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PUBLICACIÒN DE ESTADOS FINANCIEROS
LUIS EDUARDO MORENO LENGUA, en calidad de contador del municipio
de Chimichagua – cesar, en cumplimiento del numeral 36, articulo 34 de la ley 734 de 2002,
así como la resolución 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo
para entidades de gobierno, adoptado mediante resolución 533 de 2015
expedida por la UAE contaduría general de la nación, procede a publicar en lugar visible por
5 días y en la página web el estado de situación financiera a 31 de Diciembre de 2021,
Estado de resultados por el periodo comprendido del 01 de Enero y a 31 de Diciembre de
2021, de la entidad, hoy 28 de Febrero de 2022.

LUIS EDUARDO MORENO LENGUA
Contador
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Los Suscritos CELSO MORENO BORRERO, Representante Legal y LUIS EDUARDO MORENO
LENGUA, en calidad de Contador por Prestación de servicios del Municipio de Chimichagua Cesar,
en ejercicio de la facultades Legales que les confiere la ley 298 de 1996 y 43 de 1990 en cumplimiento
de lo estipulado en la resolución 706 y 182 de 2016 expedido por la UAE - Contaduría General de la
Nación.

CERTIFICAN
Que, los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por
el Municipio de Chimichagua – cesar con corte a 31 de Diciembre de 2021, fueron tomados de los libros
de contabilidad generados por el sistema Universo Online y estos se elaboran conforme a lo señalado
en el marco normativo para entidades de Gobierno y adoptados mediante resolución 533 de 2015, de la
UAE Contaduría General de la Nación,
Que en los Estados Financieros básicos emitidos por el municipio de Chimichagua – Cesar con corte a
31 de Diciembre de 2021, revelan activos , pasivos , patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden
tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el software contable Universo Online a
31 de Diciembre de 2021.
Que los activos representan un potencial de servicios y a su vez los pasivos representan hechos pasados,
que implican salida de recursos en la función de desarrollo de las funciones de cometido estatal del
municipio de Chimichagua – Cesar.
Chimichagua Cesar, Veintiocho (28) días de Febrero de 2022.

CELSO MORENO BORRERO
Alcalde
C.C No. 18.968.135

LUIS EDUARDO MORENO LENGUA
Contador Público
T.P No. 116323-T
C.C No. 7.152.559
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1.1. Identificación y funciones
Naturaleza jurídica
De conformidad con la Constitución Política, específicamente en los artículos 286, 287
y 311, el Municipio es una entidad fundamental de la división político –administrativa
del Estado, que tiene a su cargo las funciones que le señala el artículo 6° de la Ley 1551
de 2012 y las demás normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan; cuenta
con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que le señale
la Constitución y la Ley. creada mediante la Ordenanza No. 054 de 1892 y Fue
integrado al departamento del Cesar a través de ley 25 de junio 21 de 1967,
Chimichagua fue categorizada como Municipio, Para la vigencia 2021 fue clasificado
en categoría Sexta, de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 7° de la
Ley 1551 de 2012.
Se encuentra ubicado en el nororiente del país y en la parte centro del departamento
del cesar a 9° 17' 28" de longitud este del meridiano de Bogotá y 63° 49' de longitud
oeste de Greenwich además se halla a una altura de 49 metros sobre el nivel del mar y
una temperatura promedia que oscila entre los 30 y 40°c su distancia de referencia a la
capital del departamento es de 250km aproximados. Limita al norte con el municipio
de Astera por el sur con los municipios de Pailitas y Tamalameque por el este con los
municipios de Curumani y Chiriguaná y el oeste con el municipio de El Banco
departamento del Magdalena. Posee una superficie aproximada es de 2.147km. Cuenta
con una población de 30116 habitantes de los cuales11090 viven la zona urbana y el
resto 19026 viven en la zona rural según censo DANE 2005.
El Municipio de Chimichagua (en adelante el Municipio) como entidad territorial, está
dirigido por el Alcalde Municipal quien es el jefe de gobierno y suprema autoridad
administrativa municipal, representante legal, judicial y extrajudicial del Municipio,
elegido por voto popular en cumplimiento del mandato consagrado en el artículo
314 de la Carta Política; ejerce la coordinación y control general de la actividad
de las dependencias del nivel central y las entidades descentralizadas, al tenor
de la Constitución Política, la ley y los acuerdos municipales. Desempeña las
funciones consagradas en los artículos 315 de la Constitución Política y 91 de la
Ley 136 de 1994 y demás normas que las modifiquen o sustituyan en aras de cumplir
los fines esenciales del Estado.
El Concejo Municipal, como órgano colegiado y deliberante, integrado como lo ordena
el artículo 312 de la Constitución Política, es la corporación administrativa pública
interlocutora, vocero y representante de la comunidad que se ocupa de velar por la
construcción del desarrollo armónico, equitativo y sostenible de los habitantes de
Chimichagua.
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La Personería Municipal como agente del Ministerio Publico en labores propias de
dicho ministerio, tales como veedor de la protección y divulgación de los derechos
humanos, además de las proporcionas en la constitución y la ley
El hospital Inmaculada Concepción creada por el consejo Municipal de Chimichagua
Cesar y según acuerdo Nº 07 de Junio de 1998 de primer nivel, la cual tiene como
misión prestar los servicios de Consulta Externa, Urgencias, Odontología,
Hospitalización, Laboratorio Clínico, Imagenología, Electrocardiograma y otros
servicios, para lo cual contará con Recurso Humano altamente calificado y
comprometido con la institución.
La Empresa de Servicios Públicos de Chimichagua “E.S.P Acuachim” la cual está
encargada Garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado del municipio, dejando como pilares principales la
calidad y la continuidad de la prestación del servicio, teniendo en cuenta como
objetivo principal el cuidado del medio ambiente y apuntando a la mejora de la
cobertura del sistema para de esta manera poder contribuir con el desarrollo del
municipio.
Por su parte, la Contraloría Departamental del Cesar, es el órgano de control y
fiscalización de la Administración Municipal.
Función social o cometido estatal
La función administrativa del Municipio busca la satisfacción de las necesidades
generales de todos los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y
cometidos consagrados en la Constitución Política y las Leyes.
La Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 311, establece que al
Municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado,
le corresponde prestar los servicios públicos que determine la Ley, construir las obras
que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y
cumplir con las demás funciones que le asignen la Constitución y las Leyes;
asegurando la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Así como
servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de
los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución, facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica,
política, administrativa y cultural del Municipio.
Domicilio y dirección del Municipio de Chimichagua
Domicilio principal ubicado en la Calle 5A N° 2- 68 de Chimichagua Cesar,
Colombia.
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Organismos de dirección, administración, adscripción o vinculación
La Estructura de la Administración municipal se encuentra fijada en la Resolución No
1160 de Junio de 2007 por el cual se adoptó la nueva planta de Personal, el cualfue
modificado por el Decreto N° 063 De 2021 (Julio 03 De 2021) en donde se modifica
el Manual Específicos de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de
la planta de personal del municipio de Chimichagua Cesar, organizada en los
siguientes niveles:
Nivel Directivo, este nivel le corresponde determinar las políticas, dirigir la acción
administrativa, gestionar en el marco de su competencia el desarrollo económico
y social, garantizar la prestación de servicios a cargo del Municipio; formular planes,
programas y proyectos, y ejercer el control, evaluación y seguimiento a la gestión
municipal. En este nivel la responsabilidad directiva es del Alcalde con el apoyo de los
Secretarios de despacho y de los directores de departamentos administrativos, quienes
configuran el Gobierno Municipal para cada asunto o negocio específico, o en forma general
para los temas comunes.

El Nivel Directivo de la Administración Municipal actualmente está integrado por las
siguientes dependencias y organismos:
Dependencias Municipales:
1 Alcaldía o despacho del Alcalde5 Secretarías de despacho
Organismos Municipales:
 Consejo de Gobierno. Es la máxima instancia de formulación de políticas y el
órgano asesor del Gobierno en todos los temas relacionados con la gestión
administrativa y la política pública. Actúa como escenario de coordinación y
articulación de los organismos y entidades municipales en el nivel central y
descentralizado.
 Consejos superiores de la administración municipal.
Organismos de ley que hacen parte de la Estructura de la Administración y tienen
por objeto adoptar políticas y decisiones que vinculan a las entidades y organismos
municipales. Son los siguientes: Consejo Municipal de Política Económica y Social–
COMPES. Para todos los efectos, el Consejo de Gobierno actuará como Consejo
Municipal de Política Económica y Social -COMPES, bajo lacoordinación técnica
de la Secretaria de Planeación, cada vez que se reúna para cumplir las funciones de
autoridad de la Planeación previstas en la ley para este organismo. Consejo Municipal
de Política Fiscal –COMFIS. Organismo técnico rector de la política fiscal a nivel
municipal que se encarga además de coordinar el Sistema Presupuestal. Consejo
Dirección: Calle 5A No. 2-68 Palacio Municipal Barrio Inmaculada
Chimichagua - Cesar

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA
NIT 892300815-1

Territorial de Planeación. Es un órgano consultivo de carácter colegiado que se
constituye en el principal espacio para la participación ciudadana en el proceso
de planeación. Tiene como función analizar el proyecto del Plan de Desarrollo
Municipal, organizar y coordinar una amplia discusión, formular recomendaciones a
las demás autoridades y organismos de planeación; conceptuar sobre el proyecto y
realizar seguimiento a las metas fijadas enel plan de desarrollo.
Nivel descentralizado por servicios:
El nivel descentralizado por servicios está constituido por las entidades públicas
municipales descentralizadas, las cuales para llevar a cabo su ejercicio, gozan de
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio; como entidades
municipales, aun cuando gozan de autonomía administrativa y financiera, están sujetas
a la orientación, coordinación y control del Alcalde y de la dependencia de laadministración
municipal, a la cual estén adscritas o vinculadas.

El nivel descentralizado por servicios está integrado actualmente por las siguientes
entidades:
1 Empresa oficial de servicios públicos domiciliarios del orden municipal.
1 Empresa Social del Estado.
El municipio de Chimichagua, cuenta con valores organizacionales que ayudan en el
ambiente laboral como son:
Honestidad. Los empleados y trabajadores de la Alcaldía, buscan generar confianza y
credibilidad en la sociedad a través de comportamientos y actitudes íntegras y
transparentes.
Respeto. Es tratar humanamente a las personas, reconociendo sus diferencias y
considerándolas como sujetos de derechos; por lo tanto, excluye el maltrato, la
discriminación, la agresión, la humillación, la indiferencia y el desconocimiento de las
personas cualquiera sea su condición.
Tolerancia. EL Servidor Público tendrá la capacidad de escuchar, observar y respetar
las acciones y diferencias de los demás para poder interrelacionarse en forma armónica.
La tolerancia es la expresión más clara del respeto por los demás, como tal es
fundamental para la convivencia pacífica de las personas.
El que es tolerante no deberá acudir a la violencia para solucionar los conflictos que se
presenten porque la violencia solo engendra más violencia, por esta razón el diálogo es
la solución correcta.
Responsabilidad. Es hacernos cargos de las consecuencias de nuestras actuaciones y
compromisos; en general, de los actos libres y voluntariamente realizados, no solo
cuando los resultados son buenos y gratificantes, sino también cuando adversos e
indeseables.
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Compromiso. Es la actitud de todo servidor público mediante cual participa
activamente entregando todo lo mejor de sí mismo (a) para el logro de la misión de la
Alcaldía de manera constante y responsable.
Nace de la conciencia que tenemos los miembros de la Alcaldía sobre la importancia
de las cosas que realizamos, así como sentido de pertenencia hacia nuestra institución.
La Transparencia. Actuar de manera correcta e íntegra aportando lo mejor de sí mismo
(a) independientemente de que los demás puedan evaluar mi comportamiento.
La Lealtad. En la Alcaldía entendemos la lealtad como la fidelidad a nuestra misión,
orientando nuestras acciones al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Dirección: Calle 5A No. 2-68 Palacio Municipal Barrio Inmaculada
Chimichagua - Cesar

ORGANIGRAMA MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA

9

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA
NIT 892300815-1

División política administrativa del municipio de Chimichagua
El Municipio en cuanto a división político administrativa en la actualidad se divide en
zona urbana y zona rural se encuentra conformada por 21 Corregimientos entre los cuales
encontramos Saloa, Candelaria, Mandinguilla, Sempegua, La Mata, El Guamo, Soledad,,
Buenos Aires, Zapati, Mata de Güillín y 89 veredas, entre estas: Los Bella Luz, el Cerrito,
Villa Lucy, Ojo de agua, Las Viudas, la zona urbana del municipio, se encuentra
constituida por 24 barrios.

Marco legal y regulatorio
Al Municipio y sus autoridades locales los rigen principalmente la Constitución Política,
la Ley 136 de 1994, la Ley 1551 de 2012, la Ley 489 de 1998 y el Decreto Nacional 1333
de 1986, que regula la administración pública municipal y demás normas aplicables a los
entes territoriales.
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Modelo institucional
La misión y Visión del Municipio de Chimichagua y sus funciones son los siguientes:
Misión: En el 2023, el municipio de Chimichagua, será líder en el departamento del
cesar, en la organización y desarrollo de los diferentes sectores productivos y sociales,
a través del uso eficiente de sus recursos naturales, humano, culturales, políticos,
financieros y ambientales, y mejorando su desempeño fiscal.”.
.
Visión: Chimichagua Cesar, ente territorial, con vocación productiva en el sector
agropecuario y con recurso humano cualificado en los diferentes sectores productivos,
propende por ofrecer a sus habitantes mejores condiciones de vida desde el desarrollo y
la organización productiva y social”.
Entre sus funciones encontramos:
»Actualizar la caracterización de la población con discapacidad en el municipio.
»Actualizar la caracterización de las víctimas en el municipio.
» Apoyar la asociatividad de la población con discapacidad en sus iniciativas
productivas.
»Articular estrategias de rehabilitación mediante la estrategia de Rehabilitación basada
en comunidad - RBC
»Apoyar a iniciativas juveniles recreativas y de emprendimiento
Apoyar proceso de fortalecimiento de madres cabezas de hogar y madres
comunitarias.
» Generar oportunidades para su desarrollo Integral y de participación de la niñez,
adolescencia, juventud y familia.
» Brindar apoyo en gestión y formulación de proyectos productivos para avanzar en
la equidad de género.
» Buscar la atención oportuna, las ayudas técnicas y medicamentos para la población
en condición de discapacidad.
» Desarrollar campañas de sensibilización y de control social del maltrato, trabajo y
prostitución infantil.
» Caracterizar la población de reintegrados.
» Caracterizar la población LGBTIQ+.
» Celebración del día de la niñez.
» Actualizar el plan de acción integral de las víctimas.
» Desarrollar acciones en concurrencia con la Agencia para la reintegración, que
permita hacer seguimiento a la atención integral, la participación, la generación de
ingresos, estabilización socio-económico y el derecho a la vivienda al grupo
poblacional de reintegrados.
» Desarrollar espacios de capacitación para la formación de gestores de memorias
locales.
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» Desarrollar eventos que permitan el integrar a la niñez, adolescencia, juventud y
familia mediante actividades ecológicas, culturales y recreativas.
» Desarrollar jornadas de salud, lúdicas, conversatorios e integraciones.

» Establecer un convenio alianzas con universidades o instituciones de educación
para el trabajo y el desarrollo humano, para articular los procesos formativos,
investigativos y de reconstrucción de memoria histórica.
» Focalizar a la niñez, adolescencia, juventud y familia para la solución a sus
necesidades y el logro de su introducción a la vida social y productiva.
» Ampliar o fortalecer la oferta para el cuidado y atención de la primera infancia.
» Fomentar el desarrollo de programas de capacitación para la mujer con énfasis en
temas productivos y de organizaciones solidarias.
» Generar estrategias dirigidas a la población vulnerable, asesorando y prestando
orientación jurídica para el goce efectivo de sus derechos.
» Fortalecer la Mesa municipal de víctimas.
Garantizar el derecho preferencial a la participación en los procesos de adjudicación
de vivienda a la población en condición de discapacidad y vulnerable.
» Generar espacios territoriales de inclusión social y reconciliación en tema de
seguridad alimentaria y nutricional adecuada que permitan la implementación de
acciones para la población vulnerable.
» En convenio con ICBF y Colombia mayor gestionar la ampliación de cobertura de
los almuerzos calientes subsidios económicos para el adulto mayor.
» Gestionar un convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
para disminuir los índices de violencia intrafamiliar.
» Gestionar y coadyuvar en la ejecución de proyectos y programas de asistencia,
atención y reparación integral a las víctimas, con las diferentes entidades del Estado.
» Caracterización de las mujeres cabezas de familia, para promover y brindar apoyo
institucional en diversos programas sociales como vivienda, salud, alimentación y su
inmersión en la vida productiva y laboral del municipio.
» Implementación de estrategias para el aprovechamiento del tiempo libre y el ocio.
(Rumba Sana).
» Implementar acciones en asociación con los municipios vecinos, a fin de articular
planes de acción adoptados por los comités de justicia transicional, en favor de las
víctimas.
» Implementar acciones que garanticen soporte nutricional, especialmente, el
programa infantil “CERO A SIEMPRE”, en coordinación con ICBF.
» Impulsar el programa “Sacúdete” para jóvenes emprendedores construyan ideas de
negocios a partir de sus talentos y habilidades.
» Impulsar la terminación y habilitación del Centro de Atención Integral del Adulto
Mayor.
» Impulsar la cofinanciación de proyectos productivos, seguridad alimentaria,
vivienda, saneamiento básico y fortalecimiento organizativo de la población víctima.
» Desarrollar espacios de participación a través de encuentros municipales de la
población reincorporados como mecanismo de concertación y rescate de sus
derechos.
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» Construir procesos de aplicabilidad de los instrumentos legales-jurídicos instituidos
para prevenir la violencia intrafamiliar y fortalecer la Comisaría de familia.
» Promover los espacios democráticos e implementación del consejo de juventudes.
Propiciar la equidad y participación de la mujer en todos los espacios políticos y
administrativos y de emprendimiento.
» Realizar campañas de socialización, de conocimiento de la norma y de cambio de
actitud para evitar el reclutamiento de niñez, adolescencia, juventud y familia del
municipio.
» Realizar Charlas a la Comunidad LGBTIQ, en materia de prevención de
enfermedades de Transmisión Sexual
» Realizar jornadas de capacitaciones, de salud y de integración social, cultural y
lúdica en los días de la Mujer y de la Madre entre otros.

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones
Los estados financieros individuales del Municipio para el periodo contable enero 1
a Diciembre 31 de 2021, han sido preparados de conformidad con el Marco
Normativo aplicable a las entidades de gobierno expedido por la Contaduría General
de la Nación, organismo de regulación contable para las entidades públicas
colombianas. Dicho marco fue incorporado al Régimen de Contabilidad Pública
mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, y lo componen: el Marco
Conceptualpara la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas
para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos
Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; la Doctrina
Contable Públicay el Catálogo General de Cuentas. Este conjunto de normas entró en
vigencia a partirdel 1 de enero de 2018.
En el municipio se Aplica el Manual de Políticas contables en cumplimiento del
Numeral 4.1 Políticas Contables, cambios en las estimaciones y corrección de errores
de las Normas, incorporado en el Capítulo VI. De las Normas para el Reconocimiento,
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos delas Entidades de
Gobierno.
Limitaciones y deficiencias operativas o administrativas con impacto en el
desarrollo normal del proceso o en la consistencia y razonabilidad de las cifras.
Actualmente se cuenta con un Software Contable que Administra los Bienes
Inmuebles y activos fijos de la entidad, pero hasta el momento no se ha podido
incorporar la base de datos, porque nunca ha existido base de datos de la propiedad,
Planta y equipo de la Entidad, no hay información de avalúos, ni de vida útil de los
bienes muebles, por lo tanto es necesario hacer una actualización de inventarios
urgente, interactuando las diferentes áreas como la jurídica, administrativa y el área
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técnica; esto para actualizar, articular, mantener, identificar, sanear, inspeccionar y
Supervisar la disposición de las propiedades del Municipio, para ello, es indispensable la
integración entre las áreas en mención, pues la falta de ésta, genera inconvenientespara que se
tenga completamente organizada la información inmobiliaria, que soportala base financiera
para el módulo Activos.

Ante la adopción del Manual de Políticas en donde se acoge el modelo contable
para entidades de gobierno expedido por la Contaduría General de la Nación mediante
Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones; se requiere actualizar las políticas de
operación que aseguren el flujo de información hacia el área contable, la
incorporación de todos los hechos económicos realizados por el Municipio y la
presentación oportuna de los estados financieros, toda vez que el Manual de
procedimientos existente en el Municipio fue formulado de acuerdo con el Manual
de Políticas
El Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Municipio de Chimichagua
emite resoluciones para depuración de saldos contables, el registro de éstas en el
sistema de información, es responsabilidad del Contador, pero aún falta mucha
información de los Estados Financieros por depurar, los cual implica que la
información se aleja de la realidad, exceptuando los saldos de las cuentas contables de
las Transferencias por Cobrar, en las cuales se han hecho las conciliaciones
respectivas, y reflejan la realidad.

1.3.Base normativa y periodo cubierto
Juego completo de Estados Financieros
Los estados financieros individuales presentados comprenden:
 Estado de SituaciónFinanciera
 Estado de Resultados
 Estado de Cambios en el Patrimonio
 Notas a los Estados Financieros, preparados bajo el marco normativo para
entidades de gobierno.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, parágrafos 1 y 2, de la Resolución 484
de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación y modificada por la resolución
033 del 10 de Febrero de 2020, el primer estado de flujos de efectivo bajo el Marco
Normativo se presenta, de forma obligatoria para el periodo contable de 2022 y no será
comparativo con el periodo anterior y será comparativo a partir del año 2023.
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1.4. Forma de Organización y/o Cobertura
El Municipio para el manejo de las operaciones contables de los órganos de control,
corporaciones públicas y demás organismos con autonomía administrativa y financiera,
sin identidad jurídica, de acuerdo con su estructura y organización, procederá así:
Para el registro de las operaciones del Concejo de Chimichagua y la Personería de
Chimichagua el proceso de agregación de contabilidades independientes para efectos de
reporte a la Contaduría General de la Nación, así mismo para el reporte a la Contraloría
Departamental del Cesar.
Los estados financieros agregados son de carácter obligatorio y se elaboran cumpliendo
los plazos y requisitos exigidos para su presentación por la Contaduría General de la
Nación, se aplica el proceso de eliminación de las operaciones reciprocas entre las
entidades que hacen parte del proceso de agregación.
Del proceso de agregación se deja evidencia en hojas de trabajo, con el fin de facilitar su
verificabilidad. Las entidades agregadas remiten trimestralmente los estados contables y
la información requerida por el Municipio para el proceso de agregación en medio
magnético y físico con la firma de los responsables de la información contable
cumpliendo los requisitos y plazos establecidos en el Manual de Políticas Contables del
Municipio y demás directrices expedidas por la Secretaría de Hacienda.
AGREGADAS
2

ENTIDADES
NO AGREGADAS
0

TOTAL
2

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS
2.1. Bases de medición
El Municipio, prepara sus estados financieros aplicando el principio contable de
causación o devengo, excepto el estado de flujos de efectivo el cual es preparado en
una base de caja o realización.
Los estados financieros del Municipio han sido preparados sobre las bases de medición
definidas en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, así:
 Bases de medición aplicables a los activos
Costo:
Corresponde al importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien al valor
de la contraprestación entregada, para adquirir un activo en el momento de su
adquisición o desarrollo. Según este criterio, los activos se reconocen inicialmente por
el efectivo y otros cargos pagados o por pagar para la adquisición, formación y
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colocación de los bienes en condiciones de utilización.
Esta base es la regla general para la medición inicial de la mayoría de conceptos que
conforman los activos del Municipio, tales como cuentas por cobrar, propiedades,
planta y equipo, Bienes de uso público, activos intangibles y propiedades de inversión.
Costo amortizado
Corresponde al valor del activo inicialmente reconocido más el rendimiento efectivo
menos los pagos de capital e intereses menos cualquier disminución por deterioro del
valor; esta base de medición se utiliza para el reconocimiento de préstamos por cobrar.
Valor de mercado:
Es el valor por el cual un activo puede ser intercambiado entre partes interesadas y
debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de
independencia mutua. En una transacción en condiciones de mercado, el valor de
mercado y el costo será el mismo si no existen costos asociados a la negociación. Se
utiliza esta base para el reconocimiento de las inversiones de administración de liquidez
que se esperan negociar, es decir, las clasificadas como inversiones de administración
de liquidez a valor de mercado con cambios en el resultado.
 Bases de medición aplicables a los pasivos
Costo
Contraprestación recibida a cambio de la obligación asumida, esto es, el efectivo o
equivalentes al efectivo pagados, o el valor de la contraprestación recibida, en el
momento de incurrir en el pasivo. Esta base es utilizada para la medición de elementos
de los estados financieros como cuentas por pagar, beneficios a los empleados de corto
plazo, avances y anticipos recibidos, recursos recibidos en administración, retenciones
y anticipos de impuestos.
Costo amortizado
Valor del pasivo inicialmente reconocido más el costo efectivo menos los pagos de
capital e intereses. Se utilizan en la medición de pasivos tales como préstamos por
pagar y medición posterior de títulos de deuda.
Costo de cumplimiento
El costo de cumplimiento representa la mejor estimación de los costos en que la entidad
incurriría para cumplir las obligaciones representadas por el pasivo. Cuando el costo
de cumplimiento dependa de eventos futuros, todos los resultados posibles se tendrán
en cuenta para estimar el valor requerido para cumplir la obligación, este método se
conoce como el valor esperado y tiene como objetivo reflejar imparcialmente todos los
desenlaces posibles. Se utiliza en la medición de pasivos por provisiones, beneficios a
empleados largo plazo y beneficios pos-empleo.
Valor de mercado.
El valor de mercado de un pasivo es el valor por el cual la obligación puede ser
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liquidada o transferida entre partes interesadas y debidamente informadas, en una
transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Esta base es utilizada
para la medición inicial de los títulos de deuda.
Costo reexpresado.
Corresponde a la actualización del costo de los pasivos con el fin de reconocer cambios
de valor ocasionados por la exposición a fenómenos económicos exógenos. Se utiliza
en el caso de los préstamos por pagar adquiridos por el Municipio en moneda
extranjera.
2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad
La moneda funcional y de presentación a los estados financieros utilizada por el
Municipio es Pesos colombianos (COP), excepto cuando en particular se señale o
indique lo contrario.
2.3. Tratamiento de la moneda extranjera
Toda transacción en moneda extranjera se reconocerá utilizando el peso colombiano.
Para tal efecto, en la fecha de la transacción, se aplicará la tasa de cambio de contado
al valor en moneda extranjera.
Al final de cada periodo contable, los elementos de los estados financieros valorados
en moneda extranjera se reexpresaran teniendo en cuenta los siguientes criterios:
- las partidas monetarias en moneda extranjera se reexpresarán utilizando la tasa de
cambio en la fecha del cierre del periodo;
- las partidas no monetarias en moneda extranjera que se midan en términos del costo
se conservarán utilizando la tasa de cambio en la fecha de la transacción;
- las partidas no monetarias en moneda extranjera que se midan al valor de mercado
o al costo de reposición se reexpresarán utilizando las tasas de cambio de la fecha
en que se mida ese valor.
- Las diferencias en cambio que surjan al liquidar las partidas monetarias o al
reexpresar las partidas monetarias a tasas de cambio diferentes de las utilizadas para
su reconocimiento inicial se reconocerán como ingreso o gasto en el resultado del
periodo. Esta reexpresión se realizará con periodicidad mensual.
2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable
Después de la fecha de presentación de los estados financieros y antes de la fecha de
autorización de su publicación no se presentaron hechos relevantes que impliquen o
no ajustes a las cifra
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2.5. Otros aspectos
Clasificación de activos y pasivos entre corrientes y no corrientes

El Municipio presenta sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y
no corrientes, como categorías separadas en su estado de situaciónfinanciera.

Un activo se clasifica como activo corriente cuando:
- espere realizar el activo, o tenga la intención de venderlo, consumirlo o distribuirloen
forma gratuita o a precios de no mercado en su ciclo normal de operación (este último
es el tiempo que el Municipio tarda en transformar entradas de recursos en salidas);
- mantenga el activo principalmente con fines de negociación;
- espere realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de los estados
financieros; o
- el activo sea efectivo o equivalente al efectivo (como se define en la “Política de
efectivo y equivalentes al efectivo), a menos que este se encuentre restringido y no
pueda intercambiarse ni utilizarse para cancelar un pasivo por un plazo mínimo de
12 meses siguientes a la fecha de presentación de los estados financieros.
Los demás activos se clasifican como activos no corrientes.
Un pasivo se clasifica como pasivo corriente cuando:
- espere liquidar el pasivo en el ciclo normal de su operación;
- liquide el pasivo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de presentación de los
estados financieros; o
- no tenga un derecho incondicional de aplazar la cancelación del pasivo durante, al
menos, los 12 meses siguientes a la fecha de presentación de los estados
financieros.
Los demás pasivos se clasifican como pasivos no corrientes.
También se tendrá en cuenta los criterios definidos por la Contaduría General de la
Nación, en la normatividad, doctrina y sistema de validación de la información, para la
clasificación de corriente y no corriente.
Depuración contable permanente y sostenible
Las áreas responsables de administrar la información de las bases de datos que afectan
la contabilidad, deben adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y
demás datos contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan las
características fundamentales de relevancia y representación fiel; asimismo, se debe
depurar la información financiera e implementar los controles que sean necesarios a fin
de mejorar la calidad de la información.
En todo caso, se deben realizar las acciones administrativas necesarias para la
incorporación de valores que representan derechos o bienes y obligaciones para el
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Municipio no reconocidos previamente y dar de baja activos y pasivos que no cumplen
con los criterios de reconocimiento de los elementos de los estados financieros.
Para el efecto, el Municipio cuenta con el Comité Técnico de Sostenibilidad Contablecreado a
través de la Resolución No. 1274 del 24 de Octubre de 2017, que tiene como funciones:

1.
Recomendar al Alcalde las políticas, directrices y procedimientos que se
requieran para depurar la información contable de la entidad, particularmente en las
siguientes situaciones:

Valores que figuran en los estados financieros del Municipio de Chimichagua y
no representen derechos, bienes y obligaciones ciertos para la entidad;

Derechos que, no obstante su existencia, no es posible realizarlos mediante la
jurisdicción coactiva;

Derechos respecto de los cuales no es posible ejercer su cobro o pago, por cuanto
opera alguna causal relacionada con su extinción o prescripción, según sea el caso;
2.
Estudiar y evaluar la información contable del Municipio de Chimichagua, de
acuerdo con las normas vigentes y proponer las acciones de mejora que se consideren
pertinentes.
3.
Asesorar a las distintas dependencias que generan información contable en el
Municipio de Chimichagua, para el cumplimiento de las políticas, directrices y
procedimientos relacionados con la depuración y sostenibilidad del sistema contable
de la entidad.
4.
Aprobar mediante Acta, cuando existan pruebas sumarias, la depuración y
movimientos contables que afecten los Estados Financieros.

-

5.
.

Las demás que correspondan de acuerdo con su objetivo y misión.

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES

CONTABLES
Para la preparación de los estados financieros se requiere que la administración utilice juicios,
estimaciones y supuestos que permitan determinar las cifras de activos, pasivos, ingresos y
gastos, así como la aplicación de políticas contables, y pueden tener un efecto significativo
en los valores reconocidos en los estados financieros individuales.
Las estimaciones y juicios empleados por el Municipio se basan en la información fiable
Dirección: Calle 5A No. 2-68 Palacio Municipal Barrio Inmaculada
Chimichagua - Cesar

19

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA
NIT 892300815-1

disponible y en técnicas o metodologías apropiadas y pueden diferir de los resultados reales
posteriores. Los efectos que se deriven de un cambio en una estimación contable se aplicarán
de manera prospectiva afectando el resultado del periodo del cambio y de los periodos
futuros.
Las principales estimaciones y los juicios significativos realizados por el Municipio, se
describen a continuación.
3.1. Juicios
Entre los juicios realizados en el proceso de aplicación de las políticas contables, se destacan
los siguientes:
Vida útil y valor residual para métodos de depreciación o amortización de propiedades,
planta y equipo, bienes de uso público, propiedades de inversión y activos intangibles
La vida útil de un activo se calculará con fundamento en la experiencia que el Municipio tenga
con activos similares. Para el efecto, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes factores:
utilización prevista del activo evaluada con referencia a la capacidad o al producto físico que se
espere de este; el desgaste físico esperado, que depende de factores operativos, tales como:
programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservación que se le da al activo
mientras no se está utilizando; la obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o
mejoras en la producción, o de los cambios en la demanda del mercado de los productos o
servicios que se obtienen con el activo; y los límites legales o restricciones similares sobre el uso
del activo, tales como, las fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados,
diseño estructural del pavimento, tiempo durante el cual el Municipio espere utilizar un activo
intangible.
La vida útil de un activo intangible se determinará en función del tiempo durante el cual el
Municipio espere utilizar el activo. Si no es posible hacer un juicio fiable de la vida útil de un
activo intangible, se considerará que este tiene vida útil indefinida y no será objeto de
amortización.
Para los activos adquiridos o desarrollados en acuerdos de concesión donde el Municipio
actúe como concedente, se considerará la información provista por el concesionario respecto del
período durante el cual se espera sean usados los bienes en desarrollo y explotación de las
actividades reservadas al Municipio, así como información sobre el uso que se le dará a los
activos, el desgaste físico previsto y los programas de mejoramiento, rehabilitación,
mantenimiento y conservación, entre otros aspectos. En el evento en que no se pueda obtener esta
información de parte del concesionario, se aplicarán las vidas útiles utilizadas para Propiedades,
planta y equipo.
3.1.1 Valor Residual
Para la determinación del valor residual de los elementos de Propiedades, planta y equipo (bienes
muebles), se consideran aspectos tales como: datos históricos de venta; información relacionada
con el uso esperado del activo o los cambios ocurridos en este; nivel de desgaste esperado y
sucedido en éste que sea de carácter significativo; avances tecnológicos; cambios en los precios
Dirección: Calle 5A No. 2-68 Palacio Municipal Barrio Inmaculada
Chimichagua - Cesar

20

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA
NIT 892300815-1

de mercado; existencia de un compromiso formal por parte de un tercero para comprar el activo
al final de su vida útil; existencia de un mercado activo para el bien, pudiendo determinar el valor
residual con referencia a ese mercado y siendo probable que este mercado existirá al final de la
vida útil del activo.
Cuando se trate de bienes muebles clasificados como equipo de transporte y tracción o
maquinaria y equipo pesado, el Municipio determina un valor residual del 30% del valor de
adquisición del bien. Para los demás bienes muebles el valor residual es cero.
En caso de los activos intangibles, se considera que el valor residual es cero, debido a que
corresponden a licencias que se espera utilizar hasta consumir la totalidad de los beneficios
económicos que se derivan de ellas y adicionalmente no se van a vender al final de su vida útil.
Para los bienes inmuebles no se establece valor residual, debido a que el Municipio por su función
social utiliza los bienes hasta agotar su capacidad de generar beneficios económicos futuros.
3.1.2 Deterioro del valor de los activos
Para determinar si hay indicios de deterioro del valor de sus activos, el Municipio recurrirá entre
otras, a las siguientes fuentes externas e internas: entorno legal, tecnológico o de política
gubernamental en los que opera el Municipio, valor de mercado de los activos, daños físicos que
disminuyen significativamente la capacidad de los bienes de uso público para prestar servicios,
obsolescencia, cambios significativos en el grado de utilización del activo, disminución de la vida
útil, suspensión de construcción del activo, disminución de la capacidad del activo para
suministrar bienes o servicios.


Deterioro Del valor de los activos generadores de efectivo

Los indicios de deterioro utilizados por el Municipio, para los activos generadores de efectivo,
son:
- Para inversiones en controladas, asociadas y acuerdos conjuntos, los siguientes
serán los principales indicios de deterioro:
-

evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo de la entidad receptora de
la inversión;

-

desmejoramiento de las condiciones crediticias de la entidad receptora de la inversión,
tales como casos de iliquidez persistente o valor de ingresos reales inferiores a los
proyectados;

-

El valor en libros de la inversión en los estados financieros individuales del Municipio
supere el valor en libros de los activos netos de la entidad receptora de la inversión;

-

El dividendo procedente de la inversión supere el valor total del resultado del ejercicio
de la entidad receptora de la inversión en el periodo en que este se haya decretado;

-

Situaciones que evidencien deterioro, conocidas y debidamente documentadas;
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-

Disminución de la demanda del servicio prestado por la entidad receptora de la
inversión;

-

Pérdidas recurrentes de la entidad receptora de la inversión.

Estos indicios se evalúan cuando se tengan disponibles los estados financieros y el informe de
gestión del año anterior, aprobados por el máximo órgano corporativo.
Para las cuentas y préstamos por cobrar el deterioro, se verificará si existen indicios de
deterioro, tales como:
- retrasos en los pagos;
- dificultades financieras del deudor;
- infracciones de cláusulas contractuales;
- el Municipio por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del
deudor, le otorga concesiones o ventajas que no habría otorgado bajo otras circunstancias;
- probabilidad de quiebra, insolvencia, o cualquier otra forma de reorganización financiera del
deudor; y
- condiciones económicas locales o nacionales adversas que se correlacionan con los
incumplimientos
Para las cuentas por cobrar que sean individualmente significativas, la evaluación de indicios de
deterioro se realizará de manera individual, y para aquellas que no sean individualmente
significativas, se podrá realizar individual o colectivamente. En caso de hacerse de forma
colectiva, las cuentas por cobrar que se agrupen deberán compartir características similares de
riesgo crediticio.
-



En las Propiedades, planta y equipo en arrendamiento el deterioro se reconocerá
cuando su valor en libros supere su valor recuperable. Los criterios para identificar
los activos objeto de comprobación de deterioro, dada su materialidad, son los
mismos definidos para los activos no generadores de efectivo.

Deterioro Del valor de los activos no generadores de efectivo

Para determinar la existencia de deterioro de los activos no generadores de efectivo, se emplean
los siguientes indicios:
-

Para las propiedades, planta y equipo y activos intangibles, los criterios utilizados; que
por su materialidad serán objeto de comprobación de deterioro son:
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-

Bienes inmuebles. Activos cuyo valor de medición inicial más adiciones y mejoras sea
igual o superior a 2.700 salarios mínimos mensuales legales vigentes;

-

Activos intangibles. Activos cuya medición inicial sea igual o superior a 6 salarios
mínimos mensuales legales vigentes.

-

Bienes muebles. Los activos cuyo valor de medición inicial más adiciones y mejoras
sea igual o superior a: Vehículos livianos (105 salarios mínimos mensuales legales
vigentes); Vehículo pesado (140 salarios mínimos mensuales legales vigentes); Equipo
de construcción (64 salarios mínimos mensuales legales vigentes); Maquinaria pesada
(696 salarios mínimos mensuales legales vigentes).

-

Para el caso de los Bienes de uso público, los criterios utilizados para identificar los
activos que por su materialidad serán objeto de comprobación de deterioro, son los
siguientes:

-

Parques y plazas: aquellos cuya área sea igual o superior a 3000 mt2

-

Sistema vial: aquellos cuyo valor de medición inicial más mejoras y rehabilitaciones
sea igual o superior a 2.700 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

-

Bienes inmuebles: aquellos cuyo valor de medición inicial más mejoras y
rehabilitaciones sea igual o superior a 2.700 salarios mínimos mensuales legales
vigentes.

-

Los elementos de señalización vertical y semaforización, no serán objeto de
comprobación de deterioro, debido a que estos son esenciales para la seguridad vial
de los actores de la vía, con plan de manteamiento continúo o reposición inmediata.

3.1.3 Provisiones y pasivos contingentes
La probabilidad base corregida por sesgo se deduce de la información histórica y sólo toma en
cuenta el pasado. Para incluir las expectativas del proceso, se incluye la valoración cualitativa
del abogado que lidera la defensa de cada proceso. Por tanto, la valoración del contingente
derivado de actividades litigiosas combina la inferencia estadística con la experiencia y
expectativas de los litigantes.
En el proceso de evaluación por parte de los abogados se deben valorar cuatro criterios:
1. Riesgo de pérdida del proceso por relevancia jurídica de las razones de hecho y de derecho
expuestas por el demandante,
2. Riesgo de pérdida del proceso asociado a la contundencia, congruencia y pertinencia de los
medios probatorios que soportan la demanda,
3. Presencia de riesgos procesales y extraprocesales y
4. Riesgo de pérdida del proceso asociado al nivel de jurisprudencia, permitiendo obtener la
probabilidad de fallo en contra del Estado asociada a cada proceso.
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3.1.4 Beneficios a los empleados
 Beneficios a los empleados a largo plazo
Para aplicar la medición actuarial de los beneficios a empleados a largo plazo, se consideran una
serie de variables como proyección de incremento salarial, rotación de personal o porcentaje de
permanencia, edad de retiro forzoso, entre otras, que dependen de las características de la
respectiva nómina.


Beneficios posempleo

En la medición del pasivo por beneficios posempleo se utilizan suposiciones actuariales, las
cuales comprenden suposiciones demográficas y financieras, que tienen relación con los
siguientes elementos: expectativa de vida del beneficiario, tasas de rotación de empleados,
incapacidades, retiros prematuros, tasa de descuento, salarios, costos de atención médica, entre
otros.
3.1.5 Determinación de existencia de arrendamientos financieros u operativos
El Municipio clasifica los arrendamientos teniendo como parámetro el grado en que los riesgos
y ventajas, derivados de la propiedad del activo, afectan al arrendador o al arrendatario. Entre
tales riesgos se incluyen la posibilidad de pérdidas sufridas a causa de la cancelación del contrato
o pérdidas o ganancias derivadas de las fluctuaciones en el valor de mercado del valor residual.
Los beneficios pueden estar representados por la expectativa de una operación rentable a lo largo
de la vida económica del activo, así como por una ganancia por revalorización o por una
realización del valor residual.
Por lo tanto, el Municipio deberá clasificar un arrendamiento como arrendamiento financiero
cuando se transfiera sustancialmente los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo;
y como arrendamiento operativo si no se transfiere sustancialmente los riesgos y ventajas
inherentes a la propiedad del activo.
Para clasificar un arrendamiento como financiero, se analizará si el contrato cumple uno o varios
de los siguientes indicios:
-

-

-

el arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que se espera sea
suficientemente inferior al valor de mercado (por un valor igual o inferior al 10% del
valor de mercado), en el momento en que la opción es ejercitable, de modo que, al
inicio del arrendamiento, se prevé con razonable certeza que tal opción se ejercerá;
el plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo (el
75% o más de la vida económica del bien arrendado), incluso si la propiedad no se
transfiere al final de la operación;
el valor presente de los pagos que debe realizar el arrendatario al arrendador es al
menos equivalente al 90% del valor de mercado del activo objeto de la operación, al
inicio del arrendamiento;
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-

cuando el inicio del acuerdo suceda dentro del último 25% de vida económica del bien
mueble o inmueble arrendado, no se aplican las dos condiciones anteriores;
los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que solo el arrendatario
tiene la posibilidad de usarlos sin realizar modificaciones importantes en ellos;
el arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento y las pérdidas sufridas por
el arrendador a causa de tal cancelación las asume el arrendatario;
las pérdidas o ganancias derivadas de las fluctuaciones en el valor de mercado del valor
residual recaen sobre el arrendatario; y
el arrendatario tiene la posibilidad de prorrogar el arrendamiento, con unos pagos que
son sustancialmente inferiores (hasta el 10%) a los habituales del mercado.

3.2. Estimaciones y supuestos
Estimaciones realizadas durante el periodo contable
3.2.1. Métodos de depreciación o amortización de propiedades, planta y equipo,
bienes de uso público, propiedades de inversión y activos intangibles.
Para la depreciación de las propiedades, planta y equipo y propiedades de inversión,se utiliza el
método lineal y los siguientes rangos de vidas útiles:

Los bienes históricos y culturales serán depreciados utilizando como método de depreciación
el de línea recta. Debe entenderse la vida útil como el tiempo en el cual el Municipio espera fluya
el potencial de servicio de la restauración, hasta el momento que sea necesaria otra restauración
de las mismas características, para tal efecto la parte técnica competente de efectuarla deberá
indicar o establecer el tiempo durante el cual se espera que esta cumpla con su finalidad.
 El Municipio para los activos intangibles utiliza el método de línea recta y determinó las
siguientes vidas útiles:
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CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

LICENCIA
S

VIDA UTIL EN MESES SOFTWARE
S

VIDA UTIL EN MESES

CLASIFICACIÓN SEGÚN SU VIDA ÚTIL

3

36

3

36

+ Vida útil definida

3

36

3

36

3.2.2 Deterioro del valor de los activos
 El deterioro de los instrumentos de patrimonio corresponderá a la diferencia entre el valor
en libros de la inversión y el valor de la participación en el patrimonio de la entidad receptora,
cuando este último sea menor.

3.2.3 Provisiones y pasivos contingentes
Litigios y demandas en contra del Municipio, se reconocerán como provisión, cuando las
obligaciones derivadas de los mismos sean clasificadas como probables, esto es, si la valoración
de la Probabilidad Base Corregida por Sesgo es mayor al 50%, se medirán por valor económico
pretendido ajustado (CV ajustado), según metodología aplicada.
Como pasivos contingentes, se reconocerán los litigios y demandas calificados como una
obligación posible, es decir, si la valoración de la Probabilidad Base Corregida por Sesgo, es
mayor al 10% y hasta el 50%, se medirán por valor económico pretendido ajustado (CV ajustado)
de acuerdo a la metodología aplicada.
Los litigios y demandas, en contra del Municipio, valorados con una Probabilidad Base Corregida
por Sesgo menor o igual al 10%, serán clasificados como obligaciones remotas y no serán objeto
de reconocimiento ni de revelación contable.
3.2.4 Método de medición actuarial para beneficios a los empleados a largo plazo
Para medir el valor actual de los beneficios a empleados a largo plazo con un grado de fiabilidad
que justifique su reconocimiento como pasivo, el Municipio debe aplicar un método de medición
actuarial para distribuir los beneficios entre los períodos de servicio, lo cual requiere considerar
una serie de variables como proyección de incremento salarial, rotación de personal o porcentaje
de permanencia, edad de retiro forzoso, entre otras, que dependen de las características de la
respectiva nómina.
Los beneficios a largo plazo se medirán como mínimo al final del periodo contable, por el valor
presente de la obligación derivada de los beneficios definidos, utilizando como factor de
descuento la tasa de mercado TES emitidos por el Gobierno con plazos similares a los
establecidos para el pago de estas obligaciones. Para el efecto, el Municipio empleará las tasas
de los TES a 5, 10, 15 y 20 años en concordancia con lo establecido en las leyes, acuerdos
municipales y convención colectiva de trabajadores que regulan el pago de estas obligaciones.
En el caso de las cesantías retroactivas, a cargo del Municipio, el beneficio se medirá, como
mínimo, al final del periodo contable por el valor que se tendría que pagar si se fuera a liquidar
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esa obligación a esa fecha.
Para la medición del pasivo por beneficios posempleo se realizará suposiciones actuariales, las
cuales corresponderán a las mejores estimaciones sobre las variables que determinarán el costo
final de proporcionar los beneficios posempleo. Las suposiciones actuariales comprenden
suposiciones demográficas y financieras, que tienen relación con los siguientes elementos:
expectativa de vida del beneficiario, tasas de rotación de empleados, incapacidades, retiros
prematuros, tasa de descuento, salarios, costos de atención médica, entre otros.
En el caso de los beneficios posempleo relacionados con pensiones, el Municipio reconoce la
obligación pensional con la información remitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, entidad competente para realizar el cálculo actuarial, según disposiciones legales.
Activos del plan de beneficios posempleo. El Municipio determinará el valor de mercado o el
valor presente de los flujos de efectivo futuros de cualquier activo destinado a financiar el pasivo.
Cuando el activo se mida al valor presente de los flujos futuros, se utilizará como factor de
descuento la tasa que refleje las evaluaciones actuales del mercado, correspondientes tanto al
valor temporal del dinero como a los riesgos específicos del activo.
3.2.5 Costo amortizado de los préstamos por cobrar
Préstamos otorgados a los servidores con tasa de interés inferior a la de mercado: se medirán por
el valor presente de los flujos futuros descontados, utilizando la tasa de referencia del mercado
para transacciones similares, así:
Crédito de vivienda: tasa de referencia para créditos hipotecarios del Banco de la República;
préstamos de calamidad: tasa de referencia para créditos de consumo del Banco de la República
n el caso de los créditos otorgados por el Programa Banco de los Pobres, se utilizará la tasa
vigente en el mercado para microcréditos en la fecha del desembolso de cada crédito.
Préstamos de calamidad: tasa de referencia para créditos de consumo del Banco de la República
En el caso de los créditos otorgados por el Programa Banco de los Pobres, se utilizará la tasa
vigente en el mercado para microcréditos en la fecha del desembolso de cada crédito.
3.2.6 Reconocimiento de activos y pasivos diferidos
Activos diferidos.
 Gasto diferido por subvenciones condicionadas: se reconocerán por el valor de los recursos
entregados y se amortiza de acuerdo a la información suministrada por la entidad receptora de la
subvención en la medida que se cumplan las condiciones pactadas.
Pasivos diferidos
 El pasivo diferido reconocido por acuerdos de concesión en los que el Municipio cede el
derecho a obtener ingresos por la explotación de activos, es amortizado de manera lineal,
durante el plazo del convenio.
3.2.7 Cambio en estimaciones contables
 En el periodo comprendido entre el 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2021, no se ha
evaluado la vida útil de los Bienes de Beneficio y uso Público; porque no hay un Inventario
Establecido.
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3.2.8 Causas de incertidumbre
En la preparación de los estados financieros con corte de 31 de Diciembre de 2021, se presentaron
las siguientes situaciones, cuyos valores definitivos pueden modificar algunas de las cifras
reveladas:

3.3. Correcciones contables
Los registros por corrección de errores de periodos anteriores con impacto al
patrimonio del Municipio, ascendieron a $ 0
A continuación se detalla el movimiento de los valores materiales registrados como
corrección de errores durante el año 2021, representados especialmente en los
movimientos de los grupos Efectivos y sus equivalentes
Ajustes por operaciones que disminuyeron el patrimonio:
-

Se registró en la cuenta de Caja Menor la disminución de $ 0
correspondiente a
dinero que no existía, y que se venía acumulando de años anterioresen la contabilidad,
los cuales hicieron el desembolso de la Caja Menor, pero no registraron los pagos que
se hicieron con dicho instrumento.

3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros
Los riesgos a los que están expuestos los diferentes instrumentos financieros que hacen parte
de la información de los Estados Financieros del Municipio, tales como inversiones de
administración de liquidez, cuentas y préstamos por cobrar, cuentas y préstamos por pagar y
títulos de deuda, se detallan en las notas de cada instrumento financiero de este informe.

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES
El Municipio de Chimichagua, preparó su información financiera observando lo dispuesto en
el manual de políticas contables que compila los lineamientos establecidos en el marco
normativo para entidades de gobierno, revelandola totalidad de los hechos, transacciones y
operaciones que realiza la entidad en cumplimiento de sus funciones de cometido estatal.
Su actualización, se realiza cuando la Contaduría General de la Nación efectúe una
modificación al Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno, cuando por revisión
en su contexto en casos puntuales, o por juicio del Contador de la entidad se produzca un
cambio en la Política Contable que genere una representación más fiel y relevante de la
información contable.
Las políticas contables del Municipio de Chimichagua se establecen con el objetivo de orientar
a los usuarios de la información financiera, en el manejo contablede los hechos económicos que
se presenten dentro de la entidad, y que dan como resultado la información contenida en los
Estados Financieros
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Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo.
El Municipio de Chimichagua reconoce como efectivo y equivalentes del efectivo las
cuentas deCaja y bancos.
Los saldos de estas cuentas se originan en traslados por convenios con otras entidades,
loscuales en su mayoría poseen una destinación específica.
Los depósitos en instituciones financieras son afectados por los depósitos, transferencias,
traslados y retiros.
- Cuentas Por Cobrar.
Se reconocen como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la Alcaldía para el
desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere a futuro la entrada de un flujo
financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro
instrumento.
La Alcaldía de Chimichagua reconoce como cuentas por cobrar:
-

-

-

-

-

-

Impuestos por cobrar vigencia actual, representados en los ingresos tributarios,
anticipos y retenciones pendientes de recaudo, determinados durante el periodo.
Impuestos por cobrar vigencias anteriores, representados en el valor acumulado de
los saldos de los impuestos por cobrar causados en periodos precedentes y no
recaudados.
Ingresos no tributarios, que corresponden a los derechos a favor de la Alcaldía de
Chimichagua que se originan por conceptos tales como intereses, sanciones,
formularios y especies valoradas, estampillas, licencias, derechos de explotación,
contribuciones y rentas del monopolio de juegos.
Regalías de minerales.
Derechos de explotación.
Transferencias por cobrar, recursos recibidos sin contraprestación, que provienen
del sistema general de seguridad social, del sistema general de regalías, entre otras
transferencias.
Otras cuentas por cobrar, representan el valor de los derechos de cobro de la
Alcaldía por concepto de recursos de acreedores, pagos por cuenta de terceros y
otros deudores.
Cuentas por cobrar de difícil recaudo, representa el valor de las cuentas por cobrar
a favor de la Alcaldía pendientes de recaudo, que por su antigüedad y morosidad
han sido reclasificadas desde la cuenta principal.
Se reconocerán como deudas de difícil recaudo la sexta y séptima vigencia vencida.
A partir de la octava vigencia vencida, la gestión de cobro se realizará a través de
cuentas de orden.
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR).
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-

Propiedad, Planta Y Equipo.
Todo bien mueble o inmueble debe estar identificado con un código interno e
inventariado en la base datos de los recursos físicos el municipio.
Los secretarios de despachos o jefes, serán responsables de los bienes muebles que
hagan parte de su dependencia. En caso de pérdida o hurto el custodio deberá
reponer el bien o entablar la respectiva denuncia ante la inspección de policía, según
el caso.
Las entidades adscritas al municipio de Chimichagua que reciben suministros de
bienes muebles a través de donaciones u otro medio; reportará la información al
área de recursos físicos para realizar su respectivo ingreso a la base de datos de los
inventarios del municipio y éste informará al área de contabilidad para su respectivo
registro contable.
Alcaldía de Chimichagua reconoce como propiedades, planta y equipos en las
siguientesclases:
Terrenos
Construcciones en curso
Edificaciones
Plantas, ductos y túneles
Redes, líneas y cables
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipos de comunicación y computación
Equipos de transporte, tracción y elevación
Para El Municipio de Chimichagua las adquisiciones de activos tangibles se considerarán
materiales cuando su costo supere los montos individuales o que se indican en la siguiente
tabla:

CLASE
Monto Individual
Terrenos
1.000.000 valor catastral
Edificaciones
20.000.000 de Pesos colombianos
Plantas ductos y túneles
20.000.000 de pesos colombianos
Redes, líneas y cables
20.000.00 de pesos colombianos
Maquinaria y equipo
1 SMMLV
Muebles, enseres y equipo de oficina
500.000 PESOS COLOMBIANOS
Equipos de comunicación y computación 500.000 PESOS COLOMBIANOS
Equipos de transporte, tracción y elevación 2 SMMLV
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 500.000 PESOS COL.
Los terrenos se reconocerán por su valor catastral.
Las edificaciones se reconocerán de acuerdo al criterio profesional de un ingeniero
Dirección: Calle 5A No. 2-68 Palacio Municipal Barrio Inmaculada
Chimichagua - Cesar

30

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA
NIT 892300815-1

que esté registrado en la LONJA.
El elemento de propiedad planta y equipo adquirido por un valor inferior serán
depreciados en el periodo en que se adquieren, sujeto a los pronunciamientos que
haga la Contaduría General de la Nación respecto al reconocimiento y revelación
contable de los activos de menor cuantía en el periodo contable,
independientemente del control administrativo que se debe hacer de los mismos.
Los bienes que no se reconozcan como activo serán controlados
administrativamente.
Respecto a las adiciones, mejoras, reparaciones y mantenimiento de propiedades,
planta y equipo estos deben reconocerse así:
Las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad, planta y equipo se
reconocerán como mayor valor de esta y, en consecuencia, afectarán el cálculo
futuro de la depreciación.
Las reparaciones se reconocerán como gasto en el resultado del periodo.
El mantenimiento se reconocerá como gasto en el resultado del periodo, salvo
que deba incluirse en el valor en libros de otros activos de acuerdo con la Norma
de Inventarios.
-

Bienes De Uso Público.
El Municipio de Chimichagua reconoce como bienes de uso público las redes terrestres
enservicio; las plazas públicas en servicio, los parques recreacionales en servicio.

Dichos activos son destinados para el uso, goce y disfrute de la colectividad y que,
por lo tanto, están al servicio de esta en forma permanente, con las limitaciones que
establece el ordenamiento jurídico y la autoridad que regula su utilización.
Los terrenos sobre los que se construyan los bienes de uso público, se reconocerán
por separado.
El mejoramiento y rehabilitación de un bien de uso público se reconocerá como
mayor valor de este.
Por su parte, el mantenimiento y la conservación de los bienes de uso público se
reconocerán como gasto en el resultado del periodo.
Bienes Históricos Y Culturales.
El Municipio de Chimichagua reconoce como bienes históricos y culturales; así
como losmonumentos, museos, obras de arte y bibliotecas que, han sido declarados
como bienes históricos y culturales, mediante acto administrativo. Bienes a los que
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se lesatribuye, entre otros, valores colectivos, históricos, estéticos y simbólicos, y
que, por tanto, la colectividad los reconoce como parte de su memoria e identidad.
Los bienes históricos y culturales se reconocerán, de manera individual; no
obstante, cuando sea impracticable la individualización, se podrán agrupar con
otros de características similares.
Las restauraciones periódicas de un bien histórico y cultural se reconocerán como
mayor valor de este. Por su parte, el mantenimiento y la conservación de los bienes
históricos y culturales se reconocerán como gasto en el resultado del periodo.
-

Otros Activos
El Municipio de Chimichagua reconoce como Otros Activos los Avances y
Anticipos entregados y los recursos entregados en administración, de los cuales
esperaobtener potencial de servicio o generar beneficios económicos fututos.

-

Deterioro Del Valor De Los Activos Generadores De Efectivo.
La entidad reconocerá una pérdida por deterioro del valor de un activo o de una
unidad generadora de efectivo cuando su valor en libros supere su valor
recuperable. El valor recuperable es el mayor entre el valor de mercado del activo
Menos los costos de disposición y su valor en uso. El valor en uso es el valor
presente de los flujos futuros de efectivo que se espera obtener de un activo o
unidad generadora de efectivo.
Una unidad generadora de efectivo es el grupo identificable de activos más pequeño,
mantenido con el objetivo fundamental de generar un rendimiento de mercado, que genera
entradas de efectivo por su uso continuado, las cuales son, enbuena medida, independientes
de los flujos de efectivo derivados de otros activos o grupos de activos.

Deterioro Del Valor De Los Activos No Generadores De Efectivo
El Municipio de Chimichagua reconocerá una pérdida por deterioro del valor de un
activono generador de efectivo cuando su valor en libros supere el valor del servicio
recuperable. El valor del servicio recuperable es el mayor entre el valor de mercado
menos los costos de disposición y el costo de reposición.
La pérdida por deterioro se reconocerá como una disminución del valor en libros
del activo y un gasto en el resultado del periodo.
Luego de reconocer una pérdida por deterioro del valor, los cargos por depreciación
o amortización del activo se determinarán, para los periodos futuros, teniendo en
cuenta el valor en libros ajustado por dicha pérdida. Esto permitirá distribuir el
valor en libros ajustado del activo, menos su eventual valor residual, de una forma
sistemática a lo largo de su vida útil restante.
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-Prestamos Por Pagar
El Municipio de Chimichagua reconocerá como préstamos por pagar las
operaciones de crédito internas con banca comercial a corto plazo, lo que significa
que existe un pacto de pago inferior a un año; así mismo reconoce como préstamos
por cobrar lasoperaciones de crédito internas a largo plazo con banca comercial.
Los cuales corresponden a recursos financieros recibidos por El Municipio de
Chimichagua para su uso de los cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo
financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otros
instrumentos.
-Cuentas Por Pagar
El Municipio de Chimichagua reconoce como cuentas por pagar la adquisición de
bienes y servicios nacionales, recursos a favor de terceros, las transferencia por
pagar, los subsidios asignados, la retención en la fuente por impuestos de timbre,
los impuestos, contribuciones y tasas por pagar; los créditos judiciales y la
administración y prestación de servicios de salud. Todas éstas, obligaciones
adquiridas por el Municipio de Chimichagua con terceros, originadas en el
desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere, a futuro, la salida de un flujo
financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro
instrumento.
-

Beneficios A Los Empleados
El Municipio de Chimichagua reconocerá como beneficios a los empleados aquellos
otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios a la Alcaldía de Chimichagua
durante el periodo contable y cuya obligación de pago venza dentro de los 12 meses
siguientes al cierre de dicho periodo. Hacen parte de tales beneficios:

a) Los sueldos
b) La bonificación anual de servicio
c) La bonificación anual de navidad
d) Vacaciones
e) Cesantías
f) Prima de vacaciones
Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocerán como un gasto o costo
y como un pasivo cuando El Municipio de Chimichagua consuma el beneficio
económico o el potencial de servicio procedente del servicio prestado por el
empleado a cambiode los beneficios otorgados.
Los beneficios a empleados a corto plazo que no se paguen mensualmente se
reconocerán en cada mes por el valor de la alícuota correspondiente al porcentaje
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del servicio prestado durante el mes.
En caso de que El Municipio de Chimichagua efectúe pagos por beneficios a corto
plazo que estén condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por
parte delempleado y este no los haya cumplido parcial o totalmente, El Municipio
de Chimichagua reconocerá un activo por dichos beneficios.
-

Beneficios a los empleados a largo plazo
El Municipio de Chimichagua reconocerá como beneficios a los empleados a largo
plazo, los diferentes de los de corto plazo, de los de posempleo y de los
correspondientes a laterminación del vínculo laboral, que se hayan otorgado a los
empleados con vínculolaboral vigente y cuya obligación de pago no venza dentro
de los 12 meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados hayan
prestado sus servicios.
Entre los beneficios a los empleados a largo plazo se incluyen los siguientes:
a) premios, bonificaciones, o primas por antigüedad u otros beneficios por largo
tiempo de servicio; y
Los beneficios a los empleados a largo plazo se reconocerán como un gasto o costo
y como un pasivo cuando la Alcaldía de Chimichagua consuma el beneficio
económico o el potencial de servicio procedente del servicio prestado por el
empleado a cambiode los beneficios otorgados.
Beneficios Por Terminación Del Vínculo Laboral

Se reconocerán como beneficios por terminación del vínculo laboral, aquellos a los
cuales El Municipio de Chimichagua está comprometida por ley, por contrato u otro
tipo deacuerdo, o por una obligación implícita, cuando se dan por terminados los
contratos laborales anticipadamente o cuando el empleado acepta una oferta de
beneficios encompensación por la terminación del vínculo laboral o contractual.
Estas obligaciones se sustentarán en la existencia de un plan formal para efectuar
la terminación anticipada del vínculo laboral y en la imposibilidad de retirar la
oferta.
Los beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual se reconocerán
como un pasivo y un gasto en el resultado del periodo.
-

Beneficios posempleo
Se reconocerán como beneficios posempleo, los beneficios distintos de aquellos
por terminación del vínculo laboral o contractual que se paguen después de
completar el periodo de empleo en el Municipio de Chimichagua.
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Entre los beneficios posempleo se incluirán:
a) las pensiones a cargo del Municipio de Chimichagua relacionadas con sus
empleados,así como aquellas que, por disposiciones legales, hayan sido Asumidas
por la entidad, incluidas las de los ex trabajadores de sus entidades liquidadas,
adscritas o vinculadas;
Si la entidad, en su calidad de responsable del pasivo pensional, debe reconocer y
asumir el pago de los beneficios posempleo, reconocerá un gasto o costo y un
pasivo cuando El Municipio de Chimichagua consuma el beneficio económico o el
potencial de servicio procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de
los beneficios otorgados afectando el resultado del periodo.
-

Provisiones
El Municipio de Chimichagua reconocerá las provisiones que estén sujetos a
condiciones deincertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento como los
siguientes:
Los litigios
Demandas
Las garantías otorgadas
La devolución de bienes aprehendidos o incautados
Los contratos onerosos
Las reestructuraciones
Los desmantelamientos
Las obligaciones pueden ser:
Probable: Cuando la probabilidad de ocurrencia es más alta que la probabilidadde que no
ocurra, lo cual conlleva al reconocimiento de una provisión.

Posible: Cuando la probabilidad de ocurrencia es menor que la probabilidad de
no ocurrencia, lo cual conlleva a la revelación de un pasivo contingente.
Remota: Cuando la probabilidad de ocurrencia del evento es prácticamente nula,
en este caso no se reconocerá un pasivo ni será necesaria su revelación como pasivo
contingente.
Las provisiones pueden tener origen en obligaciones legales o en obligaciones
implícitas:
Obligación Legal: Es aquella que se deriva de un contrato, de la legislación o de
otra causa de tipo legal.
Obligación Implícita: Es aquella que asume El Municipio de Chimichagua, de
manera excepcional, producto de acuerdos formales que, aunque no son exigibles
legalmente, crean una expectativa válida de que la El Municipio de Chimichagua
está dispuesta a asumir ciertas responsabilidades frente a terceros.
Se reconocerán provisiones cuando El Municipio de Chimichagua esté ejecutando
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un contrato oneroso.
Contrato Oneroso: Es aquel en el cual El Municipio de Chimichagua preveía
obtener utilidades, pero en su ejecución se evidencia que los costos inevitables para
cubrir las obligaciones establecidas en el contrato exceden los beneficios
económicos quese espera recibir de él teniendo en cuenta los valores recuperables.
Para reconocer el contrato de carácter oneroso, El Municipio de Chimichagua
reconocerá previamente cualquier tipo de pérdida por deterioro del valor de los
activos incorporados en la ejecución del contrato.
-Activos Contingentes
No se reconocerá un activo contingente en el Estado de Situación Financiera, solo
se revelará en notas a los Estados Financieros.
Un activo contingente es un activo de naturaleza posible surgido a raíz de sucesos
pasados, cuya existencia se confirmará solo por la ocurrencia o, en su caso, por la
no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente
bajo el control de la entidad.

-

Los activos contingentes se evaluarán de forma continuada, con el fin de asegurar
que su evolución se refleje apropiadamente en los estados financieros. En caso de
que la entrada de beneficios económicos o potencial de servicio a El Municipio de
Chimichagua pase a ser prácticamente cierta, se procederá al reconocimiento del
ingreso y del activo en los estados financieros del periodo en el que dicho cambio
tenga lugar.
Pasivos Contingentes
En El Municipio de Chimichagua no se reconoce Pasivos Contingentes debido a
que no es probable una salida de recursos que incorporen beneficios futuros, sin
embargo, serevelarán en notas y cuando sea posible su medición se presentará en
cuentas de orden acreedoras.
Los pasivos contingentes se evaluarán de forma continuada, con el fin de asegurarque su
evolución se refleje apropiadamente en los estados financieros. En caso de que la salida de
recursos sea probable y que se obtenga una medición fiable de la obligación, se procederá
al reconocimiento del pasivo en los estados financieros del periodo en el que dicho cambio
tenga lugar.

-

Ingresos De Transacciones Sin Contraprestación
Se reconocen como ingresos de transacciones sin contraprestación, los recursos,
monetarios o no monetarios, que reciba El Municipio de Chimichagua sin que deba
entregar a cambio una contraprestación que se aproxime al valor de mercado del
recurso que se recibe, es decir, El Municipio de Chimichagua no entrega nada a
cambio delrecurso recibido o si lo hace, el valor entregado es muy inferior al valor
de mercadodel recurso recibido.

Dirección: Calle 5A No. 2-68 Palacio Municipal Barrio Inmaculada
Chimichagua - Cesar

36

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA
NIT 892300815-1

También se reconocen como ingresos de transacciones sin contraprestación
aquellos que obtiene El Municipio de Chimichagua dada la facultad legal que esta
tenga para exigir cobros a cambio de bienes, derechos o servicios que no tienen
valor demercado y que son suministrados por la entidad.
Un ingreso de una transacción sin contraprestación se reconoce cuando:
a) El Municipio de Chimichagua tenga el control sobre el activo.
b) Sea probable que fluyan, a la entidad, beneficios económicos futuros o potencial
de servicio asociados con el activo; y
c) El valor del activo pueda ser medido con fiabilidad.
Los recursos que reciba El Municipio de Chimichagua a favor de terceros no se
reconocencomo ingresos de transacciones sin contraprestación, sino como pasivos.
-

Ingresos De Transacciones Con Contraprestación.
Se reconocen como ingresos de transacciones con contraprestación, los que se
originan en la venta de bienes, en la prestación de servicios o en el uso que terceros
hacen de activos del Municipio de Chimichagua los cuales producen intereses,
arrendamientos, entre otros.

 LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD
NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS
NOTA 30. COSTOS DE VENTAS
NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN
NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN
PENSIONES
NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES
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NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Composición
A 31 de diciembre de 2021, el efectivo y el equivalente al efectivo se conformaron de la
siguiente manera:
SALDOS A CORTES DE
VIGENCIA

DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
NAT
CONTABLE
1.1

Db

1.1.10

Db

CONCEPTO

2021

EFECTIVO Y
EQUIVALENTES AL
EFECTIVO
Depósitos en instituciones
financieras

202
0

13.131.439.686,41 3.898.413.256,26
13.131.439.686,41 3.898.413.256,26

VARIACIÓN
VALOR
VARIACIÓN
9.233.026.430.15
9.233.026.430.15

En el municipio existían aproximadamente 80 cuentas Bancarias, en 5 Bancos diferentes
entre estos Bancolombia, Banco Agrario, Banco de Bogotá y Bancolombia, BBVA .Banco
de Occidente
En esas cuentas de depósitos Entidades Financieras, existe una variación Significativa por
valor de $9.233.026.430.15, esto debido a los Recursos que quedaron en reserva y en cuentas
por Pagar de la vigencia y superávit constituidas y desagregados en los decretos 150 y 151 del
2021, así mismo los convenios interadministrativos firmados con distintos entes Nacionales
como el Ministerio del Interior. Enterritorio, DPS y CON Entes Departamentales como
Corpocesar, pendientes de su ejecución.

5.1. Depósitos en instituciones financieras

DESCRIPCIÓN
CÓDIG
O
CONTA
BLE

NAT

SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

VARIACIÓN

RENTABILID
AD

CONCEPTO

2021

2020

VALOR
VARIACIÓN

Inter_Recib)

13.131.439.686,41

3.898.413.256,26

9.233.026.430.15

13.635.964,18

6,240,134,722.80

2,037,024,074.54

6,891,304,963.61

1,861,389,181.72

1.1.10

Db

1.1.10.05

Db

DEPÓSITOS EN
INSTITUCIONE
S FINANCIERAS
Cuenta Corrientes

1.1.10.06

Db

Cuenta de ahorro

4,203,110,648.26
5,029,915,781.89
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En el cuadro anterior podemos ver que una variación positiva en el Ítem de cuentas Corrientes
y en las cuentas de ahorro, esto debido a que se cancelaron de manera efectiva todas las
cuentas por pagar y reserva de la vigencia anterior 2020, y se utilizo de manera adecuada los
recursos de superávit, así mismo hubo rendimientos financieros por valor de $13.635.964,18
que se utilizara en la incorporación presupuestal de la vigencia 2022.

DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
8.000.000.000,00

7.000.000.000,00
6.000.000.000,00
5.000.000.000,00
4.000.000.000,00
3.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
CUENTAS CORRIENTES

CUENTAS DE AHORRO

Las cuentas de ahorro y Corrientes están distribuidas con las entidades financieras de la
siguiente manera:

103.650.368,03

594.118.841,17

SALDO A 31 DE
DICIEMBRE DE
2021
697.769.209,20

12.789.086,08

972.161.287,79

984.950.373,87

111005003 BANCO DE BOGOTÁ

170.563.490,46

520.085.018,89

690.648.509,35

111005004 BANCO DAVIVIENDA

150.313.438,17

CUENTA
ENTIDAD FINANCIERA CORRIENTES
CONTABLE
111005001 BANCOLOMBIA
111005002 BANCO AGRARIO

111005005 BANCO BBVA
TOTAL

AHORROS

150.313.438,17

996.370,95

572.700,89

1.569.071,84

438.312.753,69

2.086.937.848,74

2.525.250.602,42
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ENTIDADES FINANCIERAS DEL MUNICIPIO DE
PAILITAS
1.000.000.000,00
800.000.000,00
600.000.000,00
400.000.000,00
200.000.000,00
0,00

Series1

Series2

Series3

Entre las cuentas de Depósitos Entidades Financieras podemos encontrar cuentas de tipo
Maestras las cuales nos transfieren recursos del Sistema General de Participaciones por las
diferentes Entidades Estatales como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, El
ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, El ministerio de Salud y Protección Social, El
ministerio de Educación Nacional, el Sistema General de Regalías.
Así mismo Cuentas Bancarias en las cuales nos trasfieren el Impuesto de Transporte de
Hidrocarburos que son Recursos Propios con Destinación Específica, y los impuestos
Municipales de Libre Destinación.
En el municipio de Chimichagua Existen unas cuentas Bancarias Congeladas o en Estado de
Embargos las cuales se está haciendo la Gestión de Desembargo respectiva para poder
disponer de esos recursos, las cuales relaciono de la siguiente Manera:
CODIGO
111005004001
111006002001
111005005005
111005005004
111005005003
111005005002
111005005001

NOMBRE
831-HIDROCARBUROS
348-SGP REGIMEN SUBSIDIADO
560-SIN NOMBRE
349-SIN NOMBRE
689-SIN NOMBRE
580-SIN NOMBRE
210-SIN NOMBRE

Rentabilidad por cuenta de ahorro y corriente
Para la vigencia 2021 se generaron ingresos por Rendimientos sobre depósitos en instituciones
financieras por valor de $13.635.964,18 frente a los del año anterior vigencia 2020,
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Disminuyeron por el flujo de efectivo saliente debido a la eficiencia del municipio en invertir los
recursos.
Estado de las conciliaciones bancarias
Al finalizar el mes de Diciembre del año 2021, las cuentas bancarias se encuentran debidamente
conciliadas, estas se realizan mensualmente, generando partidas conciliatorias las cuales son
Verificadas para reconocer el hecho económico que las originó, una vez allegados los soportes
por parte de la entidad financiera o del área responsable de la transacción.
Al cierre del periodo de Diciembre de 2021, se presentaron 1.019 partidas conciliatorias, las
cuales esperamos disminuir con las solicitudes de cancelación de las cuentas bancarias
innecesarias que hacen el proceso de conciliación más largo, pues los intereses de las cuentas con
saldo de muy poco valor que generan intereses y hay que causarlos.

5.2. Efectivo de uso restringido
No aplica.
5.3. Equivalentes al efectivo
Durante el Periodo no se adquirieron inversiones con término inferior o igual a 90
días, por lo tanto, no se reconocen recursos como equivalentes al efectivo.
5.4. Saldos en moneda extranjera
No aplica.

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
Durante el Periodo no se tuvieron inversiones e instrumentos derivados por
Asociaciones o negocios Conjuntos.

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR
Las cuentas por cobrar representan derechos a favor del Municipio, por concepto de ingresos
tributarios, directos e indirectos, determinados en disposiciones legales vigentes, por la
potestad que tiene el Estado de establecer gravámenes.
De acuerdo con lo indicado, se reconocen por el valor determinado en las declaraciones
tributarias, las liquidaciones oficiales y demás actos administrativos que liquiden
obligaciones a cargo de los contribuyentes, responsables y agentes de retención.
Así mismo comprende todas las cuentas por cobrar a los entes Nacionales y Departamentales
por concepto de transferencias SGP y otras Destinaciones específicas.
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Composición
DESCRIPCIÓN
CÓD NAT
CONCEPTO
CUENTAS POR
1.3
Db
COBRAR
Impuestos retention en
1.3.05 Db la fuente y anticipos de
impuestos
Contribuciones tasas e
1.3.11 Db
ingresos no tributarios
Transferencias por
1.3.37 Db
Cobrar
1.3.84

Db

Otras cuentas por
Cobrar

SALDOS
2021
2020
VARIACIÓN
18,936,913,371.44 17,228,772,878.84 1,708,140,492.60

9.943.745.787.51

%
-56.11

13.12

8,790,699,624.11 1,153,046,163.40

1.484.050

9,015,050.00

4.492.846.065

3,931,279,310.00

4.498.837.468.93

4,497,778,894.73

-7,531,000.00

-83.54

561,566,755.00

14.28

1,058,574.20

0.02

A 31 de diciembre de 2021, la entidad presenta unas variaciones normales en sus cuentas por
cobrar, presentando un aumento del 13.12.77% , en las cuentas por Impuesto Retención en
la fuente y anticipos de impuesto presenta una aumento esto debido a las causaciones de
impuestos directos de la vigencia 2021.
Se presento así mismo una variación negativa de la cuenta contribuciones, tasas e ingresos
no tributarios del -83,54% debido a las depuraciones contables que se hicieron en la vigencia.
Las transferencias por cobrar con un aumento del 14,28%, esto con motivo del aumento del
recurso dispuesto por el Sistema General de Participaciones y el sistema General de Regalías,
correspondientes a la última doceava de 2021.
Así mismo hubo un aumento de las otras cuentas por pagar por valor de 0.02% que no
presenta significación.
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7.1. Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos
CODIGO
1.3.05

1.3.05.07
1.3.05.08
1.3.05.21
1.3.05.45

1.3.05.60
1.3.05.62
1.3.05.88

CONCEPTO
IMPUESTOS RETENCIÓN
EN LA FUENTE Y
ANTICIPOS DE
IMPUESTOS
IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO
IMPUESTO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO
IMPUESTO DE AVISOS.
TABLEROS Y VALLAS
IMPUESTO SOBRE EL
SERVICIO DE ALUMBRADO
PÚBLICO
IMPUESTO DE
TRANSPORTE DE
HIDROCARBUROS
SOBRETASA BOMBERIL
ESTAMPILLAS

SALDO
CORRIENTE

SALDO NO
CORRIENTE

SALDO FINAL

%

61,797,428.01

9,881,948,359.50

9,943,745,787.51

100.00

8,327,788,763.50

83.75

27,722,909.01

0.28

1,442,202.00

0.01

0.00

8,327,788,763.50

27,722,909.01

0.00

1,442,202.00

0.00

0.00

1,553,529,529.00

1,553,529,529.00
15.62

25,101,317.00

0.00

0.00
7,531,000.00

630,067.00
0.00

25,101,317.00
630,067.00
7,531,000.00

Podemos analizar que en las cuentas por cobrar a unos saldos bastante altos por recaudar en
el municipio por tanto es necesario hacer las gestiones necesarias para recuperar la cartera
del Municipio.

IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS
IMPUESTO DE
TRANSPORTE DE
HIDROCARBUROS ;
25.101.317,00
IMPUESTO
SOBRE EL
SERVICIO DE
ALUMBRAD
O PÚBLICO ;
0,00

IMPUESTO
DE AVISOS.
TABLEROS Y
VALLAS ;
1.442.202,00

SOBRETASA ESTAMPILLAS ;
BOMBERIL ; 0,00 7.531.000,00

IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO ;
27.722.909,01

IMPUESTOS
RETENCIÓN EN LA
FUENTE Y ANTICIPOS
DE IMPUESTOS ;
61.797.428,01

IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO ; 0,00
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En esta grafica podemos ver que el Impuesto Predial es el que comprende el más alto porcentaje de
cartera en el municipio representado en un 83,75%, lo cual nos brinda la necesidad de poder hacer el
proceso de Gestión de cobro- para poder disminuir esas cifras yhacer frente a las obligaciones que
posee el municipio de Chimichagua

7.2. Contribuciones tasas e ingresos no tributarios

DESCRIPCIÓN
CODIGO
1.3.11
1.3.11.02

CONCEPTO
CONTRIBUCIONES TASAS E
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Multas

CORTE VIGENCIA 2021
SALDO
CORRIENTE
0.0

SALDO NO
CORRIENTE

SALDO
FINAL

1.484.050.00

1.484.050.00

1.484.050.00

1.484.050.00

Estas cuentas podemos analizar que las multas son las únicas representadas en esta cuenta
comprenden la mayor parte de las contribuciones tasas e ingresos no representados estas a
corte de 31 de diciembre de 2021 en $1.484050.oo.
Estas multas están representadas en esos por multas y sanciones por diferentes conceptos
Es necesario realizar la debida gestión de cobro e implementar los diferentes incentivos
tributarios para que los deudores puedan ponerse al día.
7.20. Transferencias por Cobrar
Estas cuentas corresponden a los recursos a favor del municipio, y que están pendientes de
girar de parte de las entidades de Orden Nacional y departamental.
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DESCRIPCIÓN
CODIGO
1.3.37
1.3.37.02

1.3.37.03

1.3.37.05

1.3.37.06

1.3.37.07

1.3.37.10

1.3.37.12

CONCEPTO
TRANSFERENCIAS POR
COBRAR
SISTEMA GENERAL DE
REGALÍAS
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES PARTICIPACIÓN PARA SALUD
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES PARTICIPACIÓN PARA
PROPÓSITO GENERAL
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES PARTICIPACIÓN PARA
PENSIONES - FONDO
NACIONAL DE PENSIONES DE
LAS ENTIDADES
TERRITORIALES
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES PROGRAMAS DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES PARTICIPACIÓN PARA AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO
OTRAS TRANSFERENCIAS

CORTE VIGENCIA 2021
SALDO
SALDO NO
CORRIENTE
CORRIENTE
4,492,846,065.00
2,514,870,199.00

-

SALDO FINAL

%

4,492,846,065.00

1.00

2,514,870,199.00

55.97

983,672,883.00

21.89

361,728,752.00

8.05

396,925,794.00

8.83

33,531,959.00

0.75

181,347,570.00

4.04

20,768,908.00

0.46

-

983,672,883.00
361,728,752.00
-

396,925,794.00

33,531,959.00
-

181,347,570.00

20,768,908.00

-

Entre las transferencias podemos ver que el sistema General de Regalías con porcentaje de
55,97% esto se debe a que en el bienio actual 2021-2022, hubieron proyectos ejecutados pero
sin terminar de esa fuente; en la actualidad hay tres proyectos ejecutándose entre los cuales
tenemos la “Optimización del parque del Corregimiento del Guamo”, “Consultoría de Redes
de Alcantarillado de los corregimiento de la Mata y Mandinguilla”, y Valor a cofinanciar con
recursos del sistema General de Regalías.
Seguidamente con el porcentaje siguiente modernamente alto tenemos los recursos del sistema
General de Participaciones para Salud con un porcentaje de 21,89%, los cuales comprenden
los Recursos de Salud Pública, Subsidio a la Oferta y Régimen subsidiado, disponibles para
atender la inversión en la parte de Salud y Protección social del Municipio de Chimichagua.
Con un porcentaje de un 8,05% encontramos el Sistema General de Participaciones Propósito
Dirección: Calle 5A No. 2-68 Palacio Municipal Barrio Inmaculada
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General, el cual comprende 4 áreas importantes de Inversión y funcionamiento de la
administración del Municipio de Chimichagua-Cesar, como es Deporte, Cultura, Libre
Inversión, y Libre Destinación.
Así mismo podemos analizar la inversión para Participación para el Fondo de Pensiones
Territoriales con un porcentaje del 8.83% seguido de la participación para Agua Potable y
Saneamiento básico con un porcentaje del 4.04% de las cuentas por cobrar, las cuales van a
permitir a la comunidad de Chimichagua contar con subsidios para Agua Potable, Aseo e
inversiones en alcantarillado y optimización de acueductos en varios sectores..
Y con porcentajes mínimos tenemos los recursos Sgp de Alimentación Escolar con un 0,75%,
para otras Transferencias con el 0,46%, respectivamente.
NOTA 9. INVENTARIOS

No aplica.

NOTA 10. PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO
Composición
Esta nota corresponde a todos los códigos que van inmersos en la propiedad, planta y equipo
del Municipio de Chimichagua Cesar y que de acuerdo a lo establecido en el manual contable
aplican para ser catalogados en este grupo, en ellos podemos ubicar los terrenos,
Construcciones en curso, maquinaria, propiedades, equipos y las edificaciones de las
instalaciones deportivas, instalaciones de funcionamiento, redes y líneas, muebles y enseres,
equipos de computación, equipo de transporte, equipos de cocina, entre otros.
A continuación, presentamos una relación pormenorizada de la totalidad del detalle contable
de esta cuenta, que incluye todo lo anteriormente descrito, indicando código, nombre y valor
esta información es generada con corte a 31 de diciembre de 2021 comparados con el periodo
anterior 2020.
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DESCRIPCIÓN
CODIGO

NAT

1.6
1.6.05

Db
Db

1.6.15
1.6.40
1.6.45
1.6.50
1.6.55
1.6.65
1.6.70
1.6.75

Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db

1.6.80
Db
1.6.85
Cr

CONCEPTO

SALDO A CORTE VIGENCIA
2021

2020

PROPIEDADES, PLANTA Y
EQUIPO
TERRENOS

22,240,206,593.77
441,829,300.00

19,179,651,198.81
441,829,300.00

CONSTRUCCIONES EN CURSO

19,287,851,765.50

16,086,407,476.88

EDIFICACIONES
PLANTAS. DUCTOS Y
TÚNELES
REDES. LÍNEAS Y CABLES
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES. ENSERES Y
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
Y COMPUTACIÓN
EQUIPOS DE TRANSPORTE.
TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
EQUIPOS DE COMEDOR.
COCINA. DESPENSA Y
HOTELERÍA
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
DE PROPIEDADES. PLANTA Y
EQUIPO (CR)

2,518,126,600.13

2,518,126,600.13

572,187,974.00

572,187,974.00

217,957,000.00
165,585,870.72

217,957,000.00
165,585,870.72

345,456,800.00

345,456,800.00

205,936,903.00

205,936,903.00

221,262,000.00

179,462,000.00

104,730,000.00

104,730,000.00

VARIACION
VR. DE LA
VARIACION
3,060,555,394.96
3,201,444,288.62
41,800,000.00

(1,840,717,619.58)

(1,658,028,725.92)

(182,688,893.66)

Como podemos analizar hubo movimientos en las cuentas construcciones en curso y Equipos
de Transporte tracción y Elevación por valor de $3.201.444.288.62 y $41.800.000,00, esto
se debe a que el municipio viene ejecutando proyectos de alto impacto social de tipo
construcción y también se adquirió a través la sociedad de Activos del Estado SAE una
camioneta Marca MAHINDRA para uso institucional en las dependencias de la entidad,

En la propiedad, Planta y Equipo del Municipio de Chimichagua, el inventario de bienes en
General necesita de realizar un inventario valorizado bien detallado se encuentra consolidado
en el municipio, pero el próximo año a través del comité de sostenibilidad contable se
realizará los ajustes a los Estados Financieros del municipio.
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NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES
Composición

DESCRIPCIÓN
CODIGO

NAT

1.7

Db

1.7.05

Db

1.7.10

Db

1.7.85

Cr

CONCEPTO
BIENES DE USO PÚBLICO E
HISTÓRICOS Y CULTURALES
BIENES DE USO PÚBLICO EN
CONSTRUCCIÓN
BIENES DE USO PÚBLICO EN
SERVICIO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
DE BIENES DE USO PÚBLICO
EN SERVICIO (CR)

SALDO A CORTE VIGENCIA
2021

2020

2,837,765,420.15

2,924,634,070.55

1,385,337,044.75

1,385,337,044.75

2,201,467,761.21

2,201,467,761.21

(749,039,385.81)

(662,170,735.41)

VARIACION
VR. DE LA
VARIACION
(86,868,650.40)
(86,868,650.40)

Como podemos analizar no hubo variaciones en la cuentas de bienes de Uso Público
solo su variación en la depreciación por los efectos causados por la misma

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
No aplica.
NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS

No Aplica

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS
DESCRIPCIÓN
CODIGO

NAT

1.9

Db

1.9.02

Db

1.9.06

Db

1.9.08

Db

1.9.70

Db

1.9.75

Db

CONCEPTO
OTROS ACTIVOS
PLAN DE ACTIVOS PARA
BENEFICIOS A LOS
AVANCES Y ANTICIPOS
ENTREGADOS
RECURSOS ENTREGADOS EN
ADMINISTRACIÓN
ACTIVOS INTANGIBLES
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
DE ACTIVOS INTANGIBLES
(CR)

SALDO A CORTE VIGENCIA
2021

2020

VARIACION
VR. DE LA
VARIACION

18,621,335,968.77

16,808,821,740.25

13,267,614,766.24

15,453,329,666.00

42,555,835.25

42,555,835.25

5,212,708,783.28

1,214,479,655.00

105,841,984.00

105,841,984.00

-

(7,385,400.00)

(7,385,400.00)

-
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Como podemos observar tenemos variaciones significativas en la cuenta Plan de Activos
para Beneficios a los Empleados, por valor de -2.185.714.899,76 correspondiente a los las
diferencias por los retiros del Desahorro Fonpet por haber alcanzado más del 125% del
cubrimiento
Entre las cuentas de Recursos Entregados en Administración hay un aumento por valor de
3.998229.128,28. el cual se debe a recursos Provenientes de los convenios firmados con el
Ministerio de Vivienda y algunos recursos para el pago de régimen subsidiado..

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS
No Aplica

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN
No Aplica

NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA
No Aplica

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR
Representan el valor de las obligaciones contraídas por el Municipio de Chimichagua con el
fin de obtener recursos para la inversión Social, mediante la obtención de recursos
provenientes de establecimientos financieros y otras entidades financieras nacionales o
extranjeras.
Se reconocerán como préstamos por pagar, los recursos financieros recibidos por el
Municipio de Chimichagua para su uso y de los cuales se espera, a futuro, la salida de un
flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro
instrumento, hacen parte de estas operaciones los contratos de endeudamiento público
suscritos por el Municipio.
DESCRIPCIÓN
CODIGO

NAT

2.3

Cr

2.3.13

Cr

2.3.14

Cr

CONCEPTO
PRÉSTAMOS POR PAGAR
FINANCIAMIENTO INTERNO DE
CORTO PLAZO
FINANCIAMIENTO INTERNO DE
LARGO PLAZO

SALDO A CORTE VIGENCIA
2021

VARIACION
VR. DE LA
VARIACION

2020

798,818,517.41

423,818,517.41

375000000.00

-

423818517.41

423,818,517.41

375,000,000.00
375,000,000.00
-

Esta cuenta cómo podemos analizar está representada por u n a u m e n t o por un valor de
$375.000.000,00, saldo que representa un préstamo realizado por el Municipio para sufragar algunos
gastos atendiendo las disposiciones del decreto covid-19 para tal fin.
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NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR
Composición
Se reconocen como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por el Municipio de
ChimichaguaCesar con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales
se espera, afuturo, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo,
equivalentes al efectivo u otro instrumento.
Las cuentas por pagar incluyen valores pendientes de pago de diferentes obligaciones
adquiridas en cumplimiento de las operaciones económicas y financieras de la entidad, como
son la adquisición de bienes y servicios nacionales, recursos a favor de terceros, descuentos
de nómina, retención en la fuente e impuesto de timbre, aportes al ICBF y SENA, servicios
públicos, entre otros. Para el reconocimiento de la cuenta por pagar, cada Secretaría deberá
garantizar que las órdenes de pago estén acompañadas de la documentación legal, que
permita la liquidación de las obligaciones tributarias a cargo del Municipio.
El siguiente es el detalle del valor en libros de las cuentas por pagar correspondientes al corte
de 31 de Diciembre de 2021:
DESCRIPCIÓN
CODIGO NAT
2.4

Cr

2.4.01

Cr

2.4.07

Cr

2.4.24
2.4.30

Cr
Cr

2.4.36

Cr

2.4.40

Cr

2.4.60

Cr

CONCEPTO
CUENTAS POR PAGAR
ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS NACIONALES
RECURSOS A FAVOR DE
TERCEROS
DESCUENTOS DE NÓMINA
SUBSIDIOS ASIGNADOS
RETENCIÓN EN LA FUENTE E
IMPUESTO DE TIMBRE
IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES
Y TASAS
CRÉDITOS JUDICIALES

2.4.70

Cr

RECURSOS DE LOS FONDOS DE
PENSIONES ADMINISTRADOS
POR COLPENSIONES
PENDIENTES DE TRANSFERIR

2.4.90

Cr

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

SALDO A CORTE VIGENCIA
2021

2020

VARIACION
VR. DE LA
VARIACION

6,252,656,657.60

4,811,163,286.38

1,441,493,371.22

1420657443.30

228,772,412.06

1,191,885,031.24

220533849.38

153,958,625.27

66,575,224.11

53516958.91
4517167.25

45,469,067.92
4,517,167.25

8,047,890.99
-

106903772.89

55,976,293.01

50,927,479.88

256949.00

0.00

256,949.00

4414827507.00

4,314,827,507.00

100,000,000.00

57258.00

57,258.00

31385751.87

7,584,955.87
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Como podemos ver las cuentas por pagar tuvieron variaciones por valor de
$1.441.493.371,22 eso debido a los múltiples compromisos adquiridos por el municipio y
que se encuentran reconocidos.
En la vigencia 2021 podemos identificar las obligaciones que tienen respaldo económico en
la cuenta denominada adquisición de bienes y Servicios asciende a $1.191.885.031,24 en los
cuales hay derechos a favor de terceros de tipo contractual y que por no cumplir con los
requisitos exigibles para el pago, no se pudieron cancelar.
En cuanto a los recursos a favor de terceros, tenemos una variación de $66.575.224.11, entre
estos tenemos, lo recaudado de la Sobretasa ambiental en las liquidaciones de Impuesto
Predial, así mismo la Estampilla Pro-Desarrollo Fronterizo, Estampilla Pro-universidad
El recaudo de la Sobretasa Ambiental, son transferidos a la Corporación autónoma Regional
del Cesar (Corpocesar), son Recursos que se han venido recaudando, así mismo girando cada
mes, cumpliendo con el deber para con esta entidad, por lo tanto el saldo de $ 45.087.000,00 es
el valor causado en Diciembre de 2021 para ser girado en la siguiente vigencia en los
primeros meses.
Así mismo la estampilla Pro-universidad el cual presenta un saldo de $29.458.171.34
recursos que hasta este año se pudieron recaudar por la buena gestión de la Secretaria de
Hacienda y se ha venido presentando y pagando oportunamente a la entidad respectiva como
es la Universidad Popular del Cesar, cumpliendo con el deber formal.
Igualmente la estampilla Pro desarrollo Fronterizo el cual presenta un saldo a 31 de
Diciembre de 2021 $60.537.237,87 Estos saldos son objetos de revisión para cuantificar su
realidad.
En los descuentos de Nomina, hay un saldo por valor de $53.516.958,91 conceptos que la
adeuda por los diferentes conceptos de sus empleados.
Así mismo las cuenta Retención en la fuente e impuesto de timbre el municipio se encuentra a paz y
Salvo, lo que quiere decir que esta cuenta también se debe depurar, de la misma forma la cuenta
Impuesto al valor agregado – IVA, en algún momento pero su saldo a dic 31 de 2021 presenta un
saldo de $106.903.772,89, Valor que se revisa y se aplica a la retención que se paga en enero de 2022.

En lo que respecta a otras cuentas que conforman este grupo tenemos una variación de
$124.057.745.oo esto obedece a los aumentos en créditos Judiciales $100.000.000.oo, impuestos
contribuciones y tasas $256.949.oo y otras cuentas por pagar $23.800.796.00
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NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Composición
El reconocimiento del pasivo real se realiza a través del sistema Financieros y
Contable Universo Online Web en el módulo de denominado nómina.
El reconocimiento del beneficio se realiza para cada una de las nóminas del Municipio
como son Nomina de Administrativos, de Pensionados, se hace de forma mensual.
Son elaboradas por el por la secretaria de secretaria de gobierno de la Entidad,
Revisada por el jefe de Recursos Humanos y Aprobada por el Alcalde Municipal.
Los beneficios a empleados del Municipio de Chimichagua están conformados por
dos grupos; beneficios a corto plazo y en beneficios a largo plazo.
DESCRIPCIÓN
CODIGO NAT
2.5

Cr

2.5.11

Cr

2.5.13

Cr

2.5.14

Cr
Db

(+)
BENEFICIOS

CONCEPTO
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A
CORTO PLAZO
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL
VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES
PLAN DE ACTIVOS

RESULTADO NETO DE LOS
BENEFICIOS
A Corto plazo

(-)PLAN DE
ACTIVOS

(=) NETO

A LARGO PLAZO
POR TERMINACION DEL
VINCULO LABORAL O
CONTRACTUAL
POSEMPLEO

SALDO A CORTE VIGENCIA
2021

2020

VARIACION
VR. DE LA
VARIACION

16,745,877,976.09

16,728,689,527.78

17,188,448.31

171007859.91

148,580,650.78

22,427,209.13

0.00

0.00

0.00

16574870116.18

16,580,108,877.00

(5,238,760.82)

0.00

0.00

0.00

16,745,877,976.09

16,728,689,527.78

17,188,448.31

171,007,859.91

148,580,650.78

22,427,209.13

13,267,614,766.24

15,453,329,666.00

(2,185,714,899.76)

0.00

0.00

0.00

3,307,255,349.94

1,126,779,211.00

2,180,476,138.94

Como podemos observar existen variaciones por valor aproximado de $17.188.448,31; esto
se debe a las depuraciones contables que se hicieron, y quedaron unos saldos pendientes por
cancelar por parte del Municipio.
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Detalle de Beneficios y Plan de Activos
22.1. Beneficios a los empleados a corto plazo
DESCRIPCIÓN
CODIGO NAT
2.5.11

Cr

2.5.11.01
2.5.11.02
2.5.11.03
2.5.11.04
2.5.11.05
2.5.11.06
2.5.11.07
2.5.11.09
2.5.11.10
2.5.11.11

Cr
Cr
Cr
Cr
Cr
Cr
Cr
Cr
Cr
Cr

2.5.11.22

Cr

2.5.11.23

Cr

2.5.11.24

Cr

CONCEPTO
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A
CORTO PLAZO
NÓMINA POR PAGAR
CESANTÍAS
INTERESES SOBRE CESANTÍAS
VACACIONES
PRIMA DE VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE NAVIDAD
BONIFICACIONES
OTRAS PRIMAS
APORTES A RIESGOS LABORALES
APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD - EMPLEADOR
APORTES A CAJAS DE
COMPENSACIÓN FAMILIAR

SALDO A CORTE VIGENCIA
2021

2020

VARIACION
VR. DE LA
VARIACION

171,007,859.91

148,580,650.78

22,427,209.13

13,500.05
37,321,438.01
4,146,199.00
18,855,632.01
1,404,642.00
17,685,617.00
36,923,351.99
26,978,448.00
0.03
489,700.02

34,551,647.01
4,146,199.00
17,275,826.01
17,275,826.00
34,551,646.99
26,056,179.00
0.00
216,700.02

13,500.05
2,769,791.00
1,579,806.00
1,404,642.00
409,791.00
2,371,705.00
922,269.00
0.03
273,000.00

10,793,364.65

4,579,312.18

6,214,052.47

14,340,967.15

9,927,314.57

4,413,652.58

2,055,000.00

0.00

2,055,000.00

Estos saldos corresponden a los adeudados por la administración Municipal a la fechadel 31
de diciembre, los cuales fueron causados en dicha vigencia.

NOTA 23. PROVISIONES.
Composición
DESCRIPCIÓN
CODIGO NAT
2.7
2.7.01

Cr
Cr

CONCEPTO
PROVISIONES
LITIGIOS Y DEMANDAS

SALDO A CORTE VIGENCIA
2021
2,094,025,336.00
2,094,025,336.00

2020

VARIACION
VR. DE LA
VARIACION

2,094,025,336.00
2,094,025,336.00

-

El municipio de Chimichagua presenta pasivos contingentes por valor de $2.094.025.336,oo
por tal motivo es necesario hacer seguimiento a cada uno de los procesos para registrar los
ajuste snecesarios.
No se tiene un listado adecuado de los procesos Judiciales solo se tiene un valor global el
cual se pretende realizar el inventario de los procesos durante el periodo siguiente.
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El municipio de Chimichagua está dando su defensa jurídica para contrarrestar problemas de
tipo financiero, pues los embargos desestabilizan los procesos del Municipio, por tal razón
en necesario determinar en el presupuesto los rubros necesarios para hacer frente a estas
contingencias.

NOTA 24. OTROS PASIVOS
Composición
DESCRIPCIÓN
CODIGO NAT

SALDO A CORTE VIGENCIA
CONCEPTO

OTROS PASIVOS
AVANCES Y ANTICIPOS
RECURSOS RECIBIDOS
EN ADMINISTRACIÓN

2021

2.9
2.9.01

Cr
Cr

10,445,822,237.00
3,244,385,885.00

2.9.02

Cr

2.9.17

Cr

RETENCIONES Y
ANTICIPO DE
IMPUESTOS

24,000,000.00

2.9.90

Cr

OTROS PASIVOS

3,999,448,727.00

3,177,987,625.00

2020
3,769,334,501.00
3,244,385,885.00
508,430,616.00

VARIACION
VR. DE LA
VARIACION
6,676,487,736.00
2,669,557,009.00

7,482,000.00
16,518,000.00
-

3,999,448,727.00

Entre otros pasivos tenemos las los recursos recibidos en administración por valor de
$3.177.987.625.oo, correspondiente a los valores de los convenios condicionados recibidos
del Ministerio del Interior (Sacúdete al Parque, Estación de Policia y Cic-2018) retenciones
y anticipos de Impuesto, los cuales presentan saldo de $24.000.0000.oo a 31 de diciembre de
2021, presentando una variación frente al año anterior de $16.518.000.oo, estos saldos
representan los anticipos en los impuestos de Industria y comercio que han pagado al
Municipio de Chimichagua.
Así mismo presentamos un saldo por valor de $3.999.448.727.oo ; La diferencia corresponde
a lo ejecutado del proyecto, relacionado con el convenio del municipio con el Ministerio de
Vivienda, la cual realiza giros condicionados conforme al avance de la obra (alcantarillado
del corregimiento de Saloa). En este convenio se encuentran involucrada tres entidades como
son el Ministerio de Vivienda, el Departamento del Cesar y el Municipio de Chimichagua y
quedando como ejecutor del proyecto Aguas del Cesar.
Como es de notar las demás partidas que conforman el grupo 2.9 otros pasivos no presentan ningún
tipo de variación.
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NOTA 27. PATRIMONIO
Composición
El patrimonio del Municipio de Chimichagua se encuentra conformado de la siguiente manera.
DESCRIPCIÓN
CODIGO NAT

SALDO A CORTE VIGENCIA
CONCEPTO

3.1

Cr

3.1.05

Cr

3.1.09

Cr

3.1.10

Cr

3.1.51

Cr

PATRIMONIO DE
LAS ENTIDADES DE
GOBIERNO
CAPITAL FISCAL
RESULTADO DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
RESULTADO DEL
ELERCICIO

2021

VARIACION
VR. DE LA
VARIACION

2020

39,411,103,694.55

32,191,599,676.14

4,996,239,212.17

4,996,239,212.17

14,404,442,765.37

8,596,179,050.80

5,808,263,714.57

4,000,508,805.33

5,858,920,608.49

(1,858,411,803.16)

12,740,260,804.68
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR16,009,912,911.68
BENEFICIOS POSEMPLEO

3,269,652,107.00

7,219,504,018.41
-

Como podemos analizar la cuenta Resultados de Ejercicios Anteriores, presento una alta
Variación Significativa por valor de $ 5.808.263.714,57 esto debido a la incorporación del
resultado del Ejercicio 2020.
Así mismo el estado de resultados presento una variación de $-1.858.411.803.16 con relación
al periodo anterior, Lo cual se debe a algunos ingresos clasificados en el pasivo para el
municipio pues igual se presentó un excedente financiero al final del 2021.
De igual manera la Ganancia o pérdida por beneficios pos empleo presenta una variación de
$3.269.652.107.00 debido a los diferentes movimientos presentados por este concepto

NOTA 28. INGRESOS
Composición
Los ingresos son los recursos con que cuenta el municipio para hacer efectivo el
cumplimiento del Objeto social del estado, los cuales se relacionan a continuación.
DESCRIPCIÓN
CODIGO

NAT

SALDO A CORTE VIGENCIA
CONCEPTO

4

Cr

INGRESOS

4.1

Cr

4.4
4.8

2021

2020

VARIACION
VR. DE LA
VARIACION

46,928,246,878.61

40,555,441,724.83

5,411,938,534.50

INGRESOS FISCALES

4,670,738,212.25

3,709,871,592.97

960,866,619.28

Cr

TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES

42,229,248,087.51

36,820,394,443.91

5,408,853,643.60

Cr

OTROS INGRESOS

28,260,578.85

25,175,687.95

3,084,890.90
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INGRESOS MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA
28260578,85000

4670738212,25000

42229248087,5100
0

Como podemos notar en esta grafica un 90,00% de los Recursos que recibe el Municipio de
Chimichagua, por concepto de Transferencias y Subvenciones, un 9,95% por Ingresos
Fiscales, y en una porción ínfima otros Ingresos 0,5%.
Venta de bienes y servicios en la vigencia no hubo transacciones.
Las transferencias y subvenciones presentan una variación de $5.408.853,60 debido a
múltiples convenios que ha firmado el municipio por ejemplo el Alcantarillado deL
corregimiento de Saloa.
28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación
DESCRIPCIÓN

CODIGO

NAT

CONCEPTO

4

Cr

INGRESOS SIN
CONTRAPRESTACION

4.1

Cr

4.1.05

SALDO A CORTE VIGENCIA

VARIACION

2021

VR. DE LA
VARIACION

2020

46,899,986,299.76

40,530,266,036.88

INGRESOS FISCALES

4,670,738,212.25

3,709,871,592.97

960,866,619.28

Cr

IMPUESTOS

4,104,555,145.40

3,137,832,064.45

966,723,080.95

4.1.10

Cr

CONTRIBUCIONES.
TASAS E INGRESOS NO
TRIBUTARIOS

845,628,056.85

787,949,500.52

57,678,556.33

4.1.95

Cr

DEVOLUCIONES Y
DESCUENTOS (DB)

(279,444,990.00)

(215,909,972.00)

4.4

Cr

TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES

42,229,248,087.51

36,820,394,443.91

5,408,853,643.60

4.4.08

Cr

SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES

21,540,781,053.00

19,526,688,846.00

2,014,092,207.00

4.4.13

Cr

SISTEMA GENERAL DE
REGALÍAS

1,879,592,161.00

1,089,279,382.00

790,312,779.00

4.4.21

Cr

SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD

14,976,830,008.49

14,053,928,664.04

922,901,344.45

4.4.28

Cr

OTRAS
TRANSFERENCIAS

3,832,044,865.02

2,150,497,551.87

1,681,547,313.15
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En los ingresos sin Contraprestación hubo una variación de $6.369.720.282,88 frente a la
vigencia anterior; esto se debe a que se registraron las causaciones impuestos Municipales
de Predial, las transferencias del sistema General subieron gradualmente y también
ingresaron recursos de proyectos de Impacto Social en la vigencia.
28.1.1. Ingresos fiscales - Detallado
DESCRIP
CIÓN
CODIGO

RESUMEN DE
LA

AJUSTE POR
DEVOLUCION
RECONOCIMIENTO
ES, REBAJAS
DEL INGRESO (CR)
Y
DESCUENTOS

NAT

CONCEPTO

4.1

Cr

INGRESOS FISCALES

4,950,183,202.25

287,713,198.00

4,662,470,004.25

4.1.05

Cr

IMPUESTOS

4,104,555,145.40

287,713,198.00

3,816,841,947.40

4.1.05.07

Cr

IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO

1,246,661,128.40

172,411,290.00

1,074,249,838.40

Cr

IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO

4.1.05.08

% DE
AJUSTE

100%
82.92

25.18
430,613,758.00

107,033,700.00

323,580,058.00
8.70

Cr

IMPUESTO DE AVISOS.
TABLEROS Y VALLAS

4.1.05.28

Cr

IMPUESTOS DE RIFAS.
APUESTAS Y JUEGOS
PERMITIDOS

4.1.05.35

Cr

SOBRETASA A LA
GASOLINA

Cr

IMPUESTO SOBRE EL
SERVICIO DE
ALUMBRADO PÚBLICO

4.1.05.60

Cr

IMPUESTO DE
TRANSPORTE DE
HIDROCARBUROS

4.1.05.62

Cr

SOBRETASA BOMBERIL

4.1.05.85

Cr

4.1.05.76

Cr

4.1.10

Cr

CONTRIBUCIONES.
TASAS E INGRESOS NO
TRIBUTARIOS

845,628,056.85

4.1.10.01

Cr

TASAS

140,665,747.85

4.1.10.02

Cr

MULTAS Y SANCIONES

4.1.10.03

Cr

INTERESES

4.1.10.17

Cr

FORMULARIOS Y
ESPECIES VALORADAS

4.1.10.61

Cr

CONTRIBUCIONES

233,093,609.00

4.1.10.72

Cr

RENTA DEL MONOPOLIO
DE JUEGOS DE SUERTE
Y AZAR

222,287,175.00

Cr

OTRAS
CONTRIBUCIONES.
TASAS E INGRESOS NO
TRIBUTARIOS

4.1.05.21

SALDO FINAL

11,799,000.00
0.24

4.1.05.45

4.1.10.90

OTROS IMPUESTOS
MUNICIPALES
ESTAMPILLAS

140,000.00
0.00
650,994,000.00

13.15

1,062,065,805.00
21.46
161,683,841.00
3.27
41,158,273.00

8,268,208.00

32,890,065.00

0.83

6,216,335.00

0.13
9.96

493,223,005.00

17.08
2.84

5,136,800.00

0.10
4.92

243,456,645.00
22,200.00

0
4.71

4.49

965,880.00
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CONTRIBUCIONES
5%
INTERESES
5%

RENTA DEL
MONOPOLIO DE
JUEGOS DE SUERTE Y
AZAR
5%

TASAS
3%

IMPUESTO DE
TRANSPORTE DE
HIDROCARBUROS
3%

ESTAMPILLAS
10%

IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO
26%

IMPUESTO SOBRE
EL SERVICIO DE
SOBRETASA
ALUMBRADO
A LA
PÚBLICO
GASOLINA
22%
13%

IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO ; 8,70; 9%

INGRESOS FISCALES
El Impuesto Predial es uno de los más Recaudados con un 26% del total de los ingresos
fiscales, lo cual es importante hacer las gestiones de Recaudo necesarias como el Cobro
Activo, Persuasivo y llegar a las últimas instancias para recuperar los recursos.
Como podemos analizar en la gráfica, el 22% de los ingresos del Municipio, proviene del
Impuesto de Alumbrado Público, cuyo recaudo lo ejerce la empresa Afina y que se encuentra
regulado en el convenio de Concesión previsto para tal fin.
Seguidamente encontramos la Sobretasa a la Gasolina el cual es unos recursos constantes que
nos giran de forma mensual,entre los terceros que nos giran se encuentra Terpel, Save, Zeus;
estos recursos hacen parte de los Ingresos Corrientes de los cuales un 30% es destinado para
funcionamiento y el 70% se destina a vías.
Contando con una 10% de los ingresos fiscales también tenemos las Estampillas Municipales
de las cuales se destacan Adulto Mayor, Cultura.
El impuesto industria y Comercio representa un 8.7% de los Ingresos del Municipio, esto se
debe a que los comerciantes a pagados su impuesto de Rética E industria y comercio, sin
embargo, es necesario realizar una estrategia de Fiscalización para poder aumentar los
ingresos en este tipo de Impuestos.
Encontramos también las Tasas, Intereses, Contribuciones y renta de Monopolio de juegos
de Suerte Y azar con un 5% cada uno
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El impuesto Transporte de hidrocarburos los gira Trimestralmente por los Terceros
identificados como Cenit transporte de Hidrocarburos y Gas Internacional representado un
3% de los ingresos fiscales los cuales son recursos que tienen destinación específica.
Con porcentajes menores tenemos el impuesto de avisos y tableros, sobretasa Bomberil entre
otros ingresos fiscales.
28.2. Ingresos de transacciones con contraprestación
DESCRIPCIÓN
CODIGO NAT

CONCEPTO

4.8

Cr

OTROS INGRESOS

4.8.02

Cr

FINANCIEROS

4.8.08

Cr

INGRESOS DIVERSOS

SALDO A CORTE VIGENCIA
2021

2020

VARIACION
VR. DE LA
VARIACION

28,260,578.85

25,175,687.95 3,084,890.90

27,815,467.32

25,170,841.95 2,644,625.37

445,111.53

4,846.00 440,265.53

Como podemos ver en la tabla anterior hubo muchas variaciones de un año a otro, los
rendimientos financieros de las diferentes entidades bancarias que tiene el municipio
aumentaron esta vigencia de $2.644.625,37.
Así mismo se tuvo un aumento en Ingresos diversos, pues este año se recaudó por concepto
de aprovechamientos.

NOTA 29. GASTOS
Composición
Los Gastos son los Egresos Realizados por el municipio para hacer efectivo el Objeto social
del Estado, entre estos tenemos:
CODIGO

NAT

CONCEPTO

5

Db

GASTOS
DE ADMINISTRACION Y
OPERACIÓN
DE VENTA

5.1

Db

5.2

Db

5.3

Db

DETERIORO,DECPRECIA
CION, AMORTIZACIONES
Y PROVISIONES

5.4

Db

TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES

5.5

Db

GASTO PÚBLICO SOCIAL

5.8

Db

OTROS GASTOS

2021

2020

VR. DE LA
VARIACION

42,927,738,073.21

34,696,521,116.34

8,231,216,956.87

2,797,498,840.56

1,780,994,528.19

1,016,504,312.37

1,509,862.00

40,655,650.00

(39,145,788.00)

269,557,544.00

265,377,544.08

4,179,999.92

3,343,807,178.00

303,704,308.96

3,040,102,869.04

34,991,997,868.91

31,573,514,574.76

3,418,483,294.15

1,523,366,779.74

732,274,510.35

791,092,269.39
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El gasto más Representativo se encuentra reflejado en el gasto Público Social que hubo una
variación de 3.418.483.294,15; estos gastos son distribuidos en varios Sectores como Salud,
Educación, Subsidios de Agua Potable y aseo, Proyectos de Inversión como alcantarillados,
Cultura, Deporte, Mantenimiento de Vías, Desarrollo Social entre otros.
También es importante destacar que hubo aumento en las Transferencias y Subvenciones
dentro de lo cual se debe resaltar las transferencias al Concejo y Personería, y los bienes
entregados sin contraprestación como lo son los recursos por la construcción del
Alcantarillado del Corregimiento de Salo y Otras Transferencias los cuales suman un valor
de $3.040.102.869,04
Gastos de administración- de operación y de ventas

Entre los gastos de administración tenemos lo siguiente.

DESCRIPCIÓN
CODIGO NAT
5.1
5.1.01
5.1.02
5.1.03
5.1.04
5.1.07
5.1.08
5.1.11

Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db
Db

5.1.20

Db

SALDO A CORTE VIGENCIA

CONCEPTO

2021

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
SUELDOS Y SALARIOS
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
APORTES SOBRE LA NÓMINA
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS
GENERALES
IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y
TASAS
IMPUESTOS.
CONTRIBUCIONE
S Y TASAS ; 4,07

VARIACION
VR. DE LA
VARIACION

2020

2,797,498,840.56
738,249,062.50
27,322,388.00
155,555,684.00
33,037,700.00
307,047,725.00
17,949,960.00
1,404,375,980.77

1,780,994,528.19
626,405,264.77
21,398,786.00
181,089,728.78
30,498,704.44
273,929,628.70
69,846,454.00
469,463,884.94

1,016,504,312.37
111,843,797.73
5,923,602.00
(25,534,044.78)
2,538,995.56
33,118,096.30
(51,896,494.00)
934,912,095.83

113,960,340.29

108,362,076.56

5,598,263.73

GASTOS DE ADMINISTRACION Y DE OPERACION

SUELDOS Y
SALARIOS ; 26,39
GENERALES ; 50,20

CONTRIBUCIONES
IMPUTADAS ; 0,98
CONTRIBUCIONES
EFECTIVAS ; 5,56

GASTOS DE
PERSONAL
DIVERSOS ; 0,64

PRESTACIONES
SOCIALES ; 10,98

APORTES SOBRE LA
NÓMINA ; 1,18

Dirección: Calle 5A No. 2-68 Palacio Municipal Barrio Inmaculada
Chimichagua - Cesar

60

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA
NIT 892300815-1

Entre los gastos más representativos de Administración tenemos los sueldos y Salarios que
corresponde a los gastos de personal de Nomina, el cual está representado en un 26.39% del
total de los gastos administrativos y operativos.
Actualmente en el municipio de Chimichagua la planta de Personal está conformado por 29
Personas relacionadas a continuación:

NOMINA DEL MUNICIPIO DECHIMICHAGUA
N°
DETALLE DEL CARGO
1 ALCALDE MUNICIPAL GRADO
2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERAL
1 TESORERO
1 CONDUCTOR
1 OFICINA CONTROL INTERNO JEFE GRADO
1 PROF. UNIVERSITARIO (COMISARIA DE FLIA)
5 SECRETARIA DE DESPACHO GRADO
1 SECRETARIA EJECUTIVO DESPACHO ALCALDE
7 SECRETARIAS GENERALES
1 TECNICO OPERATIVO (AGROPECUARIO)
1 MENSAJERO
1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO (INPECTOR DE POLICIA)
2 TECNICOS OPERATIVOS
26

N°
1

NOMINA DEL CONCEJO MUNICIPAL
DETALLE DEL CARGO
SECRETARIA PAGADORA

N°
1
1

NOMINA DE LA PERSONERIA MUNICIPAL
DETALLE DEL CARGO
PERSONERA MUNICIPAL
SECRETARIA PAGADORA

Los cuales representan gastos por concepto de prestaciones sociales del 10.98% de los gastos
deAdministración y Operación, que a corte 31 de diciembre de 2021 está en 307.047.725,00.
Entre los gastos Generales con un 50.20%, corresponden a todos los egresos del Municipio
por concepto de Servicios Públicos, Honorarios, Personal de Apoyo, seguros, Seguridad
Social concejales entre otros.
Las Contribuciones efectivas con el 5.56% representado por los aportes a Caja de
Compensación Familiar, Seguridad social en salud, aportes a pensión y Arl, los cuales se
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encuentran al día.
29.1. Deterioro- depreciaciones- amortizaciones y provisiones
DESCRIPCIÓN
CODIGO NAT
5.3

Db

5.3.60

Db

5.3.64

Db

CONCEPTO
DETERIORO. DEPRECIACIONES.
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES.
PLANTA Y EQUIPO
DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO
PÚBLICO EN SERVICIO

SALDO A CORTE VIGENCIA
2021

VARIACION
VR. DE LA
VARIACION

2020

269,557,544.07

265,377,544.08

4,179,999.99

182688893.67

178,508,893.68

4,179,999.99

86868650.40

86,868,650.40

0.00

Durante 2021 se realizararon las depreciaciones en las cuales se puede analizar una variación
$4.179.999,99 , debido a la depreciación al vehículo adquirido durante el año.
29.2. Transferencias y subvenciones
DESCRIPCIÓN
CODIGO NAT
5.4
5.4.23
5.4.23.90
5.4.24

Db
Db
Db
Db

5.4.24.07

Db

CONCEPTO
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
OTRAS TRANSFERENCIAS
OTRAS TRANSFERENCIAS
SUBVENCIONES
BIENES ENTREGADOS SIN
CONTRAPRESTACIÓN

SALDO A CORTE VIGENCIA
2021

VARIACION
VR. DE LA
VARIACION

2020

3,326,592,178.00
447345741.00
447345741.00
2879246437.00

303,704,308.96
303,704,308.96
303,704,308.96
0.00

3,022,887,869.04
143,641,432.04
143,641,432.04
2,879,246,437.00

2879246437.00

0.00

2,879,246,437.00

Como podemos analizar la información las transferencias Otras Transferencias aumentaron
con respecto a 2020 en $143.641.432.oo debido a que se afectó el gasto con la personería y
concejo las cuales fueron configuradas dependiendo el rubro presupuestal,
Entre bienes entregados sin contraprestación tenemos las los convenios firmados con
diferentes entidades como el Min vivienda, Ministerio del Interior, coorpocesar entre otros y
la cual fue dando inicio a las obras para beneficio a la comunidad.
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29.3. Gasto público social
DESCRIPCIÓN
CODIGO NAT
5.5
5.5.01

Db
Db

5.5.01.06

Db

5.5.02

Db

5.5.02.06

Db

5.5.02.08

Db

5.5.02.10

Db

5.5.02.16
5.5.02.18

Db
Db

5.5.03

Db

5.5.03.06

Db

5.5.04

Db

5.5.04.06

Db

5.5.05

Db

5.5.05.06

Db

5.5.06

Db

5.5.06.06

Db

5.5.07

Db

5.5.07.06

Db

5.5.08
5.5.08.01
5.5.08.02

Db
Db
Db

5.5.08.90

Db

5.5.50
5.5.50.09
5.5.50.10
5.5.50.11

Db
Db
Db
Db

CONCEPTO
GASTO PÚBLICO SOCIAL
EDUCACIÓN
ASIGNACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS
SALUD
ASIGNACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS
SUBSIDIO A LA OFERTA
UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN
DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO (UPC-S)
ACCIONES DE SALUD PÚBLICA
GASTOS DIVERSOS
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO
ASIGNACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS
VIVIENDA
ASIGNACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS
RECREACIÓN Y DEPORTE
ASIGNACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS
CULTURA
ASIGNACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS
DESARROLLO COMUNITARIO Y
BIENESTAR SOCIAL
ASIGNACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS
MEDIO AMBIENTE
ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
OTROS GASTOS EN MEDIO
AMBIENTE
SUBSIDIOS ASIGNADOS
SERVICIO DE ACUEDUCTO
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
SERVICIO DE ASEO

SALDO A CORTE VIGENCIA
2021

VARIACION
VR. DE LA
VARIACION

2020

35,009,212,868.91
1,552,745,453.58

31,573,514,574.76
2,187,354,927.71

3,435,698,294.15
(634,609,474.13)

1,552,745,453.58

2,187,354,927.71

(634,609,474.13)

27,233,587,415.57

25,285,154,763.56

1,948,432,652.01

48,599,996.00

51,000,000.00

(2,400,004.00)

378,863,063.00

315,574,476.00

63,288,587.00

26,239,322,804.17

24,445,518,910.88

1,793,803,893.29

566,801,552.40
-

466,961,376.68
6,100,000.00

99,840,175.72
(6,100,000.00)

483,132,537.87

496,140,003.00

(13,007,465.13)

483,132,537.87

496,140,003.00

(13,007,465.13)

154,259,257.00

22,000,000.00

132,259,257.00

154,259,257.00

22,000,000.00

132,259,257.00

99,230,505.03

32,807,500.00

66,423,005.03

99,230,505.03

32,807,500.00

66,423,005.03

281,226,650.00

273,982,485.22

7,244,164.78

281,226,650.00

273,982,485.22

7,244,164.78

4,194,557,217.31

2,510,553,528.06

1,684,003,689.25

4,194,557,217.31

2,510,553,528.06

1,684,003,689.25

342,304,749.00
87,179,645.63

15,000,000.00
-

327,304,749.00
87,179,645.63

219,139,603.37

15,000,000.00

204,139,603.37

35,985,500.00

-

35,985,500.00

668,169,083.55
407,545,187.89
124,004,234.21
136,619,661.45

750,521,367.21
439,604,495.52
129,461,795.00
181,455,076.69

(82,352,283.66)
(32,059,307.63)
(5,457,560.79)
(44,835,415.24)
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RECREACIÓN Y
DEPORTE
0% CULTURA DESARROLLO
COMUNITARIO Y
MEDIO
1%
BIENESTAR SOCIAL AMBIENTE
VIVIENDA
12%
1%
1%

SUBSIDIOS
ASIGNADOS
2%

EDUCACIÓN
4%

AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
BÁSICO
1%

SALUD
78%

SECTORES DE INVERSION MUNICIPIO DE
CHIMICHAGUA
Entre los sectores de Inversión podemos analizar que el 78% corresponde a salud, lo cual se
encuentran recursos Sin Situación de Fondos como Régimen Subsidiado Sistema General de
Participaciones, Recursos de la Adres, Coljuegos y recursos departamentales; así mismo con
situación de Fondos tenemos Subsidio a la Oferta, salud Publica, y Esfuerzo Propio
departamental.
El 12% de inversión corresponde a desarrollo Comunitario y Bienestar Social que ha
realizado el municipio a la comunidad, en diferentes programas sociales.
Educación representa un 4% del total Gasto Social

El 1% corresponde al Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, cuyo destino de los
recursos son Subsidios para Agua Potable y Aseo los cuales también están representados en
el 2% correspondiente a subsidios, así mismo Proyectos de Inversión Como alcantarillados,
entre otros, por total de inversión en ese sector tenemos un porcentaje del 3%.
Y entre otros sectores tenemos un 7 % para los otros sectores como son, Cultura, Deporte,
vivienda y medioambiente.
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29.4. Operaciones interinstitucionales
No Aplica
29.5. Otros gastos
DESCRIPCIÓN
CODIGO NAT
5.8
5.8.02

Db
Db

5.8.02.40

Db

5.8.02.90
5.8.04
5.8.04.90
5.8.90
5.8.90.12
5.8.90.90

Db
Db
Db
Db
Db
Db

5.8.93

Db

5.8.93.08

Db

CONCEPTO
OTROS GASTOS
COMISIONES
COMISIONES SERVICIOS
FINANCIEROS
OTRAS COMISIONES
FINANCIEROS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
GASTOS DIVERSOS
SENTENCIAS
OTROS GASTOS DIVERSOS
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS
INGRESOS FISCALES
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

SALDO A CORTE VIGENCIA
2021

VARIACION
VR. DE LA
VARIACION

2020

1,523,366,779.74
374.00

732,276,656.34
2,145.99

791,090,123.40
(1,771.99)

0.00

0.00

374.00
8083111.00
8083111.00
1442144516.74
429700000.00
1012444516.74

2,145.99
2,145.99
2,145.99
701,669,322.36
563,281,102.00
138,388,220.36

(1,771.99)
8,080,965.01
8,080,965.01
740,475,194.38
(133,581,102.00)
874,056,296.38

73138778.00

30,603,042.00

42,535,736.00

73138778.00

30,603,042.00

42,535,736.00

-

Entre otros gastos tenemos el valor de $1.523.366.779.74; lo cuales corresponden a los egresos por
concepto de Comisiones Bancarias, ajustes por diferencia, Gastos Financieros, Gastos diversos y
Devoluciones y Descuentos Fiscales
Es muy importante recalcar que hubo gastos por concepto de conciliaciones por valor de
$429.700.000; debido a que el municipio presenta un déficit presupuestal administrativo, y se ha
venido cancelado todas esas deudas de manera moderada, según el municipio presenta recaudo de
recursos propios, los otros gastos diversos por actividades que se registraron con ADRES
$1.012.444.516.74.
A Raíz de la pandemia el Municipio ha implementado una serie de descuentos en el impuesto predial
para de esta manera recuperar un poco la cartera vencida este valor asciende a la suma de
$73.138.778.oo,
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Representación Grafica de la Estructura Finanaciera del
Municipio de Chimichagua
(Cifras en Pesos)
80000000000,000
70000000000,000
60000000000,000
50000000000,000
40000000000,000
30000000000,000
20000000000,000
10000000000,000
-

ACTIVOS
dic-21 75751480424,65000

PASIVOS
33232662658,36000

PATRIMONIO
39462258272,58000

dic-20 60018630844,71000

27318600552,57000

32191599676,14000

Fuente: Cifras tomadas del Balance General comparativo a 31 de Diciembre de 20212020

CELSO MORENO BORRERO
Alcalde

LUIS EDUARDO MORENO LENGUA
Contador Público
T.P No. 116323-T
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