapacidades originadas por enfermedad 

general durante los dos (2) primeros días estará a cargo del empleador, desde el día tres (3) 

corresponde a las EPS hasta el día 180 y desde el día 181 hasta el día 540 corresponde a la 

Administradora de Pensiones a que este afiliado el trabajador incapacitado, ya sea que exista 

concepto favorable o desfavorable de rehabilitación.1 

 

Lo anterior, a condición de que la EPS efectué el concepto de rehabilitación antes del día 120 de 

incapacidad y lo remita antes del día 150 a la AFP correspondiente,2 so pena de obligarse a 

continuar con el pago de las incapacidades hasta que cumpla con esta carga, con cargo a sus propios 

recursos. 

 

El pago de las incapacidades laborales de origen común  estará a cargo del empleador, cuando este 

no haya afiliado al trabajador al sistema de Seguridad Social Integral o cuando haya mora en el 

pago de las cotizaciones al momento del siniestro. 

 

En relación con el pago de incapacidades, el Decreto 019 de 2012, prevé: 

 

                                                             
1 Corte Constitucional. Sentencia T-401 de 2017 
 
2 Decreto Ley 019 de 2012 



ARTICULO 121. TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO DE INCAPACIDADES Y LICENCIAS 

DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD. El trámite para el reconocimiento de incapacidades por 

enfermedad general y licencias de maternidad o paternidad a cargo del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, deberá ser adelantado de manera directa, por el empleador ante las 

Entidades Promotoras de Salud. En consecuencia, en ningún caso puede ser trasladado al afilado 

el trámite para la obtención de dicho reconocimiento. 

 

Para efectos laborales, será obligación de los afiliados informar al empleador sobre la expedición 

de una incapacidad o licencia. 

 

No obstante, en relación con el pago de las incapacidades por parte del empleador, la Corte 

Constitucional precio que “ la Corte ha entendido estos pagos se constituyen en el medio de 

subsistencia de una persona que como consecuencia de una afectación en su estado de salud ha 

visto reducida la capacidad para procurarse por sus propios medios los recursos para su 

subsistencia …” en esa medida continua la Corte, “ El pago de las incapacidades laborales 

sustituye el salario durante el tiempo en que el trabajador permanece retirado de sus labores por 

enfermedad debidamente certificada, según las disposiciones legales …”, de donde se permite 

inferir que siendo la incapacidad una prestación que suple el salario del trabajador incapacitado, 

resulta lógico que sea el empleador quien realice el pago de la incapacidad, para luego sea 

reconocida por al respectiva EPS, en los términos del artículo 2.2.31 del Decreto 780 de 2016.3 

 

Por su parte, sobre el término para solicitar el reembolso de las prestaciones económicas, el artículo 

28 de la Ley 1438 de 2011 “por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud y se dictan otras disposiciones”, indicó: 

 

ARTICULO 28. PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A SOLICITAR REEMBOLSO DE 

PRESTACIONES ECONÓMICAS. El derecho de los empleadores de solicitar a las Entidades 

Promotoras de Salud el reembolso del valor de las prestaciones económicas prescribe en el término 

de tres (3) años contados a partir de la fecha en que el empleador hizo el pago correspondiente al 

trabajador. 

 

Con las anteriores precisiones normativas, se puede inferir que la obligación de pago de las 

incapacidades laborales reconocidas a los funcionarios, está a cargo del empleador, las EPS y las 

AFP, así: 

 

1. Los dos (2) primeros días corresponde al empleador 

2. Del día 3 al 108, corresponde a las Empresas Promotoras de Salud 

3. Del día 181 al día 540 de incapacidad laboral, estará a cargo de las AFP, siempre que la 

EPS respectiva efectué el concepto de rehabilitación antes del día 120 de incapacidad y lo 

remita antes del día 150 a la AFP correspondiente. 

 

 

2. AL CASO CONCRETO 

 

Respecto de recobro de incapacidades laborales reconocidas a funcionarios de esta Contraloria 

Municipal. Conforme a la documental existente se tiene que: 

 

1. Respecto de las incapacidades canceladas a la ex funcionaria Sandra Milena Pérez Angarita 

(Q.E.PD), se evidencia 2 carpetas con su historia laboral y expediente judicial 2017-212 

                                                             
3 Coordinador Grupo de Consultas de la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud 



correspondiente a Acción de Tutela tramitada por el Juzgado Tercero Civil Municipal de 

Tunja. 

2. Una vez revisado el expediente, el día 01 de octubre de 2020 se efectuó reunión con la 

Tesorería General y la Asesora Jurídica, a fin de determinar la existencia o no de valores 

pendientes de cobro por concepto de incapacidades reconocidas a la Señora Sandra Milena 

Pérez Angarita (Q.E.PD) a la EPS COOMEVA, como consta en Acta de Trabajo de la 

misma fecha obrante a folio 72 del expediente de la Serie Incapacidades 2018, Subsección 

Tesorería, Sección Oficina Administrativa. 

3. Se elaboró cuadro en Excel, relación de las incapacidades reconocidas a la Señora Sandra 

Milena Pérez Angarita (Q.E.PD), y el estado de pago, vistas en la hoja de vida de la ex 

funcionaria, entre el 25 de marzo de 2016 y el 04 de octubre de 2017. 

4. Posteriormente, el día 13 de noviembre de 2020 la Tesorería General evidencia la 

existencia de un expediente de trámite de Prestaciones Sociales Pendientes de Sandra 

Milena Pérez Angarita (Q.E.PD), y UNA (1) carpeta de incapacidades con 71 folios. 

Dichos expedientes son entregados a la Asesora Jurídica con el fin de continuar con el 

estudio y depuración de las licencias reconocidas por parte de la Contraloría Municipal de 

Tunja a Sandra Milena Pérez Angarita (Q.E.PD). 

5. Una vez verificados los expedientes mencionados en el numeral anterior, se hacen 

evidentes dos asuntos relacionados con incapacidades, uno respecto del recobro ante las 

EPS y otro en relación con el recobro de incapacidades laborales a partir de los 181 días de 

estar el trabajador incapacitado. 

6. Incapacidades Laborales ante EPS (hasta 180 días de incapacidad): obra en la carpeta 

Incapacidades, gestiones por asunto ante: 

ESP COOMEVA: Por incapacidad laboral reconocida de Sandra Milena Pérez Angarita 

(Q.E.PD) (fls 5-11; 14-26) 

 

Se tramitó tutela con radicado 2017-212 en contra de EPS COOMEVA en la que se tutelo 

el derecho de petición efectivamente reconocido por el juez de instancia y que se continúo 

con trámite de desacato, siendo archivado por hallarse respuesta a la petición que aunque 

no resolvió de fondo el asunto, el despacho no hallo mérito y dispone el archivo de las 

diligencias. Con la petición se pretendía que COOMEVA explicara la base salarial de las 

liquidaciones de cada una de las incapacidades de la funcionaria, si se tuvo en cuenta 

el incremento salarial del año 2016 y clarificar los criterios de prórroga de 

incapacidad y los términos de vacaciones aplicados a la liquidación de la incapacidad. 

 

 

De lo anterior, se colige que la reclamación efectuada a EPS COOMEVA, corresponde a 

diferencias en el pago de las incapacidades que efectivamente ya fueron canceladas a 

la Contraloría. 

 

Dado el volumen de información, la complejidad del caso en concreto y el cambio de 

sistema Contable efectuado a partir de la vigencia 2018, la Tesorería General de la 

Contraloria Municipal de Tunja, a la fecha, se encuentra tramitando la demanda 

correspondiente. 

 

Para el caso de la ex funcionaria Sandra Milena Pérez Angarita, es preciso mencionar que 

su incapacidad supera los 180 días, por lo tanto, se observa oficio de fecha 18 de enero de 

2018, por medio del cual la Jefe de la Oficina Administrativa efectúa el cobro de 

incapacidades médicas de la ex funcionaria en cuestión (folio 8) y oficio de 22 de febrero 

del mismo año remitido a COLPENSIONES, por el entonces Tesorero General de esta 

Contraloría con referencia: Radicación Documentos para el pago de auxilio de 



Incapacidades por 334 días, solicitando el reconocimiento del pago y giro de los recursos 

(folio 14). 

 

Para efectos de prescripción se tiene en cuenta la fecha del 17 de julio de 2017 (día 181 de 

incapacidad), y por tratarse de pagos periódicos soportados en ocho (8) incapacidades, las 

mismas prescriben individualmente, por lo que se entendería, que respecto de la primera 

cuenta de recobro (incapacidad N° 10679455 entre el 22/06 y el 22/07/2017) habría 

operado este fenómeno jurídico; sin embargo, la misma fue interrumpida el día 22 de 

febrero de 2018, fecha en la que se radicó la totalidad de los documentos para hacer efectivo 

el recobro, Por tanto aún se está en término para efectuar el cobro respectivo ante 

Colpensiones, el cual vence el 22 de febrero de 2021. A la fecha, se encuentra tramitando 

la demanda correspondiente. 

 

En relación con el monto de estas incapacidades, pendientes de recobro, se observa que en 

el oficio del día 18 de enero de 2018 remitido por la oficina Administrativa de Colpensiones 

(folio 8 Incapacidades), se presenta cobro por valor de $ 5.540.972, incluyendo las 

reconocidas entre días 181 (17/07/2017) hasta el 04/10/2017, es decir, que no están 

incluidas todas las incapacidades laborales reconocidas hasta su fallecimiento 
(17/12/2017), concluyendo entonces, que es necesario recalcular estos valores, para asi 

solicitar nuevamente a COLPENSIONES el pago del auxilio por concepto de las 

incapacidades laborales reconocidas a la ex funcionaria desde el día 181 hasta el día 334. 

 

Durante el mes de enero de 2021, la Tesorería General solicita a las EPS el soporte de pago 

de las siguientes incapacidades: 

 

1. Incapacidad Laboral reconocida a José Hernando Bernal Soler: (folios 27-37, 45-52), 

mediante derecho de petición del 13 de julio de 2019 (folio 45) se solicitó liquidación y 

consignación de incapacidad reconocida mediante Resolución N° 061 del 15 de mayo de 

2018 por el término de treinta (30) días. En la documental existente no obra respuesta ni 

comprobantes de pago a favor de la Contraloría.  

2. Incapacidad Laboral reconocida a Jeny Isabel Pedraza Jiménez: (folios 68-71), 

mediante Resolución N° 06 de fecha 11 de enero de 2019, se solicitó reconocimiento a la 

EPS el día 02 de enero de 2019 (folio 71).  

3. Incapacidad Laboral reconocida a Jorge Enrique Rondón González: (folios 53-67), 

reconocidas mediante Resoluciones N° 135, 123, 125 y 127 de 2018, de las cuales reposa 

a folio 65 REPORTE RADICACIÓN PARA PAGO DE PRESTACIONES 

ECONÓMICAS del día 10 de diciembre de 2018, expedida por esta EPS, donde relaciona 

cinco (5) incapacidades indicando que las mismas están en proceso de gestión de pago.  

 

Lo anterior, en virtud de las acciones de saneamiento y depuración contable permanente y 

sostenible que la Contraloría Municipal de Tunja adelanta, con el fin de incluir los comprobantes 

de pago en los expedientes respectivos y para establecer la existencia o no de valores por cobrar 

y/o el cierre de los trámites. 

 

7.1 Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos 

 

No aplica 

 

7.2 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios 

 
No aplica 



 

7.3 final Cuentas por cobrar vencidas no deterioradas 

 

No aplica 

 

NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR 

No aplica 

 
 

8.1 Préstamos concedidos 

 

No aplica 

 

8.2 Préstamos gubernamentales otorgados 

 

No aplica 

 

8.3 Derechos de recompra de préstamos por cobrar 

 

No aplica 

 

8.4 Préstamos por cobrar de difícil recaudo 

 

No aplica 

 

8.5 Préstamos por cobrar vencidos no deteriorados 

 

No aplica 

 
 

NOTA 9. INVENTARIOS 

 

No aplica 

 

9.1. Bienes y servicios 

 

No aplica 

 

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 

Composición 

 

El rubro propiedad, planta y equipo (PPYE) corresponde a activos de naturaleza tangible que se 

espera sean usados durante más de un periodo contable y  que las entidades públicas mantienen 

para uso en la producción o suministro de bienes o servicios, arrendamiento a terceros, o para fines 

administrativos; se reconocerá como activo cuando: 

1. Es probable recibir beneficios económicos o potencial de servicios asociados al activo. 

2. El costo o valor razonable del efectivo puede medirse fiablemente. 

 

Para la Contraloría Municipal de Tunja el valor mínimo de una partida que cumpla con el criterio 



general de reconocimiento de PPYE es de 2 SMLV, bien sea si constituye un todo indivisible o es 

parte de un juego, equipo o conjunto de unidades que la entidad estime conveniente calificar. Las 

partidas menores del referido valor mínimo son cargadas a gastos y registradas en cuentas de 

control. 

 

 

 

 
NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    

  COMPOSICIÓN    

      

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO Enero 2021  Enero 2020  

VALOR 

VARIACIÓN 

1.6 Db PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
699,047,736.85  803,632,933.52  (104,585,196.67) 

1.6.05 Db Terrenos 
117,650,000.00  117,650,000.00  0.00  

1.6.10 Db Semovientes y plantas 
0.00  0.00  0.00  

1.6.12 Db Plantas productoras 
0.00  0.00  0.00  

1.6.15 Db Construcciones en curso 
0.00  0.00  0.00  

1.6.20 Db Maquinaria, planta y equipo en montaje 
0.00  0.00  0.00  

1.6.25 Db Propiedades, planta y equipo en tránsito 
0.00  0.00  0.00  

1.6.35 Db Bienes muebles en bodega 
0.00  0.00  0.00  

1.6.36 Db Propiedades, planta y equipo en mantenimiento 
0.00  0.00  0.00  

1.6.37 Db Propiedades, planta y equipo no explotados 
0.00  0.00  0.00  

1.6.40 Db Edificaciones 
576,992,674.00  576,992,674.00  0.00  

1.6.65 Db Muebles, enseres y equipo de oficina 
95,325,128.00  95,508,459.96  (183,331.96) 

16.70 Db Equipos de Comunicación y Computación 
109,484,273.18  107,137,773.28  2,346,499.90  

16.75 Db Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 
89,950,000.00  89,950,000.00  0.00  

1.6.85 Cr Depreciación acumulada de PPE (cr) 
(290,354,338.33) (183,605,973.72) (106,748,364.61) 

1.6.95 Cr Deterioro acumulado de PPE (cr) 
0.00  0.00  0.00  

 

 

10.1 Detalle saldos y movimientos PPE - Muebles 



 

 

 

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Anexo 10.1. PPE - MUEBLES

MAQUINARIA Y 

EQUIPO

EQUIPOS DE 

COMUNIC. Y 

COMPUTAC.

EQUIPOS DE 

TRANSPORTE, 

TRACCIÓN Y 

ELEVACIÓN

EQUIPO 

MÉDICO Y 

CIENTÍFICO

MUEBLES, 

ENSERES Y 

EQUIPO DE 

OFICINA

REPUESTOS
BIENES DE ARTE 

Y CULTURA

EQUIPOS DE 

COMEDOR, 

COCINA, 

DESPENSA Y 

HOTELERÍA

SEMOVIENTES Y 

PLANTAS

OTROS BIENES 

MUEBLES
TOTAL

109,484,273.2 89,950,000.0 95,325,128.0 294,759,401.2

+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Otras entradas de bienes muebles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ajuste contable realizado en el mes de 

enero de 2020
0.0

Ajuste contable por reclasificación de 

cuentas generado en el marco de la 

conciliación Almacén - Contabilidad

0.0 0.0

* Específicar tipo de transacción …n 0.0

- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

Otras salidas de bienes muebles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ajuste por reclasificación de cuentas en 

virtud de la Conciliación Almacén  - 

Contabilidad. Se reversa el ajuste 

contable realizado en el mes de enero de 

2020 y se realiza la reclasificación 

pertinente para asi conciliar los valores 

con Almacén

0.0

* Específicar tipo de transacción 2 0.0

* Específicar tipo de transacción …n 0.0

= 0.0 109,484,273.2 89,950,000.0 0.0 95,325,128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 294,759,401.2

+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

+ Entrada por traslado de cuentas (DB) 0.0 0.0 0.0

- Salida por traslado de cuentas (CR) 0.0 0.0

+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas 0.0

- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR) 0.0

= 0.0 109,484,273.2 89,950,000.0 0.0 95,325,128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 294,759,401.2

- 0.0 106,582,617.7 55,469,166.7 0.0 92,721,339.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 254,773,124.1

Saldo inicial de la Depreciación 

acumulada
106,512,830.5 41,976,666.7 92,699,273.8 241,188,771.0

+ Depreciación aplicada vigencia actual 69,787.2 1,499,166.7 22,066.0 1,591,019.8

+
Depreciación ajustada por traslado de 

otros conceptos
11,993,333.3 11,993,333.3

-
Depreciación ajustada por traslado a otros 

conceptos
0.0

-
Otros Ajustes de la Depreciación 

acumulada en la vigencia actual
0.0

- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Saldo inicial del Deterioro acumulado 0.0

+ Deterioro aplicado vigencia actual 0.0

+
Deterioro ajustado por traslado de otros 

conceptos
0.0

-
Reversión de deterioro acumulado por 

traslado a otros conceptos
0.0

-
Otras Reversiones de deterioro 

acumulado en la vigencia actual
0.0

= 0.0 2,901,655.5 34,480,833.3 0.0 2,603,788.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39,986,277.0

- - - - - - - - - - - - - - -
0.0 97.3 61.7 0.0 97.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 86.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)

% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)

DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE)

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)

VALOR EN LIBROS

(Saldo final - DA - DE)

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

Adquisiciones en compras

Adquisiciones en permutas

Donaciones recibidas

SALIDAS (CR):

Sustitución de componentes

SALDO INICIAL (01-ene)

ENTRADAS (DB):

SALDO FINAL (31-ene)

(Subtotal + Cambios)

Disposiciones (enajenaciones)

Baja en cuentas

Sustitución de componentes

SUBTOTAL

(Saldo inicial + Entradas - Salidas)

CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR



En el marco del saneamiento contable permanente y sostenible, para el mes de enero de 2021, una 

vez calculada y verificada la depreciación acumulada, se evidencia una diferencia de $ 

11,993,333.30, por depreciar. El análisis fue el siguiente: 

 

Saldo por depreciar vehículo s/n Excel de cálculo de depreciación:  $ 34,480,833.33 

Saldo por depreciar vehículo s/n libros:  $ 46,474,166.63 

Diferencia:  $ 11,993,333.30 

 

Por lo tanto, se hizo necesario efectuar un movimiento debito a la cuenta 536008 contra la cuenta 

168508. Este ajuste nos permite reflejar el saldo real por depreciar del vehículo. 

 

10.2 Detalle saldos y movimientos PPE - Inmuebles 
 

NOT

A 
10.  PROPIEDADES, PLANTA 

Y EQUIPO 
       

Anex

o 

10.2

. 
 PPE - INMUEBLES        

            

 CONCEPTOS Y TRANSACCIONES 
TERRENO

S 

EDIFICACION

ES 

PLANTA

S, 

DUCTOS 

Y 

TÚNELE

S 

REDES, 

LÍNEA

S Y 

CABLE

S 

PLANTAS 

PRODUCTOR

AS 

OTROS 

BIENES 

INMUEBLE

S 

TOTAL 

 SALDO INICIAL (01-ene) 
117,650,000

.0  
576,992,674.0          

694,642,674
.0  

 + ENTRADAS (DB): 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

     Adquisiciones en compras             0.0  

     Adquisiciones en permutas             0.0  

     Donaciones recibidas             0.0  

     Sustitución de componentes             0.0  

     
Otras entradas de bienes 
inmuebles 

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

       
* Específicar tipo de 
transacción 1 

            0.0  

       
* Específicar tipo de 
transacción 2 

            0.0  

       
* Específicar tipo de 
transacción …n 

            0.0  

 - SALIDAS (CR): 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

     Disposiciones (enajenaciones)             0.0  

     Baja en cuentas             0.0  

     Sustitución de componentes             0.0  

     Otras salidas de bienes muebles 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

       
* Específicar tipo de 
transacción 1 

            0.0  

       
* Específicar tipo de 
transacción 2 

            0.0  

       
* Específicar tipo de 
transacción …n 

            0.0  

 = 
SUBTOTAL 
(Saldo inicial + Entradas - Salidas) 

117,650,000
.0  

576,992,674.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
694,642,674

.0  

 + CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

     + 
Entrada por traslado de 
cuentas (DB) 

            0.0  

     - 
Salida por traslado de cuentas 
(CR) 

            0.0  

     + 
Ajustes/Reclasificaciones en 
entradas (DB) 

            0.0  

     - 
Ajustes/Reclasificaciones en 
salidas (CR) 

            0.0  



 = 
SALDO FINAL (31-ene) 
(Subtotal + Cambios) 

117,650,000
.0  

576,992,674.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
694,642,674

.0  

 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA) 0.0  35,581,214.2  0.0  0.0  0.0  0.0  
35,581,214.

2  

       
Saldo inicial de la 
Depreciación acumulada 

  34,619,559.7          
34,619,559.

7  

     + 
Depreciación aplicada 
vigencia actual 

  961,654.5          961,654.5  

     + 
Depreciación ajustada por 
traslado de otros conceptos 

            0.0  

     - 
Depreciación ajustada por 
traslado a otros conceptos 

            0.0  

     - 
Otros Ajustes de la 
Depreciación acumulada en la 
vigencia actual 

            0.0  

 - 
DETERIORO ACUMULADO DE PPE 
(DE) 

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

       
Saldo inicial del Deterioro 
acumulado 

            0.0  

     + 
Deterioro aplicado vigencia 
actual 

            0.0  

     + 
Deterioro ajustado por 
traslado de otros conceptos 

            0.0  

     - 
Reversión de deterioro 
acumulado por traslado a 
otros conceptos 

            0.0  

     - 
Otras Reversiones de 
deterioro acumulado en la 
vigencia actual 

            0.0  

 = 
VALOR EN LIBROS 
(Saldo final - DA - DE) 

117,650,000
.0  

541,411,459.8  0.0  0.0  0.0  0.0  
659,061,459

.8  

 - - - - - - - - - - - 

   
% DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
(seguimiento) 

0.0  6.2  0.0  0.0  0.0  0.0  5.1  

   
% DETERIORO ACUMULADO 
(seguimiento) 

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

 - - - - - - - - - - - 

 

10.3 Construcciones en curso 

 
No aplica 

 

10.4 Estimaciones 

 
 

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 10.4. ESTIMACIONES 

 10.4.1 DEPRECIACIÓN - LÍNEA RECTA 

 

   

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   

Equipos de comunicación y computación 1.0  8.0  

Equipos de transporte, tracción y elevación 1.0  5.0  

Equipo médico y científico     



Muebles, enseres y equipo de oficina  1.0 13.0  

Repuestos     

Bienes de arte y cultura     

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería     

Semovientes y plantas     

Otros bienes muebles     

IN
M

U
E

B
L

E
S

 

Terrenos     

Edificaciones 1.0  50.0  

Plantas, ductos y túneles     

Construcciones en curso     

Redes, líneas y cables     

Plantas productoras     

Otros bienes inmuebles     

 

10.5 Revelaciones adicionales: 

No aplica 

 

NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 

 

No aplica 

11.1 Bienes de uso público (BUP) 

 

No aplica 

 

11.2 Bienes históricos y culturales (BHC) 

 

No aplica 

 

Revelaciones adicionales 

 
No aplica 

 

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

 

No aplica 

 

Generalidades 

 

No aplica 

 
12.1. Detalle saldos y movimientos 

 

No aplica 

 

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

 

Composición 



 

No aplica 

 

Generalidades 

 

No aplica 

 

13.1 Detalle saldos y movimientos 

 

No aplica 

 

13.2 Revelaciones adicionales 

 

No aplica 

 

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES 

 

Composición 

 

No aplica 

 

14.1 Detalle saldos y movimientos 

 

No aplica 

 

 

14.2 Revelaciones adicionales 

 

No aplica 

 

NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS 

 

Composición 

 

No aplica 

 

Generalidades 

 

No aplica 

 

15.1 Detalle saldos y movimientos 

 

No aplica 

 

15.2 Revelaciones adicionales 

 

No aplica 

 

 
NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 



 

Composición 

 

No aplica 

 

Generalidades 

 

No aplica 

 

16.1 Desglose – Subcuentas otros 

 

No aplica 

 

16.2 Desglose – Activos para liquidar (solo entidades en liquidación) 

 

No aplica 

 
16.3 Desglose – Activos para trasladar (solo entidades en liquidación) 

 
No aplica 

 

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS 

 

17.1 Arrendamientos financieros 

 

No aplica 

 

17.1.1 Arrendador 

No aplica 

 
17.1.1.1 Revelaciones generales 

 

No aplica 

 

17.1.1.2 Seguimiento de Préstamos por pagar 

 

Anexo 17.1.1.2. 

 

No aplica 

 

17.1.2 Arrendatario 

 

No aplica 

 

17.12.1 Revelaciones generales 

 

Anexo 17.1.2.1. 

 

No aplica 

 



17.1.2.2. Seguimiento de Préstamos por pagar 

 

No aplica 

 

Anexo 17.1.2.2. 

 

17.2 Arrendamientos operativos 

 

No aplica 

 

17.2.1 Arrendador 

 
17.2.1.1 Revelaciones generales 

 

Anexo 17.2.1.1. 

 

No aplica 

 

17.2.1.2 Seguimiento de Cuentas por cobrar 

 

No aplica 

 

Anexo 17.2.1.2. 

 

No aplica 

 

17.2.2 Arrendatario 

 
17.2.2.1 Revelaciones generales 

 

Anexo 17.2.2.1. 

 

No aplica 

 

17.2.2.2 Seguimiento de Cuentas por pagar 

 

Anexo 17.2.2.2. 

 

No aplica 

 

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN 

 

No aplica 

 

NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA 

 

Composición 

 

No aplica 
 



19.1 Revelaciones generales 

 
Anexo 19.1. 

No aplica 

 

19.2 Revelaciones de baja en cuentas diferentes al pago de la deuda 

 

No aplica 

 

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR 

 

Composición 

 

No aplica 
 

 

20.1 Revelaciones generales 

 
20.1.1 Financiamiento interno de corto plazo 

 
Anexo 20.1.1. 

No aplica 

 

20.1.2 Financiamiento interno de largo plazo 

 
Anexo 20.1.2. 

 

No aplica 

 

20.13 Financiamiento externo de corto plazo 

 
Anexo 20.1.3. 

 

No aplica 

 

20.14 Financiamiento externo de largo plazo 

 
Anexo 20.1.4. 

 

No aplica 
 

20.15 Financiamiento banca central 

 
Anexo 20.1.5. 

 

No aplica 

 

20.2 Revelaciones de baja en cuentas diferentes al pago de la deuda 

 
20.2.1 Financiamiento interno de corto plazo 



 
Anexo 20.2.1. 

 

No aplica 

 

20.2.2 Financiamiento interno de largo plazo 

 
Anexo 20.2.2. 

 

No aplica 

 

20.2.3 Financiamiento externo de corto plazo 

 
Anexo 20.2.3. 

 

No aplica 

 

20.2.4 Financiamiento externo de largo plazo 

 
Anexo 20.2.4. 

 

No aplica 

 

20.2.5 Financiamiento banca central 

 
Anexo 20.2.5. 

 

No aplica 

 

 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 

 

Composición 

 

La Contraloría Municipal de Tunja regula el tratamiento de todas las obligaciones de pago originadas 

en las operaciones de compra de bienes y servicios a terceros, que han sido suministrados a la entidad, 

formalmente acordados y relacionados con la actividad principal de la entidad, las cuentas por pagar 

son pasivos financieros para la entidad y se reconocen en el momento en que la entidad se convierte 

en parte obligada (adquiere las obligaciones) según los términos contractuales de la operación de 

compra, esto se produce cuando se reciben los servicios o se asume los riesgos y beneficios inherentes 

a los bienes. 

 
NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR    

  COMPOSICIÓN    

      

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 

Enero 2021 Enero 2020 VALOR 

VARIACIÓN 

2.4 Cr CUENTAS POR PAGAR 1,901,000.00  0.00  1,901,000.00  



2.4.01 Cr Adquisición de bienes y servicios nacionales 0.00  0.00  0.00  

2.4.02 Cr Subvenciones por pagar 
  

0.00  

2.4.03 Cr Transferencias por pagar 
  

0.00  

2.4.06 Cr Adquisición de bienes y servicios del exterior 
  

0.00  

2.4.07 Cr Recursos a favor de terceros 
  

0.00  

2.4.10 Cr 
Recursos destinados a la financiación del sistema general de 

seguridad social en salud 

  
0.00  

2.4.24 Cr Descuentos de nómina 0.00  0.00  0.00  

2.4.36 Cr Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre 1,901,000.00  0.00  1,901,000.00  

2.4.40 Cr Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar 0.00  0.00  0.00  

2.4.90 Cr Otras Cuentas por Pagar 0.00  0.00  0.00  

2.4.95 Cr Cuentas por pagar a costo amortizado 
  

0.00  

 

21.1 Revelaciones generales 

 
21.1.1 Adquisición de bienes y servicios nacionales 

 
A 31 de enero de 2021, la Contraloría Municipal de Tunja, no presenta saldos por concepto de 

adquisición de bienes y servicios nacionales



 

 

21.1.2 Subvenciones por pagar 
 

No aplica 
 

21.1.3 Descuentos de Nómina 

 

A 31 de enero de 2021, la Contraloría Municipal de Tunja, se encuentra al día con todos sus compromisos 

por concepto de aportes a seguridad social en salud y libranzas. 

 

21.1.4 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre 

 

A 31 de enero de 2021, la Contraloría Municipal de Tunja, presenta un saldo de $ 1.901.000 por concepto 

de Retención en la Fuente a título de Renta, el cual se declarará y pagará en el mes de febrero de 2021. 

 

21.15 Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar 

A 31 de enero de 2021, la Contraloría Municipal de Tunja, no presenta saldos por concepto de Impuesto 

Predial y Tasa Pro deporte. 

 

21.1.6 Otras Cuentas por Pagar 

A 31 de enero de 2021, la Contraloría Municipal de Tunja, se encuentra al día con todos sus compromisos 

por concepto de aportes a Escuelas Industriales, Institutos Técnicos y ESAP, aportes ICBF y SENA, y 

servicios públicos. 

 

21.2 Revelaciones de baja en cuentas diferentes al pago de la deuda 

 
No aplica 

 

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

Composición 

 

Corresponde al valor provisionado de manera proporcional por cada trabajador 

 
NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y PLAN DE ACTIVOS   

  COMPOSICIÓN    

      

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 

Enero 2021 Enero 2020 VALOR 

VARIACIÓN 

2.5 Cr BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 139,225,364.62  91,863,701.63  47,361,662.99  

2.5.11 Cr Beneficios a los empleados a corto plazo 139,225,364.62  91,863,701.63  47,361,662.99  

2.5.12 Cr Beneficios a los empleados a largo plazo 
  

0.00  

2.5.13 Cr Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual 

  
0.00  

2.5.14 Cr Beneficios posempleo - pensiones 
  

0.00  

2.5.15 Cr Otros beneficios posempleo 
  

0.00  

  Db PLAN DE ACTIVOS 0.00  0.00  0.00  

1.9.02 Db Para beneficios a los empleados a largo plazo 
  

0.00  

1.9.03 Db 
Para beneficios a los empleados por terminación del vínculo laboral 

o contractual 

  
0.00  



1.9.04 Db Para beneficios posempleo 
  

0.00  

(+) Beneficios 

(-) Plan de Activos 

_______________ 

(=) NETO 

RESULTADO NETO DE LOS BENEFICIOS 218,949,126.54  139,225,364.62  91,863,701.63  

A corto plazo 218,949,126.54  139,225,364.62  91,863,701.63  

A largo plazo 0.00  0.00  0.00  

Por terminación del vínculo laboral o contractual 0.00  0.00  0.00  

Posempleo 0.00  0.00  0.00  

 

Detalle de Beneficios y Plan de Activos 

 

22.1 Beneficios a los empleados a corto plazo 

 
NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y PLAN DE ACTIVOS  

  DETALLE DE BENEFICIOS Y PLAN DE ACTIVOS  

 22.1 Beneficios a los empleados a corto plazo  

    

ID DESCRIPCIÓN SALDO 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO VALOR EN LIBROS 

2.5.11 Cr BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 139,225,364.6  

2.5.11.01 Cr Nómina por pagar 0.0  

2.5.11.02 Cr Cesantías 10,409,929.0  

2.5.11.03 Cr Intereses sobre cesantías 869,413.0  

2.5.11.04 Cr Vacaciones 35,099,094.6  

2.5.11.05 Cr Prima de vacaciones 22,924,670.0  

2.5.11.06 Cr Prima de servicios 46,386,535.0  

2.5.11.07 Cr Prima de navidad 8,062,730.0  

2.5.11.08 Cr Licencias 0.0  

2.5.11.09 Cr Bonificaciones 15,472,993.0  

2.5.11.10 Cr Otras primas 0.0  

 

Para el mes de enero de 2021, en el marco del saneamiento contable permanente y sostenible, fue necesario 

efectuar ajuste contable al rubro de beneficios a los empleados a corto plazo, respecto de las sub cuentas 

de vacaciones, prima de vacaciones y prima de servicios, dado que  se evidencian unos saldos por concepto 

de doceavas de nómina que se venían arrastrando desde 31 de diciembre de 2019, de los cuales no se tiene 

certeza de su base de cálculo ni de su causación.  

 

Tal situación generaba bastante incertidumbre respecto del manejo contable que se le debía dar a dichas 

doceavas ya que las mismas no cumplen con los parámetros de cálculo ni de registro, y no hay forma de 

empatarlas con las nuevas doceavas que la CMT ha venido registrando mes a mes, funcionario por 

funcionario desde la vigencia 2020. 

 

Por esta razón durante el transcurso de la vigencia 2020, la Tesorería General ha elevado esta consulta a 

algunos funcionarios de la CGN y solo hasta el día 09 de febrero de 2021se recibe asesoría por  parte de 

la CGN, brindando las orientaciones del caso, asi mismo, informa que es necesario  efectuar ajuste 

reversando el registro contable efectuado en 2019. El ajuste se efectúo de la siguiente manera: un 

movimiento débito a la cuenta 25 correspondiente contra un movimiento crédito a la cuenta 3109 

resultados de ejercicios anteriores.  

 

Dicho ajuste le permite a la CMT continuar con el registro mensual de cada doceava y del pago de la 

prestación cuando a ello haya lugar de forma adecuada. 



 

22.2 Beneficios y plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo 

 
No aplica 

 

22.3 Beneficios y plan de activos por terminación del vínculo laboral o contractual 

 
No aplica 

 

22.4 Beneficios y plan de activos posempleo – pensiones y otros 

 
No aplica 

 

NOTA 23. PROVISIONES 

 

Composición 

 
La contraloría municipal de Tunja revisa el tratamiento contable de los pasivos de monto u oportunidad 

incierta, y por tal razón los pasivos estimados, no sustentados en documentos de proveedores u otros 

agentes externos, de tal modo se registran contablemente aquellos eventos con sustento jurídico en 

cualquiera de sus facetas: 

 

1. Obligación Legal: Es aquella que se deriva de un contrato, de la legislación o de otra causa de 

tipo legal. 

2. Obligación Explicita: Resulta de las actuaciones propias de la entidad, en las que debido a un 

patrón de comportamiento establecido en el pasado por políticas de dirección de la entidad de 

donde se deriva una  declaración suficientemente concreta en donde la Contraloría Municipal de 

Tunja acepta que está dispuesta a asumir ciertas responsabilidades o L ha creado una expectativa 

valida ante terceros afectados. 

3. Obligación Onerosa: Es un contrato que obliga a la prestación de bienes y servicios, que 

inevitablemente producirá pérdidas para la Contraloría Municipal de Tunja. 

 

23.1 Litigios y demandas 

 
A 31 de enero del 2021, el estado financiero de la entidad muestra un saldo de litigios y demandas por 

valor de $ 83,447,648 de conformidad con el Informe de controversias judiciales a 31 de diciembre de 

2020 allegado a la Tesorería General por la Oficina Jurídica. 

 
NOTA 23. PROVISIONES    

  COMPOSICIÓN    

      

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO Enero 2021 Enero 2020 

VALOR 

VARIACIÓN 

2.7 Cr PROVISIONES 83,447,648.00  81,970,659.00  1,476,989.00  

2.7.01 Cr Litigios y demandas 83,447,648.00  81,970,659.00  1,476,989.00  

2.7.07 Cr Garantías 0.00  0.00  0.00  

2.7.25 Cr Provisión para seguros y reaseguros 0.00    0.00  

2.7.30 Cr Provisión fondos de garantías 0.00  0.00  0.00  

2.7.90 Cr Provisiones diversas 0.00  0.00  0.00  

 
 

 

 

  

 

 

 

         



  

 

ASOCIACIÓN DE DATOS 

VALOR EN LIBROS - CORTE 2019 
DETALLES DE LA 

TRANSACCIÓN 

INICIAL ADICIONES (CR) DISMINUCIONES (DB) FINAL 

CONCEPTO DE 

LA PROVISIÓN 

(resumen) 

PLAZ

O 

(rango 

en # 

meses) 

TIPO DE 

TERCEROS 

PN / 

PJ / 

ECP 

CAN

TID

AD 

SALDO 

INICIAL 

INCREMEN

TO DE LA 

PROVISIÓN 

AJUS

TES 

POR 

CAM

BIOS 

EN 

LA 

MEDI

CIÓN 

DECREMENT

OS DE LA 

PROVISIÓN 

AJUS

TES 

POR 

CAM

BIOS 

EN LA 

MEDI

CIÓN 

VALO

RES 

NO 

UTILI

ZADO

S, O 

REVE

RSAD

OS 

DEL 

PERIO

DO 

SALDO 

FINAL 

M

Í

N

I

M

O 

M

ÁX

IM

O 

LITIGIOS Y 

DEMANDAS 
    81,970,659.0  14,815,526.0  0.0  13,338,537.0  0.0  0.0  83,447,648.0  

Demandante: 

Rosa M arlain 

Aranguren de 

Ramírez - 

Nulidad y 

Restablecimiento 

del Derecho  

del Derecho 

Juzgado 14 

Administrativo 

Tunja y 

Demandante: 

Blanca M iryam 

González 

Bautista  - 

Nulidad y 

Restablecimiento 

del Derecho. 

Consejo de 

Estado y 

Tribunal 

Administrativo 

Boyacá 

1 2 

Fiscales     81,970,659.0  14,815,526.0  0.0  13,338,537.0  0.0  0.0  83,447,648.0        

Nacionales PN 2 81,970,659.0  14,815,526.0  0.0  13,338,537.0      83,447,648.0        

 

 

 

 

23.2 Garantías 

 
No aplica 



 

23.3 Provisiones derivadas 

 
No aplica 

 

NOTA 24. OTROS PASIVOS 

 

Composición 

 
La contraloría municipal de Tunja registra como otros pasivos el valor de los títulos judiciales en poder 

de la Entidad, los cuales se entregaran acorde a la sentencia dictada  al tercero correspondiente y que para 

enero de 2021 asciende a $ 576,480,031.75. Esta cifra se encuentra conciliada con el extracto a 31 de 

enero de 2021 del Banco Agrario de Colombia. 

 

24.1 Desglose – Subcuentas otros 

 
NOTA 24. OTROS PASIVOS    

  COMPOSICIÓN    

      

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO Enero 2021 Enero 2020 

VALOR 

VARIACIÓN 

2.9 Cr OTROS PASIVOS 576,480,031.75  605,150,464.47  (28,670,432.72) 

2.9.01 Cr Avances y anticipos recibidos 0.00  0.00  0.00  

2.9.02 Cr Recursos recibidos en administración 0.00  0.00  0.00  

2.9.03 Cr Depósitos recibidos en garantía 576,480,031.75  605,150,464.47  (28,670,432.72) 

2.9.04 Cr 
Recursos de las entidades territoriales para aseguramiento en 

salud 
0.00  0.00  0.00  

2.9.10 Cr Ingresos recibidos por anticipado 0.00  0.00  0.00  

2.9.17 Cr Retenciones y anticipo de impuestos 0.00  0.00  0.00  

2.9.18 Cr Pasivos por impuestos diferidos 0.00  0.00  0.00  

2.9.19 Cr Bonos pensionales 0.00  0.00  0.00  

2.9.20 Cr Pasivos asociados a activos mantenidos para la venta 0.00  0.00  0.00  

2.9.90 Cr Otros pasivos diferidos 0.00  0.00  0.00  

2.9.91 Cr Pasivos para liquidar 0.00  0.00  0.00  

2.9.92 Cr Pasivos para trasladar 0.00  0.00  0.00  

 

 

24.2 Desglose – Pasivos para liquidar (solo entidades en liquidación) 

 
No aplica 

 

24.3 Desglose – Pasivos para trasladar (solo entidades en liquidación) 

 
No aplica 

 

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 

 

25.1 Activos contingentes 

 



De conformidad con lo establecido en la Resolución de la Contaduría General de la Nación N° 116 de 

2017  "Por la cual se incorpora, al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el Procedimiento 

contable para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos 

sobre cuentas bancarias, y se modifica el Catálogo General de Cuentas de dicho Marco Normativo", las 

entidades de gobierno actúan como parte demandante o como parte demandada en procesos que buscan el 

reconocimiento de derechos para quien demanda, los cuales se resuelven mediante procesos judiciales y 

mecanismos alternativos de solución de conflictos como el arbitraje y la conciliación extrajudicial. 

Para efectos de este procedimiento, los procesos judiciales son el conjunto de trámites judiciales que se 

derivan de las demandas interpuestas ante un juez para que se revisen derechos presuntamente violados 

por un tercero, así como las pretensiones económicas que, a su juicio, subsanan el perjuicio causado, cuyo 

resultado es la sentencia del juez. El arbitraje es el mecanismo por el cual las partes involucradas en un 

conflicto de carácter transigible acuerdan su solución a través de un tribunal arbitral, quien toma una 

decisión denominada laudo arbitral. Las conciliaciones extrajudiciales son los acuerdos económicos entre 

las partes involucradas en un conflicto, con la presencia de un conciliador, evitando el trámite ante la 

justicia ordinaria. El embargo es una medida cautelar que proviene de un juez, a fin de garantizar el pago 

de las sentencias judiciales. Los procesos judiciales, los arbitrajes y las conciliaciones extrajudiciales 

pueden constituirse en derechos u obligaciones dependiendo de si estos son a favor o en contra de la 

entidad gubernamental. 

RECONOCIMIENTO DE DERECHOS V REVELACIÓN DE ACTIVOS CONTINGENTES  

Admisión de las demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales. La admisión de las demandas, 

arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales interpuestas por la entidad en contra de un tercero se revelarán 

como activo contingente. Adicionalmente, en la medida en que pueda hacerse una medición del activo 

contingente, este se registrará debitando las subcuentas que identifican el tipo de proceso de la cuenta 

8120- LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS y 

acreditando la subcuenta 890506-Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos de la cuenta 

8905-ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA {CR). Para tal efecto, la medición corresponderá a 

la mejor estimación del valor que la entidad podría llegar a cobrar al culminar el proceso de manera 

favorable para la entidad. El activo contingente se ajustará cuando la entidad obtenga nueva información 

acerca del proceso o, como mínimo, al final del periodo contable, con el fin de asegurar que su evolución 

se refleje apropiadamente en los estados financieros de la entidad. 

Es asi como la Contraloría Municipal de Tunja refleja en los rubros  812005 – Fiscales y  890506 Litigios 

y Mecanismos Alternativos de Solución De Conflictos  los Embargos de Salarios proceso de 

Responsabilidad Fiscal Verbal N° 001-2020  y 002-2020 por cuantía de $ 13.350.000 y $ 4.538.46.50 

respectivamente. 

 

 

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES    

 25.1. ACTIVOS CONTINGENTES    

      

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO Enero 2021 Enero 2020 

VALOR 

VARIACIÓN 

8.1 Db ACTIVOS CONTINGENTES 17,888,146.50  0.00  17,888,146.50  

8.1.20 Db Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 17,888,146.50  0.00  17,888,146.50  

8.1.24 Db Contragarantías recibidas  0.00  0.00  0.00  

8.1.25 Db 
Garantía estatal en el régimen de prima media con prestación 

definida 
0.00  0.00  0.00  

8.1.28 Db Garantías contractuales 0.00  0.00  0.00  



8.1.29 Db Derechos en opciones 0.00  0.00  0.00  

8.1.30 Db Bienes aprehendidos o incautados 0.00  0.00  0.00  

8.1.90 Db Otros activos contingentes 0.00  0.00  0.00  

 

 

 

25.1.1 Revelaciones generales de activos contingentes 

 
NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES   

 25.1. ACTIVOS CONTINGENTES   

Anexo. 25.1.1. REVELACIONES GENERALES   

     

DESCRIPCIÓN 

CONCEPTO 

CORTE ENERO 

2021 
CANTIDAD 

(Procesos o casos) 
CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT VALOR EN LIBROS 

  Db ACTIVOS CONTINGENTES 17,888,146.5  2  

8.1.20 Db Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 17,888,146.5  2  

8.1.20.01 Db Civiles      

8.1.20.02 Db Laborales     

8.1.20.03 Db Penales      

8.1.20.04 Db Administrativas     

8.1.20.05 Db Fiscales 17,888,146.5  2  

 

25.2 Pasivos contingentes 

 
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES Y REVELACIÓN DE PASIVOS CONTINGENTES 

 

De conformidad con lo establecido en la Resolución de la Contaduría General de la Nación N° 116 de 

2017, la admisión de las demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales con la admisión de las 

demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales interpuestas por un tercero en contra de la entidad, 

se evaluará la probabilidad de pérdida del proceso, con el fin de identificar si existe una obligación remota, 

posible o probable. 

 

Para tal efecto, la entidad utilizará una metodología que se ajuste a los criterios de reconocimiento y 

revelación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno. Cuando la entidad considere que la 

metodología contenida en la Resolución 353 de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 

Estado se ajusta a las condiciones del proceso, podrá utilizar dicha metodología. En caso de que existan 

múltiples entidades demandadas frente a un mismo proceso, cada entidad evaluará la probabilidad de 

pérdida del proceso, en la parte que estime le corresponda. Lo anterior, con independencia de la 

probabilidad de pérdida de todo el proceso y de que se espere el reembolso parcial o total por parte de un 

tercero.  

 

Obligación remota: Cuando la entidad establezca que la obligación es remota, esto es, cuando la 

probabilidad de pérdida del proceso es prácticamente nula, este hecho no será objeto de reconocimiento 

ni de revelación en los estados financieros de la entidad. La probabilidad de pérdida del proceso será objeto 

de seguimiento cuando la entidad obtenga nueva información o, como mínimo, al final del periodo 

contable para determinar si la obligación continúa siendo remota, o pasa a ser posible o probable, caso en 

el cual se aplicará lo dispuesto en el numeral 2.3 o 2.4, según corresponda. 

 

Obligación posible: Cuando se establezca que la obligación es posible, es decir, que la probabilidad de 

pérdida del proceso es menor que la probabilidad de no pérdida, la entidad revelará la obligación como un 

pasivo contingente. Adicionalmente, en la medida en que pueda hacerse una medición del pasivo 

contingente, este se registrará debitando la subcuenta 990505-Litigios y mecanismos alternativos de 



solución de conflictos de la cuenta 9905-PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) y 

acreditando la subcuenta que corresponda de la cuenta 9120-LITIGIOS Y MECANISMOS 

ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Para tal efecto, la medición corresponderá a la 

mejor estimación del valor que la entidad podría llegar a pagar al culminar el proceso. Dicha medición se 

revisará cuando exista nueva información acerca del proceso o, como mínimo, al final del periodo 

contable. 

 

Para establecer el valor a registrar en las cuentas de orden contingentes, la entidad utilizará una 

metodología que se ajuste a los criterios de medición del Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 

Cuando la entidad considere que la metodología contenida en la Resolución 353 de 2016 de la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado se ajusta a las condiciones del proceso, podrá utilizar dicha 

metodología. La probabilidad de pérdida del proceso será objeto de seguimiento cuando la entidad obtenga 

nueva información o, como mínimo, al final del periodo contable para determinar si la obligación continúa 

siendo posible, o pasa a ser remota o probable, caso en el cual se aplicará lo dispuesto en el numeral 2.2 o 

2.4, respectivamente, previa reversión de los saldos registrados en cuentas de orden.  

 

 

Obligación probable: Cuando se establezca que la obligación es probable, esto es, cuando la probabilidad 

de pérdida del proceso es más alta que la probabilidad de no pérdida, deberá constituirse una provisión. 

 

Por lo anterior a 31 de enero del 2021, el estado financiero de la entidad muestra un saldo de Pasivos 

Contingentes por valor de $ 388,451,338 de conformidad con lo establecido en el Informe de Pasivos 

Contingentes allegado a la Tesorería General por parte de la Oficina Jurídica de la Entidad. 

 

 
25.2.1 Revelaciones generales de pasivos contingentes 

 

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES    

 25.2. PASIVOS CONTINGENTES    

      

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO Enero 2021 Enero 2020 

VALOR 

VARIACIÓN 

9.1 Cr PASIVOS CONTINGENTES 388,451,338.00  304,494,481.00  83,956,857.00  

9.1.20 Cr Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 388,451,338.00  304,494,481.00  83,956,857.00  

9.1.25 Cr Deuda garantizada 0.00  0.00  0.00  

9.1.26 Cr 
Garantía estatal en el régimen de prima media con prestación 

definida 
0.00  0.00  0.00  

9.1.28 Cr Garantías contractuales 0.00  0.00  0.00  



9.1.29 Cr Obligaciones en opciones 0.00  0.00  0.00  

9.1.30 Cr Bienes aprehendidos o incautados 0.00  0.00  0.00  

9.1.47 Cr Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones 0.00  0.00  0.00  

9.1.48 Cr Bonos pensionales emitidos por los fondos de reservas de pensiones 0.00  0.00  0.00  

9.1.90 Cr Otros pasivos contingentes 0.00  0.00  0.00  

 

 

25.2.2 Revelaciones asociadas con los fondos de reservas de pensiones 
 

No aplica 

 

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN 

 

26.1 Cuentas de orden deudoras 

 
NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN    

 26.1 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS    

      

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO ENERO 2021 ENERO 2020 

VALOR 

VARIACIÓN 

  Db CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00  0.00  0.00  

8.1 Db ACTIVOS CONTINGENTES 17,888,146.50  0.00  17,888,146.50  

8.2 Db DEUDORAS FISCALES 0.00  0.00  0.00  

8.3 Db DEUDORAS DE CONTROL 88,780,040.10  90,943,208.00  (2,163,167.90) 

8.3.01 Db Bienes y derechos entregados en garantía 0.00  0.00  0.00  

8.3.06 Db Bienes entregados en custodia 0.00  0.00  0.00  

8.3.07 Db Derechos fonpet 0.00  0.00  0.00  

8.3.10 Db Bonos, títulos y especies no colocados 0.00  0.00  0.00  

8.3.12 Db Documentos entregados para su cobro 0.00  0.00  0.00  

8.3.13 Db Mercancías entregadas en consignación 0.00  0.00  0.00  

8.3.15 Db Bienes y derechos retirados 88,780,040.10  90,943,208.00  (2,163,167.90) 

8.3.17 Db Bienes entregados en explotación 0.00  0.00  0.00  

8.3.20 Db Títulos de inversión amortizados 0.00  0.00  0.00  

8.3.33 Db Facturación glosada en venta de servicios de salud 0.00  0.00  0.00  

8.3.44 Db Activos y flujos futuros titularizados 0.00  0.00  0.00  

8.3.47 Db Bienes entregados a terceros 0.00  0.00  0.00  

8.3.50 Db Préstamos aprobados por desembolsar 0.00  0.00  0.00  

8.3.54 Db Recaudo por la enajenación de activos al sector privado 0.00  0.00  0.00  

8.3.55 Db Ejecución de proyectos de inversión 0.00  0.00  0.00  

8.3.61 Db Responsabilidades en proceso 0.00  0.00  0.00  

8.3.62 Db Derechos de explotación o producción 0.00  0.00  0.00  

8.3.65 Db Regalías por recaudar 0.00  0.00  0.00  

8.3.66 Db Cartera adquirida 0.00  0.00  0.00  

8.3.67 Db Bienes de uso público 0.00  0.00  0.00  

8.3.68 Db Bienes históricos y culturales 0.00  0.00  0.00  

8.3.69 Db Desembolsos bienestar universitario 0.00  0.00  0.00  



8.3.70 Db Gastos de investigación instituciones de educación superior 0.00  0.00  0.00  

8.3.71 Db Saneamiento contable artículo 355-ley 1819 de 2016 0.00  0.00  0.00  

8.3.72 Db Gastos y retiros - fonpet 0.00  0.00  0.00  

8.3.90 Db Otras cuentas deudoras de control 0.00  0.00  0.00  

8.9 Cr DEUDORAS POR CONTRA (CR) (106,668,186.60) (85,388,797.00) (21,279,389.60) 

8.9.05 Cr Activos contingentes por contra (cr) (17,888,146.50) 0.00  (17,888,146.50) 

8.9.10 Cr Deudoras fiscales por contra (cr) 0.00  0.00  0.00  

8.9.15 Cr Deudoras de control por contra (cr) (88,780,040.10) (85,388,797.00) (3,391,243.10) 

 

 

26.2 Cuentas de orden acreedoras 

 
NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN    

 26.1 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS    

      

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO ENERO 2021 ENERO 2020 

VALOR 

VARIACIÓN 

  Cr CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.00  0.00  167,504,699.00  

9.1 Cr PASIVOS CONTINGENTES (388,451,338.00) (304,085,466.00) (84,365,872.00) 

9.2 Cr ACREEDORAS FISCALES 
  

0.00  

9.3 Cr ACREEDORAS DE CONTROL 776,902,676.00  608,988,962.00  167,913,714.00  

9.3.01 Cr Bienes y derechos recibidos en garantía 
  

0.00  

9.3.02 Cr Movilización de activos 
  

0.00  

9.3.04 Cr Recursos administrados en nombre de terceros-fonpet 

  
0.00  

9.3.06 Cr Bienes recibidos en custodia 
  

0.00  

9.3.07 Cr Obligaciones - fonpet 
  

0.00  

9.3.08 Cr Recursos administrados en nombre de terceros 
  

0.00  

9.3.11 Cr 
Cálculo actuarial de pensiones para el cumplimiento de 

disposiciones legales 

  
0.00  

9.3.12 Cr Liquidación provisional de bonos pensionales 
  

0.00  

9.3.13 Cr Mercancías recibidas en consignación 
  

0.00  

9.3.17 Cr Bienes recibidos en explotación 
  

0.00  

9.3.25 Cr Bienes aprehendidos o incautados 
  

0.00  

9.3.50 Cr Préstamos por recibir 
  

0.00  

9.3.55 Cr Ejecución de proyectos de inversión 
  

0.00  

9.3.67 Cr Reservas probadas 
  

0.00  

9.3.68 Cr Saneamiento contable artículo 355-ley 1819 de 2016 
  

0.00  

9.3.69 Cr Rendimientos y aportes -fonpet 
  

0.00  

9.3.70 Cr Regalías distribuidas pendientes de asignar 
  

0.00  

9.3.90 Cr Otras cuentas acreedoras de control 
  

0.00  

9.9 Db ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 388,451,338.00  304,494,481.00  83,956,857.00  

9.9.05 Db Pasivos contingentes por contra (db) 388,451,338.00  304,494,481.00  83,956,857.00  

9.9.10 Db Acreedoras fiscales por contra (db) ENERO 2021 ENERO 2020 VALOR VARIACIÓN 

9.9.15 Db Acreedoras de control por contra (db)     0.00  



 

NOTA 27. PATRIMONIO 

 

Composición 

 

 La entidad a 31 de enero del 2021 cuenta con el siguiente patrimonio neto, luego de restar de sus activos 

lo correspondiente a sus pasivos: 

 

NOTA 27. PATRIMONIO    

  COMPOSICIÓN    

      

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO Enero 2021 Enero 2020 

VALOR 

VARIACIÓN 

3.1 Cr PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 469,446,185.21  770,307,685.60  (300,861,500.39) 

3.1.05 Cr Capital fiscal 600,362,025.18  600,362,025.18  0.00  

3.1.06 Cr Capital de los fondos de reservas de pensiones 0.00  0.00  0.00  

3.1.07 Cr Aportes sociales 0.00  0.00  0.00  

3.1.08 Cr Capital suscrito y pagado 0.00  0.00  0.00  

3.1.09 Cr Resultados de ejercicios anteriores 64,814,134.14  12,488,432.11  52,325,702.03  

3.1.10 Cr Resultado del ejercicio (195,729,974.11) 157,457,228.31  (353,187,202.42) 

 

La entidad a 31 de enero del 2021 cuenta con $ (195,729,974)como resultado acumulado neto.  

Como ya mencionó en la nota de Beneficios a los empleados a corto plazo, Para el mes de enero de 2021, 

en el marco del saneamiento contable permanente y sostenible, fue necesario efectuar ajuste contable al 

rubro de beneficios a los empleados a corto plazo, en las subcuentas vacaciones, prima de vacaciones y 

prima de servicios, dado que  se evidencian unos saldos por concepto de doceavas de nómina que se venían 

arrastrando desde 31 de diciembre de 2019, de los cuales no se tiene certeza de su base de cálculo ni de 

su causación.  

El ajuste se efectúo de la siguiente manera: un movimiento débito a la cuenta 25 correspondiente contra 

un movimiento crédito a la cuenta 3109 resultados de ejercicios anteriores.  

Dicho ajuste le permite a la CMT continuar con el a registro mensual de cada doceava y del pago de la 

prestación cuando a ello haya lugar de forma adecuada. 

Revelaciones específicas de las empresas que cotizan en el mercado de valores, o que captan o 

administran ahorro del público 

 

No aplica 

 

27.1 Capital 

 

No aplica 

 

27.2 Acciones 

 

No aplica 

27.3 Instrumentos financieros 

 

No aplica 



 

27.4 Otro resultado integral (ORI) del periodo 

 

No aplica 

 

NOTA 28. INGRESOS 

 

Composición 

 

Corresponde al valor efectivamente recibido por la entidad para sus labores de funcionamiento anual o 

producto de recuperaciones económicas: 

 
NOTA 28. INGRESOS    

  COMPOSICIÓN    

      

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO Enero 2021 Enero 2020 

VALOR 

VARIACIÓN 

4 Cr INGRESOS 119,593,558.50  150,872,961.05  (31,279,402.55) 

4.1 Cr Ingresos fiscales  
  

0.00  

4.2 Cr Venta de bienes 
  

0.00  

4.3 Cr Venta de servicios 
  

0.00  

4.4 Cr Transferencias y subvenciones 119,593,558.50  150,872,707.05  (31,279,148.55) 

4.7 Cr Operaciones interinstitucionales 
  

0.00  

4.8 Cr Otros ingresos  0.00  254.00  (254.00) 

 

28.1 Ingresos de transacciones sin contraprestación 
 

NOTA 28. INGRESOS    

Anexo 28.1. INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN   

      

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO Enero 2021 Enero 2020 

VALOR 

VARIACIÓN 

  Cr 
INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN 

CONTRAPRESTACIÓN 

119,593,558.50  150,872,707.05  (31,279,148.55) 

4.1 Cr INGRESOS FISCALES 0.00  0.00  0.00  

4.1.05 Cr Impuestos 
  

0.00  

4.1.10 Cr Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 
  

0.00  

4.1.11 Cr Regalías 
  

0.00  

4.1.14 Cr Aportes sobre la nómina 
  

0.00  

4.1.15 Cr Rentas parafiscales 
  

0.00  

4.1.16 Cr 
Recursos destinados a la financiación del sistema general de 

seguridad social en salud 

  
0.00  

4.1.95 Db Devoluciones y descuentos (db) 
  

0.00  

4.4 Cr TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 119,593,558.50  150,872,707.05  (31,279,148.55) 

4.4.08 Cr Sistema general de participaciones 
  

0.00  

4.4.13 Cr Sistema general de regalías 
  

0.00  

4.4.21 Cr Sistema general de seguridad social en salud 
  

0.00  

4.4.28 Cr Otras transferencias  119,593,558.50  150,872,707.05  (31,279,148.55) 



4.7 Cr OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 0.00  0.00  0.00  

4.7.05 Cr Fondos recibidos     0.00  

4.7.20 Cr Operaciones de enlace      0.00  

4.7.22 Cr Operaciones sin flujo de efectivo     0.00  

 

28.1.1 Ingresos fiscales - Detallado 
 

No aplica 

28.2 Ingresos de transacciones con contraprestación 

 
NOTA 28. INGRESOS    

Anexo 28.2. INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN  

      

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO Enero 2021 Enero 2020 

VALOR 

VARIACIÓN 

  Cr 
INGRESOS DE TRANSACCIONES CON 

CONTRAPRESTACIÓN 

0.00  254.00  (254.00) 

4.2 Cr Venta de bienes 0.00  0.00  0.00  

4.2.01 Cr Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca 

  
0.00  

4.2.03 Cr Productos alimenticios, bebidas y alcoholes 
  

0.00  

4.2.04 Cr Productos manufacturados 
  

0.00  

4.2.06 Cr Construcciones  
  

0.00  

4.2.10 Cr Bienes comercializados 
  

0.00  

4.2.95 Db Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db) 

  
0.00  

4.3 Cr Venta de servicios 0.00  0.00  0.00  

4.3.05 Cr Servicios educativos 
  

0.00  

4.3.11 Cr Administración del sistema de seguridad social en salud 

  
0.00  

4.3.12 Cr Servicios de salud 
  

0.00  

4.3.15 Cr Servicio de energía 
  

0.00  

4.3.21 Cr Servicio de acueducto 
  

0.00  

4.3.22 Cr Servicio de alcantarillado 
  

0.00  

4.3.23 Cr Servicio de aseo 
  

0.00  

4.3.xx Cr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  

0.00  

4.3.95 Db Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db) 

  
0.00  

4.8 Cr Otros ingresos  0.00  254.00  (254.00) 

4.8.02 Cr Financieros 
  

0.00  

4.8.06 Cr Ajuste por diferencia en cambio 
  

0.00  

4.8.08 Cr Ingresos diversos 0.00  254.00  (254.00) 

4.8.11 Cr 
Ganancias por la aplicación del método de participación 

patrimonial de inversiones en controladas 
    0.00  

4.8.12 Cr 
Ganancias por la aplicación del método de participación 

patrimonial de inversiones en asociadas 
    0.00  

4.8.13 Cr 
Ganancias por la aplicación del método de participación 

patrimonial de inversiones en negocios conjuntos 
    0.00  



4.8.xx Cr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     0.00  

 

28.3 Contratos de construcción 

 
No aplica 

 

NOTA 29. GASTOS 

 

Corresponde al valor efectivamente ejecutado por la entidad para sus labores de funcionamiento anual o 

producto de provisiones de pago correspondientes al periodo fiscal: 

 
NOTA 29. GASTOS    

  COMPOSICIÓN    

      

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO Enero 2021 Enero 2020 

VALOR 

VARIACIÓN 

  Db GASTOS 140,514,044.59  91,289,842.00  49,224,202.59  

5.1 Db De administración y operación 125,968,037.00  91,289,842.00  34,678,195.00  

5.2 Db De ventas 0.00  0.00  0.00  

5.3 Db Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 14,546,007.59  0.00  14,546,007.59  

5.4 Db Transferencias y subvenciones 0.00  0.00  0.00  

5.5 Db Gasto público social 0.00  0.00  0.00  

5.6 Db De actividades y/o servicios especializados  0.00  0.00  0.00  

5.7 Db Operaciones interinstitucionales 0.00  0.00  0.00  

5.8 Db Otros gastos 0.00  0.00  0.00  

 

29.1 Gastos de administración, de operación y de ventas 

 
NOTA 29. GASTOS    

  COMPOSICIÓN    

Anexo 29.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS  

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO Enero 2021 Enero 2020 

VALOR 

VARIACIÓN 

  Db 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE 

VENTAS 

125,968,037.00  91,289,842.00  34,678,195.00  

5.1 Db De Administración y Operación 125,968,037.00  91,289,842.00  34,678,195.00  

5.1.01 Db Sueldos y salarios 62,915,087.00  66,814,404.00  (3,899,317.00) 

5.1.02 Db Contribuciones imputadas 0.00  0.00  0.00  

5.1.03 Db Contribuciones efectivas 21,365,512.00  18,189,176.00  3,176,336.00  

5.1.04 Db Aportes sobre la nómina 5,281,800.00  3,598,300.00  1,683,500.00  

5.1.07 Db Prestaciones sociales 35,916,226.00  1,014,121.00  34,902,105.00  

5.1.08 Db Gastos de personal diversos 0.00  0.00  0.00  

5.1.11 Db Generales 489,412.00  1,673,841.00  (1,184,429.00) 

5.1.20 Db Impuestos, contribuciones y tasas 0.00  0.00  0.00  

5.1.22 Db 
Recursos destinados a la financiación del sistema general de 

seguridad social en salud 
0.00  0.00  0.00  

5.2 Db De Ventas 0.00  0.00  0.00  

5.2.02 Db Sueldos y salarios 0.00  0.00  0.00  



5.2.03 Db Contribuciones imputadas 0.00  0.00  0.00  

5.2.04 Db Contribuciones efectivas 0.00  0.00  0.00  

5.2.07 Db Aportes sobre la nómina 0.00  0.00  0.00  

5.2.08 Db Prestaciones sociales 0.00  0.00  0.00  

5.2.11 Db Generales 0.00  0.00  0.00  

5.2.12 Db Gastos de personal diversos 0.00  0.00  0.00  

5.2.20 Db Impuestos, contribuciones y tasas 0.00  0.00  0.00  

 

29.2 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 

 
NOTA 29. GASTOS    

  COMPOSICIÓN    

Anexo 29.2. DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES  

      

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO Enero 2021 Enero 2020 

VALOR 

VARIACIÓN 

5.3 Db 
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y 

PROVISIONES 

14,546,007.59  0.00  14,546,007.59  

  Db DETERIORO 0.00  0.00  0.00  

5.3.46 Db De inversiones 
  

0.00  

5.3.47 Db De cuentas por cobrar 
  

0.00  

5.3.49 Db De préstamos por cobrar 
  

0.00  

5.3.50 Db De inventarios 
  

0.00  

5.3.51 Db De propiedades, planta y equipo 
 

0.00  14,546,007.59  

5.3.55 Db De propiedades de inversión 
  

0.00  

5.3.57 Db De activos intangibles 
  

0.00  

5.3.59 Db De activos biológicos al costo 
  

0.00  

5.3.74 Db De bienes de uso público 
  

0.00  

5.3.76 Db De bienes de uso público- concesiones 
  

0.00  

    DEPRECIACIÓN 14,546,007.59  0.00  14,546,007.59  

5.3.60 Db De propiedades, planta y equipo 14,546,007.59  
 

14,546,007.59  

5.3.62 Db De propiedades de inversión 
  

0.00  

5.3.64 Db De bienes de uso público en servicio 
  

0.00  

5.3.65 Db De restauraciones de bienes históricos y culturales 
  

0.00  

5.3.75 Db De bienes de uso público en servicio- concesiones 
  

0.00  

    AMORTIZACIÓN 0.00  0.00  0.00  

5.3.63 Db De activos biológicos al costo 
  

0.00  

5.3.66 Db De activos intangibles 0.00  0.00  0.00  

    PROVISIÓN 0.00  0.00  0.00  

5.3.68 Db De litigios y demandas 0.00  0.00  0.00  

5.3.69 Db Por garantías     0.00  

5.3.73 Db Provisiones diversas     0.00  

 
Tal como se había indicado en la nota de Propiedad, Planta y Equipo, respecto del detalle de saldos y 

movimientos del rubro de vehículos y en el marco del saneamiento contable permanente y sostenible, para 

el mes de enero de 2021, una vez calculada y verificada la depreciación acumulada, se evidencia una 

diferencia de $ 11,993,333.30, por depreciar. El análisis fue el siguiente: 



 

Saldo por depreciar vehículo s/n Excel de cálculo de depreciación:  $ 34,480,833.33 

Saldo por depreciar vehículo s/n libros:  $ 46,474,166.63 

Diferencia:  $ 11,993,333.30 

 

Por lo tanto, se hizo necesario efectuar un movimiento debito a la cuenta 536008 contra la cuenta 168508. 

Este ajuste nos permite reflejar el saldo real por depreciar del vehículo. 

 
29.2.1 Deterioro – Activos financieros y no financieros 

 
No aplica 

 

29.3 Transferencias y subvenciones 

 
No aplica 

29.4 Gasto público social 

 
No aplica 

 

29.5 De actividades y/o servicios especializados 

 
No aplica 

 

 

29.6 Operaciones interinstitucionales 

 
No aplica 

 

29.7 Otros gastos 

 

Para el mes de enero de 2021, la CMT no presenta saldos por este concepto. 

 

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS 

 

Composición 

 

No aplica 
 

 

30.1 Costo de ventas de bienes 

 
No aplica 

 

30.2 Costo de ventas de servicios 

 
No aplica 

 

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN 

 

Composición 

 
No aplica 

 

31.1 Costo de transformación - Detalle 

 



No aplica 

 

NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE 

 

Composición 

No aplica 

 

32.1 Detalle de los acuerdos de concesión 

 
NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN 

PENSIONES (Fondos de Colpensiones) 
 

Composición 

 
No aplica 

 

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

MONEDA EXTRANJERA 

 

Composición 

 
No aplica 

 

34.1. Conciliación de ajustes por diferencia en cambio 

 

No aplica 

 

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 

Generalidades 

 
No aplica 

 

35.1 Activos por impuestos corrientes y diferidos 

 
No aplica 

 

35.2 Pasivos por impuestos corrientes y diferidos 

 

No aplica 
 

35.3 Ingresos por impuestos diferidos 

 
No aplica 

 

35.4 Gastos por impuesto a las ganancias corriente y diferido 

 

No aplica 
 

35.5 Ajustes por impuesto a las ganancias de vigencias anteriores 

 
No aplica 

 

NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES 

 

Generalidades 

 



 

No aplica 

 

NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

No aplica 
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