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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

MUNICIPIO DE GACHANCIPA 

NIT 899.999.419-1 

 

 

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 

 

1.1. Identificación y funciones 

 

El MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ es una entidad territorial con autonomía política, 

fiscal y administrativa, con personería jurídica, autonomía administrativa y 

patrimonio propio. 

Gachancipá es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado 

en la Provincia de Sabana Centro, a 30 km de Bogotá, sobre la Troncal Central del 

Norte. Es considerada parte del Área metropolitana de Bogotá por el censo DANE 

2005. Por sus 44 km² de extensión territorial, Gachancipá es el municipio más 

pequeño de Cundinamarca. 

En el desarrollo de su objeto social el Municipio de Gachancipá, como unidad 

fundamental de la división político, administrativo del Estado le corresponde: 

 

 Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine 

la Ley. 

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

local. 

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

habitantes. 

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

conformidad con la ley y en coordinación con otras entidades. 

 Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento 

ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliares, vivienda, recreación y 

deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores 

discapacitados, directamente y en concurrencia, complementaria y coordinación con 

los demás entidades territoriales y la Nación, en los términos que defina la ley. 

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

conformidad con la ley. 

 Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo 

municipio. 

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

territoriales, mientras éstas provean lo necesario. 
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 Las demás que le señalen la Constitución y la Ley. 

 

El municipio de Gachancipá Adopta la siguiente estructura organizacional: 

 

 Despacho de la Alcaldesa: Karen Milena León Aroca 

 Secretaría Privada: Yeny Marcela Zabal Campos 

 Secretaría General: María Consuelo Figueroa Olano 

 Secretaria de Gobierno: JORGE Alexander Parra Moncada 

 Secretaría de Planeación e Infraestructura Física: Edwin Arturo Casallas Oviedo 

 Secretaría de Obras Públicas: Alvaro Pedreros Casallas 

 Secretaría de Desarrollo Social: Joan Steven Contreras Calderón 

 Secretaría de Desarrollo Económico,Agropecuario y Ambiente: Zayda López 

 Secretaría de Educación y Cultura: Brenda Liseth Jara Montaño 

 Secretaría de Hacienda: Sandra Patricia Hernandez Cepeda 

 Oficina de Control Interno: Jazmin Veloza Caina 

 

ORGANIGRAMA 
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1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones 

 

MARCO NORMATIVO 

 

El Marco legal de la contabilidad del sector público en Colombia está sustentado en 

el Artículo 354 de la Constitución Política, el cual se desarrolla a través de la Ley 298 

de 1996, con la cual se crea la CGN como una Unidad Administrativa Especial, 

adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se establecen las funciones 

generales y específicas para esta entidad, señalándole la facultad para expedir normas 

contables a ser aplicadas por todas las entidades que conforman el sector público 

colombiano 

 

La Ley 1314 de 2009, señala la necesidad de que el país avance hacia la convergencia 

de las mejores prácticas contables internacionales con la adopción o armonización de 

los estándares internacionales de contabilidad, y define a los Ministerios de Hacienda 

y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo como los reguladores contables 

para el sector privado, y al Consejo Técnico de la Contaduría Pública como el ente 

normalizador contable, encargado de recomendar al regulador las normas que deben 

adoptarse en el país 

 

Para el sector público, la Contaduría General de la Nación es el organismo encargado 

de expedir las normas contables, quien estableció la existencia de tres (3) marcos 

normativos contables para las diferentes entidades que integran este sector 

 

El primer marco normativo definido corresponde al de las Empresas estatales que 

cotizan en el mercado de valores o que captan y administran ahorro del público, 

mediante la Resolución 743 de 2013 y sus modificaciones, quienes deben aplicar las 

Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, Es decir, estas Empresas 

del Estado aplican la misma normatividad que las Empresas del sector privado 

clasificadas en el Grupo No 1. 

 

Un segundo marco normativo fue establecido para las Empresas estatales que no 

cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público, 

mediante la Resolución 414 de 2014, a quienes les corresponde aplicar un conjunto 

de normas definidas por la CGN con referencia a las NIIF y a las NICSP  

 

El tercer marco normativo es el definido para las entidades gubernamentales, 

denominadas de gobierno, es decir, que no se clasifican desde el punto de vista 

económico como “Empresas”, sino que desarrollan fundamentalmente funciones 

administrativas o de gobierno Para estas entidades, se expidió la Resolución 533 de 

2015 que define el marco regulatorio contable con referencia a las Normas 
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Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – NICSP, sin que se configure 

una adopción plena, sino un proceso de adaptación. 

 

El Municipio de Gachancipá - Cundinamarca por ser una entidad de gobierno aplica 

el Marco Normativo emitido mediante Resolución 533 de 2015 

 

 

OBJETIVOS  

 

El objetivo del Manual de Políticas Contables de la Alcaldía Municipal De 

Gachancipá- Cundinamarca, es servir de guía y orientación para la preparación y 

divulgación de la información contable, con los atributos definidos en el marco 

conceptual y que corresponden a las características cualitativas de la información, 

para que sea útil a los diferentes usuarios que la utilizarán en sus intereses particulares. 

El Manual de Políticas Contables se constituye en un documento de consulta 

obligatoria por el personal de la Alcaldía Municipal De Gachancipá- Cundinamarca 

que participa en las etapas del proceso contable, desde el reconocimiento de los hechos 

que deban ser contabilizados, hasta la presentación de los estados financieros de 

propósito general y demás informes específicos o especiales que deban prepararse 

para los diferentes usuarios y para los propósitos de la administración. 

Con la estructuración del Manual de Políticas Contables se da cumplimiento a lo 

señalado en el marco regulatorio para las Entidades de Gobierno, en lo relacionado 

con definir las políticas contables que la Alcaldía Municipal De Gachancipá- 

Cundinamarca debe acoger para el reconocimiento, medición, presentación y 

revelación de los hechos económicos y financieros que se presentan en desarrollo de 

la actividad misional. 

Es deber de la administración, principalmente del área contable, mantener actualizado 

el presente Manual de Políticas Contables con los cambios y nuevos desarrollos que 

incorpore el regulador contable y defina la administración en cumplimiento del 

mismo. 

1.3 Objetivos de la información financiera 

 

El objetivo de la información que prepara El Municipio De Gachancipá -  

Cundinamarca es proporcionar información que sea útil para los diferentes usuarios, 

que les permita tomar decisiones de acuerdo con sus intereses o puedan satisfacer la 

necesidad de contar con dicha información para el interés y propósito que tengan. 

 

La información financiera contribuye a obtener información relacionada con lo 

siguiente: 

La medida en que la administración ha cumplido con su responsabilidad de gestionar 

y salvaguardar los recursos de la entidad;  
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La capacidad que tiene la entidad para continuar financiando sus actividades y cumplir 

sus objetivos operativos en el futuro;  

La medida en que los recursos están disponibles para mantener las actividades futuras 

de prestación de servicios y los cambios, que se presenten durante el periodo contable, 

en el valor y composición de los recursos y en los derechos sobre estos;  

La determinación de la producción y distribución de los bienes y recursos explotados 

por el sector público, y su impacto en la economía, lo cual facilita el seguimiento de 

comportamientos de la Alcaldía Municipal De Gachancipá- Cundinamarca allegados 

a través de subsistemas estadísticos;  

Los importes de los flujos de efectivo futuros necesarios para pagar los intereses y 

reembolsar derechos existentes sobre los recursos de la entidad;  

Los costos de la prestación de servicios y su financiación a través de impuestos, cargos 

a usuarios, contribuciones y transferencias, o por medio de endeudamiento de la 

entidad;  

La determinación de la situación del endeudamiento y la capacidad de pago de la 

entidad;  

La liquidez y grado de solvencia de la entidad;  

La forma en que la entidad obtuvo y utilizó el efectivo durante el periodo;  

El cumplimiento, por parte de la entidad, de los mandatos de gasto expresados en 

términos de flujos de efectivo y de los flujos de efectivo necesarios para lograr los 

niveles de prestación de servicios previstos;  

El origen de las variaciones en las partidas patrimoniales; y  

La capacidad de la entidad para proveer bienes y prestar servicios a corto, mediano y 

largo plazo  

1.4 Características cualitativas de la información financiera 

 

Corresponden a los atributos que debe tener la información contable para que sea útil 

a los usuarios y contribuya a sus propósitos La información es útil si es relevante y 

representa fielmente los hechos económicos de la Entidad, siendo éstas las 

características fundamentales. 

El marco conceptual distingue entre características fundamentales (Relevancia y 

Representación Fiel) y características de mejora (Comparabilidad, Verificabilidad, 

Oportunidad y Comprensibilidad) 

1.4.1 Características cualitativas fundamentales: 

 

a. Relevancia: La información posee la cualidad de relevancia si es capaz de influir 

en las decisiones tomadas por los usuarios La información financiera es capaz de 

influir en las decisiones si es material y si tiene valor predictivo, valor confirmatorio 

o ambos 
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La información es material o tiene importancia relativa si su omisión o expresión 

inadecuada puede influir en las decisiones que llevan a cabo los usuarios sobre la base 

de la información financiera presentada por la Entidad  

 

b. Representación fiel: Para ser útil, la información debe representar fielmente los 

hechos que pretende representar, o que se puede esperar razonablemente que 

represente para que sea una representación fiel, una descripción debe ser completa, 

neutral y estar libre de error. 

c. Completa: Incluye toda la información necesaria para que un usuario comprenda 

el hecho que está siendo representado, incluyendo todas las descripciones y 

explicaciones necesarias  

d. Neutral: Significa que no tiene sesgo en la selección o presentación de la 

información financiera ni de ningún otro tipo; tampoco está ponderada, enfatizada, 

atenuada o manipulada, en forma favorable o adversa para ser recibida por los usuarios  

e. Libre de error: Significa que no hay errores u omisiones en la descripción del hecho 

económico y que el proceso utilizado para producir la información presentada se ha 

seleccionado y aplicado sin errores En este contexto, libre de errores no significa 

exacto en todos los aspectos 

1.2.2. Características cualitativas de mejora: 

 

a. Comparabilidad: Debe permitir a los usuarios identificar y comprender similitudes 

y diferencias entre partidas, la información es más útil si puede ser comparada con 

información de la misma Entidad de periodos anteriores y con información similar de 

otras organizaciones La aplicación de criterios uniformes contribuye a que la 

información sea comparable, sin embargo, cuando un cambio de criterio mejora la 

representación fiel, es necesario hacerlo y revelar esta circunstancia 

 

b. Verificabilidad: Significa que diferentes observadores independientes y 

debidamente informados podrían alcanzar un acuerdo, no necesariamente completo, 

sobre la fidelidad de la representación de una descripción particular Para ser 

verificable, la información cuantificada no necesita ser una estimación única, también 

puede verificarse un rango de posibles valores y probabilidades relacionadas, puede 

ser directa, es decir comprobar un valor u otra representación mediante observación 

directa O puede ser indirecta, significa comprobar las variables de un modelo, 

fórmulas u otra técnica 

 

c. Oportunidad: Significa tener a tiempo, información disponible para los usuarios, 

con el fin de que pueda influir en sus decisiones generalmente, cuanto más antigua es 

la información, menos útil resulta  

 



 
 

 
PROCESO 

 
PRE CONTRACTUAL 

 

 
FORMATO 

CERTIFICACION  

 

“POR UNA GACHANCIPA EDUCADA SEGURA Y SOSTENIBLE” 
Calle 6 Nº 2-10 Gachancipá - Cel. 3132931895 

Código Postal: 251020  
e-mail: secretariageneral@gachancipa-cundinamarca.gov.co 

 

12 

d. Comprensibilidad: La información contable está clasificada, caracterizada y 

presentada de forma clara y concisa para que permita a los usuarios, formarse un juicio 

sobre su contenido  

1.2.3 PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD PÚBLICA 

 

Para la preparación de la información con las características cualitativas, El Municipio 

De Gachancipá Cundinamarca debe observar unas pautas básicas o macro reglas que 

permitirán orientar el proceso de generación de información, estas pautas o macro 

reglas se conocen como principios de contabilidad: 

 

a. Entidad en marcha: Se presume que la actividad de la Entidad se lleva a cabo por 

tiempo indefinido conforme al acto de creación 

 

b. Devengo: Los hechos económicos se reconocen en el momento en que suceden, 

con independencia del instante en que se produce el flujo de efectivo o equivalente al 

efectivo que se deriva de estos El reconocimiento se efectúa cuando surgen los 

derechos y obligaciones, o cuando la transacción u operación originada por el hecho 

incide en los resultados del periodo 

 

c. Esencia sobre forma: Las transacciones y otros hechos económicos se reconocen 

atendiendo a su esencia económica, independientemente de la forma legal que les da 

origen 

 

d. Asociación: el reconocimiento de ingresos está asociado con los costos y gastos en 

los que se incurre para producir tales ingresos 

 

e. Uniformidad: Los criterios de reconocimiento, medición, revelación y 

presentación, se mantienen en el tiempo y se aplican a los elementos de los estados 

financieros, en tanto no cambien los supuestos que motivaron su elección Si se 

justifica un cambio se revelarán los impactos 

 

f. No compensación: No se reconocen ni se presentan partidas netas como efecto de 

compensar activos y pasivos, o de ingresos, gastos y costos, salvo en aquellos casos 

en aquellos casos en que de forma excepcional, así se regule 

 

g. Periodo contable: El periodo contable de la Entidad es del 1º de enero al 31 de 

diciembre No obstante se presentará información intermedia para diferentes 

autoridades en los plazos solicitados por éstas 
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1.3. Base normativa y periodo cubierto 

 

1.3.1 Presentación de Estados Financieros 

 

Para la preparación y presentación de estados financieros con propósito de 

información general, ya sean consolidados o individuales, la entidad aplicará los 

criterios establecidos en esta Norma.  

Los estados financieros con propósito de información general son aquellos que 

pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir 

informes a la medida de sus necesidades específicas de información. 

Los estados financieros consolidados son informes financieros en los que los activos, 

pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y flujos de efectivo de la controladora y 

sus controladas se presentan como si se tratara de una sola entidad económica, con 

independencia de la actividad a la cual se dedique cada entidad. 

1.3.2 Finalidad de los Estados Financieros 

 

 El objetivo de los Estados Financieros es suministrar información que sea útil a una 

amplia   variedad de usuarios para tomar y evaluar sus decisiones económicas respecto 

a la asignación de recursos.  

Los estados financieros también constituyen un medio para la rendición de cuentas de 

la entidad por los recursos que le han sido confiados y pueden ser utilizados como un 

instrumento de carácter predictivo o proyectivo en relación con los recursos 

requeridos, los recursos generados en el giro normal de la operación y los riesgos e 

incertidumbres asociados a estos.   

Para cumplir estos objetivos, los estados financieros suministrarán información acerca 

de los siguientes elementos: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos, 

así como los flujos de efectivo. No obstante, junto con los estados financieros, la 

entidad podrá presentar información complementaria, con el fin de ofrecer una 

descripción más completa de sus actividades y contribuir al proceso de rendición de 

cuentas. 

1.3.3 Conjunto completo de Estados Financieros 

 

El conjunto de Estados Financieros comprende: 

 

 Un estado de situación financiera al final del periodo contable. 

 Un estado de resultados del periodo contable. 

 Un estado de cambios en el patrimonio del periodo contable. 

 Un estado de flujo de efectivo del periodo contable. 
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 Nota a los estados Financieros.  

 

Los Estados Financieros se presentarán en forma comparativa con los del periodo 

inmediatamente anterior.  

 

 

 

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS 

 

2.1. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad 

 

La moneda funcional y de representación para presentación de los Estados Financieros 

corresponde a: 

Moneda funcional: Pesos colombianos  

Moneda de presentación: Pesos colombianos (COP) 

Los estados financieros están redondeados a 100 

 

2.2. Tratamiento de la moneda extranjera 

 

El costo histórico de activos y pasivos se actualiza con el fin de reconocer cambios de 

valor ocasionados por la exposición a fenómenos económicos exógenos, empleando 

tasas de cambio de la moneda extranjera, pactos de reajustes, unidad de valor real o 

cualquier otra modalidad formalmente admitida Cuando se adquieran bienes  o 

servicios, o se contraigan obligaciones en moneda extranjera, el valor de la 

transacción debe re expresarse a la moneda legal colombiana, según la norma 

aplicable 

 

2.3. Hechos ocurridos después del periodo contable 

 

2.3.1 HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO CONTABLE. 

 

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

favorables o desfavorables, que se producen entre el final del periodo contable y la 

fecha de autorización para la publicación de los estados financieros.   

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

relacionados los estados financieros y corresponderá al 31 de diciembre. Por su parte, 

la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros corresponderá 

a la fecha en la que se apruebe que los diferentes usuarios tengan conocimiento de 

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

implican ajuste. 

2.3.2 Hechos ocurridos después del periodo contable que implican ajuste. 

 

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

que proporcionan evidencias de las condiciones existentes al final de dicho periodo.  

 

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ - CUNDINAMARCA ajustará 

los valores reconocidos en sus estados financieros para reflejar la incidencia de los 

hechos ocurridos después del periodo contable que impliquen ajuste.   

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

final del periodo contable y que implican el reconocimiento o el ajuste de los activos, 

pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos son los siguientes: 

a. La resolución de un litigio judicial que confirme que se tenía una obligación 

presente al final del periodo contable. 

b. La recepción de información que indique el deterioro del valor de un activo al final 

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

reconocido. 

c. La determinación del valor de transacciones realizadas no reconocidas. 

d. La determinación del valor de los ingresos cobrados durante el periodo contable 

que serán compartidos con otras entidades. 

e. La determinación de la participación en el pago de incentivos a los empleados que 

deba realizar como resultado de hechos anteriores a esa fecha. 

f. El descubrimiento de fraudes o errores que demuestren que los estados financieros 

eran incorrectos.   

 

2.3.3 Hechos ocurridos después del periodo contable que no implican ajuste. 

 

Los hechos ocurridos después del periodo contable que no implican ajuste son 

aquellos que indican condiciones surgidas después este y que, por su materialidad, 

serán objeto de revelación.    

Algunos de los eventos ocurridos después del periodo contable que indican 

condiciones surgidas después del periodo que no implican ajuste y que serán objeto 

de revelación debido a su materialidad son los siguientes: 

a. La reducción en el valor de mercado de las inversiones 

b. La distribución de beneficios adicionales, directa o indirectamente a los 

participantes de programas de servicios a la comunidad. 

c. La adquisición o disposición de una controlada, o la subcontratación total o parcial 

de sus actividades. 

d. Las compras o disposiciones significativas de activos. 

e. La ocurrencia de siniestros. 

f. El anuncio o comienzo de reestructuraciones. 
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g. La decisión de la liquidación o cese de actividades de la entidad. 

h. La introducción de una ley para condonar préstamos concedidos a entidades o 

particulares como parte de un programa. 

i. Las variaciones importantes en los precios de los activos o en las tasas de cambio. 

j.  El otorgamiento de garantías. 

k.  El inicio de litigios. 

 

2.3.4 Revelaciones 

 

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

partidas objeto de ajuste se actualizará en función de la información recibida.   

Así mismo, la entidad revelará la siguiente información:    

a. La fecha de autorización para la publicación de los estados financieros. 

b. El responsable de la autorización.  

c. La existencia de alguna instancia que tenga la facultad de ordenar la modificación 

de los estados financieros una vez se hayan publicado. 

d. La naturaleza de los eventos que no impliquen ajuste.   

e. La estimación del efecto financiero de los eventos que no impliquen ajuste 

 

 

2.4 Otros aspectos 

 

Un segmento es una actividad o grupo de actividades de la entidad que es identificable 

y para el cual es apropiado presentar información financiera separada con el fin de a) 

rendir cuentas, b) evaluar el rendimiento pasado de la entidad en la consecución de 

sus objetivos y c) tomar decisiones con respecto a la asignación de recursos en el 

futuro. 

 

Teniendo en cuenta que LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ - 

CUNDINAMARCA presta los servicios de alcantarillado y aseo por medio de la 

Oficina de Servicios Públicos, se considera relevante presentar información financiera 

por segmentos.  

 

2.5 Presentación 

 

La entidad presentará, de manera separada en las notas a los estados financieros, 

información sobre cada uno de los segmentos que cumplan con los criterios para ser 

identificados como tal o que resulten de la combinación de dos o más criterios de 

segmentación. 

Para la determinación de los segmentos, la entidad considerará aspectos tales como: 

a) las principales clasificaciones de las actividades identificadas a nivel presupuestal, 

económico, funcional, comercial y/o administrativo; b) las expectativas de los 
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miembros de la comunidad y de sus representantes elegidos o designados, respecto a 

las principales actividades de la entidad; y c) la base sobre la cual la administración 

de la entidad exige la información financiera para la rendición de cuentas, para evaluar 

el rendimiento pasado de la entidad en el logro de sus objetivos o para la toma de 

decisiones sobre la asignación de recursos. 

 

Pueden identificarse segmentos de servicios, segmentos geográficos o una 

combinación de ambos. 

 

2.5.2 Segmentos de servicios 

 

Los segmentos de servicios son aquellos componentes identificables de la entidad 

cuya finalidad es el suministro de bienes o servicios afines, o el cumplimiento de 

determinados objetivos definidos por la entidad. 

Los factores que la entidad considerará para determinar si los productos (bienes o 

servicios) están relacionados y deben agruparse como un segmento para efectos de 

presentación, son los siguientes: 

a) los principales objetivos de la entidad y su relación con los bienes o servicios 

suministrados o con las actividades desarrolladas, además de la forma como los 

recursos han sido asignados; 

b) la naturaleza de los bienes o servicios suministrados o de las actividades 

desarrolladas; 

c) la naturaleza de los procesos de producción y/o de suministro del servicio, así como 

los mecanismos empleados para su distribución; 

d) el tipo de cliente o consumidor de los bienes o servicios; 

e) la consideración de si la segmentación propuesta refleja la forma en que la 

administración de la entidad asigna, gestiona y evalúa el uso de los recursos 

designados a un objetivo y si dicha segmentación es comparable con la información 

financiera que se presenta a la administración de la entidad; y 

f) la naturaleza del entorno regulatorio o el sector de gobierno al que pertenece. 

 

2.5.3 Segmentos geográficos 

Los segmentos geográficos son aquellos componentes identificables de la entidad 

cuya finalidad es el suministro de bienes o servicios afines, o el cumplimiento de 

determinados objetivos definidos por la entidad para un área geográfica específica. 

Los factores que la entidad considerará para determinar si la información financiera 

debe o no presentarse por áreas geográficas, son los siguientes: 

a) la similitud de condiciones económicas, sociales y políticas de las diferentes 

regiones; 

b) la relación entre los principales objetivos de la entidad y las diferentes regiones; 

c) las diferencias que existen de una región a otra en cuanto a las características del 

suministro del servicio y las condiciones en las que operan; 
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d) la consideración de si la segmentación propuesta refleja la forma en que la 

administración de la entidad asigna, gestiona y evalúa el uso de los recursos 

designados a un objetivo, y si dicha segmentación es comparable con la información 

financiera que se presenta a la administración de la entidad; y 

e) las necesidades o riesgos específicos asociados al desarrollo de actividades de un 

área en particular. 

 

2.5.4 Segmentos por servicios y por áreas geográficas 

 

La segmentación por servicios y por áreas geográficas es aquella que combina los dos 

criterios mencionados anteriormente. 

Los factores que la entidad considerará para determinar si la información financiera 

debe o no presentarse por servicios y por áreas geográficas, son los siguientes: 

a) la consideración de cómo el cumplimiento de los objetivos de la entidad se ve 

afectado directamente tanto por el suministro de bienes o servicios como por las áreas 

geográficas a las cuales se suministran dichos bienes o servicios, y 

b) la consideración de si la segmentación propuesta refleja la forma en que la 

administración de la entidad asigna, gestiona y evalúa el uso de los recursos 

designados a un objetivo, y si dicha segmentación es comparable con la información 

financiera que se presenta a la administración de la entidad. 

 

2.5.5 Información financiera de los segmentos 

 

La entidad incluirá, para cada segmento, los activos, pasivos, ingresos, gastos y costos 

que le sean directamente atribuibles, así como los que se le puedan asignar utilizando 

una base razonable de reparto. Los activos de un segmento no incluyen los activos 

empleados por la entidad para propósitos generales. Los activos que sean utilizados 

conjuntamente por dos o más segmentos se distribuirán entre ellos si los ingresos, 

gastos y costos relacionados con dichos activos también son objeto de reparto entre 

los segmentos. 

Cuando para efectos de la presentación de información por segmentos, la entidad lleve 

contabilidad separada para cada uno de ellos, se eliminarán las operaciones entre 

segmentos. 

Los activos, pasivos, ingresos, gastos y costos que no hayan sido atribuidos o 

asignados pueden presentarse como valores no asignados al hacer la conciliación de 

las revelaciones de los segmentos con la información agregada presentada en los 

estados financieros de la entidad. 

En la medida en que se realice una modificación en la estructura de los segmentos, la 

entidad re expresará la información comparativa, excepto si no se dispone de 

información o si el costo de obtenerla es significativo, caso en el cual revelará la 

información actual con el criterio de segmentación actual y anterior. 
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2.5.6 Revelaciones 

 

La entidad revelará información que permita a los usuarios evaluar lo siguiente: 

a) la naturaleza y los efectos financieros de cada segmento, de forma que los factores 

empleados para su identificación y las bases de organización sean identificables; 

b) la información sobre el resultado, activos y pasivos de cada segmento, así como el 

ingreso del segmento proveniente de asignaciones, otras fuentes externas y 

transacciones con otros segmentos, de forma separada; 

c) la información sobre el costo total en el que se haya incurrido durante el periodo 

para adquirir activos del segmento que espere usar durante más de un periodo; 

d) la participación en el resultado de las entidades receptoras de la inversión que hagan 

parte del segmento; 

e) las conciliaciones entre la información revelada sobre los segmentos y la 

información agregada presentada en los estados financieros de la entidad; y 

f) las partidas adicionales detalladas que estén relacionadas con los segmentos 

reportados a efectos de rendición de cuentas y toma de decisiones. 

 

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

 

3.1. Juicios 

 

Los juicios, diferentes de aquellos que involucren estimaciones, que la administración 

haya realizado en el proceso de aplicación de las políticas contables de la entidad y 

que tengan un efecto significativo sobre los importes reconocidos en los estados 

financieros, en el resumen de las políticas contables significativas o en otras notas. 

 

3.2. Estimaciones y supuestos 

 

Las políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos 

adoptados por la entidad para la elaboración y presentación de los estados financieros. 

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ - CUNDINAMARCA cambiará 

una política contable cuando se realice una modificación al Marco normativo para 

entidades de gobierno o cuando, en los casos específicos que este lo permita, la entidad 

considere pertinente un cambio de política que conlleve a la representación fiel y la 

relevancia de la información financiera. 

Los cambios en las políticas contables originados en cambios en el Marco normativo 

para entidades de gobierno se aplicarán observando lo dispuesto en la norma que los 
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adopte. Por su parte, los cambios en las políticas contables que en observancia del 

Marco Normativo para entidades de gobierno adopte la entidad, se aplicarán de 

manera retroactiva, es decir, la nueva política se aplicará como si se hubiera aplicado 

siempre.  

Cuando sea impracticable determinar los efectos que se derivan, en cada periodo 

específico, del cambio de una política contable sobre la información comparativa en 

uno o más periodos anteriores para los que se presente información, LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ - CUNDINAMARCA aplicará la nueva política 

contable a los saldos iniciales de los activos y pasivos al principio del periodo más 

antiguo para el que la aplicación retroactiva sea practicable (el cual puede ser el inicio 

del propio periodo corriente) y efectuará el correspondiente ajuste a los saldos 

iniciales de cada componente del patrimonio que se vea afectado por el cambio. 

Cuando LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ - CUNDINAMARCA 

adopte un cambio en una política contable, revelará lo siguiente:    

a. La naturaleza del cambio.   

b. Las razones por las cuales la aplicación de la nueva política contable contribuya a 

la representación fiel y suministre información relevante. 

c. El valor del ajuste para cada partida de los estados financieros afectada, tanto en el  

periodo actual, como en periodos anteriores a los presentados, de forma agregada y 

en la medida en que sea practicable. 

d. Una justificación de las razones por las cuales no se realizará una aplicación 

retroactiva por efecto del cambio en las políticas contables.   

3.3. Cambios en una estimación contable 

 

Una estimación contable es un mecanismo utilizado por la entidad para medir un 

hecho económico que, dada la incertidumbre inherente al mismo, no puede medirse 

con precisión, sino que solamente puede estimarse. Ello implica la utilización de 

juicios basados en la información fiable disponible y en técnicas o metodologías 

apropiadas. Son estimaciones contables, entre otras, el deterioro del valor de los 

activos, el valor de mercado de los activos financieros, el valor residual y la vida útil 

de los activos depreciables, las obligaciones por beneficios pos empleo y las 

obligaciones por garantías concedidas.   

El uso de estimaciones razonables constituye una parte fundamental del proceso 

contable y no menoscaba la confiabilidad de la información financiera. No obstante, 

si como consecuencia de obtener nueva información o de poseer más experiencia, se 

producen cambios en las circunstancias en que se basa la estimación, esta se revisará 

y, de ser necesario, se ajustará. Lo anterior, no implica que esta se encuentre 

relacionada con periodos anteriores ni tampoco que constituya la corrección de un 

error, por lo cual su aplicación es prospectiva.   
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Un cambio en una estimación contable es el resultado de nueva información o nuevos 

acontecimientos que afectan, bien el valor en libros de un activo o de un pasivo, o 

bien el consumo periódico de un activo. Estos cambios se producen tras la evaluación 

de la situación actual del elemento, de los beneficios económicos futuros o del 

potencial de servicio esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y 

pasivos correspondientes.   

 

Un cambio en los criterios de medición aplicados implicará un cambio en una política 

contable y no un cambio en una estimación contable. Cuando sea difícil distinguir 

entre un cambio de política contable y un cambio en una estimación contable, se 

tratará como si fuera un cambio en una estimación contable.   

Cuando LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ - CUNDINAMARCA 

realice un cambio en una estimación contable, revelará lo siguiente:    

a. La naturaleza del cambio.   

b. El valor del cambio en una estimación contable que haya producido efectos en el 

periodo actual o que se espere los produzca en periodos futuros.  

c. La justificación de la no revelación del efecto en periodos futuros. 

 

3.4. Correcciones contables 

Los errores son las omisiones e inexactitudes que se presentan en los estados 

financieros de la entidad, para uno o más periodos anteriores, como resultado de un 

fallo al utilizar información fiable que estaba disponible cuando los estados 

financieros para tales periodos fueron formulados y que podría esperarse 

razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y 

presentación de aquellos estados financieros. Se incluyen, entre otros, los efectos de 

errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, la inadvertencia o 

mala interpretación de hechos y los fraudes.   

Los errores del periodo corriente, descubiertos en este mismo periodo, se corregirán 

antes de que se autorice la publicación de los estados financieros.   

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ - CUNDINAMARCA corregirá 

los errores de periodos anteriores, sean materiales o no, en el periodo en el que se 

descubra el error, ajustando el valor de las partidas de activos, pasivos y patrimonio, 

que se vieron afectadas por este. En consecuencia, el efecto de la corrección de un 

error de periodos anteriores en ningún caso se incluirá en el resultado del periodo en 

el que se descubra el error.   

En caso de errores de periodos anteriores que sean materiales, para efectos de 

presentación, la entidad re expresará de manera retroactiva la información 

comparativa afectada por el error. Si el error ocurrió con antelación al periodo más 

antiguo para el que se presente información, se re expresarán los saldos iniciales de 

los activos, pasivos y patrimonio para el periodo más antiguo para el que se presente 

información, de forma que los estados financieros se presenten como si los errores no 

se hubieran cometido nunca. 
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Cuando LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ - CUNDINAMARCA 

efectúe una corrección de errores de periodos anteriores revelará lo siguiente:    

a. La naturaleza del error de periodos anteriores.  

b. El valor del ajuste para cada periodo anterior presentado, si es posible. 

c. El valor del ajuste al principio del periodo anterior más antiguo sobre el que se 

presente información.  

d. Una justificación de las razones por las cuales no se realizará un re expresión 

retroactiva por efecto de la corrección del error.    

 

 

 

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 

 

4.1 ESTRUCTURA DE LAS POLÍTICAS CONTABLES 

 

Objetivo 

Indica el propósito de la política contable, es decir, lo que se pretende con dicha 

política al definir y establecer los criterios y bases contables a desarrollar. 

 

Alcance 

Señala el cubrimiento de la política contable en cuanto al espacio contable que se 

abarca, definiendo el tipo de transacciones o hechos económicos que están cubiertos 

o que hacen parte de la política definida. 

 

Normas aplicables 

Indica las normas contables aplicables a la política definida, y establece los puntos o 

numerales específicos en donde está contenida la normatividad que la sustenta, con el 

fin de que el usuario del Manual de Políticas Contables pueda profundizar en el tema 

en concreto. 

 

Reconocimiento 

Hará referencia a la definición del concepto que se aborda en la política contable y 

señalará su clasificación en las diferentes categorías que se utilicen como base para 

definir posteriormente la medición respectiva. 

 

Medición inicial 

Corresponde los criterios que seguirá la Entidad para incorporar las transacciones u 

otros sucesos a un determinado elemento de los estados financieros, por su valor o 

cuantía inicialmente determinada.  

Medición posterior 
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Corresponderá a la política contable que seguirá la Entidad para ajustar el valor 

inicialmente reconocido del elemento incorporado en los estados financieros, 

empleando los criterios de medición que se identifique para la política y definiendo si 

el efecto se reconoce en los resultados del periodo, o directamente en el otro resultado 

integral (patrimonio).  

 

Presentación 

Se refiere a las cuentas contables y conceptos que utilizará la Entidad para presentar 

los estados financieros, las cuales permitirán evidenciar las cifras a ser divulgadas 

para los diferentes usuarios de la información, de acuerdo con la clasificación, 

denominación y codificación definida por la Contaduría General de la Nación en el 

Catálogo General de Cuentas, expedido con la Resolución 533 de 2015.  

 

Revelación 

Corresponden a las descripciones o desagregaciones mínimas que debe señalar la 

política contable, al elaborar y presentar los estados financieros para proporcionar 

información relevante que sea útil y comprensible para los usuarios.  

 

e. Control interno contable 

Se refiere a los elementos de control indispensables que la política debe contener para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos de los Estados Financieros y garantizar ante 

terceros que se cumplan las normas contables en su reconocimiento, medición, 

presentación y revelación. 

Un aspecto relevante del control interno contable corresponde al autocontrol, el cual 

señala que cada individuo dentro de la organización, debe asegurar que los procesos 

en los cuales está inmerso, se ejecutan en atención a las políticas trazadas por la 

Entidad, en cumplimiento de las normas legales y asegurando la calidad de su 

actividad. 

Para cada una de las políticas establecidas en el Manual se definen actividades de 

control interno contable a realizarse permanentemente por los responsables de cada 

proceso o actividad para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de 

los hechos económicos que se presentan en la Entidad, para la divulgación a terceros 

de información de propósito general o específico, con las características cualitativas 

fundamentales y de mejora que exige el marco conceptual aplicable. 

Por otra parte, se desarrollarán las actividades propias de control interno, como son la 

auditoría, para verificar, evaluar y asegurar el cumplimiento de las políticas contables 

y el efectivo control del proceso. 
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 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  
 

Objetivo 

 

El propósito de ésta política es definir los criterios y las bases contables que El 

Municipio De Gachancipá - Cundinamarca, aplicará para el reconocimiento, 

clasificación, medición, presentación y revelación del efectivo y los equivalentes al 

efectivo, para asegurar la consistencia y uniformidad en los estados financieros de 

estos recursos. 

En esta política también se determina el manejo del efectivo de uso restringido. 

Alcance 

 

Esta política será de aplicación a los recursos de alta liquidez con disposición 

inmediata que posea El Municipio De Gachancipá - Cundinamarca y que clasifiquen 

como efectivo, equivalentes de efectivo.  

 Caja general 

 Cajas menores 

 Cuentas de ahorro en moneda nacional y en moneda extranjera 

 Cuentas corrientes en moneda nacional y en moneda extranjera 

 Cuentas de bancarias de fiducia 

 Certificados de depósito a término fijo (CDT) con redención inferior a 3 meses 

 

Reconocimiento 

 

El efectivo y los equivalentes de efectivo se consideran activos financieros y se 

constituyen en medio de pago y con base en ellos se cuantifican y reconocen las 

transacciones en los estados financieros. Se incluyen las inversiones que cumplan con 

la totalidad de las siguientes condiciones: 

 Recursos de liquidez inmediata 

 Son fácilmente convertibles en efectivo 

 Están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor 

 Tienen un vencimiento próximo, por ejemplo: tres meses o menos desde la fecha 

de su adquisición. 

 

Cuando los recursos clasificados como efectivo o equivalentes de efectivo, posean 

restricciones sobre su uso, estos recursos se reconocerán como efectivo de uso 

restringido. 

 

Estos activos se reconocen en la contabilidad en el momento en que el efectivo es 

recibido o es transferido a título de depósito a la vista a una cuenta corriente o de 
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ahorros en una entidad financiera o convertido en una inversión con vencimiento igual 

o inferior a 3 meses. 

 

 Cuentas por cobrar 
 

Objetivo 

El propósito de ésta política es definir los criterios y las bases contables que El 

Municipio De Gachancipá - Cundinamarca, aplicará para el reconocimiento, 

clasificación, medición, baja, presentación y revelación de las cuentas por cobrar, para 

asegurar la consistencia y uniformidad en los estados financieros de estos recursos. 

Alcance 

Esta política será de aplicación a todas las cuentas por cobrar que posea El Municipio 

De Gachancipá - Cundinamarca y de las cuales espere recibir efectivo, equivalentes 

de efectivo u otro instrumento financiero. Son ejemplo de cuentas por cobrar: 

 Ingresos Tributarios: Impuesto Predial Unificado, Impuesto de Industria y 

Comercio y el Complementario de Avisos y Tableros, Publicidad Exterior Visual, 

Impuesto de Delineación, Urbanismo y Licencias de Construcción, Impuesto de 

Espectáculos Públicos, Impuesto de Ocupación de Vías y Espacio Público, Impuesto 

de Rifas Menores, Impuesto de Degüello de Ganado Menor, Registro de Patentes, 

Marcas y Herretes, Sobretasa Bomberil, Sobretasa a la Gasolina Moto, Estampilla Pro 

Bienestar del Anciano, Estampilla Pro Cultura, Contribución del 5% sobre contratos- 

construcción y mantenimiento de vías 

 

 Ingresos No Tributarios: Tasas y Derechos, Multas y Sanciones, Intereses por 

mora, Rentas Ocasionales, Participaciones, Rentas Contractuales, incapacidades. 

 

 Transferencias 

 

 Servicios Públicos 

 

Los anticipos entregados a proveedores, contratistas, de convenios en el entendido en 

que el municipio entrega recursos, no se encuentran dentro del alcance de las cuentas 

por cobrar por no corresponder a derechos que se recaudarán en efectivo o 

equivalentes de efectivo, los mismos darán lugar a la entrega de un bien o un servicio, 

por lo tanto, son considerados otros activos. 

 

Reconocimiento 

La Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca reconocerá una cuenta por 

cobrar cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 

a. Correspondan a derechos adquiridos por El Municipio De Gachancipá - 

Cundinamarca en el desarrollo de sus actividades 
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b. En el futuro se espera la entrada de flujos financieros fijos o determinables 

c. A través de efectivo, equivalentes de efectivo u otros instrumentos financieros. 

 

El reconocimiento de las cuentas por cobrar es simultáneo con el reconocimiento de 

los ingresos. 

Las cuentas por cobrar no pueden ser estimadas, es decir no será posible reconocer 

una cuenta por cobrar con la estimación del valor que El Municipio De Gachancipá - 

Cundinamarca que espera recaudar en cada periodo. 

A continuación, se detallan cada una de las operaciones que realiza El Municipio De 

Gachancipá - Cundinamarca y su reconocimiento como parte de las cuentas por 

cobrar: 

 

a) Ingresos Tributarios:  

 

Los ingresos tributarios se reconocerán cuando se cumplan los requisitos de las 

cuentas por cobrar, es decir sea un derecho adquirido, se espere recibir efectivo o 

equivalentes de efectivo, y se cumplan las siguientes condiciones:  

 Impuesto Predial Unificado:  Se reconoce la cuenta por cobrar en el momento en 

que se genera el derecho de cobro originado en las declaraciones tributarias, en las 

liquidaciones oficiales y en los demás actos administrativos que liquiden obligaciones 

a cargo de los contribuyentes. 

 Impuesto de Industria y Comercio y el Complementario de Avisos y Tableros: Se 

reconoce al momento de la presentación de la declaración por parte del contribuyente. 

 Sobretasa Bomberil: Se reconocerá en el momento en que se liquide y genere el 

derecho de cobro de impuesto predial, 

 Sobretasa a la Gasolina Motor: Se reconoce mensualmente con la liquidación del 

responsable del impuesto. 

 Estampilla Pro Bienestar del Anciano: Se reconoce al momento de efectuar el giro 

a favor de los contratistas sujetos a este gravamen. 

 Estampilla Pro Cultura: Se reconoce al momento de efectuar el giro a favor de los 

contratistas sujetos a este gravamen. 

 Contribución del 5% sobre contratos- construcción y mantenimiento de vías: Se 

reconoce al momento de efectuar el giro a favor de los contratistas sujetos a este 

gravamen 

 Los demás ingresos tributarios son simultáneos con el reconocimiento de los 

ingresos. 

 

b) Ingresos no tributarios 

 

Representa el valor de los derechos a favor de La Alcaldía Municipal De Gachancipá 

- Cundinamarca que se originan por conceptos tales como Tasas y Derechos, Multas 
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y Sanciones, Rentas Ocasionales, Participaciones, Rentas Contractuales. Así mismo 

incluye los derechos originados en intereses sobre obligaciones tributarias, entre otros. 

Los ingresos no tributarios se reconocerán cuando se cumplan los requisitos de las 

cuentas por cobrar, es decir sea un derecho adquirido y se espere recibir efectivo o 

equivalentes de efectivo 

El reconocimiento de las multas y sanciones se hará de forma mensual, por el valor 

determinado mediante liquidación realizada por la Secretaría de Gobierno. 

Adicionalmente, para aquellas multas y sanciones liquidadas pendientes de pago. 

Secretaría de Gobierno entregara un reporte mensual para su reconocimiento. 

 

Las contribuciones se reconocen en el momento en que se genera el derecho a 

cobrar. 

Para las rentas ocasionales, las participaciones, rentas Contractuales y tasas y 

derechos; la cuenta por cobrar se reconoce en el momento del pago. 

Las incapacidades por cobrar a entidades prestadoras de salud se reconocerán en el 

momento en que se registra el gasto de la nómina. 

c) Venta de bienes y servicios:  

 

Cuenta por cobrar se reconoce cuando se cumplan los criterios para el reconocimiento 

del ingreso. 

Servicios Públicos: Se reconocerán con la toma de las lecturas de consumo. 

Los intereses de mora por concepto de servicios públicos se reconocen en el momento 

de su facturación. 

Para los intereses de financiación se reconocerán en el momento de la facturación, 

previa existencia del acuerdo de pago. 

 

d) Transferencias por cobrar: 

Representa el valor de los derechos adquiridos por la entidad, originados en recursos 

recibidos sin contraprestación, que provienen, entre otros, del sistema general de 

participaciones y del sistema general de regalías. 

Las cuentas por cobrar por concepto de transferencias se reconocerán cuando la 

entidad tenga el derecho a exigir la transferencia de dichos recursos. 



 
 

 
PROCESO 

 
PRE CONTRACTUAL 

 

 
FORMATO 

CERTIFICACION  

 

“POR UNA GACHANCIPA EDUCADA SEGURA Y SOSTENIBLE” 
Calle 6 Nº 2-10 Gachancipá - Cel. 3132931895 

Código Postal: 251020  
e-mail: secretariageneral@gachancipa-cundinamarca.gov.co 

 

28 

 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 

Objetivo 

 

El propósito de ésta política es definir los criterios y las bases contables que La 

Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca, aplicará para el reconocimiento, 

clasificación, medición, baja, presentación y revelación de la propiedad, planta y 

equipo, para asegurar la consistencia y uniformidad en los estados financieros de estos 

recursos. 

 

Alcance 

 

Esta política será de aplicación a todas las propiedades, planta y equipo es decir para 

los activos tangibles empleados por La Alcaldía Municipal De Gachancipá - 

Cundinamarca para la producción o suministro de bienes, para la prestación de 

servicios y para propósitos administrativos, son activos que no están para la venta y 

esperan usarse durante más de un periodo, es decir durante más de un año. Son 

ejemplos de propiedad, planta y equipo: 

 Terrenos 

 Construcciones y edificaciones 

 Muebles y enseres 

 Equipo de computación y comunicación 

 Maquinaria y equipo 

 Flota y equipo de transporte 

 

Reconocimiento 

 

La Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca reconocerá un activo como 

parte de la propiedad, planta y equipo, cuando: 

a. Sea un recurso controlado 

b. Resultado de sucesos pasados 

c. En el futuro se espera obtener un potencial de servicios o generar beneficios 

económicos 

d. Son activos tangibles empleados por La Alcaldía Municipal De Gachancipá - 

Cundinamarca para la prestación de servicios y para propósitos administrativos 

e. Son bienes muebles arrendados a terceros con el fin de obtener ingresos 

f. Son bienes inmuebles arrendados por un valor inferior al valor comercial 

g. No están para la venta 

h. Se esperan usar durante más de un periodo 

i. Su costo de adquisición supere las (15) Quince UVT, aquellos activos que no 

cumplan esta cuantía se reconocerán directamente en el gasto del periodo. Sin 

embargo, internamente La Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca a 
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través del módulo de activos o almacén controlará estos bienes como activos de 

consumo controlado. 

 

Las adiciones y mejoras realizadas a la propiedad, planta y equipo se reconocerán 

como mayor valor de la misma, siempre y cuando cumplan con la definición de activo, 

e incrementen la vida útil del bien, mejore la calidad de los servicios, genere una 

reducción significativa de costos  

Las reparaciones realizadas a la propiedad, planta y equipo se reconocerán como gasto 

del periodo, ejemplo reparación de un equipo de cómputo, de un techo, etc. 

Los mantenimientos realizados al igual que las reparaciones se reconocerán como 

gastos del periodo. 

 

Vida útil 

 

La Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca definirá como vida útil de sus 

activos teniendo en cuenta el periodo durante el cual se espera que un activo sea 

utilizable por parte de uno o más usuarios, basados en la experiencia que tiene la 

entidad con activos similares. Para tal efecto, La Alcaldía Municipal De Gachancipá 

- Cundinamarca tendrá en cuenta los siguientes factores: 

a. La utilización prevista del activo, 

b. El desgaste físico esperado, 

c. La obsolescencia técnica o comercial  

d. los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como, las 

fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados. 

Para determinar la vida útil de un activo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

a. Construcciones y edificaciones: Será la determinada por un tasador independiente 

o por el constructor del inmueble. 

 

b. Maquinaria y equipo: En la adquisición de maquinaria se tendrá en cuenta el 

estimado de vida útil entregado por el proveedor y de acuerdo a las condiciones 

previstas de uso quien solicita el bien definirá la vida útil correspondiente. 

 

c. Muebles y enseres: Se tendrán en cuenta el estimado de vida útil entregado por el 

proveedor y de acuerdo a las condiciones previstas de uso por parte del usuario y la 

Secretaría encargada definirá la vida útil correspondiente. 

 

d. Equipo de cómputo: Se tendrán en cuenta el estimado de vida útil entregado por 

el proveedor y de acuerdo a las condiciones previstas de uso por el funcionario que 

apoye las actividades de sistemas definirá la vida útil correspondiente. 
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e. Vehículos: De acuerdo a las condiciones previstas de uso, la secretaria a la que se 

encuentre  asignado el vehículo o vehículos, definirá la vida útil correspondiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

. 

En todo caso las vidas útiles definidas se encontrarán contempladas en los 

siguientes rangos: 

 Edificaciones, entre 50 y 100 años 

 Maquinaria y Equipo, entre 5 y 20 años 

 Muebles y Enseres: Entre 2 y 30 años 

 Equipo de Oficina, entre 2 y 10 años 

 Equipos de comunicación y computación, entre 3 y 5 años 

 Equipo de transporte, entre 5 y 20 años 

 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería, entre 5 y 10 años 

 Vías y carreteras: Urbanas: Pavimento: entre 10 y 60 años 

 Urbanas: Pavimento: Entre 10 años y 40 años 

 Urbanas: Afirmado: Entre 6 meses y 12 meses 

 Vías Rurales: Pavimento: Entre 10 y 35 años 

 Vías Rurales: Afirmado: Entre 6 meses y 12 meses 

 Vías Industriales: Pavimento: Entre 5 y 25 años 

 Vías Industriales: Afirmado: Entre 3 meses y 10 meses 

 Plantas, Ductos y Túneles: entre 20 y 70 años 

 Redes, Líneas y Cables: entre 15 y 50 años 

 

Al cierre de cada periodo debe evaluar sus vidas útiles y cuando se presenten 

variaciones significativas, será necesario modificar la vida útil del activo, la 

depreciación para el periodo siguiente se realizará con la nueva vida útil estimada. 

 

Deterioro de Propiedad Planta y Equipo 

 

La Entidad aplicará la norma de deterioro de los activos Generadores y no 

Generadores de Efectivo para determinar al final del periodo contable si las 

propiedades, planta y equipo han sufrido un deterioro, y su reconocimiento se hará de 

acuerdo con lo señalado en la norma. La Alcaldía Municipal De Gachancipá - 

Cundinamarca 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.  

La Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca evaluará si existen indicios de 

deterioro del valor de los activos, para lo cual recurrirá a fuentes externas e internas; 

si existe algún indicio, estimará el valor recuperable para comprobar si efectivamente 

se encuentra deteriorado; en caso contrario, no estará obligada a realizar una 

estimación formal del valor recuperable. 
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Si cualquiera de los valores calculados, valor razonable menos costos de isposición y 

su valor en uso, excede el valor en libros del activo, no habrá deterioro del valor y no 

será necesario estimar el otro valor. Si no es factible medir el valor razonable menos 

los costos de disposición, se podrá utilizar el valor en uso del activo como su valor 

recuperable. 

El valor en libros de un activo se reducirá hasta que alcance su valor recuperable 

cuanto este último sea inferior al valor en libros. Esa reducción será una pérdida por 

deterioro del valor, la cual se reconocerá como un gasto por deterioro del periodo. La 

contrapartida corresponde a la cuenta correctiva del activo creada para este propósito 

denominado Deterioro Acumulado (CR.).  

El valor de la pérdida por deterioro reconocida en un periodo anterior puede ser bjeto 

de reversión en un periodo posterior, de acuerdo con nuevas circunstancias de 

evaluación, para lo cual se aumentará el valor en libros del activo hasta su valor 

recuperable, el cual afectará el resultado del periodo como ingresos por 

recuperaciones, sin exceder el valor en libros que tendría el activo si no se hubiera 

reconocido una pérdida por deterioro del valor en periodos anteriores. 

 

Después de reconocer una pérdida por deterioro del valor de los activos y una 

reversión, los cargos por depreciación del activo se ajustarán para los periodos futuros 

con el fin de distribuir el valor en libros revisado del activo menos su valor residual, 

de una forma sistemática a lo largo de su vida útil restante. 

 

BIENES DE USO PÚBLICO 

 

Objetivo 

El propósito de ésta política es definir los criterios y las bases contables que La 

Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca, aplicará para el reconocimiento, 

clasificación, medición, baja, presentación y revelación de los bienes de uso público, 

para asegurar la consistencia y uniformidad en los estados financieros de estos 

recursos. 

 

Alcance 

 

Esta política será de aplicación a todos los bienes de uso público, que corresponden a 

activos 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 

Son ejemplo de bienes de uso público, las plazas, parques recreativos, redes de 

infraestructura de transporte, bibliotecas y hemerotecas públicas, entre otras. 
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Reconocimiento 

 

La Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca reconocerá un activo como 

parte de bienes de uso público, cuando: 

 

a. Sea un recurso controlado 

b. Resultado de sucesos pasados 

c. En el futuro se espera obtener un potencial de servicios o generar beneficios 

económicos 

d. Son activos destinados para el uso, goce y disfrute permanente de la colectividad 

e. Son bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

f. El Estado cumple una función de protección, administración, mantenimiento y 

apoyo financiero 

BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 
 

Objetivo 

 

El propósito de ésta política es definir los criterios y las bases contables que La 

Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca, aplicará para el reconocimiento, 

clasificación, medición, baja, presentación y revelación de la bienes históricos y 

culturales, para asegurar la consistencia y uniformidad en los estados financieros de 

estos recursos. 

 

Alcance 

 

Aplica para los activos que tengan un acto administrativo que los declare como bienes 

históricos y culturales. Ejemplo: Monumentos históricos, lugares arqueológicos, y 

obras de arte. 

Reconocimiento 

 

Un activo se reconocerá como histórico y cultural cuando: 

 

a. Exista un acto administrativo que lo catalogue como tal 

b. Su costo puede ser medido con fiabilidad 

 

Los bienes históricos y culturales se reconocerán, de manera individual; no obstante, 

cuando sea impracticable la individualización, se podrán con otros de características 

similares. 

Las restauraciones periódicas de un bien histórico y cultural se reconocerán como 
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mayor valor de este.  

El mantenimiento y la conservación de los bienes históricos y culturales se 

reconocerán como gasto en el resultado del periodo. 

ACTIVOS INTANGIBLES 

 

Objetivo 

 

El propósito de ésta política es definir los criterios y las bases contables que La 

Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca, aplicará para el reconocimiento, 

clasificación, medición, baja, presentación y revelación de los activos intangibles, 

para asegurar la consistencia y uniformidad en los estados financieros de estos 

recursos. 

 

Alcance 

 

Esta política será de aplicación a todos los activos intangibles, sobre las cuales se tiene 

el control, se espera obtener beneficios económicos futuros y se pueden realizar 

mediciones fiables. 

Son ejemplos de activos intangibles: 

 

 Licencias  

 Software 

 

Reconocimiento 

 

La Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca reconocerá un activo 

intangible cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

 

a. Sea un recurso controlado 

b. Resultado de sucesos pasados 

c. En el futuro se espera obtener un potencial de servicios o generar beneficios 

económicos 

d. Son recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física 

 

 

Reconocimiento de activos generados internamente 
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La Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca no reconocerá un activo 

intangible desarrollado internamente a menos que corresponda a la fase de desarrollo. 

Los costos en la etapa de desarrollo se capitalizarán, cuando se pueda demostrar: 

a. Su posibilidad técnica para completar la producción del activo intangible de forma 

que pueda estar disponible para su utilización o su venta 

 

b. Su intención de completar el activo intangible para usarlo o venderlo 

 

c. Su capacidad para utilizar o vender el activo intangible; 

 

d. Su disponibilidad de recursos técnicos, financieros o de otro tipo para completar el 

desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible. 

 

e. Su capacidad para medir, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo 

intangible durante su desarrollo. 

 

f. La forma en que el activo intangible va a generar probables beneficios económicos 

futuros o potencial de servicio. 

POLITICAS CONTABLES PARA EL RECONOCIMIENTO DE PASIVOS 

EMISION DE TITULOS DE DEUDA 

 

Objetivo 

 

El propósito de ésta política es definir los criterios y las bases contables que La 

Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca, aplicará para el reconocimiento, 

clasificación, medición, presentación, baja y revelación de los pasivos financieros que 

posea la entidad, para asegurar la consistencia y uniformidad en los estados 

financieros de estos recursos. 

 

Alcance 

 

Esta política será de aplicación a todos los instrumentos financieros que se 

caracterizan por ser de renta fija.  

 

 

Reconocimiento  
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Se reconocerán como títulos de deuda emitidos, los instrumentos financieros que se 

caractericen por ser títulos de renta fija, dado que sus intereses atienden el pago de 

una tasa fija o variable y su valor principal o nominal se paga al vencimiento del título. 

 

CUENTAS POR PAGAR 

 

Objetivo 

 

El propósito de ésta política es definir los criterios y las bases contables que La 

Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca, aplicará para el reconocimiento, 

clasificación, medición, presentación, baja y revelación de las cuentas por pagar, para 

asegurar la consistencia y uniformidad en los estados financieros de estos recursos. 

 

Alcance 

 

Esta política será de aplicación a todas las obligaciones adquiridas por la entidad con 

terceros. 

 

Reconocimiento  

 

Se reconocerán como cuentas por pagar, las obligaciones adquiridas por la entidad 

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

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

equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

 

PRESTAMOS POR PAGAR 

 

Objetivo 

 

El propósito de ésta política es definir los criterios y las bases contables que La 

Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca, aplicará para el reconocimiento, 

clasificación, medición, presentación, baja y revelación de los préstamos por pagar, 

para asegurar la consistencia y uniformidad en los estados financieros de estos 

recursos. 

 

Alcance 

 

Esta política será de aplicación a los recursos financieros recibidos por la entidad 

para su uso. 
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Reconocimiento  

 

Se reconocerán como prestamos por pagar, los recursos financieros recibidos por la 

entidad para su uso y de los cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero 

fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

 

BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 

Objetivo 

 

El propósito de ésta política es definir los criterios y las bases contables que La 

Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca, aplicará para el reconocimiento, 

clasificación, medición, presentación y revelación de los beneficios a empleados, para 

asegurar la consistencia y uniformidad en los estados financieros de estos recursos. 

 

Alcance 

 

Esta política se aplica para medir todas las erogaciones que se realicen a los 

trabajadores de La Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca, ya sea que 

clasifiquen como corto plazo, largo plazo, beneficios post-empleo 

 

Reconocimiento 

 

La Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca reconocerá como beneficios 

a los empleados a corto plazo, aquellos otorgados a los empleados que hayan prestado 

sus servicios a la entidad durante el periodo contable y cuya obligación de pago venza 

dentro de los 12 meses siguientes al cierre de dicho periodo. 

 

La Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca cuenta con beneficios a 

empleados a corto plazo, así: 

 Salario 

 Bonificación por servicios prestados  

 Prima navidad 

 Vacaciones 

 Prima de servicios 

 

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

un pasivo cuando La Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca reciba los 
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servicios respectivos del trabajador 

Los beneficios a empleados a corto plazo que no se paguen mensualmente se 

reconocerán en cada mes por el valor de la alícuota correspondiente al porcentaje del 

servicio prestado durante el mes, de manera que cuando llegue el momento de pagar, 

La Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca haya reconocido el 100% del 

pasivo. 

Beneficios a empleados a largo plazo 

Reconocimiento 

 

En esta categoría se clasifican los beneficios que se otorgan a trabajadores activos, 

pero se liquidan 12 meses después a la fecha del cierre contable. 

 

La Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca no tiene beneficios a 

empleados a largo plazo. 

 

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

y como un pasivo cuando la entidad consuma el beneficio económico o el potencial 

de servicio procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los 

beneficios otorgados. 

 

Beneficios post-empleo 

Reconocimiento 

 

Se reconocen como beneficios post-empleo aquellas que se pagan al trabajador una 

vez el mismo completa el periodo de empleo en La Alcaldía Municipal De Gachancipá 

- Cundinamarca.  

 

La Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca reconocerá un gasto y un 

pasivo por los beneficios post-empleo, los activos que se posee para liquidar las 

obligaciones se reconocerán de forma separada. 

  

PROVISIONES, ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 

 

Objetivo 

 

El propósito de ésta política es definir los criterios y las bases contables que La 

Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca, aplicará para el reconocimiento, 
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clasificación, medición, presentación, baja y revelación de los pasivos estimados que 

posea la entidad, para asegurar la consistencia y uniformidad en los estados 

financieros de estos recursos. 

 

Alcance 

 

Esta política será de aplicación a todas las provisiones (es decir, pasivos de cuantía y 

vencimientos inciertos), pasivos y activos contingentes. 

 

Reconocimiento de las Provisiones  

 

La Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca reconocerá una provisión 

cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones: 

 

a) Tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso 

pasado 

b) Probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios 

económicos o potencial de servicio para cancelar la obligación 

c) Puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación.   

 

Cuando ya no exista incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento, se 

deberá reclasificarán las provisiones al pasivo correspondiente.  

 

Los pasivos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los estados 

financieros, solo se llevará el control en cuentas de orden, 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 salida de recursos pase a ser prácticamente 

cierta, se procederá al reconocimiento del pasivo en los estados financieros del 

periodo en el que dicho cambio tenga lugar. 

 

Los activos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los estados financieros, 

solo se llevará el control en cuentas de orden, 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 la entidad 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. 

 

Reconocimiento de los litigios judiciales como provisiones o pasivos contingentes 

 

El Municipio de Gachancipá puede recibir procesos en su contra, que de acuerdo con 

el estado del proceso y a la probabilidad de perdida tienen afectación en los estados 
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financieros, (De acuerdo con la Resolución 353 del 1 noviembre de 2016, emitida por 

la Agencia Jurídica del Estado), así: 

 

a. Alta: Probabilidad de perdida superior al 50%, siendo una obligación probable, se 

reconoce la provisión contable 

Cuando la provisión supere mil millones de pesos ($1.000.000.000) se provisionara 

durante los 3 años siguientes de manera equitativa y proporcional para no afectar de 

los estados financieros en una sola vigencia.  

 

b. Media: Probabilidad de pérdida superior al 25% e igual o inferior al 50%, al ser 

una obligación posible, se registra en cuentas de orden 

 

c. Baja: Probabilidad de pérdida entre el 10% y el 25%, al ser una obligación posible, 

se registra en cuentas de orden 

 

d. Remota: Probabilidad de pérdida inferior al 10%, siendo una obligación remota, 

no se registra ninguna información, porque la posibilidad es mínima 

 

En razón a lo anterior el informe de la dirección jurídica debe contener por cada 

proceso la probabilidad de perdida clasificada en alta, media, baja y remota, el estado 

del proceso (Fallo inicial, recurso reposición, subsidio de apelación, fallo final) y a su 

vez debe indicar el valor estimado de las pérdidas. En el reporte mensual se debe 

indicar cualquier modificación sobre el proceso, es decir que, si la probabilidad de 

pérdida se modifica, el informe debe indicar este cambio, de manera que financiera 

puede realizar la reclasificación contable correspondiente, así: 

 

a. Una vez quede en firme el fallo final, y se obligue al Municipio de Gachancipá a 

pagar, el valor reconocido en provisión o cuentas de orden de manera inmediata se 

reclasificará a cuentas por pagar reales, por el valor final del fallo. 

 

b. Cambio de probabilidad de pérdida baja a probabilidad de pérdida alta, se 

reclasifica de cuentas de orden a provisiones. 

 

c. Cuando se emita el fallo final y el resultado sea favor del Municipio de Gachancipá, 

no habrá lugar al reconocimiento de cuentas de orden y por lo tanto se deben dar de 

baja los saldos que existan. 
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POLITICAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 

INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN 

 

Objetivo 

 

El propósito de ésta política es definir los criterios y las bases contables que La 

Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca, aplicará para el reconocimiento, 

clasificación, medición, presentación y revelación de los ingresos sin 

contraprestación, para asegurar la consistencia y uniformidad en los estados 

financieros de estos recursos. 

 

Alcance 

 

Esta política será de aplicación para el reconocimiento de los ingresos derivado de: 

Ingresos tributarios: 

 Impuesto Predial Unificado 

 Impuesto de Industria y Comercio y el Complementario de Avisos y Tableros 

 Publicidad Exterior Visual 

 Impuesto de Delineación, Urbanismo y Licencias de Construcción 

 Impuesto de Espectáculos Públicos 

 Impuesto de Ocupación de Vías y Espacio Público 

 Impuesto de Rifas Menores 

 Impuesto de Degüello de Ganado Menor 

 Registro de Patentes, Marcas y Herretes 

 Sobretasa Bomberil 

 Sobretasa a la Gasolina Motor 

 Estampilla Pro Bienestar del Anciano 

 Estampilla Pro Cultura 

 Contribución del 5% sobre contratos- construcción y mantenimiento de vías 

 Otros impuestos  

 

Ingresos no tributarios  

 

 Tasas y Derechos (Expedición de certificados, venta de pliegos y términos, guías 

de movilización de ganado, concepto de uso de suelo, terminal de transporte, 

matrículas de vehículos, Servicios de Ocupación de Vías y Espacio Público, 

licencias de servicios públicos, entre otros), 

 Multas y Sanciones (Tránsito y transporte, multas de Gobierno, multas por 

ocupación de vías, otras), 

 Intereses por mora, 
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 Rentas Ocasionales (Coso municipal, malas marcas, aprovechamientos, recargos 

y reintegros, interventorías y explotación, Tarjetas de operación de Transporte, 

Servicios Agropecuarios y de Sanidad Animal, entre otros), 

 Contribuciones (Por valorización), 

 Participaciones (Participación en la plusvalía) 

 Rentas Contractuales (Arrendamientos, Alquiler de Maquinaria y Equipo) 

 

Transferencias 

 Para proyectos de inversión 

 Para gastos de funcionamiento 

 Bienes recibidos sin contraprestación 

 Donaciones. 

 

Otros 

 Banco de Alimentos 

 

 

Ingresos Tributarios 

 

Reconocimiento 

 

Los ingresos por impuestos corresponden a ingresos exigidos sin contraprestación 

directa, determinados en las disposiciones legales por la potestad que tiene el Estado 

de establecer gravámenes. 

La Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca reconocerá ingresos por 

impuestos cuando surja el derecho de cobro originado en las declaraciones tributarias, 

en las liquidaciones oficiales y en los demás actos administrativos que liquiden 

obligaciones a cargo de los contribuyentes una vez dichas liquidaciones oficiales y 

actos administrativos queden en firme. 

 Impuesto Predial Unificado:  El ingreso se reconoce en el momento en que se 

genera el derecho de cobro originado en las declaraciones tributarias, en las 

liquidaciones oficiales y en los demás actos administrativos que liquiden obligaciones 

a cargo de los contribuyentes. 

 Impuesto de Industria y Comercio y el Complementario de Avisos y Tableros: 

Se reconoce al momento de la presentación de la declaración por parte del 

contribuyente. 

 Publicidad Exterior Visual: Se reconoce en el momento del pago. 

 Impuesto de Delineación, Urbanismo y Licencias de Construcción: Se 

reconoce en el momento del pago. 
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 Impuesto de Espectáculos Públicos: Se reconoce en el momento del pago. 

 Impuesto de Ocupación de Vías y Espacio Público: Se reconoce en el momento 

del pago. 

 Impuesto de Rifas Menores: Se reconoce en el momento del pago. 

 Impuesto de Degüello de Ganado Menor: Se reconoce en el momento del pago. 

 Registro de Patentes, Marcas y Herretes: Se reconoce en el momento del pago. 

 Sobretasa Bomberil: Se reconocerá en el momento en que se liquide y genere el 

derecho de cobro de impuesto predial. 

 Sobretasa a la Gasolina Motor: Se reconoce mensualmente con la liquidación del 

responsable del impuesto. 

 Estampilla Pro Bienestar del Anciano: Se reconoce al momento de efectuar el 

giro a favor de los contratistas sujetos a este gravamen. 

 Estampilla Pro Cultura: Se reconoce al momento de efectuar el giro a favor de 

los contratistas sujetos a este gravamen. 

 Contribución del 5% sobre contratos- construcción y mantenimiento de vías: 

Se reconoce al momento de efectuar el giro a favor de los contratistas sujetos a este 

gravamen. 

 

Reconocimiento 

 

La Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca reconocerá ingresos por 

retribuciones, cuando surja el derecho de cobro originado en autoliquidaciones de 

terceros, en las liquidaciones oficiales y en los demás actos administrativos que 

liquiden obligaciones a cargo de los usuarios, una vez dichas liquidaciones oficiales 

y demás actos administrativos queden en firme, y en otros documentos que 

establezcan derechos de cobro a favor de la entidad. 

 Tasas y Derechos: Se reconoce en el momento del pago. 

 Multas y Sanciones: Se reconocerán de forma mensual, por el valor determinado 

mediante liquidación realizada por la inspección de policía a cargo de la Secretaría de 

Gobierno.  

 Rentas Ocasionales: Se reconoce en el momento del pago. 

 Contribuciones: El ingreso se reconoce en el momento en que se genera el derecho 

a cobrar. 

 Participaciones: Se reconoce en el momento del pago. 

 Rentas Contractuales: Se reconoce en el momento del pago. 

 

Los ingresos por retribuciones, se reconocerán por el valor determinado en las 

liquidaciones privadas, en las liquidaciones oficiales y en los demás actos 

administrativos que liquiden obligaciones a cargo de los usuarios. 
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INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN 

 

Normas aplicables 

 

El desarrollo de esta política contable se realizó atendiendo a los lineamientos 

generales de la Resolución 533 de 2015, emitida por la Contaduría General de la 

Nación, ente regulador para las entidades que pertenecen al sector público.  

 

Reconocimiento 

 

Se reconocerán como ingresos de transacciones con contraprestación, los que se 

originan en el uso que terceros hacen de activos, los cuales producen servicios, 

intereses, regalías, arrendamientos, dividendos o participaciones, entre otros. 

 

Servicios Públicos: Los ingresos por la prestación de servicios públicos se 

reconocerán con las lecturas de consumo. 

Los intereses de mora se reconocen en el momento de su facturación. 

Para los intereses de financiación se reconocerán en el momento de la facturación, 

previa existencia del acuerdo de pago. 

 

Los ingresos por rendimientos financieros se reconocerán cuando surja el derecho, de 

acuerdo el reporte bancario o fiduciario entregado por la entidad financiera 

correspondiente. 

 

LSITADO DE NOTAS QUE NO APLICAN A LA ENTIDAD 

 

NOTA 6     INVERSIONES E INSTRUMENTOS _DERIVADOS  

NOTA 8     PRÉSTAMOS POR COBRAR 

NOTA 9     INVENTARIOS 

NOTA 12   RECURSOS  NATURALES  NO RENOVABLES 

NOTA 13  PROPIEDADES DE INVERSION 

NOTA 15 ACTIVOS BIOLOGICOS 

NOTA 16 OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 

NOTA 17 ARRENDAMIENTOS 

NOTA 18  COSTOS DE FINANCIACION 

NOTA 19 EMISION Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA 

NOTA 24 OTROS PASIVOS 

NOTA 25 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 

NOTA 26 CUETNAS DE ORDEN 

NOTA 30 COSTO DE VENTAS 
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NOTA 31 COSTO DE TRANSFORMACION 

NOTA 32 ACURDOS DE CONCESIÓN 

NOTA 33 ADMINISTRACION DE LOS RESCUROS DE SEGURIDAD SOCIAL 

EN PENSIONES 

NOTA 34 VAR TASA DE CAMBIO MONEDA EXTRANJERA 

NOTA 35 IMPUESTO A LA GANANCIA 

 

 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  

 

 

Composición 

 

 
 

 

Caja: 

Mediante la Resoluciones 053 del mes de Marzo 23 de 2022 del MUNICIPIO DE 

GACHANCIPA,  constituyó la Caja Menor de Gastos de Funcionamiento para la 

vigencia 2022, la cual manejó un  monto de $6.000.000  La finalidad de esta caja 

menor es para sufragar gastos generales identificados y definidos en los conceptos del 

Presupuesto Anual del municipio que tengan carácter de urgente. De igual forma los 

recursos podrán ser utilizados para el pago de viáticos y gastos de viaje, los cuales 

solo requieren de autorización del ordenador del gasto. 

 

Bancos: 

La cuenta de Depósito en instituciones financieras  representa el valor de los fondos 

disponibles depositados en instituciones financieras al 31 de Diciembre de 2022; Las 

mismas han sido conciliadas mensualmente con los extractos bancarios. 

 

5.1. Depósitos en instituciones financieras 

 

 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN

1.1 Db EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 15,773,267,751.00 16,943,195,565.26 -1,169,927,814.26

1.1.10 Db Depósitos en instituciones financieras 15,773,267,751.00 11,690,195,565.26 4,083,072,185.74

1.1.33 Db Equivalentes al efectivo 5,253,000,000.00 -5,253,000,000.00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2022 2021 

VALOR 

VARIACIÓN

RENTABILIDAD

CIERRE 2020

(Vr Inter_Recib)

% TASA 

PROMEDIO

1.1.10 Db DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 15,773,267,751 11,690,195,565 -4,083,072,185.64 0.00 0.0

1.1.10.05 Db Cuenta corriente 2,722,588,007 2,478,930,889 -243,657,118.31 0.00

1.1.10.06 Db Cuenta de ahorro 13,009,453,628 9,170,046,865 -3,839,406,763.33 0.00

1.1.10.13 Db
Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución 

del ingreso
41,226,115 41,217,811 -8,304.00 0.00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA RENTABILIDAD



 
 

 
PROCESO 

 
PRE CONTRACTUAL 

 

 
FORMATO 

CERTIFICACION  

 

“POR UNA GACHANCIPA EDUCADA SEGURA Y SOSTENIBLE” 
Calle 6 Nº 2-10 Gachancipá - Cel. 3132931895 

Código Postal: 251020  
e-mail: secretariageneral@gachancipa-cundinamarca.gov.co 

 

45 

 

El MUNICIPIO DE GACHANCIPA administra los recursos del presupuesto en 

diferentes cuentas bancarias dependiendo de la destinación específica de los recursos, 

dentro de los cuales por su importancia destacamos los siguientes: 

 

1. Cuentas maestras del Sistema general de Regalías 

2. Cuentas maestras del Sistema general de participaciones por cada sector de 

inversión como educación, salud, agua potable, propósito general,  primera 

infancia y alimentación escolar). 

3. Cuentas para el manejo de convenios firmados con entidades del gobierno 

nacional o departamental 

4. Cuentas para el manejo de recursos propios que tiene destinación específica. 

 

 

 

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 

 

Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por el municipio en 

desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere a futuro la entrada de un flujo 

financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 

instrumento. Estas partidas incluyen los derechos originados en transacciones con y 

sin contraprestación. Las transacciones con contraprestación incluyen, entre otros, la 

venta de bienes y servicios, y las transacciones sin contraprestación incluyen, entre 

otros, los impuestos y las transferencias. 

 

Los valores registrados corresponden a los saldos registrados por el principio de 

causación, realizadas el último día de las fechas de corte de los estados financieros y 

están compuestas por impuestos por cobrar e intereses   a favor del municipio, como 

son: (Impuesto predial Unificado, y sobretasa bomberil). 

 

 

Composición 

 

 

CÓD NAT CONCEPTO 2022 2021 VARIACIÓN

1.3 Db CUENTAS POR COBRAR 27,998,539,980.00 11,054,131,684.18 16,944,408,295.82

1.3.05 Db
Impuestos retención en la fuente y anticipos de 

impuestos
4,616,001,956.00 2,320,974,092.00 2,295,027,864.00

1.3.11 Db Contribuciones tasas e ingresos no tributarios 2,332,564,020.00 1,523,928,125.30 808,635,894.70

1.3.37 Db Transferencias por Cobrar 21,046,534,307.00 7,334,115,861.03 13,712,418,445.97

1.3.84 Db Otras cuentas por cobrar 238,236,683.00 109,910,591.85 128,326,091.15

1.3.86 Cr Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr) -234,796,986.00 -234,796,986.00 0.00

DESCRIPCIÓN SALDOS
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Las cuentas por cobrar se reconocen según las políticas contables: 

 

a. Correspondan a derechos adquiridos por El Municipio De Gachancipá - 

Cundinamarca en el desarrollo de sus actividades 

b. En el futuro se espera la entrada de flujos financieros fijos o determinables 

c. A través de efectivo, equivalentes de efectivo u otros instrumentos financieros. 

 

El reconocimiento de las cuentas por cobrar es simultáneo con el reconocimiento de 

los ingresos. 

 

Se realizó el comité de sostenibilidad contable y surge como hecho posterior al cierre 

donde se autoriza eliminar el siguiente párrafo “El reconocimiento de las cuentas por 

cobrar es simultáneo con el reconocimiento de los ingresos” el cual estaba impidiendo 

el registro normal de las cuentas por cobrar, para este caso se anexa el concepto 

expedido por la contaduría CGN N° 20202000055521   

Las cuentas por cobrar no pueden ser estimadas, es decir no será posible reconocer una 

cuenta por cobrar con la estimación del valor que El Municipio De Gachancipá - 

Cundinamarca que espera recaudar en cada periodo. 

La Contraloría de Cundinamarca estableció como hallazgo la falta de reconocimiento 

de cartera en el balance del Municipio y pidió un concepto de la Contaduría explicando 

si era posible o no dejar  de presentar esta cuenta tan significativa para el Balance. 

Con el  Radicado CGN N° 20202000055521  la contaduría establece de manera muy 

detallada el procedimiento de esta cuenta y subraya lo siguiente: 

Principios de contabilidad pública  

Devengo: los hechos económicos se reconocen en el momento en que suceden, con 

independencia del instante en que se produce el flujo de efectivo o equivalentes al 

efectivo que  se deriva de estos, es decir, el reconocimiento se efectúa cuando surgen 

los derechos y obligaciones, o cuando la transacción u operación originada por el hecho 

incide en los resultados del periodo. (…) 

En el numeral 1.2.1 La entidad reconocerá ingresos por impuestos cuando surja el 

derecho de cobro originado en las declaraciones tributarias, en las liquidaciones 

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

contribuyentes una vez dichas liquidaciones oficiales y actos administrativos queden 

en firme. 

Por este motivo se acude a registrar en contabilidad el valor  que se tiene en el módulo 
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de predial conceptos como impuesto predial, sobretasa, intereses y otros cobros 

generando razonabilidad para los estados financieros.  

El Municipio de Gachancipá durante  el periodo 2020 inicio el proceso de actualización 

catastral el cual no se realizaba hace 15 años,  durante este tiempo al municipio llego 

un incremento sustancia de industria y así mismo se generó el crecimiento en cuanto a 

la construcción de viviendas;  por este motivo el impacto que genera este proceso es 

bastante fuerte en términos económicos, debido a este proceso no se realizado deterioro 

de cartera ni castigo de la misma.  

 

 

7.1. Impuestos, retención en la fuente y anticipos de impuestos 

 

Las cuentas por cobrar correspondientes a impuestos,  retención en la fuente y 

anticipos de impuestos  de manera más detallada ser reflejan a continuación; donde la 

cuenta de impuesto predial refleja el valor con mayor relevancia dentro de los estados 

financieros. 

 

 

 

7.2. Contribuciones tasas e ingresos no tributarios 

 

El saldo de estas cuentas por cobrar corresponde a multas e intereses que están 

pendientes por cobrar a los contribuyentes por impuestos tasas y multas; además   

sanciones establecidas a infractores  por código nacional de policía de acuerdo a los 

informes emitidos por la inspección de policía. 

 

 

CONCEPTO
SALDO 

CORRIENTE

SALDO NO 

CORRIENTE
SALDO FINAL

SALDO 

INICIAL

(+) DETERIORO 

APLICADO EN LA 

VIGENCIA

(-) REVERSIÓN DE 

DETERIORO EN 

LA VIGENCIA

SALDO FINAL %

SALDO 

DESPUÉS DE 

DETERIORO

IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y 

ANTICIPOS DE IMPUESTOS
209,895,000.0 4,406,106,956.0 4,616,001,956.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,616,001,956.0

Impuesto predial unificado 4,390,910,085.0 4,390,910,085.0 0.0 0.0 4,390,910,085.0

Sobretasa a la gasolina 209,895,000.0 209,895,000.0 0.0 0.0 209,895,000.0

Impuesto a publicidad exterior visual 15,196,871.0 15,196,871.0 0.0 0.0 15,196,871.0

DESCRIPCIÓN CORTE VIGENCIA 2022 DETERIORO ACUMULADO 2022 DEFINITIVO

CONCEPTO
SALDO 

CORRIENTE

SALDO NO 

CORRIENTE
SALDO FINAL

SALDO 

INICIAL

(+) DETERIORO 

APLICADO EN LA 

VIGENCIA

(-) REVERSIÓN DE 

DETERIORO EN 

LA VIGENCIA

SALDO FINAL %

SALDO 

DESPUÉS DE 

DETERIORO

CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS
0.0 2,332,564,020.0 2,332,564,020.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,332,564,020.0

Multas 606,692,246.0 606,692,246.0 0.0 0.0 606,692,246.0

Intereses 1,725,871,774.0 1,725,871,774.0 0.0 0.0 1,725,871,774.0

DESCRIPCIÓN CORTE VIGENCIA 2022 DETERIORO ACUMULADO 2021 DEFINITIVO
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7.3. Prestación de servicios Públicos 

 

El municipio de Gachancipá cuenta con la prestación del servicio de alcantarillado y 

aseo para la comunidad. El valor presentado corresponde básicamente  al valor 

facturado durante el periodo 5 Ciclos del 1 al 8 sector Urbano   que corresponde al 

servicios prestado durante los meses de Septiembre – octubre, por efectos del manejo 

del sistema contable el proceso de interfaz del servicios  de noviembre - diciembre no 

se pudo efectuar debido a que va ligado con el recaudo y la facturación del mes 

siguiente. 

 

 
 

El municipio de Gachancipá se encuentras realizando labor en cuanto a cobro coactivo 

y persuasivo; identificando propietarios con ayuda de los presidentes de las veredas y 

así poder depurar en términos generales la cartera de servicios públicos. 

El municipio cuenta con un Módulo de servicios públicos que dificulta determinar el 

saldo de cartera; por este motivo se hace un muy difícil y  dispendioso establecer cuál 

es el saldo real de cartera.  

Es preocupante ya que ha sido difícil el recaudo de esta cartera, se están tomando 

medidas para identificar la secretaria responsable de este cobro. 

 

 

7.4. Trasferencias por Cobrar 

 

Representa el valor de los derechos adquiridos por la entidad, originados en recursos 

recibidos sin contraprestación, que proviene entre otros, del sistema general de 

participaciones, del sistema general de regalías y del sistema general de seguridad 

social en salud.  

 

 

CONCEPTO
SALDO 

CORRIENTE

SALDO NO 

CORRIENTE
SALDO FINAL

SALDO 

INICIAL

(+) DETERIORO 

APLICADO EN LA 

VIGENCIA

(-) REVERSIÓN DE 

DETERIORO EN 

LA VIGENCIA

SALDO FINAL %

SALDO 

DESPUÉS DE 

DETERIORO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 850,209,328.0 0.0 850,209,328.0 0.0 0.0 192,334,016.0 (192,334,016.0) (22.6) 1,042,543,344.0

Servicio de alcantarillado 131,797,812.0 131,797,812.0 64,834,110.0 (64,834,110.0) (49.2) 196,631,922.0

Servicio de aseo 254,542,118.0 254,542,118.0 127,499,906.0 (127,499,906.0) (50.1) 382,042,024.0

Subsidio servicio de alcantarillado 133,746,654.0 133,746,654.0 0.0 0.0 133,746,654.0

Subsidio servicio de aseo 330,122,744.0 330,122,744.0 0.0 0.0 330,122,744.0

DESCRIPCIÓN CORTE VIGENCIA 2022 DETERIORO ACUMULADO 2021 DEFINITIVO
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Los saldos que reflejan estas cuentas corresponden a la última doceava del SGP año 

2022, según soporte emitido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y 

conciliaciones de operaciones reciprocas con cada uno de los entes que reportaron la 

información correspondiente tales como (Sistema general de regalías, ministerio de 

Salud, Ministerio de Hacienda, Ministerio de vivienda, Banco agrario de Colombia, 

Departamento de Cundinamarca, ministerio de educación, entre otros) 

 

 

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 

Son activos tangibles empleados por la entidad para la producción o suministro de 

bienes, para la prestación de servicios y para propósitos administrativos, no están 

disponibles para la venta y se esperan usar por más de un periodo. 

 

 

Composición 

 

 

CONCEPTO
SALDO 

CORRIENTE

SALDO NO 

CORRIENTE
SALDO FINAL

SALDO 

INICIAL

(+) DETERIORO 

APLICADO EN LA 

VIGENCIA

(-) REVERSIÓN DE 

DETERIORO EN 

LA VIGENCIA

SALDO FINAL %
SALDO DESPUÉS 

DE DETERIORO

TRANSFERENCIAS POR COBRAR 21,046,534,307.0 0.0 21,046,534,307.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21,046,534,307.0

Sistema general de seguridad social en salud 0.0 0.0 0.0 0.0

Sistema general de regalías 4,793,955,554.0 4,793,955,554.0 0.0 0.0 4,793,955,554.0

Sistema general de participaciones - participación para 

salud
106,774,562.0 106,774,562.0 0.0 0.0 106,774,562.0

Sistema general de participaciones - participación para 

propósito general
272,371,504.0 272,371,504.0 0.0 0.0 272,371,504.0

Sistema general de participaciones - participación para 

pensiones - fondo nacional de pensiones de las 

entidades territoriales

93,672,572.0 93,672,572.0 0.0 0.0 93,672,572.0

Sistema general de participaciones - programas de 

alimentación escolar
3,025,397.0 3,025,397.0 0.0 0.0 3,025,397.0

Sistema general de participaciones - participación para 

agua potable y saneamiento básico
85,756,892.0 85,756,892.0 0.0 0.0 85,756,892.0

Otras transferencias 15,690,977,826.0 0.0 15,690,977,826.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,690,977,826.0

DESCRIPCIÓN CORTE VIGENCIA 2020 DETERIORO ACUMULADO 2020 DEFINITIVO
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DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:  
Representa el valor acumulado de la pérdida sistemática de la capacidad operativa de 

la propiedad, planta y equipo por el consumo del potencial de servicio o de los 

beneficios económicos futuros que incorpora el activo, la cual se estima teniendo en 

cuenta el costo, el valor residual, la vida útil y las pérdidas por deterioro. Se calcula 

mediante el método de línea recta de acuerdo a la vida útil del activo.  

 

 

 
 

 

 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN

1.6 Db PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 59,252,709,345.00 58,124,850,035.22 1,127,859,309.78

1.6.05 Db Terrenos 13,430,119,350.00 13,430,119,350.00 0.00

1.6.15 Db Construcciones en curso 6,839,482,191.00 4,608,270,228.77 2,231,211,962.23

1.6.35 Db Bienes muebles en bodega 1,221,816,685.00 847,775,556.15 374,041,128.85

1.6.40 Db Edificaciones 37,338,229,603.00 37,338,229,603.77 -0.77

1.6.45 Db Plantas, ductos y tuneles 1,529,416,733.00 1,529,416,733.80 -0.80

1.6.50 Db Redes, líneas y cables 2,398,210,401.00 2,398,210,401.00 0.00

1.6.55 Db Maquinaría y equipo 2,951,165,009.00 2,803,225,247.97 147,939,761.03

1.6.60 Db Equipo médico y científico 150,032,810.00 255,295,510.00 -105,262,700.00

1.6.65 Db Muebles, enseres y equipo de Oficina 546,739,153.00 560,243,322.82 -13,504,169.82

1.6.70 Db Equipos de computación y comunicación 643,238,263.00 673,270,214.00 -30,031,951.00

1.6.75 Db Equipos de transporte, tracción y elevación 3,248,988,781.00 2,944,701,280.99 304,287,500.01

1.6.80 Db Equipos de comedor, cocina, expensa y hotelería 2,130,289.00 2,130,289.00 0.00

1.6.81 Db Bienes de arte y cultura 6,324,998.00 8,849,097.95 -2,524,099.95

1.6.85.01 Cr Depreciación: Edificaciones -5,727,008,157.00 -4,585,279,206.00 -1,141,728,951.00

1.6.85.02 Cr Depreciación: Plantas, ductos y túneles -1,298,410,590.00 -1,298,410,590.00 0.00

1.6.85.03 Cr Depreciación: Redes, líneas y cables -930,668,614.00 -873,370,993.00 -57,297,621.00

1.6.85.04 Cr Depreciación: Maquinaria y equipo -730,812,920.00 -550,657,147.00 -180,155,773.00

1.6.85.05 Cr Depreciación: Equipo médico y científico -125,795,734.00 -93,056,474.00 -32,739,260.00

1.6.85.06 Cr Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina -241,154,751.00 -185,595,883.00 -55,558,868.00

1.6.85.07 Cr Depreciación: Equipos de computación y comunicación -394,629,516.00 -303,730,359.00 -90,899,157.00

1.6.85.08 Cr
Depreciación: Equipos de transporte, tracción y 

elevación
-1,599,575,083.00 -1,380,977,023.00 -218,598,060.00

1.6.85.09 Cr
Depreciación:Equipos de comedor, cocina, expensa y 

hotelería
-763,354.00 -550,324.00 -213,030.00

1.6.85.12 Cr Depreciación:Bienes de arte y cultura -4,366,202.00 -3,258,802.00 -1,107,400.00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

10.1. Detalle saldos y movimientos PPE - Muebles 
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Durante la vigencia 2022 el almacenista responsable al realizar el  inventario  

identificó que existían registros dobles en el módulo almacén de elementos 

devolutivos, por este motivo se procedido a realizar la baja de esos elementos después 

de haber realizado la reunión y tomar la decisión en el comité de sostenibilidad 

contable. 

Al realizar el movimiento de bajas el sistema que se maneja Sysman requiere que ese 

elemento vuelva a la bodega principal generando un movimiento contable de en el 

saldo debito a ala bogdega y despues un movimiento credito para la baja en si del 

módulo de alamcén. 

 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO

EQUIPOS DE 

COMUNIC. Y 

COMPUTAC.

EQUIPOS DE 

TRANSPORTE, 

TRACCIÓN Y 

ELEVACIÓN

EQUIPO MÉDICO 

Y CIENTÍFICO

MUEBLES, 

ENSERES Y 

EQUIPO DE 

OFICINA

REPUESTOS
BIENES DE ARTE Y 

CULTURA

EQUIPOS DE 

COMEDOR, 

COCINA, 

DESPENSA Y 

HOTELERÍA

SEMOVIENTES Y 

PLANTAS

OTROS BIENES 

MUEBLES
TOTAL

2,803,225,248.0 673,270,214.0 2,944,701,281.0 255,295,510.0 560,243,322.8 8,849,098.0 2,130,289.0 7,247,714,962.7

+ 265,510,703.0 14,930,913.0 312,287,500.0 0.0 25,319,760.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 618,048,876.2

265,510,703.0 14,930,913.0 312,287,500.0 25,319,760.2 618,048,876.2

0.0

0.0

0.0

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

* Específicar tipo de transacción 1 0.0

* Específicar tipo de transacción 2 0.0

* Específicar tipo de transacción …n 0.0

- 117,570,942.0 44,962,864.0 8,000,000.0 105,262,700.0 38,823,930.0 0.0 2,524,100.0 0.0 0.0 0.0 317,144,536.0

0.0 0.0

117,570,942.0 33,663,213.0 38,823,930.0 190,058,085.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otras salidas de bienes muebles 0.0 11,299,651.0 8,000,000.0 105,262,700.0 0.0 0.0 2,524,100.0 0.0 0.0 0.0 127,086,451.0

* Específicar tipo de transacción 1 0.0

* Específicar tipo de transacción 2 0.0

* Específicar tipo de transacción …n 0.0

= 2,951,165,009.0 643,238,263.0 3,248,988,781.0 150,032,810.0 546,739,153.0 0.0 6,324,998.0 2,130,289.0 0.0 0.0 7,548,619,302.9

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

+ Entrada por traslado de cuentas (DB) 0.0

- Salida por traslado de cuentas (CR) 0.0

+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB) 0.0

- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR) 0.0

= 2,951,165,009.0 643,238,263.0 3,248,988,781.0 150,032,810.0 546,739,153.0 0.0 6,324,998.0 2,130,289.0 0.0 0.0 7,548,619,302.9

- 730,812,920.0 394,629,516.0 1,599,575,083.0 125,795,734.0 241,154,751.0 0.0 4,366,202.0 763,354.0 0.0 0.0 3,097,097,560.0

Saldo inicial de la Depreciación acumulada 550,657,147.0 303,730,359.0 1,380,977,023.0 93,056,474.0 185,595,883.0 3,258,802.0 550,324.0 2,517,826,012.0

+ Depreciación aplicada vigencia actual 180,155,773.0 90,899,157.0 218,598,060.0 32,739,260.0 55,558,868.0 1,107,400.0 213,030.0 579,271,548.0

= 2,220,352,089.0 248,608,747.0 1,649,413,698.0 24,237,076.0 305,584,402.0 0.0 1,958,796.0 1,366,935.0 0.0 0.0 4,451,521,742.9

- - - - - - - - - - - - - - -
24.8 61.4 49.2 83.8 44.1 0.0 69.0 35.8 0.0 0.0 41.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)

% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)

VALOR EN LIBROS

(Saldo final - DA - DE)

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

Adquisiciones en compras

Adquisiciones en permutas

Donaciones recibidas

SALIDAS (CR):

Sustitución de componentes

SALDO INICIAL (01-ene)

ENTRADAS (DB):

SALDO FINAL (31-dic)

(Subtotal + Cambios)

Disposiciones (enajenaciones)

Baja en cuentas

Sustitución de componentes

SUBTOTAL

(Saldo inicial + Entradas - Salidas)

CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR
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10.1. Detalle saldos y movimientos PPE - Inmuebles 

 
 

 

10.2. Construcciones en curso 

 
 

El valor registrado en la columna de saldo 2022 corresponde al valor cancelado de 

las obras que se encuentran en ejecución parte del municipio de Gachancipá.   

 

10.3. Estimaciones 

 

 

 

TERRENOS E DIFICACIO NE S
PLANTAS, DUCTOS 

Y TÚNELES

REDES, LÍNEAS Y 

CABLES

P LANT AS  

P RO DUCT O RAS

OTROS BIENES 

INMUEBLES
TOTAL

13,430,119,350.0 37,338,229,603.8 1,529,416,733.8 2,398,210,401.0 4,608,270,228.8 59,304,246,317.3

+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,231,211,962.2 2,231,211,962.2

2,231,211,962.2 2,231,211,962.2

0.0

0.0

0.0

Otras entradas de bienes inmuebles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

* Específicar tipo de transacción 1 0.0

* Específicar tipo de transacción 2 0.0

* Específicar tipo de transacción …n 0.0

- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

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

* Específicar tipo de transacción 1 0.0

* Específicar tipo de transacción 2 0.0

* Específicar tipo de transacción …n 0.0

= 13,430,119,350.0 37,338,229,603.8 1,529,416,733.8 2,398,210,401.0 0.0 6,839,482,191.0 61,535,458,279.6

+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

+ Entrada por traslado de cuentas (DB) 0.0

- Salida por traslado de cuentas (CR) 0.0

+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB) 0.0

- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR) 0.0

= 13,430,119,350.0 37,338,229,603.8 1,529,416,733.8 2,398,210,401.0 0.0 6,839,482,191.0 61,535,458,279.6

- 0.0 4,585,279,206.0 1,298,410,590.0 873,370,993.0 0.0 0.0 6,757,060,789.0

Saldo inicial de la Depreciación acumulada 4,585,279,206.0 1,298,410,590.0 873,370,993.0 6,757,060,789.0

= 13,430,119,350.0 32,752,950,397.8 231,006,143.8 1,524,839,408.0 0.0 6,839,482,191.0 54,778,397,490.6

- - - - - - - - - - -
0.0 12.3 84.9 36.4 0.0 0.0 11.0

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

CLASIFICACIONES DE PPE - INMUEBLES

USO O DESTINACIÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SUBTOTAL

(Saldo inicial + Entradas - Salidas)

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

SALDO INICIAL (01-ene)

ENTRADAS (DB):

Adquisiciones en compras

Adquisiciones en permutas

Donaciones recibidas

Sustitución de componentes

SALIDAS (CR):

Disposiciones (enajenaciones)

Baja en cuentas

Sustitución de componentes

% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)

CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR

SALDO FINAL (31-dic)

(Subtotal + Cambios)

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)

VALOR EN LIBROS

(Saldo final - DA - DE)

% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)

CONCEPTOS SALDO 2022
(-) DETERIORO 

ACUMULADO
(=) VALOR EN LIBROS % AVANCE

FECHA ESTIMADA DE 

TERMINACIÓN

CONSTRUCCIONES EN CURSO 6,839,482,191.00 0.00 6,839,482,191.00

Edificaciones 6,839,482,191.00 0.00 6,839,482,191.00

SKATEPARK 1,140,749,423.00 1,140,749,423.00 90.0 13/01/2023

PLAZA PARQUE PRINCIPAL 1,165,850,468.00 1,165,850,468.00 50.0 30/06/2023

ESTACION DEL TREN 696,495,469.00 696,495,469.00 95.0 10/01/2023

CENTRO DE SALUD 2,196,912,297.00 2,196,912,297.00 31.2 03/02/2023

ALCANTARILLADO 1,639,474,534.00 1,639,474,534.00 78.5
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NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 

 

 

Composición 

 

 
 

Representan los activos 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. Con 

respecto a estos bienes, el Estado cumple una función de protección, administración, 

mantenimiento y apoyo financiero. Los bienes de uso público se caracterizan porque 

son inalienables, imprescriptibles e inembargables.  

Entre ellos se encuentran las redes de la infraestructura de transporte, los parques 

recreativos, las bibliotecas y hemerotecas públicas, y las plazas. 

Durante la vigencia 2022 se realizaron diferentes inversiones en el municipio de 

Gachancipá  tales como mejoramiento de vías rurales, placa huellas, construcción de 

escenarios deportivos, parque principal, mantenimiento y pavimentación de vías 

urbanas. 

TIPO CONCEPTOS MÍNIMO MÁXIMO

Maquinaria y equipo 5,0 20,0

Equipos de comunicación y computación 3,0 5,0

Equipos de transporte, tracción y elevación 5,0 20,0

Muebles, enseres y equipo de oficina 2,0 10,0

Repuestos 5,0 20,0

Bienes de arte y cultura 2,0 10,0

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 5,0 10,0

Edificaciones 50,0 100,0

Plantas, ductos y túneles 20,0 70,0

viasy Carreteras 10,0 60,0

Redes, líneas y cables 15,0 50,0

Vias  en general 3meses 60,0

AÑOS DE VIDA ÚTIL

(Depreciación línea recta)
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE PPE

M
U

EB
LE

S
IN

M
U

EB
LE

S

DESCRIPCIÓN VARIACIÓN

CONCEPTO 2022 2021 
VALOR 

VARIACIÓN

BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 18,136,509,980.00 15,488,671,778.21 2,647,838,201.79

Bienes de uso público en construcción 3,071,129,834 1,233,852,100 1,837,277,734.00

Bienes de uso público en servicio 21,135,844,670 19,969,994,201 1,165,850,469.42

Deterioro acumulado de bienes de uso público (cr) -6,070,464,524 -5,715,174,522 -355,290,001.63

SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES 

 

Composición  
 

 
 

Está compuesto por las Licencias y Software que adquirió el municipio para realizar 

mediciones fiables. Esta medido al Costo; tiene una vida útil de 10 años, durante el 

año 2022 no tuvo cambios en el valor residual  y la amortización es lineal. 

 

 

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR 

 

Composición 

 

 
 

 

En el acuerdo 024 de 2017 se autoriza al alcalde municipal de Gachancipá 

Cundinamarca un cupo de endeudamiento, la negociación y celebración de un 

contrato de empréstito interno con destino a la financiación de proyectos de inversión 

del plan de desarrollo municipal y se dictan otras disposiciones” 

 

 

 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 

 

Composición 

 

CÓD NAT CONCEPTO 2022 2021 VARIACIÓN

Db ACTIVOS INTANGIBLES 157,438,200.00 157,438,200.00 0.00

1.9.70 Db Activos intangibles 157,438,200.00 157,438,200.00 0.00

1.9.78 Cr
Amortización acumulada de activos intangibles - modelo 

revaluado (cr)
110,424,733.00 -69,300,430.00 179,725,163.00

DESCRIPCIÓN SALDOS

CÓD NAT CONCEPTO 2022 2021 VARIACIÓN

Cr ARRENDAMIENTO FINANCIERO - PASIVO 3,617,019,096.00 4,506,772,280.50 -889,753,184.50

2.3.14.10 Cr Financiamiento interno de largo plazo 3,617,019,096.00 4,506,772,280.50 -889,753,184.50

DESCRIPCIÓN SALDOS
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Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por el municipio 

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

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

equivalentes al efectivo u otro instrumento.  

Las cuentas por pagar se clasificarán en la categoría de costo y se medirán por el valor 

de la transacción 

Esta cuenta refleja las obligaciones contraídas por la entidad con terceros por concepto 

de la adquisición de bienes o servicios de proveedores nacionales, en desarrollo de sus 

actividades, al 31 de Diciembre del 2022. 

 

 

 

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

 

Composición  

 
 

 

Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que el municipio 

proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya 

lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN

2.4 Cr CUENTAS POR PAGAR 4,417,857,872.00 3,247,016,034.14 1,170,841,837.86

2.4.01 Cr Adquisición de bienes y servicios nacionales 3,260,124,804.00 2,245,908,004.28 1,014,216,799.72

2.4.03 Cr Transferencias por pagar 389,743.00 389,743.00

2.4.07 Cr Recursos a favor de terceros 660,954,131.00 531,025,140.86 129,928,990.14

2.4.24 Cr Descuentos de nómina 900,000.00 900,000.00

2.4.36 Cr Retención en la fuente e impuesto de timbre 179,632,873.00 98,190,992.00 81,441,881.00

2.4.90 Cr Otras cuentas por pagar 315,856,321.00 371,891,897.00 -56,035,576.00

DESCRIPCIÓN
SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN

2.5 Cr BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 2,834,608,258.00 2,594,066,352.10 240,541,905.90

2.5.11 Cr Beneficios a los empleados a corto plazo 327,753,724.00 288,386,461.67 39,367,262.33

2.5.14 Cr Beneficios posempleo - pensiones 2,506,854,534.00 2,305,679,890.43 201,174,643.57

2.5.15 Cr Otros beneficios posempleo 0.00

Db PLAN DE ACTIVOS 2,754,631,548.00 2,423,176,062.74 331,455,485.26

1.9.02 Db Para beneficios a los empleados a largo plazo 0.00

1.9.03 Db
Para beneficios a los empleados por terminación del 

vinculo laboral o contractual
0.00

1.9.04 Db Para beneficios posempleo 2,754,631,548.00 2,423,176,062.74 331,455,485.26

RESULTADO NETO DE LOS BENEFICIOS 79,976,710.00 170,890,289.36 -90,913,579.36

A corto plazo 327,753,724.00 288,386,461.67 39,367,262.33

A largo plazo 0.00 0.00 0.00

Por terminación del vínculo laboral o contractual 0.00 0.00 0.00

Posempleo -247,777,014.00 -117,496,172.31 -130,280,841.69

(+) Beneficios

(-) Plan de Activos

_______________

(=) NETO

DESCRIPCIÓN
SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA



 
 

 
PROCESO 

 
PRE CONTRACTUAL 

 

 
FORMATO 

CERTIFICACION  

 

“POR UNA GACHANCIPA EDUCADA SEGURA Y SOSTENIBLE” 
Calle 6 Nº 2-10 Gachancipá - Cel. 3132931895 

Código Postal: 251020  
e-mail: secretariageneral@gachancipa-cundinamarca.gov.co 

 

56 

abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados, como los que se 

proporcionan a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido 

en la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones 

implícitas que dan origen al beneficio.  

 

 

22.1. Beneficios a los empleados a corto plazo 

 

 
 

 

NOTA 23. PROVISIONES 

 

Composición 

 

 
 

Corresponde al valor enviado por la Oficina Jurídica; se realza provisión de Protisa 

Y Gloria Chavarrio según informe se establece que la probabilidad con la que se 

puede perder la Controversia Judicial tiene un riesgo Alto. 

 

 

 

 

NOTA 27. PATRIMONIO 

 

Composición Representa el valor de los recursos asignados para la creación y 

desarrollo de la misionalidad del MUNICIPIO DE GACHANCIPA.  

 

 

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO

VALOR EN 

LIBROS

2.5.11 Cr BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 327,753,724.0

2.5.11.01 Cr Nómina por pagar 16,693,138.00

2.5.11.02 Cr Cesantías 195,999,378.00

2.5.11.05 Cr Prima de vacaciones 59,114,280.00

2.5.11.06 Cr Prima de servicios 40,229,908.00

2.5.11.09 Cr Bonificaciones 15,717,020.00

ID DESCRIPCIÓN SALDO

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN

2.7 Cr PROVISIONES 3,192,333,293.00 2,013,573,693.00 1,178,759,600.00

2.7.01 Cr Litigios y demandas 3,192,333,293 2,013,573,693 1,178,759,600.00

DESCRIPCIÓN
SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA
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NOTA 28. INGRESOS  

 

Composición 

Los ingresos por impuestos corresponden a ingresos exigidos sin contraprestación 

directa, determinados en las disposiciones legales por la potestad que tiene el Estado 

de establecer gravámenes. Se originan en el hecho generador del tributo, gravando la 

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

 

El municipio reconocerá ingresos por impuestos cuando surja el derecho de cobro 

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

actos administrativos que liquiden obligaciones a cargo de los contribuyentes una vez 

dichas liquidaciones oficiales y actos administrativos queden en firme.  

 

Los anticipos por impuestos y las retenciones en la fuente se reconocerán como pasivo 

hasta cuando tenga lugar la liquidación del impuesto. 

 

 

Los ingresos por impuestos se medirán por el valor determinado en las declaraciones 

tributarias, en las liquidaciones oficiales y en los demás actos administrativos que 

liquiden obligaciones a cargo de los contribuyentes.  

 

 

 

 
 

 
 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN

3.1 Cr
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE 

GOBIERNO
93,393,204,683.00 89,643,244,607.06 3,749,960,075.94

3.1.05 Cr Capital fiscal 75,551,887,590 75,731,179,166 -179,291,575.91

3.1.09 Cr Resultados de ejercicios anteriores 13,910,981,081.00 8,992,582,265.36 4,918,398,815.64

3.1.10 Cr Resultado del ejercicio 3,885,690,948.86 4,504,808,761.26 -619,117,812.40

3.1.51 Cr
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los 

empleados
44,645,063.05 414,674,414.44 -370,029,351.39

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN

4 Cr INGRESOS 28,383,752,222.00 25,663,174,936.12 2,720,577,285.88

4.1 Cr Ingresos fiscales 17,197,695,242.00 13,880,816,669.11 3,316,878,572.89

4.3 Cr Venta de servicios 1,003,674,018.00 719,456,866.00 284,217,152.00

4.4 Cr Transferencias y subvenciones 8,858,924,402.00 8,718,479,476.53 140,444,925.47

4.8 Cr Otros ingresos 1,323,458,560.00 2,344,421,924.48 -1,020,963,364.48

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación  

 

Los valores registrados corresponden a la causación de las transferencias por 

diferentes conceptos, a 31 de diciembre de 2022. 

 

 
 

 Sistema general de participaciones: Representa el valor de los recursos obtenidos 

por la entidad por concepto de transferencias recibidas por la Nación, las cuales 

están orientadas a financiar servicios a su cargo en aras de: priorizar el servicio de 

salud y los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y medía, además 

garantizar la prestación de los servicios y la ampliación de la cobertura. 

 

 Sistema general de seguridad social en salud: Representa el valor de los recursos 

obtenidos por concepto de transferencias del sistema general se Seguridad social 

en Salud, los cuales están destinados a la prestación de servicios en salud. 

 

 Otras Transferencia: representa los recursos obtenidos por la entidad, originados 

de recursos recibidos sin contraprestación. Los cuales no se encuentran clasificados 

en otras cuentas. 

 

 

 

 

 

28.2. Ingresos de transacciones con contraprestación 

 

 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2022 2021 

VALOR 

VARIACIÓN

Cr
INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN 

CONTRAPRESTACIÓN
26,056,619,644.00 22,599,296,145.64 3,457,323,498.36

4.1 Cr INGRESOS FISCALES 17,197,695,242.00 13,880,816,669.11 3,316,878,572.89

4.1.05 Cr Impuestos 15,773,414,108.00 10,666,939,195.11 5,106,474,912.89

4.1.10 Cr Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 2,224,295,846.00 3,864,649,308.00 -1,640,353,462.00

4.1.95 Db Devoluciones y descuentos (db) -800,014,712.00 -650,771,834.00 -149,242,878.00

4.4 Cr TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 8,858,924,402.00 8,718,479,476.53 140,444,925.47

4.4.08 Cr Sistema general de participaciones 5,461,495,833.00 6,063,980,246.14 -602,484,413.14

4.4.13 Cr Sistema general de regalías 458,877,564.00 700,098,646.15 -241,221,082.15

4.4.21 Cr Sistema general de seguridad social en salud 1,299,873,469.00 897,747,677.00 402,125,792.00

4.4.28 Cr Otras transferencias 1,638,677,536.00 1,056,652,907.24 582,024,628.76

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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Corresponden a la facturación de servicios de  alcantarillado y aseo, que genera la 

unidad de servicios públicos, Los variación que se encuentra en cuanto al servicio de 

alcantarillado y aseo corresponde al registro de subsidios de la vigencia (mayo 2021 

que se registraron en la vigencia 2022 ya  que desde la unidad de servicios público no 

reporto por cobrar al municipio en valor en la vigencia correspondiente. 

 

Existe una variación importante en la cuenta de financieros debido a que en la vigencia 

2021 la empresa Protisa Colombia Sa tuvo que pagar al municipio por concepto de 

intereses de plusvalía $1.960.002.314, en la vigencia 2022 se reflejan los interese 

ordinarios que recibe el municipio de Gachancipa por el movimiento de las cuentas 

bancarias. 

 

 

NOTA 29. GASTOS 

 

Composición  

  
 

 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2022 2021 

VALOR 

VARIACIÓN

Cr
INGRESOS DE TRANSACCIONES CON 

CONTRAPRESTACIÓN
2,327,132,578.00 3,063,878,790.48 -736,746,212.48

4.3 Cr Venta de servicios 1,003,674,018.00 719,456,866.00 284,217,152.00

4.3.22 Cr Servicio de alcantarillado 335,637,316.00 258,001,537.00 77,635,779.00

4.3.23 Cr Servicio de aseo 668,036,702.00 461,455,329.00 206,581,373.00

4.8 Cr Otros ingresos 1,323,458,560.00 2,344,421,924.48 -1,020,963,364.48

4.8.02 Cr Financieros 853,340,564.00 2,106,169,052.48 -1,252,828,488.48

4.8.08 Cr Ingresos diversos 470,117,996.00 238,252,872.00 231,865,124.00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN

 Db GASTOS 24,055,110,769.14 20,758,518,836.14 3,296,591,933.00

5.1 Db De administración y operación 8,622,094,081.72 7,748,159,600.96 873,934,480.76

5.3 Db
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y 

provisiones
3,213,578,445.00 3,034,818,946.28 178,759,498.72

5.4 Db Transferencias y subvenciones 738,846,827.00 578,825,963.31 160,020,863.69

5.5 Db Gasto público social 10,905,041,217.00 8,730,994,528.97 2,174,046,688.03

5.8 Db Otros gastos 575,550,198.42 665,719,796.62 -90,169,598.20

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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29.1. Gastos de administración, de operación y de ventas 

 
 

Corresponde a los pagos laborales realizados a los funcionarios de la alcaldía 

Municipal durante la vigencia 2022, son registrados de acurdo al proceso de causación 

exigido por la CGN. 

 

29.2. Transferencias y subvenciones 

 

 
 

Corresponde al recaudo de la sobre tasa ambiental que es facturada en el recibo de 

impuesto predial y después girada a la Corporación Autónoma regional CAR. 

 

 

29.3. Gasto público social 

 

Los valores registrados en la cuenta de Gasto público Corresponde a todos los 

proyectos ejecutados de acuerdo al plan de Desarrollo 

 

 
 

 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2022 2021 

VALOR 

VARIACIÓN

Db
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE 

OPERACIÓN Y DE VENTAS
8,622,094,081.72 7,748,159,600.96 873,934,480.76

5.1 Db De Administración y Operación 8,622,094,081.72 7,748,159,600.96 873,934,480.76

5.1.01 Db Sueldos y salarios 1,998,242,953.00 1,909,657,392.00 88,585,561.00

5.1.02 Db Contribuciones imputadas 11,782,995.00 8,250,217.35 3,532,777.65

5.1.03 Db Contribuciones efectivas 542,175,849.00 532,243,046.00 9,932,803.00

5.1.04 Db Aportes sobre la nómina 116,973,383.00 110,487,400.00 6,485,983.00

5.1.07 Db Prestaciones sociales 740,770,667.00 546,571,475.00 194,199,192.00

5.1.08 Db Gastos de personal diversos 930,580.00 930,580.00

5.1.11 Db Generales 5,195,261,933.72 4,614,484,818.83 580,777,114.89

5.1.20 Db Impuestos, contribuciones y tasas 15,955,721.00 26,465,251.78 -10,509,530.78

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN

5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS 738,846,827.00 578,825,963.31 160,020,863.69

5.4.23.03 Db Para gastos de funcionamiento 738,846,827.00 578,825,963.31 160,020,863.69

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN

5.5 Db GASTO PÚBLICO SOCIAL 10,905,041,217.00 8,730,994,528.97 2,174,046,688.03

5.5.01 Db EDUCACIÓN 609,563,963 755,819,713 -146,255,750.00

5.5.02 Db SALUD 3,417,952,353 2,823,766,240 594,186,113.03

5.5.03 Db AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 110,212,390 565,037,950 -454,825,559.91

5.5.04 Db VIVIENDA 0 362,655,911 -362,655,911.16

5.5.05 Db RECREACIÓN Y DEPORTE 680,398,735 429,614,103 250,784,632.10

5.5.06 Db CULTURA 541,672,370 344,394,808 197,277,562.00

5.5.07 Db
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR 

SOCIAL 5,050,653,316 3,112,788,684
1,937,864,631.97

5.5.08 Db MEDIO AMBIENTE 0 47,395,160 -47,395,160.00

5.5.50 Db SUBSIDIOS ASIGNADOS 494,588,090 289,521,960 205,066,130.00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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 Educación: Representa el valor del gasto en que incurren las entidades, en apoyo a 

la prestación del servicio educativo estatal, para garantizar la participación y acceso 

a la educación de la población más pobre y vulnerable. 

 

 Salud: Representa el valor del gasto en que incurren las entidades, en apoyo a la 

prestación del servicio de salud estatal, para garantizar la participación y acceso a 

este servicio de la población más pobre y vulnerable en desarrollo del principio de 

complementariedad. 

 

 Agua potable y saneamiento básico: Representa el valor del gasto en que incurren 

las entidades para suministrar los servicios de agua potable y saneamiento básico a 

la población.  

 

 Vivienda: Representa el valor del gasto en que incurren las entidades para facilitar 

el acceso a vivienda a personas con bajos niveles de ingresos. 

 

 Recreación y deporte: Representa el valor del gasto en que incurren las entidades, 

en apoyo a las actividades relacionadas con educación física, recreación, deporte y 

aprovechamiento del tiempo libre. 

 

 Cultura: Representa el valor del gasto en que incurren las entidades, en apoyo a las 

actividades relacionadas con la cultura. 

 

 Desarrollo comunitario y bienestar social: Representa el valor del gasto en que 

incurren las entidades, en procura del desarrollo, el bienestar y la participación de 

la comunidad en la gestión y el control de los recursos y bienes públicos. 

 

 Medio ambiente: Representa el valor de las erogaciones incurridas por la entidad 

para proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

 

 

29.4. Otros gastos 

 

 
 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2022 2021 

VALOR 

VARIACIÓN

5.8 Db OTROS GASTOS 575,550,198.42 665,719,796.62 -90,169,598.20

5.8.04 Db FINANCIEROS 357,800,895 218,962,912 138,837,983.00

5.8.90 Db GASTOS DIVERSOS 217,749,303 446,756,885 -229,007,581.20

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 
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La descripción de los gastos financieros es referentes al gasto de comisiones e 

intereses que debe pagar la administración por el movimiento bancario que se genera 

a las entidades correspondientes. 

 

Dentro de la cuenta 589090 se tiene registrado un valor $212.683.721 correspondiente 

a baja de inventarios por identificación de placas dobles, esta decisión se tomó en 

reuniones realizadas con el comité de bajas y  sostenibilidad contable. 

 

 

NOTA 30  REVELACIONES 

 

 

 

 
 

 

NUBIA ESPERANZA PINZÓN 

NTADOR PÚBLICO 

TP. 147623-7 


