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CODIGO DESCRIPCION NOTA 2020 2019

ACTIVOS CORRIENTES

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 8,465,068,107.03 6,363,611,434.71

1105 CAJA 0.00 0.00

1110 BANCOS Y CORPORACIONES 7,681,748,023.00 6,287,346,121.42

1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 783,320,084.03 76,265,313.29

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 3,949,885,397.41 4,353,689,261.90

1227

INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL 

MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 3,922,777,768.91 4,326,581,633.40

1230

INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO 

DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 27,107,628.50 27,107,628.50

13 CUENTAS POR COBRAR 9,747,722,598.14 6,965,527,933.31

1305

IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTIPOS DE 

IMPUESTOS 1,227,238,982.00 1,209,299,821.00

1310 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES 2,632,937,912.00 2,098,797,198.00

1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 5,924,201,420.14 3,706,247,453.31

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 13,224,457.00 2,296,025.00

1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 1,232,391.00 0.00

1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -51,112,564.00 -51,112,564.00

14 PRÉSTAMOS POR COBRAR 465,155,911.00 485,578,003.00

1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 465,155,911.00 485,578,003.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22,627,832,013.58 18,168,406,632.92

ACTIVOS NO CORRIENTES

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 15,082,996,552.21 15,212,102,508.53

1605 TERRENOS 8,420,887,148.00 8,420,887,148.00

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 3,655,640,125.68 3,473,102,082.00

1640 EDIFICACIONES 3,451,783,154.00 3,451,783,154.00

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 29,021,499.00 29,021,499.00

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 69,345,249.00 69,345,249.00

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 146,530,326.84 146,530,326.84

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 958,980,160.00 958,980,160.00

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -1,649,191,110.31 -1,337,547,110.31

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 15,082,996,552.21 15,212,102,508.53

MUNICIPIO DE RIVERA     

NIT:  891.180.040-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA    

A DICIEMBRE 31 DE 2020

1. A C T I V O S
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17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 54,025,357,689.53 54,562,821,689.53

1705

BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN 

CONSTRUCCIÓN 1,208,831,294.00 1,208,831,294.00

1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO 58,202,303,989.16 58,202,303,989.16

1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 0.00 0.00

1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) -5,385,777,593.63 -4,848,313,593.63

TOTAL BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURALES 54,025,357,689.53 54,562,821,689.53

19 OTROS ACTIVOS 11,160,660,688.14 9,860,163,835.79

1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 10,424,171,731.44 9,320,637,643.79

1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 0.00 0.00

1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 14,467,978.00 14,467,978.00

1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO 722,020,978.70 525,058,214.00

TOTAL OTROS ACTIVOS 11,160,660,688.14 9,860,163,835.79

TOTAL  ACTIVOS 102,896,846,943.46 97,803,494,666.77

CODIGO DESCRIPCION NOTA 2020 2019

PASIVO CORRIENTE

23 PRÉSTAMOS POR PAGAR 4,562,500,005.00 5,420,767,516.00

2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 4,562,500,005.00 5,420,767,516.00

24 CUENTAS POR PAGAR 2,441,885,260.65 7,984,368,420.74

2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 334,001,998.62 1,227,721,501.00

2403 RANSFERENCIAS POR PAGAR 32,124,000.00 0.00

2407 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 1,887,741,020.37 1,488,036,199.50

2424 DESCUENTOS DE NOMINA 669,402.00 0.00

2429 SERVICIOS  Y HONORARIOS 0.00 4,775,000.00

2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS 0.00 205,809,229.00

2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 15,993,950.83 94,082,478.54

2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 0.00 4,925,424,856.31

2460 CRÉDITOS JUDICIALES 0.00 26,117,975.39

2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 155,764,157.83 0.00

2481 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 0.00 0.00

2484 SERVICIOS PÚBLICOS 0.00 0.00

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 15,590,731.00 12,401,181.00

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 9,785,248,510.79 6,696,738,907.00

2. PASIVOS
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2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 716,645,589.00 501,204,998.00

2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES 9,068,602,921.79 6,195,533,909.00

27 PROVISIONES 6,909,358,623.00 16,059,902,404.00

2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 6,909,358,623.00 16,059,902,404.00

29 OTROS PASIVOS 7,378,878,393.19 1,960,704,074.02

2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 4,925,424,856.31 0.00

2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS 2,453,453,536.88 1,960,704,074.02

TOTAL PASIVO CORRIENTE 31,077,870,792.63 38,122,481,321.76

TOTAL  PASIVO 31,077,870,792.63 38,122,481,321.76

CODIGO DESCRIPCION NOTA 2020 2019

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

3105 CAPITAL FISCAL 15,766,674,899.67 15,766,674,899.67

3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 39,926,192,847.94 2,652,903,622.63

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 12,541,766,670.31 -1,999,112,709.36

3145

IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE 

REGULACIÓN 0.00 39,272,401,934.67

3149

GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL 

MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 3,584,341,732.91 3,988,145,597.40

TOTAL  PATRIMONIO 71,818,976,150.83 59,681,013,345.01

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 102,896,846,943.46 97,803,494,666.77

83 DEUDORES DE CONTROL

8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS -359,187,368.96 -359,187,368.96

8355 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION -706,908,113.00 -706,908,113.00

8367 BIENES DE USO PUBLICO -4,712,944,582.00 -4,712,944,582.00

8390 OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL (CR) -214,875,194.00 -214,875,194.00

8915 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR) 5,993,915,257.96 5,993,915,257.96

TOTAL DEUDORES DE CONTROL 0.00 0.00

3. PATRIMONIO
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91 CUENTASDE ORDEN ACREEDORAS

9120 LITIGIOS Y MECANISMO ALTERNATIVOS -5,706,713,820.00 -5,706,713,820.00

9308 RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN NONBRE TERCEROS -233,451,442.91 -233,451,442.91

9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL -7,031,201,701.98 -7,031,201,701.98

9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) 5,706,713,820.00 5,706,713,820.00

9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB) 7,264,653,144.89 7,264,653,144.89

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS 0.00 0.00

                              Representante Legal                                                                                         Asesor Contable

JOHN JAIRO YEPES PERDOMO                                                           REINEL QUIMBAYA HERNANDEZ

C.C. 83.229.284                                                                                               TP 124168 - T
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CTA DESCRIPCION NOTA 2020 2019

41 INGRESOS FISCALES 8,161,548,665.74 8,707,905,563.20

4105 IMPUESTOS 8,307,427,515.00 8,272,640,096.20

4110 NO TRIBUTARIOS 661,967,804.74 1,055,092,305.00

4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) -807,846,654.00 -619,826,838.00

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 21,784,094,068.10 16,566,029,605.11

4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 11,339,823,341.65 9,615,934,922.00

4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 1,971,057,001.00 37,500,000.00

4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 6,880,948,369.88 5,470,429,028.30

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,592,265,355.57 1,442,165,654.81

INGRESOS OPERACIONALES 29,945,642,733.84 25,273,935,168.31

51 GASTOS OPERACIONALES Y ADMON 6,801,496,278.54 4,824,566,439.00

5101 SUELDOS Y SALARIOS 932,984,405.00 830,031,564.00

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 12,175,310.47 77,509,509.00

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 241,762,045.00 210,445,325.00

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 44,698,600.00 38,630,300.00

5107 PRESTACIONES SOCIALES 540,710,828.00 532,727,388.00

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 3,082,433,016.00 239,344,007.00

5111 GASTOS GENERALES 1,946,732,074.07 2,895,878,346.00

52 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 534,695,615.00 541,831,331.00

5211 GASTOS GENERALES 534,695,615.00 541,831,331.00

53
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, 

AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
849,108,000.00 849,115,545.00

5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 311,644,000.00 311,650,885.00

5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO 537,464,000.00 537,464,660.00

55 GASTO PÚBLICO SOCIAL 18,131,665,415.36 20,776,931,927.31

5501 EDUCACIÓN 856,932,093.00 647,247,028.00

5502 SALUD 13,991,534,483.31 11,861,280,183.01

MUNICIPIO DE RIVERA     

NIT:  891.180.040-9

ESTADO DE RESULTADOS    

01 ENERO A  31 DE DICIEMBRE DE 2020
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5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 402,834,632.00 457,508,978.00

5504 VIVIENDA 150,615,101.00 970,460,267.00

5505 RECREACIÓN Y DEPORTE 334,528,968.00 608,054,752.00

5506 CULTURA 285,306,472.00 1,053,029,670.00

5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 1,407,264,375.05 4,330,844,644.00

5508 MEDIO AMBIENTE 39,773,335.00 260,109,690.00

5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS 662,875,956.00 588,396,715.30

  GASTOS OPERACIONALES 26,316,965,308.90 26,992,445,242.31

UTILIDAD OPERACIONAL 2,779,569,424.94 -2,567,625,619.00

48 MAS:  OTROS INGRESOS DE OPERACION 9,218,391,321.97 170,068,923.90

4802 INGRESOS FINANCIEROS 213,727,233.53 107,384,399.89

4808 INGRESOS DIVERSOS 9,004,664,088.44 43,467,698.01

4812
GANACIAS POR APLICACIÓN DE METODO DE 

PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES
 0.00 19,216,826.00

TOTAL OTROS INGRESOS  OPERACIONALES 9,218,391,321.97 170,068,923.90

58 OTROS GASTOS 305,302,076.60 450,671,559.26

5802 COMISIONES 686,634.60 13,409,067.60

5804 GASTOS FINANCIEROS 304,615,442.00 437,261,491.66

5890 OTROS GASTOS DIVERSOS 0.00 1,000.00

TOTAL UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO 12,541,766,670.31 -1,999,112,709.36

        JOHN JAIRO YEPES PERDOMO                                                                 REINEL QUIMBAYA HERNANDEZ

                   Representante Legal                                                                                            Asesor Contable

C.C. 83.229.284                                                                                             TP 124168 - T
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SALDO 31 DE DICIEMBRE DE 2019 15,766,674,899.67   (1,999,112,709.36)    39,272,401,934.67       3,988,145,597.40                      2,652,903,622.63       59,681,013,345.01             

3105 CAPITAL FISCAL - -                                              

3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,999,112,709.36     (39,272,401,934.67)     (403,803,864.49)                        37,273,289,225.31    (403,803,864.49)                  

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 12,541,766,670.31   12,541,766,670.31             

3145

IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO 

DE REGULACIÓN -                                        -                                              

3149

GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE 

PARTICIPACIÓN -                                              

SALDO 31 DE DICIEMBRE DE 2019 15,766,674,899.67   12,541,766,670.31   -                                        3,584,341,732.91                      39,926,192,847.94    71,818,976,150.83             

        JOHN JAIRO YEPES PERDOMO                                                                 REINEL QUIMBAYA HERNANDEZ

                   Representante Legal                                                                                            Asesor Contable

C.C. 83.229.284                                                                                             TP 124168 - T

 RESULTADO DE 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

 TOTAL  

MUNICIPIO DE RIVERA     

NIT:  891.180.040     

ESTADO CAMBIO EN EL PATRIMONIO   

 A DICIEMBRE 31 DE  2020 

CODIGO NOMBRE  CAPITAL SOCIAL 
 RESULTADO DEL 

EJERCICIO 

 IMPACTOS POR LA 

TRANSICIÓN AL NUEVO 

MARCO DE REGULACIÓN 

 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE 

PARTICIPACIÓN 
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MUNICIPIO DE RIVERA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

NIT 891.180.040-9 
 

 

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 
 

 

1.1. Identificación y funciones 

 

El Municipio de Rivera es una entidad pública del nivel territorial fundamental de la división 

política, administrativa del Estado Colombiano, con autonomía política, fiscal y administrativa, 

dentro de los límites que le señala la Constitución y la Ley; creado mediante ordenanza 04 del 

17 de mayo de 1943 y se inauguró como municipio el 01 de agosto del mismo año, con número 

de identificación tributaria 891.180.040-9,   de sexta categoría, cuya función es el cumplimiento 

de la constitución, de las leyes, los decretos y demás normas nacionales, de las ordenanzas y 

decretos departamentales y de los acuerdos del Honorable Concejo Municipal. 

 

El Alcalde de Rivera es el jefe del Gobierno y de la Administración Municipal, elegido 

popularmente en cumplimiento del mandato consagrado en el Artículo 314 de la Carta Política, 

represente legal, judicial y extrajudicial del Municipio. Ejercerá la coordinación y control 

general de la actividad del organismo central al tenor de la Constitución Política, la ley y los 

acuerdos Municipales. En tal virtud, le corresponde al Alcalde ejercer la potestad reglamentaria, 

impartir las órdenes, adoptar las medidas y ejercer los controles necesarios para garantizar que 

los bienes y servicios a cargo del Municipio se suministren a sus habitantes, con estricta sujeción 

a los principios que enmarcan la función administrativa. El primer mandatario del Municipio es 

agente del Presidente de la República para el mantenimiento del orden público y para la 

ejecución de la política económica general en el territorio municipal, así como para aquellos 

asuntos que, mediante convenios, la Nación y el Departamento acuerden con el Municipio. 

El Concejo Municipal, como órgano colegiado y deliberante, integrado como lo ordena el 

Artículo 312 de la Constitución Política, es la corporación administrativa pública interlocutora, 

vocero y representante de la comunidad que se ocupa de velar por la construcción del desarrollo 

armónico, equitativo y sostenible de los habitantes de Rivera. Está conformado por 11 

concejales elegidos democráticamente. 

 

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones 

 

El Municipio de Rivera, para el proceso de identificación, registro, preparación y 

revelación de los estados contables, aplica el marco conceptual de la contabilidad pública 

establecido en la resolución 533 de 2014, y el catálogo general de cuentas para entidades 

de gobierno establecido en la resolución 620 de 2015 y sus modificaciones. 

En la implementación de la resolución 533 de 2014 adopto  políticas contables con el 

siguiente marco normativo: 
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La Contaduría General de la Nación emitió el Marco conceptual para la preparación y 

presentación de información financiera, del Marco normativo para entidades de gobierno, 

que reproduce, con el permiso de la Federación Internacional de Contadores (IFAC), 

secciones de la Traducción Autorizada del Conceptual Framework del Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSASB), publicadas por la 

Federación Internacional de Contadores (IFAC) en abril de 2015.  

El Marco conceptual constituye la base para el desarrollo normativo, instrumental y 

doctrinal del regulador y, por ende, tiene valor normativo superior a la regulación que de 

él se deriva. Sus objetivos son los siguientes: apoyar a los usuarios en la interpretación de 

la información financiera de las entidades de gobierno, ayudar a quienes preparan y 

presentan información financiera en el proceso de construcción de esta y servir a los 

evaluadores de la información en el proceso de realización de juicios sobre la información 

financiera.  

Usuarios de la información financiera. Los usuarios de la información financiera son: a) 

la comunidad y los ciudadanos, b) los organismos de planificación y organización de la 

política económica y social, c) las propias entidades y sus gestores, d) las agencias que 

efectúan donaciones a las unidades de gobierno, e) los órganos de representación política 

como el congreso, las asambleas y los consejos, f) los organismos de control externo, g) 

la Contaduría General de la Nación.  

 Objetivos de la información financiera. los objetivos de la información financiera buscan 

que esta sea útil en la rendición de cuentas, toma de decisiones y control.  

Características cualitativas de la información financiera. Las características de la 

información financiera se dividen en características fundamentales y características de 

mejora.  Características fundamentales son aquellas que la información financiera debe 

cumplir necesariamente para que sea útil a los usuarios, relevancia y representación fiel.   

Relevancia La información financiera es relevante si es capaz de influir en las decisiones 

que han de tomar sus usuarios, esto es, si es material y si tiene valor predictivo, valor 

confirmatorio, o ambos. La información es material si su omisión o expresión inadecuada 

puede influir en las decisiones de los usuarios. La materialidad o importancia relativa es 

un aspecto de la relevancia específico de la entidad que está basado en la naturaleza o 

magnitud (o ambas) de las partidas a las que se refiere la información en el contexto del 

informe financiero de una entidad. Para efectos de revelación, el municipio de Rivera, 

considera que un hecho económico es material cuando su cuantía sea superior al 0,5% con 

relación del total de; activo (corriente y/o no corriente), pasivo (corriente y/o no corriente), 

Patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda.  

 Representación fiel La representación fiel se alcanza cuando la descripción del fenómeno 

es completa, neutral, y libre de error significativo. “Dado que, para ser útil, la información 

debe ser relevante y representar fielmente aquello que pretende representar, ni una 

representación fiel de un hecho irrelevante ni una representación no fidedigna de un hecho 

relevante ayudan a los usuarios a tomar decisiones adecuadas”.  

Características de mejora Las características de mejora son aquellas que, sin ser 

indispensables para que la información financiera sea útil, incrementan la utilidad de dicha 

información. Se consideran características de mejora de la información financiera, las 

siguientes: a) Verificabilidad, b) Oportunidad, c) Comprensibilidad y d) Comparabilidad. 

En general, las características cualitativas que mejoran la utilidad de la información 

financiera deben maximizarse en la medida de lo posible. Sin embargo, estas 
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(individualmente o en grupo) no pueden hacer que la información sea útil si es irrelevante 

y no representa fielmente los hechos económicos de la entidad.  

Principios de contabilidad pública Los principios de contabilidad que observará el 

municipio de Rivera en la preparación de los estados financieros de propósito general son: 

Entidad en marcha, Devengo, Esencia sobre forma, Asociación, Uniformidad, No 

compensación y Periodo contable. Entidad en marcha Se presume que el municipio de 

Rivera se lleva a cabo por tiempo indefinido.  

Devengo el Municipio de Rivera reconoce los hechos económicos 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.  

Esencia sobre forma Las transacciones y otros hechos económicos de Rivera se reconocen 

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

a los mismos.  

Asociación: el Municipio de Rivera reconoce los ingresos con contraprestación cuando 

están asociados con los costos y gastos en los que se incurre para producir tales ingresos.  

Uniformidad Los criterios de reconocimiento, medición, revelación y presentación, se 

mantienen en el tiempo y se aplican a los elementos de los estados financieros que tienen 

las mismas características, en tanto no cambien los supuestos que motivaron su elección. 

Si se justifica un cambio en la aplicación de tales criterios para mejorar la relevancia y la 

representación fiel, Rivera debe revelar los impactos de dichos cambios, de acuerdo con 

lo establecido en las Normas.  

No compensación No se reconocen ni se presentan partidas netas como efecto de 

compensar activos y pasivos del estado de situación financiera, o ingresos, gastos y costos 

que integran el estado de resultados, salvo en aquellos casos en que, de forma excepcional, 

así se regule. 

Periodo contable Corresponde al periodo de un (01) año, transcurrido entre el primero 

(01) de enero al treinta y uno (31) de diciembre en que Rivera mide los resultados de sus 

hechos económicos y el patrimonio bajo su control, efectuando las operaciones contables 

de ajustes y cierre. No obstante, se pueden solicitar estados financieros intermedios e 

informes y reportes contables para propósitos especiales, de acuerdo con las necesidades 

o requerimientos de las autoridades competentes sin que esto signifique, necesariamente, 

la ejecución de un cierre.  

Elementos de los estados financieros 

Los estados financieros representan los efectos de las transacciones y otros sucesos 

agrupados en categorías que comparten características económicas comunes y que 

corresponden a los elementos de los estados financieros. Los elementos relacionados 

directamente con la medida de la situación financiera son los activos, los pasivos y el 

patrimonio. Los elementos directamente relacionados con la medida del rendimiento 

financiero son los ingresos, los gastos y los costos.  

Activos : Los activos son recursos controlados por Rivera que resultan de un evento 

pasado y de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios 

económicos futuros. Un recurso controlado es un elemento que otorga, entre otros, un 

derecho a: a) usar un bien para prestar servicios, b) ceder el uso para que un tercero preste 

un servicio, c) convertir el recurso en efectivo a través de su disposición, d) beneficiarse 

de la revalorización de los recursos, o e) recibir una corriente de flujos de efectivo. La 
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titularidad jurídica sobre el activo no necesariamente es suficiente para que se cumplan 

las condiciones de control. Por ejemplo, Rivera puede ser la dueña jurídica del activo, pero 

si los riesgos y beneficios asociados al activo se han transferido sustancialmente, dicha 

entidad no pude reconocer el activo así conserve la titularidad jurídica del mismo.  

Pasivos: Un pasivo es una obligación presente producto de sucesos pasados para cuya 

cancelación, una vez vencida, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan 

beneficios económicos o un potencial de servicio.  

Patrimonio: El patrimonio comprende el valor de los recursos públicos (representados en 

bienes y derechos) deducidas las obligaciones, que tiene Rivera para cumplir las funciones 

de cometido estatal.  

Ingresos: Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos o en el potencial 

de servicio producidos a lo largo del periodo contable (bien en forma de entradas o 

incrementos de valor de los activos, o bien como salidas o decrementos de los pasivos) 

que dan como resultado aumentos del patrimonio, surgidos de transacciones con o sin 

prestación.  

Gastos: Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de 

servicio producidos a lo largo del periodo contable (bien en forma de salidas o 

disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos) 

que dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están asociados con la 

adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios, vendidos, ni con la 

distribución de excedentes. Los gastos pueden surgir del consumo de activos 

(depreciación), de la disminución del potencial de servicio y la capacidad de generar 

beneficios económicos (deterioro), del ajuste de activos al valor de mercado, del ajuste de 

pasivos por variaciones en su valor, de las pérdidas por siniestros o de la venta de activos 

no corrientes que deban reconocerse en el resultado del periodo.  

Costos Los costos son los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de 

servicio producidos a lo largo del periodo contable, los cuales están asociados con la 

adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios, vendidos y que dan como 

resultado decrementos en el patrimonio. 

 

El municipio de Rivera continúa con limitaciones administrativas respecto del personal 

de planta debido a que no cuenta con profesionales del área contable para la presentación 

de su información de financiera, el cual para poder presentar los informes y el desarrollo 

normal de área contable debe contratar personal mediante una orden de prestación de 

servicios,  igualmente el sistema de información HAS SQL no están integrado con el 

módulo de inventarios de activos y requiere la implementación del módulo de cuentas por 

cobrar y nómina. 
 

 

1.3. Base normativa y periodo cubierto 

 

Se presenta un juego completo de estados financieros compuestos por Estado de Situación 

Financiera, Estado de Resultados o Estado de Resultados Integrales, estado de cambios en 

el patrimonio y las notas  a los estados financieros, preparados de conforme  a establecido 

en la resolución 433 de 2014 y aprobados por al alcalde Municipal de Rivera Huila. 
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Estos estados financieros no requieren ser aprobados por ninguna otra instancia, por 

tratarse de un Municipio. 

 
 

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura 

 

Los  Estados financieros de la entidad no agregan ni consolidan información de ninguna 

entidad, se presentan únicamente como entidad única funcional. 

 
 

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS 
 

Incluir las bases de medición utilizadas en la elaboración de los Estados Financieros y aspectos 

relacionados con la presentación, así: 

 

2.1. Bases de medición 

 

El Municipio de Rivera Huila, prepara sus estados financieros de conformidad con las 

disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009, reglamentada por la Resolución 533 

de 2015 de la Contaduría General de la Nación (CGN); modificada por las Resoluciones 113 de 

2016 y 484 de 2017, respectivamente, y Resolución 585 de 2018, instructivo 001 de 2018 

emitidos por la CGN, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información 

Financiera Aceptadas en Colombia - NCIF, las cuales se basan en las Normas Internacionales 

de Contabilidad para del Sector Público (IPSASB), las cuales fueron publicadas por la 

Federación Internacional de Contadores (IFAC) en abril de 2015. 

 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del valor de cada transaccion, excepto 

por los activos de propiedades, planta y equipo y bienes de uso público que fueron reconocidos 

en el periodo de convergencia al Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno por el 

valor de mercado o costo de reposición de acuerdo a lo establecido en el Instructivo 002 de 2015 

emitidos por la CGN. 

 

El Municipio de Rivera Huila, prepara sus estados financieros aplicando el principio 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.) 

 

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad 

 

Los estados Financieros presentados por el Municipio de Rivera están expresados en Pesos 

Colombianos. 
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2.3. Tratamiento de la moneda extranjera 

 

El Municipio de Rivera,  a la fecha de presentación de los Estados Financieros  es decir el 

31 de diciembre de 2020, NO ha realizado operaciones en moneda extranjera 

 

2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable 

 

El Municipio de Rivera Huila, por principio,  los hechos económicos se registran en el 

momento en que se sucedan, lo anterior no es óbice para que si se detecta una omisión o 

error en un registro este se corrija o ajuste de acuerdo a la relevancia de la omisión o el 

error. 

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

de que se autorice la publicación de los estados financieros.  

La entidad 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 reexpresará 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 reexpresarán 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. 

 

 

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE 

ERRORES CONTABLES 
 

3.1. Juicios 

 

El Municipio de Rivera Huila, Con el propósito de apoyar la internacionalización de las 

relaciones económicas, la acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de las normas de 

contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares 

internacionales de aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución de 

los negocios. La Ley 1314 del 13 de julio de 2009, estableció los principios y normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en 

Colombia.  

El artículo 6 de la citada Ley establece las facultades regulatorias en materia de 

contabilidad pública a cargo de la Contaduría General de la Nación. Los Ministerios de 

Hacienda y crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, obrando conjuntamente, 

expedirán principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad e información financiera 

y de aseguramiento de la información, con fundamento en las propuestas que deberá presentarles 

el Consejo Técnico de la Contaduría Pública CTCP, como organismo de normalización técnica 

de normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la información. 
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La elaboración de las políticas contables para el municipio de Rivera, Huila, Colombia se 

encuentra sustentada en el Marco Normativo Aplicable a Entidades de Gobierno emitido por de 

la Contaduría General de la Nación (CGN), conformada por: a) la Resolución 533 del 8 de 

octubre de 2015. b) las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación 

de los Hechos Económicos para Entidades de Gobierno c) La Resolución 620 del 26 de 

noviembre de 2015 que incorpora el Catálogo General de Cuentas. d) El Marco Conceptual para 

la preparación y presentación de la información financiera y e) El Instructivo 002 de 2015. 

 Las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 

Hechos Económicos para Entidades de Gobierno reproduce, con el permiso de la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC), secciones de la Traducción Autorizada del Handbook of 

International Public Sector Accounting Pronouncements, 2014 Edition del Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad para del Sector Público (IPSASB), las cuales fueron publicadas 

por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) en abril de 2015. 
 
 

3.2. Estimaciones y supuestos 

 

El Municipio de Rivera realiza sus estimaciones de acuerdo a las estimaciones que 

apliquen para cada caso de acuerdo a los lineamientos establecido por la contaduría 

general de la nación, para el caso de los beneficios a empelados a corto plazo se hacen las 

liquidaciones con corte a cierre de la vigencia y se realizan los registros contable 

correspondientes; los beneficios posempleo  se registran con la información suministrada 

por pasivocol. 

 

Las estimaciones de los litigios se realizan con la calificación que realiza el profesional a 

cargo de la defensa jurídica del Municipio revisando y cuantificando  cada uno de los 

procesos que enfrenta en Municipio. 

 

Las estimaciones están basadas en los cálculos técnicos efectuados para determinar el 

deterioro de cartera del impuesto predial e industria y comercio con las provisiones, el 

desgaste por uso u obsolescencia de los bienes muebles e inmuebles con la depreciación 

principalmente; no se visualizan otro tipo de estimaciones o supuestos. 

 

 

 

 

3.3. 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.  
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Los errores del periodo corriente, descubiertos en este mismo periodo, se corregirán antes 

de que se autorice la publicación de los estados financieros.  

La entidad 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 reexpresará 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 reexpresarán 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. 

 

3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros 

 

El Municipio de Rivera, tiene sus efectivos y equivalente de efectivo depositados en 

instituciones financieras, vigiladas por la superintendencia financiera de Colombia por los 

que el riesgo al cual esta expuestos son mínimos, de igual forma no se tiene autorizado en 

recaudo de dineros en las oficinas de la administración Municipal, todo deben ser 

consignados a transferidos a las cuentas bancara de propiedad del Municipio. 

 

 

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 
 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

EFECTIVO 

Reconocimiento 

Se reconocerá como efectivo el valor contenido en monedas y billetes mantenidos en la 

caja de Rivera y el saldo en bancos que se mantiene en las entidades financieras 

debidamente reconocidas.   Su característica principal es su liquidez inmediata o libre 

disposición. 

El efectivo que no está disponible para su uso inmediato por parte de Rivera, bien sea por 

restricciones legales o económicas se considerara EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO. 

 

Medición inicial 

La caja se medirá por el valor resultante de los conteos reales de monedas y billetes. Las 

diferencias de disminución del efectivo se contabilizarán como cuentas por cobrar y las 

diferencias por aumento del efectivo como ingresos. Los saldos en bancos de cuentas 

corrientes y de ahorro que administren efectivo se medirán por los valores registrados por 

las entidades financieras en los respectivos extractos. Las diferencias entre los extractos y 

los registros contables de Rivera se reconocerán como cuentas por cobrar, cuentas por 

pagar, ingresos o gastos, según corresponda. 
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Medición posterior 

 

La caja se medirá por el valor resultante de los conteos reales de monedas y billetes. Las 

diferencias de disminución del efectivo se contabilizarán como cuentas por cobrar y las 

diferencias por aumento del efectivo como ingresos. Los saldos en bancos de cuentas 

corrientes y de ahorro que administren efectivo se medirán por los valores registrados por 

las entidades financieras en los respectivos extractos. Las diferencias entre los extractos y 

los registros contables de Rivera se reconocerán como cuentas por cobrar, cuentas por 

pagar, ingresos o gastos, según corresponda. 

 

 EQUIVALENTES AL FECTIVO 

Reconocimiento 

Se reconocerán como equivalentes al efectivo las inversiones a corto plazo de alta liquidez 

que son fácilmente convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los 

compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión y que están 

sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. Para Rivera el riesgo poco 

significativo será aquel que no supere el cinco por ciento (5%) del equivalente al efectivo 

respectivo. 

Son equivalentes al efectivo: 

a)  una inversión cuando tenga vencimiento próximo, es decir, inferior o igual a tres meses 

desde la fecha de adquisición; 

b) las participaciones en el patrimonio de otras entidades que sean sustancialmente 

equivalentes al efectivo, tal es el caso de las acciones preferentes adquiridas con 

proximidad a su vencimiento que tienen una fecha determinada de reembolso; y 

c)  los sobregiros exigibles por el banco en cualquier momento que formen parte integrante 

de la gestión del efectivo de la entidad. 

Si existen los sobregiros bancarios, estos se clasificarán y presentarán como Obligaciones 

Financieras en el Pasivo Corriente en el estado de situación financiera. 

Medición inicial 

Los equivalentes al efectivo se medirán inicialmente por el valor de la transacción. 

Medición Posterior 

Los equivalentes al efectivo después del reconocimiento se medirán al valor de la 

transacción. 

Revelaciones 

Rivera revelará sobre los equivalentes al efectivo la siguiente información: 

a)  Los componentes de los equivalentes al efectivo. 

 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ 

Reconocimiento 

Se reconocerán como inversiones de administración de liquidez, los recursos financieros 

colocados en instrumentos de deuda o de patrimonio, con el propósito de obtener 

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

título durante su vigencia. Los instrumentos de deuda son títulos de renta fija que le 

otorgan a su tenedor la calidad de acreedor frente al emisor del título. Por su parte, los 

instrumentos de patrimonio le otorgan al tenedor derechos participativos en los resultados 

de la entidad emisora.
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Clasificación 

Las inversiones de administración de liquidez que posee Rivera se clasificarán al costo 

amortizado y al costo. 

La categoría de costo amortizado corresponde a las inversiones que la entidad tiene la 

intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento, es decir, aquellas inversiones 

cuyos rendimientos provienen de los flujos contractuales del instrumento, ejemplo un 

CDT. 

La categoría de costo incluye las inversiones que no tienen valor de mercado y que 

corresponden a instrumentos de patrimonio, con independencia de que se esperen o no 

negociar, siempre que no otorguen control, influencia significativa ni control 

conjunto. 

Medición inicial 

En el reconocimiento, la inversión de administración de liquidez de Rivera se medirá por 

el precio de la transacción. 

 

Los costos de transacción se tratarán como un mayor valor de la inversión.  Los costos de 

transacción son los costos incrementales directamente atribuibles a la adquisición de una 

inversión de administración de liquidez. Se entiende como un costo incremental aquel en 

el que no se habría incurrido si Rivera no hubiera adquirido dicha inversión. Los costos 

de transacción incluyen, por ejemplo, honorarios y comisiones pagadas a asesores, 

comisionistas e intermediarios y demás tarifas establecidas por los entes reguladores y 

bolsas de valores originadas en la adquisición del instrumento. 

Medición posterior 

Con posterioridad al reconocimiento, las inversiones de administración de liquidez se 

medirán atendiendo la categoría en la que se encuentran clasificadas. 

 

Inversiones clasificadas en la categoría de costo amortizado 

Con posterioridad al reconocimiento, las inversiones clasificadas en la categoría de costo 

amortizado se medirán al costo amortizado. El costo amortizado corresponde al valor 

inicialmente reconocido más el rendimiento efectivo menos los pagos de capital e 

intereses menos cualquier disminución por deterioro del valor. El rendimiento efectivo se 

calculará multiplicando el valor en libros de la inversión por la tasa de interés efectiva,  es 

decir,  aquella que hace equivalentes los  flujos contractuales del título con el valor 

inicialmente reconocido. El rendimiento efectivo se reconocerá como un mayor valor de 

la inversión y como ingreso en el resultado del periodo. 

 

Los rendimientos recibidos reducirán el valor de la inversión, afectando el efectivo o 

equivalentes al efectivo de acuerdo con la contraprestación recibida.  

 

Las inversiones de administración de liquidez clasificadas al costo amortizado serán 

objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento 

de los pagos a cargo del emisor o del desmejoramiento de sus condiciones crediticias. Para 

el efecto, por lo menos al final del periodo contable, se verificará si existen indicios de 

deterioro. El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros de la inversión con 

respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las 

pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido), descontados utilizando la tasa 
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de interés efectiva original de la inversión, es decir, la tasa de interés efectiva computada 

en el momento del reconocimiento inicial. El deterioro se reconocerá de forma separada 

como un menor valor de la inversión, afectando el gasto en el resultado del periodo. 

 

Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido a eventos 

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

y se afectará el resultado del periodo. En todo caso, las disminuciones del deterioro no 

superarán las pérdidas por deterioro previamente reconocidas ni excederán el costo 

amortizado que se habría determinado en la fecha de reversión si no se hubiera 

contabilizado la pérdida por deterioro del valor. 

 

Inversiones clasificadas en la categoría de costo 

Las inversiones clasificadas al costo se mantendrán al costo y serán objeto de estimación 

de deterioro. 

El deterioro de los instrumentos de patrimonio corresponderá a la diferencia entre el valor 

en libros de la inversión y el valor de la participación en el patrimonio de la entidad 

receptora, cuando este último sea menor. El deterioro se determinará al final del periodo 

contable y se reconocerá de forma separada, como un menor valor de la inversión, 

afectando el gasto en el resultado del periodo. 

El deterioro de los instrumentos de patrimonio clasificados al costo podrá revertirse 

únicamente hasta el costo inicial de la inversión cuando el valor de la participación en el 

patrimonio de la entidad receptora de la inversión supere su valor en libros. Para el efecto, 

se disminuirá el valor del deterioro acumulado y se afectará el resultado del periodo. 

 

Los dividendos y participaciones de los instrumentos de patrimonio se reconocerán como 

una cuenta por cobrar y como ingreso en el resultado del periodo, con base en los criterios 

de la Norma de Ingresos de Transacciones con Contraprestación. 

 

Reclasificaciones 

Rivera reclasificará una inversión desde la categoría de costo amortizado hacia la 

categoría de costo, como consecuencia de un cambio en la intención de la inversión, es 

decir, que la inversión ya no se mantiene exclusivamente para conservarla hasta su 

vencimiento, sino que es posible negociarla; para tal efecto, el costo amortizado  en la 

fecha de reclasificación será el valor inicial de la inversión en la categoría de costo. 

 

Baja en cuentas 

Se dejará de reconocer una inversión de administración de liquidez cuando los derechos 

expiren, se renuncie a ellos o los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad de la 

inversión se transfieran. Para el efecto, se disminuirá el valor en libros de la inversión, y 

las utilidades o pérdidas acumuladas en el patrimonio, si existieren. La diferencia entre el 

valor en libros y el valor recibido se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del 

periodo. 

 

Revelaciones 

Para cada categoría de las inversiones de administración de liquidez, Rivera revelará 

información relativa al valor en libros y a las principales condiciones de la inversión, tales 

como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones en la disposición de la inversión. 
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De igual forma revelará la posición de riesgos que asuma la entidad por las inversiones de 

administración de liquidez como por ejemplo riesgo de tasa de cambio, riesgo de tasa de 

interés, riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez. 

 

Se revelarán los dividendos e intereses reconocidos durante el periodo contable 

mostrando, por separado,  los relacionados con  inversiones dadas de baja  en cuentas 

durante el periodo contable y los relacionados con inversiones mantenidas al final de este. 

 

Para las inversiones clasificadas al costo amortizado, se revelará el precio pagado; los 

costos de transacción reconocidos como parte del valor del instrumento; la tasa de interés 

nominal; y la tasa de interés efectiva, así como los criterios utilizados para determinarla. 

Adicionalmente, la entidad revelará el valor total de los ingresos por intereses calculados 

utilizando la tasa de interés efectiva. 

 

Para las inversiones clasificadas al costo, se revelará el precio pagado, los costos de 

transacción reconocidos como parte del valor del instrumento o como gasto en el 

resultado, y el valor total de los ingresos por intereses o los dividendos causados durante 

el periodo. 

 

También se revelará el valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión, reconocidas 

durante el periodo contable, así como el deterioro acumulado y los factores que la entidad 

haya considerado para determinar el deterioro. 

 

Cuando la entidad haya pignorado inversiones de administración de liquidez como 

garantía por pasivos o pasivos contingentes, revelará el valor en libros de las inversiones 

pignoradas como garantía, y los plazos y condiciones relacionados con su pignoración. 

 

Si de acuerdo con lo dispuesto en esta Norma, la entidad ha hecho una reclasificación de 

las inversiones de administración de liquidez, revelará a) la fecha de reclasificación, b) 

una explicación detallada del origen del cambio en la clasificación y una descripción 

cualitativa de su efecto sobre los estados financieros de la entidad, c) el valor reclasificado 

hacia o desde cada una de esas categorías y d) el efecto en el resultado del periodo. 

 

INVERSIONES EN CONTROLADAS 

 

Reconocimiento 

Se reconocerán como inversiones en controladas, las participaciones en empresas públicas 

societarias, que  le otorguen control sobre la entidad receptora de la inversión. Se 

considera que Rivera ejerce control sobre otra, cuando tiene derecho a los beneficios 

variables o está expuesta a los riesgos inherentes a la participación en la controlada y 

cuando tiene la capacidad de afectar la naturaleza o el valor de dichos beneficios o riesgos, 

utilizando su poder sobre la entidad controlada. 

El poder consiste en derechos existentes que otorgan la capacidad actual de dirigir las 

actividades relevantes de la entidad. Las actividades relevantes son las que afectan, de 

manera significativa, la naturaleza o la cantidad de los beneficios que Rivera recibe o de 

los riesgos que asume, por su participación en otra entidad. 
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El poder se evalúa a través de la facultad que tiene Rivera de ejercer derechos para dirigir 

las políticas operativas y financieras de otra entidad, con independencia de que esos 

derechos se originen en la participación patrimonial. 

Los beneficios financieros corresponden a los beneficios económicos recibidos 

directamente de la controlada. Los beneficios no financieros se presentan cuando la 

actividad que realiza la controlada complementa o apoya la función de la controladora, de 

forma que contribuye al logro de sus objetivos y a la ejecución de sus políticas. 

 

Los riesgos inherentes a la participación corresponden a todos aquellos que afectan o 

pueden afectar la situación financiera de la controladora. 

 

Medición inicial 

Las inversiones en controladas se medirán por el costo. Para el efecto, Rivera comparará 

ese valor con la participación en el valor de mercado de los activos y pasivos de la entidad 

receptora de la inversión. En la medida que el costo sea superior, la diferencia 

corresponderá a una plusvalía, la cual hará parte del valor de la inversión y no será objeto 

de amortización. Si, por el contrario, el costo de la inversión es inferior a la participación 

en el valor de mercado de los activos y pasivos de la entidad receptora de la inversión, la 

diferencia se reconocerá como un mayor valor  de  la  inversión  y como  ingreso  en  el  

resultado  del  periodo,  cuando  se reconozca la participación en el resultado, en la primera 

aplicación del método de participación patrimonial. 

 

Medición posterior 

Con posterioridad al reconocimiento, las inversiones en controladas se medirán por el 

método de participación patrimonial. 

Este método implica que la inversión se incremente o disminuya para reconocer la porción 

que le corresponde al inversor en los resultados del periodo y en los cambios en el 

patrimonio de la entidad controlada, después de la fecha de adquisición de la inversión 

patrimonial. 

Las variaciones patrimoniales originadas en los resultados del ejercicio de la controlada 

aumentarán o disminuirán el valor de la inversión y se reconocerán como ingresos o gastos 

en el resultado del periodo, respectivamente. 

 

Las variaciones originadas en las partidas patrimoniales distintas de los resultados, que no 

se originen en variaciones del capital o en reclasificaciones de partidas patrimoniales, 

aumentarán o disminuirán el valor de la inversión y se reconocerán en el patrimonio. 

 

Las inversiones en controladas no serán objeto de reconocimiento de derechos e ingresos 

por dividendos y participaciones, ni de ajuste por diferencia en cambio. Los dividendos y 

participaciones recibidos en efectivo reducirán el valor de la inversión  e  incrementarán  

el  valor  del  efectivo,  con  independencia  de  que correspondan o no a distribuciones de 

periodos en los que se haya aplicado el método de participación patrimonial. 

Para la aplicación del método de participación patrimonial, Rivera dispondrá de sus 

propios estados financieros y de los de la controlada para una misma fecha de corte y bajo 

políticas contables uniformes. 

 

http://www.rivera-huila.gov.co/
mailto:alcaldia@rivera-huila.gov.co


 

 

Carrera 7 No 4 – 64 - Despacho del Alcalde Cel: 3132173059  

 Secretaria de Gobierno Cel: 3184259084 – Secretaria de Planeación Cel: 3186306679 

Secretaria de Hacienda Cel: 3182468277 - Secretaria de Cultura Cel: 3182520374 

www.rivera-huila.gov.co – Email: alcaldia@rivera-huila.gov.co  

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 

Si los estados financieros de la controladora y los de la controlada se preparan para fechas 

de corte distintas, se realizarán los ajustes que permitan reflejar las transacciones o eventos 

ocurridos entre las distintas fechas de corte, siempre que la diferencia no sea superior a 

tres meses. Si se aplican políticas contables diferentes, se realizarán los ajustes a que haya 

lugar, con el fin de conseguir que las políticas contables de la controlada correspondan 

con las empleadas por la controladora. Las inversiones en controladas serán objeto de 

estimaciones de deterioro cuando: 

 

a)  exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo de la controlada o 

del desmejoramiento de las condiciones crediticias de esta; 

b)el valor en libros de la inversión en los estados financieros individuales de la 

controladora supere el valor en libros de los activos netos de la controlada; o 

c)  el dividendo procedente de la inversión supere el valor total del resultado del ejercicio 

de la controlada en el periodo en que este se haya decretado. Se verificará si existen 

indicios de deterioro, por lo menos, al final del periodo contable y, si es el caso, se seguirán 

los criterios de reconocimiento y medición de deterioro establecidos en la Norma de 

Deterioro del Valor de los Activos Generadores de Efectivo. 

 

Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido a eventos 

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

y se afectará el resultado del periodo. En todo caso, las disminuciones del deterioro no 

serán superiores a las pérdidas por deterioro previamente reconocidas. 

 

Reclasificaciones 

Cuando Rivera pierda el control sobre la entidad receptora de la inversión, evaluará si esta 

cumple con las condiciones para ser clasificada como inversiones en asociadas o en 

negocios conjuntos. En cualquiera de los dos casos efectuará la reclasificación por el valor 

en libros de la inversión. 

 

Si la inversión de la cual se pierde el control no cumple con las condiciones para ser 

clasificada como inversiones en asociadas o en negocios conjuntos, o si el valor neto de 

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

reclasificará a inversiones de administración de liquidez,  en la categoría que corresponda 

según la intención que tenga la entidad con la inversión y la existencia de información 

sobre su valor de mercado. 

 

La inversión se reclasificará a la categoría de inversiones de administración de liquidez al 

costo, cuando no exista valor de mercado de la inversión, con independencia de la 

intención que tenga la entidad sobre la inversión. En este caso, la reclasificación se 

efectuará por el valor en libros.   Con posterioridad a la reclasificación, se atenderán los 

criterios de las normas que le apliquen a la inversión, de acuerdo con la nueva 

clasificación. 

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

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

participación  patrimonial,  la  entidad  reclasificará  la  inversión  a 

inversiones en controladas por el valor en libros en la fecha de la reclasificación. 

Posteriormente, se aplicarán los criterios establecidos en esta Norma. 
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Revelaciones 

Rivera revelará información sobre los juicios y supuestos significativos realizados y sobre 

los cambios en esos juicios y supuestos, para determinar si tiene el control sobre otra 

entidad. 

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

 

a)  la naturaleza de los riesgos asociados con su participación en entidades controladas y 

los cambios en estas; 

b)  las consecuencias de cambios en su participación en la propiedad de una controlada 

que no den lugar a una pérdida del control; y 

c)  las consecuencias de la pérdida de control de una controlada durante el periodo contable 

 

Adicionalmente, se revelará lo siguiente: 

 

a)  el valor en libros de las inversiones en controladas; 

b)  la participación de Rivera en los resultados de las controladas y el efecto de la 

aplicación del método de participación patrimonial en el patrimonio; 

 

Si de acuerdo con lo dispuesto en esta Norma, Rivera efectúa reclasificaciones desde y 

hacia inversiones en controladas, revelará: 

 

a)  la fecha de reclasificación y el valor reclasificado, 

b)  una explicación detallada del motivo de la reclasificación y una descripción cualitativa 

de su efecto sobre los estados financieros de la entidad y 

c)  el efecto en el resultado 

 

 CUENTAS POR COBRAR 

 

Reconocimiento 

Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por Rivera 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. 

 

Clasificación 

Las cuentas por cobrar se clasificarán en la categoría de costo. 

Medición inicial 

Las cuentas por cobrar se medirán por el valor de la transacción. 

Medición posterior 

Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por cobrar se mantendrán por el valor de 

la transacción. 
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Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia 

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

sus condiciones crediticias. Para el efecto, por lo menos al final del periodo contable, se 

verificará si existen indicios de deterioro. Para Rivera, los indicios de deterioro 

corresponden a: a) Para los impuestos, el no pago de estos al cierre del periodo contable. 

b) las demás cuentas por cobrar por análisis individual del deudor por incumplimiento de 

los pagos. 

 

El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar con 

respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados de la misma 

(excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido). Para el efecto, 

se utilizará, como factor de descuento la tasa de interés de mercado aplicada a 

instrumentos similares. En el caso de los impuestos por cobrar, se tomará como factor de 

descuento la tasa de los TES con plazos similares. El deterioro se reconocerá de forma 

separada, como un menor valor de la cuenta por cobrar, afectando el gasto del periodo. 

 

Para las estimaciones de deterioro de impuestos por cobrar de Rivera no se tomará ningún 

factor de descuento, dado que al cierre del periodo contable el valor presente de los flujos 

futuros de efectivo es iguales al valor en libros de la cuenta por cobrar. 

 

Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido a eventos 

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

y se afectará el resultado del periodo. En todo caso, las disminuciones del deterioro no 

superarán las pérdidas por deterioro previamente reconocidas. 

 

Baja en cuentas 

Se dejará de reconocer una cuenta por cobrar cuando los derechos expiren, se renuncie a 

ellos o cuando los riesgos y las ventajas inherentes a la cuenta por cobrar se transfieran. 

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

este y el valor recibido se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. 

 

Revelaciones 

Se revelará información relativa al valor en libros y a las condiciones de la cuenta por 

cobrar, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones, que las cuentas por 

cobrar le impongan a Rivera. 

 

Se revelará el valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión, reconocidas durante 

el periodo contable, así como el deterioro acumulado. Adicionalmente, se revelará: 

 

a)  un análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar que estén en mora, pero no 

deterioradas al final del periodo 

b)  y b) un análisis de las cuentas por cobrar que se hayan determinado 

individualmente como deterioradas al final del periodo, incluyendo los factores que la 

entidad haya considerado para determinar su deterioro. 
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Cuando Rivera haya pignorado cuentas por cobrar como garantía por pasivos o pasivos 

contingentes, revelará el valor en libros de las cuentas por cobrar pignoradas como 

garantía, y los plazos y condiciones relacionados con su pignoración. 

 

 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 

Reconocimiento 

Se reconocerán como propiedades, planta y equipo, de Rivera: 

a)  los activos tangibles empleados para la producción o suministro de bienes, para la 

prestación de servicios y para propósitos administrativos; 

b)  los bienes muebles que se tengan para generar ingresos producto de su arrendamiento;  

c)  los bienes inmuebles arrendados por un valor inferior al valor de mercado del 

arrendamiento. 

 

Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades 

ordinarias de Rivera y se prevé usarlos durante más de un periodo contable. 

También se reconocerán como propiedades planta y equipo, los bienes inmuebles con uso 

futuro indeterminado. 

Los terrenos sobre los que se construyan las propiedades, planta y equipo se reconocerán 

por separado. 

Los bienes históricos y culturales, que cumplan con la definición de propiedades, planta 

y equipo, se reconocerán como tal; en caso contrario, se aplicará lo establecido en la 

Norma de Bienes Históricos y Culturales. 

Las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad, planta y equipo se reconocerán como 

mayor valor de esta y, en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la depreciación. Las 

adiciones y mejoras son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida útil 

del activo, ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de 

los productos y servicios, o reducir significativamente los costos. 

 

Por su parte, las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocerán como 

gasto en el resultado del periodo. Las reparaciones son erogaciones en que incurre la 

entidad con el fin de recuperar la capacidad normal de uso del activo. 

 

El mantenimiento de las propiedades, planta y equipo se reconocerá como gasto en el 

resultado del periodo, salvo que deba incluirse en el valor en libros de otros activos de 

acuerdo con la Norma de Inventarios. El mantenimiento corresponde a erogaciones en que 

incurre la entidad con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo. 

 

Medición inicial 

Las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo, el cual comprende, entre otros, 

lo siguiente: 

 

a)  el precio de adquisición; 

b)  los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan 

sobre la adquisición; 

c)  los costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la construcción 

o adquisición de un elemento de propiedades, planta y equipo; 
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d)  los costos de preparación del lugar para su ubicación física; 

e)  los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior; 

f)    los costos de instalación y montaje; 

g) los costos de comprobación del adecuado funcionamiento del activo originados después 

de deducir el valor neto de la venta de los elementos producidos durante el proceso de 

instalación y puesta a punto del activo (por ejemplo, las muestras producidas mientras se 

prueba el equipo); los honorarios profesionales; así como todos 

h)los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 

condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración 

de la entidad. 

i)Los costos por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del lugar sobre el que se asiente 

el elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerán como un mayor valor de las 

propiedades, planta y equipo y se medirán por el valor presente de los costos estimados 

en los que incurrirá la entidad para llevar a cabo el desmantelamiento y retiro del elemento 

al final de su vida útil, 

o la rehabilitación del lugar. Esto, cuando dichos costos constituyan obligaciones en las 

que incurra la entidad como consecuencia de adquirir o utilizar el activo durante un 

determinado periodo. 

 

Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor de las 

propiedades, planta y equipo, y afectará la base de depreciación. 

 

En todo caso, no se reconocerán como parte del elemento, los siguientes conceptos: los 

costos de puesta en marcha (a menos que sean necesarios para poner la propiedad en las 

condiciones necesarias para que opere de la manera prevista por la administración de la 

entidad); las pérdidas de operación en las que se incurra antes de que la propiedad, planta 

y equipo logre el nivel planeado de ocupación; ni las cantidades anormales de 

desperdicios, de mano de obra o de otros recursos en los que se incurra para la 

construcción de la propiedad. 

 

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

planta y equipo que, de acuerdo con lo estipulado en la Norma de Costos de Financiación, 

cumpla con los requisitos establecidos para calificarse como activo apto, se capitalizarán 

atendiendo lo establecido en la citada Norma. 

 

Los elementos de propiedades, planta y equipo construidos en virtud de la ejecución de 

contratos de concesión se medirán, de acuerdo con lo establecido en la Norma de Acuerdos 

de Concesión desde la Perspectiva de la Entidad Concedente. 

 

Cuando se adquiera una propiedad, planta y equipo en una transacción sin 

contraprestación, Rivera medirá el activo adquirido de acuerdo con la Norma de 

 

Ingresos de Transacciones sin Contraprestación. En todo caso, al valor determinado, se le 

adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del 

activo para el uso previsto. 
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Las propiedades, planta y equipo que se reciban en permuta se medirán por su valor de 

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

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

valor determinado se le adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible 

a la preparación del activo para el uso previsto. 

 

Las propiedades, planta y equipo producto de un arrendamiento financiero se medirán de 

acuerdo con lo establecido en la Norma de Arrendamientos. 

 

Medición posterior 

Después del reconocimiento, las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo 

menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. 

Depreciación 

La depreciación es la distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo largo 

de su vida útil en función del consumo de los beneficios económicos futuros o del 

potencial de servicio. 

La depreciación de una propiedad, planta y equipo iniciará cuando esté disponible para su 

uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para 

operar de la forma prevista por la administración de Rivera. 

El cargo por depreciación de un periodo se reconocerá como gasto en el resultado de este. 

 

Los terrenos no serán objeto de depreciación, salvo que se demuestre que tienen una vida 

útil finita, es decir, que, por el uso dado al terreno, sea factible establecer el tiempo durante 

el cual estará en condiciones de generar beneficios económicos o de prestar el servicio 

previsto. 

 

Rivera distribuirá el valor inicialmente reconocido de una partida de propiedades, planta 

y equipo entre sus partes significativas con relación a su costo total y las depreciará en 

forma separada. Estas partes significativas se conocen como componentes del elemento 

de propiedades, planta y equipo y pueden estar constituidas por piezas, repuestos, costos 

por desmantelamientos o inspecciones generales. 

 

Si una parte significativa tiene una vida útil y un método de depreciación que coinciden 

con la vida útil y el método utilizado para otra parte significativa del mismo elemento, la 

entidad podrá agrupar ambas partes para determinar el cargo por depreciación. Si una parte 

de un elemento de propiedades, planta y equipo no tiene un costo significativo, la entidad 

podrá agruparla con el resto del elemento para el cálculo de la depreciación. 

 

La depreciación se determinará sobre el valor del activo o sus componentes y se distribuirá 

sistemáticamente a lo largo de su vida útil. 

 

La vida útil de una propiedad, planta y equipo es el periodo durante el cual se espera 

utilizar el activo o, el número de unidades de producción o similares que Rivera espera 

obtener de este. 

 

La política de gestión de activos llevada a cabo podría implicar la disposición de los 

activos después de un periodo específico de utilización o después de haber consumido una 
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cierta proporción de los beneficios económicos o potencial de servicio incorporados a 

ellos. Esto significa que la vida útil de un activo puede ser inferior a su vida económica, 

entendida como el periodo durante el cual se espera que un activo sea utilizable por parte 

de uno o más usuarios, o como la cantidad de unidades de producción o similares que uno 

o más usuarios esperan obtener de él. Por lo tanto, la estimación de la vida útil de un activo 

se efectuará con fundamento en la experiencia que Rivera tenga con activos similares. 

Con el fin de determinar la vida útil, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes 

factores: 

a)  la utilización prevista del activo, evaluada con referencia a la capacidad o al producto 

físico que se espere de este; 

b)  el desgaste físico esperado, que depende de factores operativos, tales como: el número 

de turnos de trabajo en los que se utiliza el activo, el programa de reparaciones y 

mantenimiento, y el cuidado y conservación que se le da al activo mientras no se está 

utilizando; 

c)  la obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la 

producción, o de los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que 

se obtienen con el activo; y 

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

fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados. 

 

La distribución sistemática del valor depreciable del activo a lo largo de la vida útil se 

llevará a cabo mediante un método de depreciación que refleje el patrón de consumo de 

los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio del activo, entre los cuales 

se incluyen el método lineal, el método de depreciación decreciente y el método de las 

unidades de producción. 

 

El método de depreciación que define Rivera se aplicará uniformemente en todos los 

periodos, así: 

 

GRUPO METODO 

DEPRECIACION 

VIDA 

UTIL 

AÑOS  

Edificaciones 

 

línea recta 

 

100 

Maquinaria y equipo  

línea recta 

10 

Equipos musicales  

línea recta 

5 

Muebles y enseres  

línea recta 

10 

Sillas ergonomicas y/o roda chines  

línea recta 

3 

Equipo de comunicación y computación  

línea recta 

5 

Equipo de cómputo portátil e impresoras  

línea recta 

3 
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Equipo de oficina  

línea recta 

5 

Equipo de transporte, tracción y elevación  

línea recta 

8 

Equipo de restaurante y cafetería  

línea recta 

15 

 

 

La depreciación de un activo cesará cuando se produzca la baja en cuentas. La 

depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo 

ni cuando el activo sea objeto de operaciones de reparación y mantenimiento. 

 

La vida útil y el método de depreciación serán revisados, como mínimo, al término de 

cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustarán 

para reflejar el nuevo patrón de consumo de los beneficios económicos futuros o del 

potencial de servicio. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una estimación 

contable. 

 

Deterioro 

Para efectos de determinar el deterioro de una propiedad, planta y equipo, la entidad 

aplicará lo establecido en la Norma de Deterioro del Valor de los Activos Generadores de 

Efectivo o en la Norma de Deterioro del Valor de los Activos No Generadores de Efectivo. 

La compensación procedente de terceros por elementos deteriorados de propiedades, 

planta y equipo, o por indemnizaciones recibidas producto de pérdidas o abandonos se 

reconocerá como ingreso en el resultado del periodo en el momento en que la 

compensación sea exigible. 

 

 BIENES DE USO PÚBLICO 

Reconocimiento 

Se reconocerán como bienes de uso público, 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. 

Son ejemplos de bienes de uso público, las redes de la infraestructura de transporte, los 

parques recreativos, las bibliotecas y hemerotecas públicas, y las plazas. Los terrenos 

sobre los que se construyan los bienes de uso público, se reconocerán por separado. 

 

Para el reconocimiento de la red de carretera, la Secretaria de Planeación entregara 

semestralmente a las áreas de Almacén y contabilidad las nuevas aperturas con las obras 

complementarias si las hubiere y con toda la información necesaria para registrar el hecho 

económico en el municipio de Rivera. 
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El mejoramiento y rehabilitación de un bien de uso público se reconocerá como mayor 

valor de este y, en consecuencia, afectará el cálculo futuro de la depreciación. El 

mejoramiento y rehabilitación son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la 

vida útil del activo, ampliar su eficiencia operativa, mejorar la calidad de los servicios, o 

reducir significativamente los costos. 

 

Por su parte, el mantenimiento y la conservación de los bienes de uso público se 

reconocerán como gasto en el resultado del periodo. El mantenimiento y conservación son 

erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar la capacidad normal de uso 

del activo. 

 

Medición Inicial 

Los bienes de uso público se medirán por el costo, el cual comprende, entre otros, lo 

siguiente: 

 

a)  el valor de adquisición de terrenos y materiales para la construcción del bien (incluidos 

los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre 

la adquisición); 

b)  los costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la construcción 

del bien de uso público; 

c) los honorarios profesionales; así como todos los costos directamente atribuibles a la 

construcción del activo para que pueda operar de la forma prevista por la administración 

de la entidad. 

 

Cualquier descuento o rebaja en el valor de adquisición o construcción se reconocerá 

como un menor valor de los bienes de uso público y afectará la base de depreciación. 

 

Los costos por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del lugar sobre el que se asiente 

el bien de uso público se reconocerán como un mayor valor de este, y se medirán por el 

valor presente de los costos estimados en los que incurrirá la entidad para llevar a cabo el 

desmantelamiento y retiro del elemento al final de su vida útil, o la rehabilitación del lugar. 

Esto, cuando dichos costos constituyan obligaciones en las que incurra la entidad como 

consecuencia de adquirir o utilizar el activo durante un determinado periodo. 

 

Los costos de financiación asociados con la adquisición o construcción de un bien de uso 

público que, de acuerdo con lo estipulado en la Norma de Costos de Financiación, cumpla 

con los requisitos establecidos para calificarse como activo apto, se capitalizarán 

atendiendo lo establecido en la citada Norma. 

Los bienes de uso público construidos en virtud de la ejecución de contratos de concesión 

se medirán, de acuerdo con lo establecido en la Norma de Acuerdos de Concesión desde 

la Perspectiva de la Entidad Concedente. 

 

Cuando se adquiera un bien de uso público en una transacción sin contraprestación, la 

entidad medirá el activo adquirido de acuerdo con la Norma de Ingresos de Transacciones 

sin Contraprestación. En todo caso, al valor determinado, se le adicionará cualquier 

desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo para el uso 

previsto. 
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Medición posterior 

Después del reconocimiento, los bienes uso público se medirán por el costo menos la 

depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. 

La depreciación es la distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo largo 

de su vida útil en función del consumo del potencial de servicio. 

La depreciación de un bien de uso público iniciará cuando esté disponible para su uso, 

esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar 

de la forma prevista por la administración de la entidad. El cargo por depreciación se 

reconocerá como gasto en el resultado del periodo. Los terrenos no 

serán objeto de depreciación. 

 

La entidad distribuirá el valor inicialmente reconocido de una partida de bienes de uso 

público entre sus partes significativas con relación a su costo  total y las depreciará en 

forma separada. 

 

Estas partes significativas se conocen como componentes del bien de uso público y pueden 

estar constituidas por piezas, costos por desmantelamientos o inspecciones generales. Si 

una parte significativa tiene una vida útil y un método de depreciación que coinciden con 

la vida útil y el método utilizado para otra parte significativa del mismo elemento, la 

entidad podrá agrupar ambas partes para determinar el cargo por depreciación. Si una parte 

del bien de uso público no tiene un costo significativo, la entidad podrá agruparla con el 

resto del elemento para el cálculo de la depreciación. 

La depreciación se determinará sobre el valor del activo o sus componentes y se distribuirá 

sistemáticamente a lo largo de su vida útil. 

La vida útil de un bien de uso público es el periodo durante el cual se espera utilizar el 

activo. La estimación de la vida útil de un activo se efectuará con fundamento en la 

experiencia que Rivera tenga con activos similares. 

Con el fin de determinar la vida útil, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes 

factores: a) la utilización prevista del activo; y b) el desgaste físico esperado, que depende 

de factores operativos, tales como: el programa de reparaciones y mantenimiento, y el 

cuidado y conservación que se le da al activo mientras no se está utilizando. 

La distribución sistemática del valor depreciable del activo a lo largo de la vida útil se 

llevará a cabo mediante un método de depreciación que refleje el patrón de consumo del 

potencial de servicio del activo. 

Pueden utilizarse diversos métodos de depreciación para distribuir el valor depreciable, 

entre los cuales se incluyen el método lineal, el método de depreciación decreciente y el 

método de las unidades de servicios prestados. El método de depreciación que defina la 

entidad se aplicará uniformemente en todos los periodos, a menos que se produzca un 

cambio en el patrón esperado de consumo del potencial de servicio incorporado en el 

activo. 

El método de depreciación que define RIVERA para los bienes de uso público se aplicará 

uniformemente en todos los periodos, así: 
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GRUPO METODO 

DEPRECIACION 

VIDA 

UTIL 

AÑOS 
PLACA HUELLA LINEA RECTA 30 

PAVIMENTO FLEXIBLE LINEA RECTA 15 

PAVIMENTO RIGIDO LINEA RECTA 30 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VIAS LINEA RECTA 30 

PLAZAS       PUBLICAS       Y       PARQUES 

RECREACIONALES 

LINEA RECTA 40 

DEMAS EDIFICACIONES: se aplicará lo definido en propiedades, planta y equipo 

 

La depreciación de un activo cesará cuando se produzca la baja en cuentas. La 

depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso ni 

cuando el activo sea objeto de operaciones de reparación y mantenimiento. Sin embargo, 

si se utilizan métodos de depreciación en función del uso, el cargo por depreciación podría 

ser nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de servicio. 

 

La vida útil y el método de depreciación serán revisados, como mínimo, al término de 

cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustarán 

para reflejar el nuevo patrón de consumo del potencial de servicio. Dicho cambio se 

contabilizará como un cambio en una estimación contable, de conformidad con la Norma 

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

Para efectos de determinar el deterioro de un bien de uso público, la entidad aplicará lo 

establecido en la Norma de Deterioro del Valor de los Activos No Generadores de 

Efectivo. 

La compensación procedente de terceros por el deterioro del bien de uso público, o por 

indemnizaciones recibidas producto de pérdidas o abandonos se reconocerá como ingreso 

en el resultado del periodo en el momento en que la compensación sea exigible. 

 

Reclasificaciones 

Cuando se determine el cambio de uso de un bien reconocido como bien de uso público y 

se configuren los elementos para que se reconozca en otra categoría de activo, la entidad 

reclasificará el valor en libros del activo a la nueva categoría. 

 

Baja en cuentas 

Un bien de uso público se dará de baja cuando no cumpla con los requisitos establecidos 

para que se reconozca como tal. Esto se puede presentar cuando se pierde el control del 

activo o cuando no se espera obtener el potencial de servicio por el cual fue reconocido 

en esta categoría de activo. La pérdida originada en la baja en cuentas de un bien de uso 

público se reconocerá como gasto en el resultado del periodo. 

 

Revelaciones 

Rivera revelará información sobre los siguientes aspectos: 

a)  el método de depreciación utilizado; 

b)  las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas; 

c)  el valor en libros, la depreciación acumulada y la pérdida por deterioro, al principio y 

final del periodo contable; 

http://www.rivera-huila.gov.co/
mailto:alcaldia@rivera-huila.gov.co


 

 

Carrera 7 No 4 – 64 - Despacho del Alcalde Cel: 3132173059  

 Secretaria de Gobierno Cel: 3184259084 – Secretaria de Planeación Cel: 3186306679 

Secretaria de Hacienda Cel: 3182468277 - Secretaria de Cultura Cel: 3182520374 

www.rivera-huila.gov.co – Email: alcaldia@rivera-huila.gov.co  

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 

d)  una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable, 

que muestre por separado lo siguiente: adquisiciones, mejoramientos, rehabilitaciones, 

retiros, reclasificaciones a otro tipo de activos, pérdidas por deterioro del valor 

reconocidas o revertidas, depreciación y otros cambios; 

e)  el cambio en la estimación de la vida útil de los bienes de uso público, los costos 

estimados de desmantelamiento y el método de depreciación de los bienes de uso público; 

f) el valor de los bienes de uso público en proceso de construcción, el estado de 

avance y la fecha estimada de terminación; 

g)  el valor en libros de los bienes de uso público entregados en comodato; 

h) la información de los bienes de uso público que se encuentren en construcción o 

servicio, bajo la modalidad de contratos de concesión; e 

i) las características cualitativas especiales tales como la condición de ser bienes 

declarados como bienes históricos y culturales, entre otras. 

 

 

 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 

 

Reconocimiento 

Se reconocerán como bienes históricos y culturales, los bienes tangibles controlados por 

Rivera, a los que se les atribuye, entre otros, valores colectivos, históricos, estéticos y 

simbólicos, y que, por tanto, la colectividad los reconoce como parte de su memoria e 

identidad. Dichos activos presentan, entre otras, las siguientes características: 

 

a)  es poco probable que su valor en términos históricos y culturales quede perfectamente 

reflejado en un valor financiero basado puramente en un precio de mercado; 

b)  las obligaciones legales y/o reglamentarias pueden imponer prohibiciones o 

restricciones severas para su disposición por venta; 

c)  son a menudo irreemplazables y su valor puede incrementarse con el tiempo, incluso 

si sus condiciones físicas se deterioran; y 

d)  puede ser difícil estimar su vida útil. 

 

Para que un bien pueda ser reconocido como histórico y cultural, debe existir el acto 

administrativo que lo declare como tal y su medición monetaria sea fiable. No obstante, 

aquellos bienes que habiendo sido declarados como históricos y culturales, cumplan con 

las condiciones para ser clasificados como propiedades, planta y equipo, propiedades de 

inversión o bienes de uso público se reconocerán en estas clasificaciones de activos y se 

les aplicará la norma que corresponda. 

Son ejemplos de bienes históricos y culturales, los monumentos históricos, los lugares 

arqueológicos y las obras de arte. 

 

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

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

características similares. 

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

valor de este. Por su parte, el mantenimiento y la conservación de los bienes históricos y 

culturales se reconocerán como gasto en el resultado del periodo. 
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Medición Inicial 

Los bienes históricos y culturales se medirán por el costo, el cual comprende, entre otros, 

lo siguiente: el precio de adquisición, los aranceles de importación y los impuestos 

indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, los costos de entrega inicial 

y los de  manipulación o transporte posterior,  los costos de instalación y montaje, los 

honorarios profesionales, así como todos los costos directamente atribuibles a la ubicación 

del activo en el lugar y en las condiciones establecidas por la administración de la entidad. 

 

Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor de los bienes 

históricos y culturales, y afectará la base de depreciación. 

Cuando se adquiera un bien histórico y cultural en una transacción sin contraprestación, 

la entidad medirá el activo adquirido de acuerdo con la Norma de Ingresos de 

Transacciones sin Contraprestación. En todo caso, al valor determinado, se le adicionará 

cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo para el 

uso previsto. 

 

Medición posterior 

Después del reconocimiento, los bienes históricos y culturales se medirán por el costo. No 

obstante, cuando al bien se le haya realizado una restauración, esta será objeto de 

depreciación. 

 

La depreciación es la distribución sistemática del valor depreciable de la restauración a lo 

largo de su vida útil en función del consumo del potencial de servicio. La depreciación 

iniciará cuando la restauración haya terminado. El cargo por depreciación se reconocerá 

como gasto en el resultado del periodo. 

 

Baja en cuentas 

Un bien histórico y cultural se dará de baja cuando no cumpla con los requisitos 

establecidos para que se reconozca como tal. Esto se puede presentar cuando se pierde el 

control del activo o cuando no se espera obtener el potencial de servicio por el cual fue 

reconocido en esta categoría de activo. La pérdida originada en la baja en cuentas de un 

bien histórico y cultural se reconocerá como gasto en el resultado del periodo. 

 

Cuando un bien histórico y cultural sea objeto de una restauración, la entidad reconocerá, 

en el activo, el costo de dicha restauración, previa baja en cuentas de la restauración 

anterior si esta se realizó sobre el mismo componente del bien. 

Esto se realizará con independencia de que el costo de la restauración anterior se haya 

identificado y depreciado previamente. De ser necesario, se utilizará el costo de la nueva 

restauración como indicador del costo de la anterior restauración. 

Revelacones 

Rivera revelará la siguiente información sobre bienes históricos y culturales: 

a)  los métodos de depreciación y vidas útiles utilizados para la restauración; 

b)  el valor en libros y la depreciación acumulada, al principio y final del periodo contable; 

c)  una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable, 

que muestre por separado lo siguiente: adquisiciones, restauraciones, retiros, depreciación 

de la restauración y otros cambios; 
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d)  el efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de bienes históricos y 

culturales; 

e) los bienes históricos y culturales adquiridos en una transacción sin contraprestación; y 

f) información  cuantitativa  física  y  cualitativa  de  los  bienes  históricos  y 

culturales que no hayan sido reconocidos por falta de una medición monetaria confiable, 

tales como: cantidades, ubicación y estado de conservación. 

 

 ACTIVOS INTANGIBLES 

 

Reconocimiento 

Se reconocerán como activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no 

monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la entidad tiene el control, espera 

obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio, y puede realizar 

mediciones fiables. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso 

de las actividades de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable. 

 

Un activo intangible es identificable cuando es susceptible de separarse de la entidad  y, 

en consecuencia,  venderse,  transferirse,  entregarse en  explotación, arrendarse o 

intercambiarse, ya sea individualmente, o junto con otros activos identificables o pasivos 

con los que guarde relación, independientemente de que la entidad tenga o no la intención 

de llevar a cabo la separación. 

 

La entidad controla un activo intangible cuando puede obtener los beneficios económicos 

futuros o el potencial de servicio de los recursos derivados de este y puede restringir el 

acceso de terceras personas a tales beneficios o a dicho potencial de servicio. 

 

Un activo intangible produce beneficios económicos futuros o potencial de servicio 

cuando a) puede generar ingresos procedentes de la venta de bienes o servicios en los 

cuales se usa el activo intangible, b) puede generar rendimientos diferentes de los 

derivados del uso del activo por parte de la entidad, c) le permite, a la entidad, disminuir 

sus costos o gastos de producción o de prestación de servicios, o d) le permite, a la entidad, 

mejorar la prestación de los servicios. 

La medición de un activo intangible es fiable cuando existe evidencia de transacciones 

para el activo u otros similares, o cuando la estimación del valor depende de variables que 

se pueden medir en términos monetarios. 

Rivera no reconocerá activos intangibles generados internamente, excepto cuando estos 

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

intangibles, la entidad identificará qué desembolsos hacen parte de la fase de investigación 

y cuáles corresponden a la fase de desarrollo. 

 

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

cuál de los dos elementos tiene un peso más significativo con respecto al valor total del 

activo, con el fin de tratarlo como propiedades, planta y equipo o como activo intangible, 

según corresponda. 

 

Las adiciones y mejoras efectuadas a un activo intangible se reconocerán como mayor 

valor de este y, en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la amortización.  Las 
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adiciones y mejoras son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida útil 

del activo, ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de 

los productos y servicios, o reducir significativamente los costos. 

 

Medición inicial 

Los activos intangibles se medirán al costo, el cual dependerá de la forma en que se 

obtenga el intangible. 

Activos intangibles adquiridos 

El costo de un activo intangible que se adquiere en forma separada estará conformado por 

el precio de adquisición, los aranceles de importación e impuestos no recuperables que 

recaigan sobre la adquisición y cualquier costo directamente atribuible a la preparación 

del activo para su uso previsto. Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá 

como un menor valor del activo intangible y afectará la base de amortización. 

 

Los costos de financiación asociados con la adquisición de un activo intangible que, de 

acuerdo con lo estipulado en la Norma de Costos de Financiación, cumpla con los 

requisitos establecidos para calificarse como activo apto se capitalizarán atendiendo lo 

establecido en la citada Norma. 

 

Los activos intangibles adquiridos o desarrollados en virtud de la ejecución de contratos 

de concesión se medirán, de acuerdo con lo establecido en la Norma de Acuerdos de 

Concesión desde la Perspectiva de la Entidad Concedente. 

 

Cuando se adquiera un activo intangible en una transacción sin contraprestación, la 

entidad medirá el activo adquirido de acuerdo con la Norma de Ingresos de Transacciones 

sin Contraprestación. En todo caso, al valor determinado, se le adicionará cualquier 

desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo para el uso 

previsto. 

Los activos intangibles adquiridos mediante permuta se medirán por su valor de mercado; 

a falta de este, por el valor de mercado de los activos entregados y en ausencia de ambos, 

por el valor en libros de los activos entregados. En todo caso, al valor determinado, se le 

adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del 

activo para el uso previsto. 

 

Medición posterior 

Con posterioridad al reconocimiento, los activos intangibles se medirán por su costo 

menos la amortización acumulada menos el deterioro acumulado. La amortización es la 

distribución sistemática del valor amortizable de un activo intangible durante su vida útil. 

Por su parte, el valor amortizable de un activo intangible es el costo del activo. 

La amortización iniciará cuando el activo esté disponible para su utilización, es decir, 

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

forma prevista por la administración  de la entidad.  El cargo por amortización de un 

periodo se reconocerá como gasto en el resultado de este. 

La vida útil de un activo intangible dependerá del periodo durante el cual la entidad espere 

recibir los beneficios económicos o el potencial de servicio asociados al activo. Si no es 

posible hacer una estimación fiable de la vida útil de un activo intangible, se considerará 

que este tiene vida útil indefinida y no será objeto de amortización. 
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Baja en cuentas 

Un activo intangible se dará de baja cuando no cumpla con los requisitos establecidos para 

que se reconozca como tal. Esto se puede presentar cuando se dispone del elemento o 

cuando el activo intangible queda permanentemente retirado de uso y no se esperan 

beneficios económicos futuros por su disposición o un potencial de servicio. La pérdida o 

ganancia fruto de la baja en cuentas del activo intangible se calculará como la diferencia 

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

reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. 

 

Revelaciones 

Rivera revelará, para cada clase de activos intangibles, lo siguiente: 

a)  las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas; 

b)  los métodos de amortización utilizados; 

c)  la descripción de si las vidas útiles de los activos intangibles son finitas o indefinidas; 

d)  las razones para estimar que la vida útil de un activo intangible es indefinida; 

e)  el valor en libros bruto y la amortización acumulada, incluyendo las pérdidas por 

deterioro del valor acumuladas, al principio y final del periodo contable; 

f) el  valor  de  la  amortización  de  los  activos  intangibles  reconocida  en  el 

resultado durante el periodo; 

g)  una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable 

que muestre por separado lo siguiente: adiciones realizadas, disposiciones o ventas, 

adquisiciones, amortización, pérdidas por deterioro 

del valor y otros cambios; 

h)  el valor por el que se hayan reconocido inicialmente los activos intangibles adquiridos 

en una transacción sin contraprestación; 

i) el valor en libros de los activos intangibles cuya titularidad o derecho de dominio 

tenga alguna restricción o de aquellos que estén garantizando el cumplimiento de pasivos; 

 

DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO 

 

El deterioro del valor de un activo no generador de efectivo es la pérdida en su potencial 

de servicio, adicional al reconocimiento sistemático realizado a través de la depreciación 

o amortización. 

 

Los activos no generadores de efectivo son aquellos que la entidad mantiene con el 

propósito fundamental de suministrar bienes o prestar servicios en forma gratuita o a 

precios de no mercado, es decir, la entidad no pretende, a través del uso del activo, generar 

rendimientos en condiciones de mercado. 

 

Esta Norma se aplicará para la contabilización del deterioro del valor de los activos no 

generadores de efectivo que la entidad considere materiales y que estén clasificados como: 

a) propiedades, planta y equipo; b) activos intangibles; c) bienes de uso público; d) bienes 

históricos y culturales. 

 

Periodicidad en la comprobación del deterioro del valor 
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Como mínimo, al final del periodo contable Rivera evaluará si existen indicios de 

deterioro del valor de sus activos no generadores de efectivo. Si existe algún indicio, 

Rivera, estimará el valor de servicio recuperable del activo para comprobar si 

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

una estimación formal del valor del servicio recuperable. 

 

Indicios de deterioro del valor de los activos 

Para determinar si hay indicios de deterioro del valor de un activo no generador de efectivo 

Rivera recurrirá, entre otras, a las siguientes fuentes externas e internas de información: 

 

Fuentes externas de información: 

a)  Durante el periodo, han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro inmediato, 

cambios significativos con una incidencia adversa sobre la entidad, los cuales están 

relacionados con el entorno legal, tecnológico o de política gubernamental, en los que 

opera la entidad. 

b)  Durante el periodo, el valor de mercado del activo ha disminuido significativamente 

más que lo que se esperaría como consecuencia del paso del tiempo o de su uso normal. 

 

Fuentes internas de información: 

a)  Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico del activo, b)  Durante 

el periodo, han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un futuro inmediato, cambios 

significativos en el grado de utilización o la manera como   se   usa   o   se   espera   usar   

el   activo,   los   cuales   afectarán desfavorablemente la entidad. Estos cambios incluyen 

el hecho de que el activo esté ocioso, los planes de discontinuación o restructuración de 

la operación a la que pertenece el activo, los planes para disponer el activo 

antes de la fecha prevista, 

c)  Se decide detener la construcción del activo antes de su finalización o de su puesta en 

condiciones de funcionamiento, 

d)  Se dispone de evidencia procedente de informes internos que indican que la capacidad 

del activo para suministrar bienes o servicios, ha disminuido o va a ser inferior a la 

esperada, 

e)  Se han incrementado significativamente los costos de funcionamiento  y 

mantenimiento del activo en comparación con los inicialmente presupuestados. 

 

Si existe algún indicio de que el activo está deteriorado, se verificará si existe pérdida por 

deterioro. En algunos casos podrá ser necesario revisar y ajustar la vida útil restante, el 

método de depreciación o de amortización, incluso si finalmente, no se reconoce ningún 

deterioro del valor para el activo considerado. 

 

Reconocimiento y medición del deterioro del valor 

Rivera reconocerá una pérdida por deterioro del valor de un activo no generador de 

efectivo cuando su valor en libros supere el valor del servicio recuperable. El valor del 

servicio recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos los costos de disposición 

y el costo de reposición. 

La pérdida por deterioro se reconocerá como una disminución del valor en libros del activo 

y un gasto en el resultado del periodo. 
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Luego de reconocer una pérdida por deterioro del valor, los cargos por depreciación o 

amortización del activo se determinarán, para los periodos futuros, teniendo en cuenta el 

valor en libros ajustado por dicha pérdida. Esto permitirá distribuir el valor en libros 

ajustado del activo, menos su eventual valor residual, de una forma sistemática a lo largo 

de su vida útil restante. 

 

Medición del valor del servicio recuperable 

Para comprobar el deterioro del valor del activo, se estimará el valor del servicio 

recuperable, el cual corresponde al mayor valor entre el valor de mercado menos los costos 

de disposición y el costo de reposición. 

 

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

disposición y el costo de reposición. Si cualquiera de esos valores excede el valor en libros 

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

 

Si no es factible medir el valor de mercado del activo menos los costos de disposición, se 

podrá utilizar el costo de reposición como el valor del servicio recuperable. 

 

Valor de mercado menos los costos de disposición 

El valor de mercado se determinará conforme a lo definido en el Marco Conceptual para 

esta base de medición. Los costos de disposición, diferentes de aquellos reconocidos como 

pasivos, se deducirán del valor de mercado. Estos costos incluyen entre otros, costos de 

carácter legal, timbres y otros impuestos de la transacción similares, los costos de 

desmontaje o desplazamiento del activo, así como todos los demás costos incrementales 

para dejar el activo en condiciones para la venta. No son costos incrementales 

directamente relacionados y atribuibles a la disposición del activo, los beneficios por 

terminación del vínculo laboral o contractual y otros costos asociados con la reducción 

del tamaño o la reorganización de un negocio que implique la venta o disposición, por otra 

vía, de un activo. 

 

Costo de reposición 

El costo de reposición para un activo no generador de efectivo, está determinado por el 

costo en el que la entidad incurriría en una fecha determinada para reponer la capacidad 

operativa del activo existente. La entidad podrá emplear los enfoques que se exponen en 

los siguientes numerales a efecto de estimar el costo de reposición. 

 

Costo de reposición a nuevo ajustado por depreciación 

Rivera podrá estimar el costo de reposición teniendo en cuenta los recursos que tendría 

que sacrificar para reponer el potencial de servicio bruto de un activo (bien sea a través de 

la reproducción del activo, o bien de la sustitución por uno que tenga el mismo potencial 

de servicio); este costo se ajustará por la depreciación de acuerdo con la vida útil 

consumida del activo que es objeto de cálculo de deterioro.
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Este enfoque se privilegia cuando el deterioro del valor se origina por cambios 

significativos en el entorno tecnológico, legal o político, así como por cambios en el grado 

de utilización o en el uso del activo. 

 

Costo de reposición a nuevo ajustado por depreciación y rehabilitación 

Rivera podrá estimar el costo de reposición teniendo en cuenta los recursos que tendría 

que sacrificar para reponer el potencial de servicio bruto de un activo (bien sea a través de 

la reproducción del activo o de la sustitución de este por uno que tenga el mismo potencial 

de servicio); este costo se ajustará por la depreciación de acuerdo con la vida útil ya 

consumida del activo que es objeto de cálculo de deterioro y por el costo en que incurriría 

para devolver el potencial de servicio que se perdió por el daño físico del activo. 

 

Este enfoque se privilegia cuando el deterioro del valor se origina por un daño físico del 

activo 

 

Reversión de las pérdidas por deterioro del valor 

Rivera evaluará al final del periodo contable, si existe algún indicio de que la pérdida por 

deterioro del valor reconocida en periodos anteriores ya no existe o podría haber 

disminuido. Si existe tal indicio, la entidad estimará nuevamente el valor del servicio 

recuperable del activo. 

Si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro reconocida en periodos anteriores 

ya no existe o podría haber disminuido, se verificará tal inexistencia o disminución. En 

algunos casos podrá ser necesario revisar y ajustar la vida útil restante, el método de 

depreciación o de amortización, incluso si finalmente, no se reconoce ninguna reversión 

del deterioro del valor para el activo considerado. 

La entidad revertirá una pérdida por deterioro del valor de un activo no generador de 

efectivo cuando su valor en libros sea inferior al valor del servicio recuperable. El valor 

del servicio recuperable corresponde al mayor valor entre el valor de mercado menos los 

costos de disposición y el costo de reposición. Para el cálculo del costo de reposición, la 

entidad empleará el mismo enfoque utilizado en la determinación del deterioro 

originalmente reconocido. 

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

libros del activo, afectando el resultado del periodo. 

En todo caso, el valor en libros del activo, después de la reversión de una pérdida por 

deterioro del valor, no excederá al valor en libros que tendría el activo si no se hubiera 

reconocido una pérdida por deterioro del valor en periodos anteriores. 

 

Revelaciones 

Para los activos objeto de deterioro  que se consideren materiales,  la  entidad revelará, en 

la clasificación que corresponda (propiedades, planta y equipo; activos intangibles; bienes 

de uso público; o bienes históricos y culturales), la siguiente información: 

 

a)  el valor de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas durante el periodo; 

b)  el valor de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor reconocidas durante el 

periodo; 
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c)  los eventos y circunstancias que hayan llevado al reconocimiento o a la reversión de la 

pérdida por deterioro del valor; y 

d)  Si el valor del servicio recuperable se estableció con base en el valor de mercado menos 

los costos de disposición o el costo de reposición y el enfoque que se utilizó para la 

determinación de este último. 

 

 

 CUENTAS POR PAGAR 

 

Reconocimiento 

Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por Rivera 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. 

 

Clasificación 

Las cuentas por pagar se clasificarán en la categoría de costo. 

Medición inicial 

Las cuentas por pagar se medirán por el valor de la transacción 

Medición Posterior 

Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por pagar se mantendrán por el valor de 

la transacción. 

Baja en cuentas 

Se dejará de reconocer una cuenta por pagar cuando se extingan las obligaciones que la 

originaron, esto es, cuando la obligación se pague, expire, el acreedor renuncie a ella o se 

transfiera a un tercero. 

 

La diferencia entre el valor en libros de la cuenta por pagar que se da de baja y la 

contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido diferente del efectivo o 

pasivo asumido, se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. 

 

Cuando el acreedor renuncie al derecho de cobro o un tercero asuma la obligación de pago, 

la entidad aplicará la Norma de Ingresos de Transacciones sin Contraprestación. 

 

Revelaciones 

Rivera revelará información relativa al valor en libros y a las condiciones de la cuenta por 

pagar, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones que estas le 

impongan a la entidad. Así mismo, revelará el valor de las cuentas por pagar que se hayan 

dado de baja por causas distintas a su pago. 

 

 

 PRÉSTAMOS POR PAGAR 

 

Reconocimiento 

Se reconocerán como préstamos por pagar, los recursos financieros recibidos por Rivera 

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. 
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Clasificación 

Los préstamos por pagar se clasificarán en la categoría de costo amortizado, con 

independencia de que se originen en operaciones de crédito público o en operaciones de 

financiamiento autorizadas por vía general. 

 

Medición inicial 

Los préstamos por pagar se medirán por el valor recibido. 

Los costos de transacción disminuirán el valor del préstamo. Los costos de transacción 

son los costos incrementales directamente atribuibles al préstamo por pagar e incluyen, 

por ejemplo, honorarios y comisiones pagadas a asesores o abogados. Se entiende como 

un costo incremental, aquel en el que no se habría incurrido si a la entidad no se le hubiera 

concedido el préstamo. 

 

Medición posterior 

Con posterioridad al reconocimiento, los préstamos por pagar se medirán al costo 

amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido más el costo efectivo 

menos los pagos de capital e intereses. 

El costo efectivo se calculará multiplicando el valor en libros del préstamo por pagar, por 

la tasa de interés efectiva, la cual corresponde a aquella que hace equivalentes los flujos 

contractuales del préstamo con el valor inicialmente reconocido. 

El costo efectivo se reconocerá como un mayor valor del préstamo por pagar y como gasto 

en el resultado del periodo.  No obstante, los gastos de financiación se reconocerán como 

mayor valor del activo financiado cuando los recursos obtenidos se destinen a financiar 

un activo apto, de conformidad con la Norma de Costos de Financiación. 

Los intereses pagados disminuirán el valor del préstamo por pagar, afectando el efectivo 

o equivalentes al efectivo de acuerdo con la contraprestación pagada. 

 

Baja en cuentas 

Se dejará de reconocer un préstamo por pagar cuando se extingan las obligaciones que lo 

originaron, esto es, cuando la obligación se pague, expire, el acreedor renuncie a ella o se 

transfiera a un tercero. 

La diferencia entre el valor en libros del préstamo por pagar que se da de baja y la 

contraprestación  pagada,  incluyendo  cualquier  activo  transferido  diferente  del  

efectivo o pasivo asumido, se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. 

 

Cuando el prestamista renuncie al derecho de cobro o un tercero asuma la obligación de 

pago, la entidad aplicará la Norma de Ingresos de Transacciones sin Contraprestación. 

 

Revelaciones 

La deuda adquirida mediante la obtención de préstamos se revelará de acuerdo con dos 

criterios. 

 

El primero es su origen como deuda interna o deuda externa. Es interna aquella que, de 

conformidad con la reglamentación vigente, se pacta exclusivamente entre residentes del 

territorio nacional; por su parte, es externa aquella que, de conformidad con la 

reglamentación vigente, se pacta con no residentes. 
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El segundo criterio es el plazo pactado. Así, es de corto plazo, la deuda adquirida con un 

plazo para su pago igual o inferior a un año y es de largo plazo, la adquirida con un plazo 

para su pago superior a un año. 

 

Rivera revelará información relativa al valor en libros de los préstamos por pagar y a las 

principales condiciones, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones 

que los préstamos por pagar le impongan a la entidad. Así mismo, revelará el valor de los 

préstamos por pagar que se hayan dado de baja por causas distintas a su pago. 

 

También se revelará el valor recibido, los costos de transacción reconocidos como menor 

valor del préstamo, la tasa de negociación, la tasa de interés efectiva, así como los criterios 

utilizados para determinarla. Adicionalmente, la entidad revelará el valor total de los 

gastos por intereses calculados utilizando la tasa de interés efectiva. 

 

Si la entidad infringe los plazos o incumple con el pago del principal, de los intereses o de 

las cláusulas de reembolso, revelará: 

a)  los detalles de esa infracción o incumplimiento, 

b)  el valor en libros de los préstamos por pagar relacionados al finalizar el periodo 

contable y 

c)  la corrección de la infracción o renegociación de las condiciones de los préstamos por 

pagar antes de la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros.  

 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que Rivera 

proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios. Estos beneficios 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. 

 

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

a)  acuerdos formales, legalmente exigibles, celebrados entre la entidad y sus empleados; 

b) requerimientos legales en virtud de los cuales Rivera se obliga a efectuar aportes o 

asumir obligaciones; 

 

Los beneficios a los empleados para Rivera se clasifican en a) beneficios a los empleados 

a corto plazo, b) beneficios a los empleados a largo plazo y c) beneficios posempleo. 

 

Beneficios a los empleados a corto plazo 

Reconocimiento 

Se reconocerán como beneficios a los empleados a corto plazo, aquellos otorgados a los 

empleados que hayan prestado sus servicios a Rivera durante el periodo contable y cuya 

obligación de pago venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre de dicho periodo.  

Hacen parte de tales beneficios, los sueldos, prestaciones sociales, aportes a la seguridad 

social. 

 

http://www.rivera-huila.gov.co/
mailto:alcaldia@rivera-huila.gov.co


 

 

Carrera 7 No 4 – 64 - Despacho del Alcalde Cel: 3132173059  

 Secretaria de Gobierno Cel: 3184259084 – Secretaria de Planeación Cel: 3186306679 

Secretaria de Hacienda Cel: 3182468277 - Secretaria de Cultura Cel: 3182520374 

www.rivera-huila.gov.co – Email: alcaldia@rivera-huila.gov.co  REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 

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

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. 

 

3.1.2. Medición 

El pasivo por beneficios a los empleados a corto plazo se medirá por el valor de la 

obligación derivada de los beneficios definidos al final del periodo contable, después de 

deducir cualquier pago anticipado si lo hubiera. 

 

Revelaciones 

Rivera revelará, como mínimo, la siguiente información sobre beneficios a los empleados 

a corto plazo la naturaleza de los beneficios a corto plazo. 

 

Beneficios a los empleados a largo plazo 

Reconocimiento 

Se reconocerán como beneficios a los empleados a largo plazo, los diferentes de los de 

corto plazo, de los de posempleo y de los correspondientes a la terminación del vínculo 

laboral o contractual, que se hayan otorgado a los empleados con vínculo laboral vigente 

y cuya obligación de pago no venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo 

en el cual los empleados  hayan prestado sus servicios. 

 

Los beneficios a los empleados a largo plazo que tiene a cargo Rivera se encuentran 

Cesantías liquidadas por retroactividad. 

 

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. 

 

Medición 

Los beneficios a los empleados a largo plazo se medirán, como mínimo, al final del 

periodo contable por el valor presente de la obligación derivada de los beneficios 

definidos, utilizando como factor de descuento la tasa de mercado de los TES emitidos 

por el Gobierno Nacional con plazos similares a los estimados para el pago de las 

obligaciones. 

Para Rivera la medición de las cesantías a largo plazo corresponderá al valor resultante de 

multiplicar los días laborados, contados a partir de la fecha de ingreso del empleado hasta 

el cierre del periodo contable, por el valor de un día de salario base devengado en el 

periodo contable.  Al valor que resulte se le deducirán los abonos parciales o anticipos a 

las cesantías realizados traídos a valor presente, descontados con porcentaje de incremento 

de los salarios.  Esto para reconocer el valor del dinero a través del tiempo. Los abonos 

parciales o anticipos a las cesantías se convertirán a tiempo.  El tiempo que arrojen los 

anticipos serán deducidos del tiempo total de días laborados del empleado 
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El costo por servicios pasados es el cambio en el valor presente de la obligación que se 

deriva de servicios prestados por los empleados en periodos anteriores, el cual se origina 

en una modificación de los beneficios otorgados a los empleados. 

 

El interés sobre el pasivo es el cambio que este experimenta por el paso del tiempo. Las 

ganancias y pérdidas actuariales son cambios en el valor presente de la obligación que 

procede de los ajustes por nueva información y los efectos de los cambios en las 

suposiciones actuariales. 

 

El activo reconocido cuando la entidad efectúe pagos por beneficios a largo plazo que 

estén condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte del empleado 

y este no los haya cumplido parcial o totalmente, se medirá por el valor equivalente a la 

proporción de las condiciones no cumplidas con respecto al beneficio total recibido por el 

empleado. 

 

La entidad determinará el valor de mercado de cualquier activo destinado a financiar el 

pasivo, con la regularidad suficiente para asegurar que los valores reconocidos en los 

estados financieros no difieran significativamente de los que podrían determinarse al final 

del periodo contable. 

 

Presentación 

El valor reconocido como un pasivo por beneficios a los empleados a largo plazo se 

presentará como el valor total neto resultante de deducir, al valor presente de la obligación 

por beneficios definidos al final del periodo contable, el valor de mercado de los activos 

destinados a cubrir directamente las obligaciones al final del periodo contable. 

 

 Revelaciones 

La entidad revelará, como mínimo, la siguiente información sobre beneficios a los 

empleados a largo plazo: 

 

a)  la naturaleza de los beneficios a largo plazo; y 

b)  la cuantía de la obligación y el nivel de financiación al finalizar 

 

Beneficios posempleo 

Reconocimiento 

Rivera reconocerá como beneficios posempleo, las pensiones a cargo de la entidad 

relacionadas con sus empleados, así como aquellas que, por disposiciones legales, hayan 

sido asumidas por la entidad, incluidas las de los extrabajadores de sus entidades 

liquidadas, adscritas o vinculadas. 

 

Rivera, en su calidad de responsable del pasivo pensional, debe reconocer y asumir el 

pago de los beneficios posempleo; para lo cual reconocerá un gasto y un pasivo cuando la 

entidad consuma el beneficio económico o el potencial de  servicio procedente del servicio 

prestado por el empleado a cambio de los beneficios otorgados afectando el resultado del 

periodo. 
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Si al final del periodo contable existen activos con los cuales se liquidarán directamente 

las obligaciones, estos se reconocerán de manera independiente. 

 

Medición 

Rivera medirá la obligación con base en la información reportada por la entidad que 

realiza el cálculo actuarial. 

Rivera determinará el valor de mercado de cualquier activo destinado a financiar el pasivo, 

con la regularidad suficiente para asegurar que los valores reconocidos en los estados 

financieros no difieran significativamente de los que podrían determinarse al final del 

periodo contable. 

 

El reconocimiento del costo del servicio presente, el costo por servicios pasados, el interés 

sobre el pasivo y el interés sobre los activos del plan de beneficios afectarán el gasto o el 

ingreso en el resultado del periodo según corresponda. Por su parte, las ganancias y 

pérdidas actuariales y el rendimiento de los activos del plan de beneficios afectarán el 

patrimonio. 

 

El interés sobre el pasivo y sobre el activo, corresponde al cambio que estos experimentan 

por el paso del tiempo. Las ganancias y pérdidas actuariales son cambios en el valor 

presente de la obligación que procede de los ajustes por nueva información y los efectos 

de los cambios en las suposiciones actuariales. 

 

Presentación 

El valor reconocido como un pasivo por beneficios posempleo se presentará como el valor 

total neto resultante de deducir, al valor presente de la obligación por beneficios definidos 

al final del periodo contable, el valor de mercado de los activos, si los hubiera, destinados 

a cubrir directamente las obligaciones al final del periodo contable. 

 

Revelaciones 

La entidad revelará, como mínimo, la siguiente información sobre beneficios posempleo: 

a)  una  descripción general del tipo  de  beneficio,  incluyendo la política de financiación; 

b)  el valor del pasivo y la naturaleza  y valor de los activos destinados a financiarlo; 

c)  una conciliación de los saldos de apertura y cierre de la obligación por beneficios 

definidos que muestre, por separado, los beneficios pagados y todos los demás cambios. 

 

 PROVISIONES 

 

Reconocimiento 

Se reconocerán como provisiones, los pasivos a cargo de Rivera que estén sujetos a 

condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. Son ejemplos 

de hechos que pueden ser objeto de reconocimiento como provisiones, los litigios y 

demandas en contra de Rivera. 

Rivera 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; 
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b)  probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos 

o potencial de servicio para cancelar la obligación y 

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

 

Una obligación es probable cuando la probabilidad de ocurrencia es más alta que la 

probabilidad de que no ocurra, lo cual conlleva al reconocimiento de una provisión. Una 

obligación es posible cuando la probabilidad de ocurrencia es menor que la probabilidad 

de no ocurrencia, lo cual conlleva a la revelación de un pasivo contingente. 

 

Una obligación es remota cuando la probabilidad de ocurrencia del evento es 

prácticamente nula, en este caso no se reconocerá un pasivo ni será necesaria su revelación 

como pasivo contingente. 

 

Las provisiones pueden tener origen en obligaciones legales o en obligaciones implícitas. 

Una obligación legal es aquella que se deriva de un contrato, de la legislación o de otra 

causa de tipo legal, mientras que una obligación implícita es aquella que asume la entidad,  

de  manera excepcional,  producto de acuerdos formales que aunque no son exigibles 

legalmente, crean una expectativa válida de que la entidad está dispuesta a asumir ciertas 

responsabilidades frente a terceros. 

 

Las provisiones se utilizarán solo para afrontar los desembolsos para los cuales fueron 

originalmente reconocidas. 

 

En caso de que la entidad espere que una parte o la totalidad del desembolso necesario 

para liquidar la provisión le sea reembolsado por un tercero, el derecho a cobrar tal 

reembolso se reconocerá como una cuenta por cobrar y como ingreso en el resultado del 

periodo cuando sea prácticamente segura su recepción. El valor reconocido para el activo 

no excederá el valor de la provisión. En el estado de resultados, el gasto relacionado con 

la provisión podrá ser objeto de presentación como una partida neta del valor reconocido 

como reembolso a recibir. 

Las provisiones se reclasificarán al pasivo que corresponda cuando ya no exista 

incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. 

 

Medición inicial 

Las provisiones se medirán por el valor que refleje la mejor estimación del desembolso 

que se requeriría para cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero en la 

fecha de presentación. Dicha estimación tendrá en cuenta los desenlaces asociados de 

mayor probabilidad, la experiencia que se tenga en operaciones similares, los riesgos e 

incertidumbres y los informes de expertos, entre otros. 

 

Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo resulte significativo, el valor de la 

provisión será el valor presente de los valores que se espera sean requeridos para liquidar 

la obligación. La tasa de descuento utilizada para este cálculo será la tasa antes de 

impuestos que refleje las evaluaciones actuales del mercado correspondientes al valor del 

dinero en el tiempo. 

 

Medición posterior 

http://www.rivera-huila.gov.co/
mailto:alcaldia@rivera-huila.gov.co


 

 

Carrera 7 No 4 – 64 - Despacho del Alcalde Cel: 3132173059  

 Secretaria de Gobierno Cel: 3184259084 – Secretaria de Planeación Cel: 3186306679 

Secretaria de Hacienda Cel: 3182468277 - Secretaria de Cultura Cel: 3182520374 

www.rivera-huila.gov.co – Email: alcaldia@rivera-huila.gov.co  REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 

Las provisiones se revisarán como mínimo al final del periodo contable o cuando se tenga 

evidencia de que el valor ha cambiado sustancialmente,  y se ajustarán afectando el 

resultado del periodo para reflejar la mejor estimación disponible. Cuando  ya  no  sea  

probable  la  salida  de  recursos  que  incorporen  beneficios económicos o potencial de 

servicio para cancelar la obligación correspondiente, se procederá a liquidar o a revertir la 

provisión. 

 

Revelaciones 

Para cada tipo de provisión, la entidad revelará la siguiente información: 

a)  la naturaleza del hecho que la origina; 

b)  una conciliación que muestre el valor en libros al inicio y al final del periodo; las 

adiciones realizadas durante el periodo, incluidos los ajustes procedentes de los cambios 

en la medición del valor descontado; los valores cargados contra la provisión durante el 

periodo; y los valores no utilizados que hayan sido objeto de liquidación o reversión en el 

periodo; 

c) una descripción acerca de la naturaleza de la obligación contraída, así como del valor y 

fecha esperada de cualquier pago resultante; 

d) una indicación acerca de las incertidumbres relativas al valor o a las fechas de salida de 

recursos; y 

e)  los  criterios  considerados  para  la  estimación  y  el  valor  de  cualquier reembolso 

esperado que esté asociado con la provisión constituida.  

 

 

 INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN 

 

Criterio general de reconocimiento 

Se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación, los recursos, 

monetarios o no monetarios, que reciba Rivera sin que deba entregar a cambio una 

contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe, es decir, 

la entidad no entrega nada a cambio del recurso recibido o si lo hace, el valor entregado 

es menor al valor de mercado del recurso recibido. 

 

También se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación aquellos que 

obtenga la entidad dada la facultada legal que esta tenga para exigir cobros a cambio de 

bienes, derechos o servicios que no tienen valor de mercado y que son suministrados 

únicamente por el gobierno. 

 

Son típicos ingresos de transacciones sin contraprestación, los impuestos, las 

transferencias, las retribuciones (tasas, derechos de explotación, derechos de tránsito, 

entre otros), los aportes sobre la nómina y las rentas parafiscales. Un ingreso de una 

transacción sin contraprestación se reconocerá cuando: 

 

a)  Rivera tenga el control sobre el activo, 

b)sea probable que fluyan, a la entidad, beneficios económicos futuros o potencial de 

servicio asociados con el activo; y 

c)  el valor del activo pueda ser medido con fiabilidad. 
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Los recursos que reciba la entidad a favor de terceros no se reconocerán como ingresos de 

transacciones sin contraprestación, sino como pasivos. 

 

Ingresos por impuestos 

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. 

 

Reconocimiento 

 

Rivera 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. 

Medición 

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. 

 

Transferencias 

Los ingresos por transferencias corresponden a ingresos por transacciones sin 

contraprestación, recibidos de terceros, por conceptos tales como: recursos que recibe la 

entidad de otras entidades públicas, condonaciones de deudas, asunción de deudas por 

parte de terceros, multas, sanciones, bienes declarados a favor de la Nación, bienes 

expropiados y donaciones. 

 

 Reconocimiento 

Los ingresos por transferencias pueden o no estar sometidos a estipulaciones, en relación 

con la aplicación o el uso de los recursos recibidos. Dichas estipulaciones afectan el 

reconocimiento de la transacción. 

Las estipulaciones comprenden las especificaciones sobre el uso o destinación de los 

recursos transferidos a la entidad receptora de los mismos, las cuales se originan en la 

normatividad vigente o en acuerdos de carácter vinculante. Las estipulaciones 

relacionadas con un activo transferido pueden ser restricciones o condiciones. 

 

Existen restricciones cuando se requiere que la entidad receptora de los recursos, los use 

o destine a una finalidad particular, sin que ello implique que dichos recursos se devuelvan 

al cedente en el caso de que se incumpla la estipulación. En este caso, si la entidad 

beneficiaria del recurso transferido evalúa que su transferencia le impone simplemente 

restricciones, reconocerá un ingreso en el resultado del periodo cuando se den las 

condiciones de control del recurso. 
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Existen condiciones cuando se requiere que la entidad receptora de los recursos los use o 

destine a una finalidad particular y si esto no ocurre, dichos recursos se devuelven a la 

entidad que los transfirió, quien tiene la facultad administrativa o legal de hacer exigible 

la devolución. Por consiguiente, cuando una entidad receptora reconozca inicialmente un 

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

reconocido se reducirá en la medida que la entidad receptora del recurso cumpla las 

condiciones asociadas a su uso o destinación, momento en el cual se reconocerá el ingreso 

en el resultado del periodo. 

Si la entidad beneficiaria de un recurso transferido evalúa que la transferencia del recurso 

no impone estipulaciones, reconocerá un ingreso en el resultado del periodo cuando se 

den las condiciones de control del recurso. 

 

La capacidad de excluir o restringir el acceso de terceros a los beneficios económicos o al 

potencial de servicio de un activo es un elemento esencial de control que distingue los 

activos de la entidad de aquellos bienes a los que todas  las entidades tienen acceso y de 

los que se benefician en los casos en los cuales se requiera un acuerdo de transferencia 

antes de que los recursos puedan ser transferidos, la entidad receptora no reconocerá los 

recursos como activos hasta el momento en que el acuerdo sea vinculante y esté claro el 

derecho a la transferencia. Si la entidad no tiene capacidad de reclamar legal o 

contractualmente los recursos, no los reconocerá como activo. 

 

En consecuencia, solo se reconocerá el activo, y el ingreso o pasivo correspondiente, 

cuando exista un derecho exigible por ley o por acuerdo contractual vinculante y cuando 

la entidad evalúe que es probable que la entrada de recursos ocurra. 

 

Las transferencias en efectivo entre entidades de gobierno se reconocerán como ingreso 

en el resultado del periodo cuando la entidad cedente expida el acto administrativo de 

reconocimiento de la obligación por concepto de la transferencia, salvo que esta esté sujeta 

a condiciones, caso en el cual se reconocerá un pasivo. 

 

Las condonaciones de deudas se reconocerán como ingreso en el resultado del periodo 

cuando el proveedor de capital renuncie a su derecho de cobrar una deuda en la que haya 

incurrido la entidad. 

 

Las deudas de la entidad asumidas por un tercero se reconocerán como ingreso en el 

resultado del periodo cuando este pague la obligación o cuando la asuma legal o 

contractualmente, siempre que no existan contragarantías. 

 

Las multas y sanciones se reconocerán como ingreso en el resultado del periodo cuando 

se presente la decisión de una autoridad competente, como consecuencia de la infracción 

a requerimientos legales, y contra esta decisión no proceda ningún recurso. 

 

Los bienes  que reciba la entidad  de otras entidades del sector  público y las donaciones 

se reconocerán como ingreso en el resultado del periodo, cuando quien transfiere el 

recurso se obligue, de manera vinculante, a la transferencia. 
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 Medición 

Las transferencias en efectivo se medirán por el valor recibido. En caso de que la 

transferencia se perciba en moneda extranjera, se aplicará lo señalado en la Norma de 

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

 

Las condonaciones de deudas y las deudas asumidas por terceros, se medirán por el valor 

de la deuda que sea condonada o asumida Las multas y sanciones se medirán por el valor 

liquidado en el acto administrativo proferido por la autoridad que imponga la multa o 

sanción. 

 

Las  transferencias  no  monetarias  (inventarios;  propiedades,  planta  y  equipo; 

propiedades de inversión; activos intangibles; bienes de uso público; y bienes históricos y 

culturales) se medirán por el valor de mercado del activo recibido y, en ausencia de este, 

por el costo de reposición. Si no es factible obtener alguna de las anteriores mediciones, 

las transferencias no monetarias se medirán por el valor en libros que tenía el activo en la 

entidad que transfirió el recurso. El valor de mercado y el costo de reposición se 

determinarán conforme a lo definido en el Marco Conceptual para estas bases de 

medición. 

 

Cuando la transferencia esté sometida a condiciones, el pasivo se medirá inicialmente por 

el valor del activo reconocido y, posteriormente, por la mejor estimación del valor 

requerido para cancelar la obligación presente al cierre del periodo contable y la diferencia 

se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del  periodo.  La  estimación  tendrá  

en  cuenta  los  riesgos  y las  incertidumbres relacionados con los sucesos que hacen que 

se reconozca un pasivo. Cuando el valor del dinero en el tiempo sea significativo, el pasivo 

se medirá por el valor presente del valor que se estima será necesario para cancelar la 

obligación. 

 

Retribuciones, aportes sobre la nómina y rentas parafiscales 

Los ingresos  por retribuciones,  aportes sobre la nómina  y rentas parafiscales 

corresponden a ingresos sin contraprestación determinados en las disposiciones legales 

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

a cargo del Estado, en los pagos obligatorios derivados de la relación laboral de entidades 

públicas y privadas, y en los gravámenes que afectan a un determinado y único grupo 

social y económico los cuales se utilizan en su beneficio. 

 

Reconocimiento 

Rivera reconocerá ingresos por retribuciones, aportes sobre la nómina y rentas 

parafiscales, 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 Rivera. 

Cuando la liquidación y pago de los aportes sobre la nómina se presente en el periodo 

contable posterior a la ocurrencia del hecho económico y antes de la fecha de autorización 

de los estados financieros, el ingreso se reconocerá en el periodo en el que se genere el 
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hecho económico. Lo anterior, en concordancia con lo definido en la Norma de Hechos 

Ocurridos después del Periodo Contable. 

 

Medición 

Los ingresos por retribuciones, aportes sobre la nómina y rentas parafiscales se medirán 

por el valor determinado en las liquidaciones privadas, en las liquidaciones oficiales y en 

los demás actos administrativos que liquiden obligaciones a cargo de los usuarios.  

Revelaciones 

La entidad revelará la siguiente información: 

a)  el valor de los ingresos de transacciones sin contraprestación reconocidos durante el 

periodo contable mostrando, por separado, los impuestos, las transferencias, las 

retribuciones, los aportes sobre la nómina y las rentas parafiscales, detallando en cada uno, 

los principales conceptos; 

b) el valor de las cuentas por cobrar reconocidas con respecto a los ingresos sin 

contraprestación; 

c)  el valor de los pasivos reconocidos originados en los recursos transferidos sujetos a 

condiciones; y 

d) la existencia de cualquier cobro anticipado con respecto a las transacciones sin 

contraprestación. 

 

 

 

 INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN 

 

Reconocimiento 

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

en la venta de bienes, en la prestación de servicios o en el uso que terceros hacen de 

activos, los cuales producen intereses, regalías, arrendamientos, dividendos o 

participaciones, entre otros. 

 

El criterio para el reconocimiento de ingresos de transacciones con contraprestación se 

aplicará por separado a cada transacción. No obstante, en determinadas circunstancias, 

será necesario aplicar tal criterio de reconocimiento por separado a los componentes 

identificables de una única transacción, con el fin de reflejar la sustancia de la operación. 

Por su parte, el criterio de reconocimiento se aplicará a dos o más transacciones 

conjuntamente cuando estén ligadas de manera que el efecto comercial no pueda ser 

entendido sin referencia al conjunto completo de transacciones. 

 

Ingresos por venta de bienes 

Se reconocerán como ingresos por venta de bienes, los recursos obtenidos por la entidad 

en el desarrollo de actividades de comercialización de bienes adquiridos o producidos. 

 

Los ingresos procedentes de la venta de bienes se reconocerán en los estados financieros 

cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

 

a)  la entidad ha transferido al comprador, los riesgos y ventajas significativos derivados 

de la propiedad de los bienes; 
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b)  la entidad no conserva para sí, ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes 

vendidos (en el grado usualmente asociado con la propiedad) ni retiene el control efectivo 

sobre estos; 

c)  el valor de los ingresos puede medirse con fiabilidad; 

d)  es probable que la entidad reciba los beneficios económicos o el potencial de servicio, 

asociados con la transacción; y 

e)  los costos en los que se haya incurrido o se vaya a incurrir, en relación con la 

transacción, pueden medirse con fiabilidad. 

 

Los ingresos y los costos relacionados con una misma transacción o evento se reconocerán 

de forma simultánea. Los gastos, junto con las garantías y otros costos en los que se incurra 

tras la entrega de los bienes, podrán medirse con fiabilidad cuando las otras condiciones 

para el reconocimiento de los ingresos se hayan cumplido. No obstante, los ingresos no se 

reconocerán cuando los costos correlacionados no puedan medirse con fiabilidad; en tales 

casos, cualquier contraprestación ya recibida por la venta de los bienes se reconocerá 

como un pasivo. 

 

Ingresos por prestación de servicios 

Se reconocerán como ingresos por prestación de servicios, los recursos obtenidos por la 

entidad en la ejecución de un conjunto de tareas acordadas en un contrato. 

 

Estos ingresos se caracterizan porque tienen una duración determinada en el tiempo y 

buscan satisfacer necesidades de los usuarios o cumplir requerimientos contractuales 

previamente establecidos. 

 

Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el resultado de una 

transacción pueda estimarse con fiabilidad, considerando el grado de avance en la 

prestación del servicio al final del periodo contable. 

 

El resultado de una transacción podrá estimarse con fiabilidad cuando se cumplan los 

siguientes requisitos: 

a)  el valor de los ingresos puede medirse con fiabilidad; 

b)  es probable que la entidad reciba los beneficios económicos o el potencial de servicio, 

asociados con la transacción; 

c)  el grado de avance en la prestación del servicio, al final del periodo contable, puede 

medirse con fiabilidad; y 

d)  los costos en los que se haya incurrido para la prestación del servicio y aquellos 

necesarios para completarla pueden medirse con fiabilidad. 

 

Cuando el resultado de una transacción, que implique la prestación de servicios, no pueda 

estimarse de forma fiable, los ingresos correspondientes se reconocerán como tales solo 

en la cuantía de los costos reconocidos que se consideren recuperables. 
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Ingresos por el uso de activos por parte de terceros 

 

Se reconocerán como ingresos derivados del uso de activos de la entidad por parte de 

terceros, los intereses, las regalías o derechos de explotación concedidos, los 

arrendamientos, y los dividendos o participaciones, entre otros. 

Los ingresos por el uso de activos por parte de terceros se reconocerán siempre que el 

valor de los ingresos pueda medirse con fiabilidad y sea probable que la entidad reciba los 

beneficios económicos o el potencial de servicio, asociados con la transacción. 

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

de efectivo y de equivalentes al efectivo de la entidad. Su reconocimiento se realizará 

utilizando la tasa de interés efectiva. 

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

la entidad por el derecho otorgado a terceros para la explotación de activos, tales como: 

patentes, marcas o know-how, derechos de autor o aplicaciones informáticas. Su 

reconocimiento se realizará cuando se origine el derecho de cobro según lo estipulado 

contractualmente. 

Los ingresos por arrendamientos son aquellos que percibe la entidad por el derecho 

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

realizará de acuerdo con la Norma de Arrendamientos. 

Los ingresos por dividendos, participaciones y excedentes financieros se reconocerán 

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

de la entidad que realiza la distribución. 

 

Medición 

Los ingresos se medirán por el valor de mercado de la contraprestación recibida o por 

recibir, una vez deducidas las rebajas y/o descuentos condicionados y no condicionados. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

La entidad medirá los ingresos por la prestación de servicios de acuerdo con el grado de 

avance en la prestación del servicio. Para calcular el grado de avance, se tomará como 

referencia lo siguiente: 

 

a)  la proporción de los costos en los que se haya incurrido por el trabajo ejecutado hasta 

la fecha en relación con los costos totales estimados (los costos en que se haya incurrido 

no incluyen los costos relacionados con actividades futuras como materiales o pagos 

anticipados); 

b)  las inspecciones del trabajo ejecutado; o 

c)  la proporción de los servicios ejecutados hasta la fecha como porcentaje del total de 

servicios a prestar. 
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Para establecer el grado de avance en la prestación del servicio, se considerará la 

naturaleza de la operación y la metodología que mida con mayor fiabilidad los servicios 

ejecutados; además, no se tendrán en cuenta los anticipos ni los pagos recibidos del cliente, 

dado que no necesariamente reflejan la proporción del trabajo ejecutado. 

 

En los casos en que los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos 

a lo largo de un periodo especificado, la entidad reconocerá los ingresos de forma lineal a 

lo largo de dicho periodo, a menos que exista evidencia de que otro método representa 

mejor el grado de avance. Cuando un acto específico sea mucho más significativo que los 

demás, la entidad postergará el reconocimiento de los ingresos hasta que se ejecute. 

 

Revelaciones 

La entidad revelará la siguiente información: 

a)  las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos, incluyendo la 

metodología utilizada para la determinación del grado de avance de las operaciones 

incluidas en la prestación de servicios; 

b)  la cuantía y el origen de cada categoría material de ingresos por venta de bienes, 

prestación de servicios, intereses, regalías, dividendos o participaciones, comisiones y 

arrendamientos, entre otras; y 

c)  el valor de los ingresos producidos por intercambios de bienes o servicios. 

 

 

Se aclara que este ítem hace referencia a la presentación clara, precisa y concisa de las políticas 

contables definidas y aprobadas por la entidad. 

 

Adicionalmente se requiere listar las notas con el número y nombre completo que no le aplican 

a la entidad acorde al siguiente ejemplo: 

 

 LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD 

 

NOTA   9  INVENTARIOS 

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

NOTA 14 ACTIVOS INTANGIBLES 

NOTA 15  ACTIVOS BIOLOGICOS 

NOTA 17  ARRENDAMIENTOS 

NOTA 18 COSTOS DE FINANCIACION 

NOTA 19  EMISION Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA 

NOTA 25 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 

NOTA 30 COSTOS DE VENTAS 

NOTA 31 COSTOS DE TRANSFORMACION 

NOTA 32 ACUERDOS DE CONCESION 

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

MONEDA EXTRANJERA  

NOTA 35 IMPUESTO A LAS GANANCIAS  

NOTA 36 COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES 
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NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
 

Composición 

 

El Municipio de Rivera, maneja sus recursos en cuentas corrientes y de ahorro en entidades 

vigiladas por la superintendencia financiera de Colombia. 

 

 
 

 

 

 

5.1. Depósitos en instituciones financieras 

 

 

 

El Municipio de Rivera, maneja sus depósitos en cuentas corrientes y de ahorro, donde 

se depositan los recursos productos de las rentas propias y las transferencias que recibe 

por parte del Gobierno nacional, los acules a 31 de diciembre de 2020 presentan los 

saldos reflejados en el cuadro anterior. 

 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

COMPOSICIÓN

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN

1.1 Db EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 8,465,068,107.03 6,363,611,434.71 2,101,456,672.32

1.1.05 Db Caja 0.00 0.00 0.00

1.1.06 Db Cuenta única nacional 0.00 0.00 0.00

1.1.07 Db Reservas internacionales 0.00 0.00 0.00

1.1.10 Db Depósitos en instituciones financieras 7,681,748,023.00 6,287,346,121.42 1,394,401,901.58

1.1.20 Db Fondos en tránsito 0.00 0.00 0.00

1.1.32 Db Efectivo de uso restringido 783,320,084.03 76,265,313.29 707,054,770.74

1.1.33 Db Equivalentes al efectivo 0.00 0.00 0.00

1.1.40 Db Cuenta única sistema general de regalías 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

Corresponde a los valores que se diligencian en el 

Formulario de "Saldos y Movimientos" al cierre de 
cada vigencia para aquellas subcuentas que presentan 

saldos en la entidad.

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Anexo. 5.1. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN

RENTABILIDAD

CIERRE 2020

(Vr Inter_Recib)

% TASA 

PROMEDIO

1.1.10 Db
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 

FINANCIERAS
7,681,748,023.00 6,287,346,121.42 1,394,401,901.58 213,727,233.53 0.0

1.1.10.05 Db Cuenta corriente 1,551,468,241.13 1,299,652,791.69 251,815,449.44

1.1.10.06 Db Cuenta de ahorro 6,130,279,781.87 4,987,693,329.73 1,142,586,452.14 213,727,233.53

1.1.10.09 Db Depósitos simples 0.00 0.00 0.00

1.1.10.10 Db Cuentas de compensación banco de la república 0.00 0.00 0.00

1.1.10.11 Db Depósitos en el exterior 0.00 0.00 0.00

1.1.10.12 Db Depósitos remunerados 0.00 0.00 0.00

1.1.10.13 Db
Depósitos para fondos de solidaridad y 

redistribución del ingreso
0.00 0.00 0.00

1.1.10.14 Db
Depósitos de los fondos de reservas del régimen de 

prima media con prestación definida
0.00 0.00 0.00

1.1.10.90 Db Otros depósitos en instituciones financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA RENTABILIDAD
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5.2. Efectivo de uso restringido 

 

 
 

 

- La cuenta de efectivo de uso restringido presenta los recursos que la entidad tiene en 

depósitos bancarios, los cuales obedecen a recursos para la ejecución de convenios los 

cuales no se les puede dar una destinación diferente a la ejecución de los mismos. 

 

 

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 
 

 

 

Composición 

 

 El Municipio de Rivera a cierre de la vigencia 2020, presenta inversiones registradas como 

se muestra a continuación: 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Anexo. 5.2. EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

VARIACIÓN RESTRICCIONES

CÓDIGO 

CONTABL

E

NAT CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN

RENTABILIDAD

CIERRE 2020

(Vr Inter_Recib)

% TASA 

PROMEDIO

AMPLIACIÓN 

DETALLE DE LA 

RESTRICCIÓN

1.1.32 Db EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 783,320,084.03 76,265,313.29 707,054,770.74 0.00 0.0

1.1.32.05 Db Caja 0.00

1.1.32.10 Db Depósitos en instituciones financieras 783,320,084.03 76,265,313.29 707,054,770.74 0.00 0.0

Cuenta corriente 0.00 0.00

Cuenta de ahorro 783,320,084.03 76,265,313.29 707,054,770.74 0.00 0.0
EJECUCION DE 

CONVENIO

Depósitos simples 0.00 0.00

Cuentas de compensación banco de la república 0.00 0.00

Depósitos en el exterior 0.00 0.00

Depósitos remunerados 0.00 0.00

Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución 

del ingreso
0.00 0.00

Depósitos de los fondos de reservas del régimen de 

prima media con prestación definida
0.00 0.00

Otros depósitos en instituciones financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

1.1.32.20 Db Fondos en tránsito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

Cuenta corriente 0.00 0.00

Cuenta de ahorro 0.00 0.00

Red bancaria 0.00 0.00

Otros depósitos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE RENTABILIDAD
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La Cuenta 1227  Inversiones en controladas contabilizadas por el metodo de participación 

patrimonial. 

  

Empresa Públicas de Rivera E.S.P  S.A (EPR  ESP S.A) con una participación del 99.98% por 

un valor $3.922.777.768.91, con una variación de -$403.803.864.49 

 

La Cuenta 1230 Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación 

patrimonial, Se registra la participación en la electrificadora del Huila, Ceagrodex del Huila, 

aguas del Huila; por valor de $27.107.626,50 

 

 

 

 

 

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

COMPOSICIÓN

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019

VALOR 

VARIACIÓN

1.2 Db INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 3,949,885,397.41 4,353,689,261.90 -403,803,864.49

- Db Inversiones de administración de liquidez 0.00 0.00 0.00

- Db
Inversiones en controladas, asociadas y negocios 

conjuntos
3,949,885,397.41 4,353,689,261.90 -403,803,864.49

- Db Instrumentos derivados y coberturas 0.00 0.00 0.00

- Cr
Deterioro acumulado de inversiones de administración 

de liquidez (cr)
0.00 0.00 0.00

- Cr
Deterioro acumulado de inversiones en controladas, 

asociadas y negocios conjuntos (cr)
0.00 0.00 0.00

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019

VALOR 

VARIACIÓN

Db
INVERSIONES EN CONTROLADAS, 

ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
3,949,885,397.41 4,353,689,261.90 -403,803,864.49

1.2.16 Db Inversiones en entidades en liquidación 0.00 0.00 0.00

1.2.25 Db Inversiones en controladas al costo 0.00 0.00 0.00

1.2.26 Db Inversiones en controladas a valor razonable 0.00 0.00 0.00

1.2.27 Db
Inversiones en controladas contabilizadas por el método 

de participación patrimonial
3,922,777,768.91 4,326,581,633.40 -403,803,864.49

1.2.28 Db Inversiones en asociadas al costo 0.00 0.00 0.00

1.2.29 Db Inversiones en asociadas a valor razonable 0.00 0.00 0.00

1.2.30 Db
Inversiones en asociadas contabilizadas por el método 

de participación patrimonial
27,107,628.50 27,107,628.50 0.00

1.2.31 Db Inversiones en negocios conjuntos al costo 0.00 0.00 0.00

1.2.32 Db Inversiones en negocios conjuntos a valor razonable 0.00 0.00 0.00

1.2.33 Db
Inversiones en negocios conjuntos contabilizadas por el 

método de participación patrimonial
0.00 0.00 0.00

1.2.80.44 Cr
Deterioro: Inversiones en controladas contabilizadas por 

el método de participación patrimonial
0.00 0.00 0.00

1.2.80.46 Cr
Deterioro: Inversiones en asociadas contabilizadas por 

el método de participación patrimonial
0.00 0.00 0.00

1.2.80.48 Cr

Deterioro: Inversiones en negocios conjuntos 

contabilizadas por el método de participación 

patrimonial

0.00 0.00 0.00

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

SALDOS

SALDOS

http://www.rivera-huila.gov.co/
mailto:alcaldia@rivera-huila.gov.co


 

 

Carrera 7 No 4 – 64 - Despacho del Alcalde Cel: 3132173059  

 Secretaria de Gobierno Cel: 3184259084 – Secretaria de Planeación Cel: 3186306679 

Secretaria de Hacienda Cel: 3182468277 - Secretaria de Cultura Cel: 3182520374 

www.rivera-huila.gov.co – Email: alcaldia@rivera-huila.gov.co  REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 

6.2.  Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos 

 

 
 

 

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 
 

Composición 

 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los derechos adquiridos por la 

entidad 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 

financiero. Estas partidas incluyen los derechos originados en transacciones sin 

contraprestación, tales como impuestos y transferencias, y en transacciones con 

contraprestación, tales como la venta de bienes y servicios. 
 

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

Anexo. 6.2. INVERSIONES EN CONTROLADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO SALDO

SALDO

INICIAL

(+) DETERIORO 

APLICADO EN LA 

VIGENCIA

(-) REVERSIÓN DE 

DETERIORO EN 

LA VIGENCIA

SALDO

FINAL
%

Db
INVERSIONES EN CONTROLADAS, ASOCIADAS Y 

NEGOCIOS CONJUNTOS
3,949,885,397.4 4,353,689,261.9 (403,803,864.5) 0.0 3,949,885,397.4 100.0

1.2.16 Db Inversiones en entidades en liquidación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.2.16.01 Db Empresas industriales y comerciales del estado - societarias 0.0 0.0

1.2.16.02 Db Sociedades de economía mixta 0.0 0.0

1.2.16.03 Db Sociedades públicas 0.0 0.0

1.2.16.04 Db Entidades privadas 0.0 0.0

1.2.16.06 Db Entidades del sector solidario 0.0 0.0

1.2.27 Db
Inversiones en controladas contabilizadas por el método 

de participación patrimonial
3,922,777,768.9 4,326,581,633.4 (403,803,864.5) 0.0 3,922,777,768.9 100.0

1.2.27.01 Db Entidades privadas 0.0 0.0

1.2.27.03 Db Empresas industriales y comerciales del estado - societarias 0.0 0.0

1.2.27.04 Db Sociedades de economía mixta 0.0 0.0

1.2.27.05 Db Sociedades públicas 3,922,777,768.9 4,326,581,633.4 (403,803,864.5) 3,922,777,768.9 100.0

1.2.30 Db
Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de 

participación patrimonial
27,107,628.5 27,107,628.5 0.0 0.0 27,107,628.5 100.0

1.2.30.01 Db Entidades privadas 2,071,160.5 2,071,160.5 2,071,160.5 100.0

1.2.30.03 Db Empresas industriales y comerciales del estado - societarias 0.0 0.0

1.2.30.04 Db Sociedades de economía mixta 25,036,468.0 25,036,468.0 25,036,468.0 100.0

1.2.30.05 Db Sociedades públicas 0.0 0.0

1.2.33 Db
Inversiones en negocios conjuntos contabilizadas por el 

método de participación patrimonial
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.2.33.01 Db Entidades privadas 0.0 0.0

1.2.33.03 Db Empresas industriales y comerciales del estado - societarias 0.0 0.0

1.2.33.04 Db Sociedades de economía mixta 0.0 0.0

1.2.33.05 Db Sociedades públicas 0.0 0.0

DESCRIPCIÓN 2020 DETERIORO ACUMULADO 2020
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7.1. Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos 

 

 

 

 

 

Esta cuenta representa el valor de los impuestos, sus anticipos y las retenciones 

pendientes de recaudo, determinados durante el periodo en las declaraciones tributarias 

y en las liquidaciones oficiales y actos administrativos en firme, con independencia del 

periodo fiscal al que correspondan. 

 

 

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

COMPOSICIÓN

CÓD NAT CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN

1.3 Db CUENTAS POR COBRAR 9,849,947,726.14 7,067,753,061.31 2,782,194,664.83

1.3.05 Db
Impuestos retención en la fuente y anticipos de 

impuestos
3,860,176,894.00 3,308,097,019.00 552,079,875.00

1.3.11 Db Contribuciones tasas e ingresos no tributarios 0.00 0.00

1.3.12 Db Aportes sobre la nómina 0.00 0.00

1.3.13 Db Rentas parafiscales 0.00 0.00

1.3.14 Db Regalías 0.00 0.00

1.3.16 Db Venta de bienes 0.00 0.00

1.3.17 Db Prestación de servicios 0.00 0.00

1.3.37 Db Transferencias por cobrar 5,924,201,420.14 3,706,247,453.31 2,217,953,966.83

1.3.84 Db Otras cuentas por cobrar 14,456,848.00 2,296,025.00 12,160,823.00

1.3.86 Cr Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr) 51,112,564.00 51,112,564.00 0.00

1.3.86.01 Cr Deterioro: Venta de bienes 0.00

1.3.86.02 Cr Deterioro: Prestación de servicios 0.00

1.3.86.03 Cr Deterioro: Servicio de energía 0.00

1.3.86.04 Cr Deterioro: Servicio de acueducto 0.00

1.3.86.05 Cr Deterioro: Servicio de alcantarillado 0.00

1.3.86.06 Cr Deterioro: Servicio de aseo 0.00

1.3.86.13 Cr Impuestos por cobrar 51,112,564.00 51,112,564.00 0.00

1.3.86.90 Cr Deterioro: Otras cuentas por cobrar 0.00

DESCRIPCIÓN SALDOS

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

Anexo. 7.1. IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS

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

1.3.05
IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y 

ANTICIPOS DE IMPUESTOS
3,860,176,894.0 0.0 3,860,176,894.0 51,112,564.0 0.0 0.0 51,112,564.0 1.3 3,809,064,330.0

1.3.05.01
Impuestos retención en la fuente y anticipos de 

impuestos
0.0 0.0 0.0 0.0

1.3.05.02 Impuesto de registro 0.0 0.0 0.0 0.0

1.3.05.03 Impuesto sobre aduana y recargos 0.0 0.0 0.0 0.0

1.3.05.04 Impuesto al valor agregado (iva) 0.0 0.0 0.0 0.0

1.3.05.05 Retenciones en la fuente 0.0 0.0 0.0 0.0

1.3.05.07 Impuesto predial unificado 3,733,869,319.0 0.0 3,733,869,319.0 51,112,564.0 0.0 0.0 51,112,564.0 1.4 3,682,756,755.0

1.3.05.08 Impuesto de industria y comercio 105,371,000.0 0.0 105,371,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 105,371,000.0

1.3.05.45 Impuesto sobre el servicio de alumbrado público 20,936,575.0 0.0 20,936,575.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20,936,575.0

DESCRIPCIÓN CORTE VIGENCIA 2020 DETERIORO ACUMULADO 2020 DEFINITIVO
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7.20. Transferencia por cobrar 

 

 

 

- En esta cuenta se registran los valores de transferencias que la entidad tiene por cobra, 

por concepto de transferencias de la última doceava de sistema general de 

participaciones, regalías y diversas transferencias de las cuales ya tiene derechos sobre 

las mismas. 

 

 

 

NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR 
 

Composición 

 

 

 
 

 

 

 

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

Anexo. 7.20. TRANSFERENCIAS POR COBRAR

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

1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 5,778,729,262.3 0.0 5,778,729,262.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,778,729,262.3

1.3.37.01 Sistema general de seguridad social en salud 0.0 0.0 0.0 0.0

1.3.37.02 Sistema general de regalías 1,957,781,815.0 0.0 1,957,781,815.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,957,781,815.0

1.3.37.03
Sistema general de participaciones - participación para 

salud
511,230,320.0 0.0 511,230,320.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 511,230,320.0

1.3.37.04
Sistema general de participaciones - participación para 

educación
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.3.37.05
Sistema general de participaciones - participación para 

propósito general
232,680,688.0 0.0 232,680,688.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 232,680,688.0

1.3.37.06

Sistema general de participaciones - participación para 

pensiones - fondo nacional de pensiones de las 

entidades territoriales

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.3.37.07
Sistema general de participaciones - programas de 

alimentación escolar
2,525,011.0 0.0 2,525,011.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,525,011.0

1.3.37.08
Sistema general de participaciones - municipios y 

distritos con ribera sobre el río grande de la magdalena
11,158,819.0 0.0 11,158,819.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,158,819.0

1.3.37.09
Sistema general de participaciones - resguardos 

indígenas
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.3.37.10
Sistema general de participaciones - participación para 

agua potable y saneamiento básico
103,719,548.0 0.0 103,719,548.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 103,719,548.0

1.3.37.11
Sistema general de participaciones - atención integral a 

la primera infancia
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.3.37.12 Otras transferencias 2,959,633,061.3 0.0 2,959,633,061.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,959,633,061.3

DESCRIPCIÓN CORTE VIGENCIA 2020 DETERIORO ACUMULADO 2020 DEFINITIVO

NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR

COMPOSICIÓN

CÓD NAT CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN

1.4 Db PRÉSTAMOS POR COBRAR 465,155,911.00 485,578,003.00 -20,422,092.00

1.4.15 Db Préstamos concedidos 465,155,911.00 485,578,003.00 -20,422,092.00

1.4.16 Db Préstamos gubernamentales otorgados 0.00 0.00 0.00

1.4.27 Db Derechos de recompra de préstamos por cobrar 0.00 0.00 0.00

1.4.77 Db Préstamos por cobrar de difícil recaudo 0.00 0.00 0.00

1.4.80 Cr Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (cr) 0.00 0.00 0.00

0.00

1.4.80.03 Cr Deterioro: Préstamos concedidos 0.00 0.00 0.00

1.4.80.26 Cr Deterioro: Préstamos gubernamentales otorgados 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCIÓN SALDOS
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Esta cuenta registra créditos educativos que se otorgan a jóvenes estudiantes universitarios en 

virtud de un acuerdo Municipal, esta cuenta se afecta por los pagos que viene realizando quienes 

ya han culminado sus estudios y se hace exigible el cobro del mismo. 

 

8.1. Préstamos concedidos 

 

 

 

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 

Composición 

 

NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR

Anexo. 8.1. PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

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

1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 465,155,911.0 0.0 465,155,911.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 465,155,911.0

1.4.15.07 Préstamos educativos 464,942,551.0 0.0 464,942,551.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 464,942,551.0

1.4.15.09 Préstamos a vinculados económicos 0.0 0.0 0.0 0.0

1.4.15.10 Préstamos para investigaciones 0.0 0.0 0.0 0.0

1.4.15.20 Préstamos de vivienda 0.0 0.0 0.0 0.0

1.4.15.21 Préstamos de consumo 0.0 0.0 0.0 0.0

1.4.15.22 Préstamos comerciales 0.0 0.0 0.0 0.0

1.4.15.23 Microcredito 0.0 0.0 0.0 0.0

1.4.15.24 Préstamos de fomento y desarrollo regional 0.0 0.0 0.0 0.0

1.4.15.25 Créditos a empleados 0.0 0.0 0.0 0.0

1.4.15.26 Créditos a socios y accionistas 0.0 0.0 0.0 0.0

1.4.15.29 Arrendamiento financiero 0.0 0.0 0.0 0.0

1.4.15.90 Otros préstamos concedidos 213,360.0 0.0 213,360.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 213,360.0

DESCRIPCIÓN CORTE VIGENCIA 2020 DETERIORO ACUMULADO 2020 DEFINITIVO

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

COMPOSICIÓN

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN

1.6 Db PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 15,082,996,552.21 15,212,102,508.53 -129,105,956.32

1.6.05 Db Terrenos 8,420,887,148.00 8,420,887,148.00 0.00

1.6.10 Db Semovientes y plantas 0.00

1.6.12 Db Plantas productoras 0.00

1.6.15 Db Construcciones en curso 3,655,640,125.68 3,473,102,082.00 182,538,043.68

1.6.20 Db Maquinaria, planta y equipo en montaje 0.00

1.6.25 Db Propiedades, planta y equipo en tránsito 0.00

1.6.35 Db Bienes muebles en bodega 0.00

1.6.36 Db Propiedades, planta y equipo en mantenimiento 0.00

1.6.37 Db Propiedades, planta y equipo no explotados 0.00

1.6.40 Db Edificaciones 3,451,783,154.00 3,451,783,154.00 0.00

1.6.55 Db Maquinaria y equipo 29,021,499.00 29,021,499.00

1.6.65 Db Muebles enseres y equipo de oficina 69,345,249.00 69,345,249.00

1.6.70 Db Equipos de comunicación y computacion 146,530,326.84 146,530,326.84

1.6.75 Db Equipos de trasnporte, tgraccion y elevacion 958,980,160.00 958,980,160.00 0.00

1.6.85 Cr Depreciación acumulada de PPE (cr) -1,649,191,110.31 -1,337,547,110.31 -311,644,000.00

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

1.6.85.01 Cr Depreciación: Edificaciones 453,831,643.00 325,725,643.00 128,106,000.00

1.6.85.02 Cr Depreciación: Plantas, ductos y túneles 0.00 0.00 0.00

1.6.85.03 Cr Depreciación: Redes, líneas y cables 0.00 0.00 0.00

1.6.85.04 Cr Depreciación: Maquinaria y equipo 47,185,757.80 35,345,757.80 11,840,000.00

1.6.85.05 Cr Depreciación: Equipo médico y científico 0.00 0.00 0.00

1.6.85.06 Cr Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina 131,444,083.98 94,269,083.98 37,175,000.00

1.6.85.07 Cr Equipos de comunicación y computación 246,383,387.75 194,470,387.75 51,913,000.00

1.6.85.08 Cr Equipos de transporte, tracción y elevación 759,011,173.78 680,179,173.78 78,832,000.00

1.6.85.09 Cr Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 11,335,064.00 7,557,064.00 3,778,000.00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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En esta denominación se incluyen las cuentas que representan a) los activos tangibles 

empleados por la entidad para la producción o suministro de bienes, para la prestación 

de servicios o para propósitos administrativos; b) los bienes muebles que se tengan para 

generar ingresos producto de su arrendamiento; y c) los bienes inmuebles arrendados 

por un valor inferior al valor de mercado del arrendamiento. Estos activos se caracterizan 

porque no se espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y se 

prevé usarlos durante más de 12 meses. También incluye los bienes inmuebles con uso 

futuro indeterminado y las plantas productoras utilizadas para la obtención de productos 

agrícolas, así como los bienes de propiedad de terceros recibidos sin contraprestación de 

otras entidades del gobierno general y los bienes históricos y culturales, que cumplan 

con la definición de propiedades, planta y equipo 

 

 

10.3 Construcciones en curso 

 

En esta cuenta se registran los proyectos de construcción que se están ejecutando para el 

el beneficio y uso de la sociedad y que se activaran una vez se termine la ejecución. 

 

 
 

 

10.4.1Estimaciones 

 

A continuación se enuncia la vida útil de los grupos de activos que se registran en las políticas 

de la entidad y las cuales se deben de tener  de presente para el proceso de depresión por línea 

recta que es el método que se dejó registrado en el momento de adopción de las políticas. 

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

10.3. CONSTRUCCIONES EN CURSO

CONCEPTOS SALDO 2020
(-) DETERIORO 

ACUMULADO
(=) VALOR EN LIBROS % AVANCE

FECHA ESTIMADA DE 

TERMINACIÓN

1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO 3,655,640,125.68 0.00 3,655,640,125.68

1.6.15.01 Edificaciones 3,655,640,125.68 0.00 3,655,640,125.68

centro de integracion ciudadana 1,907,727,807.00 0.00 1,907,727,807.00 100.0

Tarima cultura 864,036,954.68 0.00 864,036,954.68 99.0

cubierta polideportivoa 883,875,364.00 0.00 883,875,364.00 90.0

1.6.15.04 Plantas, ductos y túneles 0.00 0.00 0.00

   Concepto 1 0.00

   Concepto 2 0.00

   Concepto …n 0.00

1.6.15.05 Redes, líneas y cables 0.00 0.00 0.00

   Concepto 1 0.00

   Concepto 2 0.00

   Concepto …n 0.00

1.6.15.90 Otros bienes inmuebles 0.00 0.00 0.00

   Concepto 1 0.00

   Concepto 2 0.00

   Concepto …n 0.00
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NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 
 

Composición 

 

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan el valor de a) 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; y b) los bienes tangibles controlados por la entidad, a los 

que se les atribuye, entre otros valores colectivos, históricos, estéticos y simbólicos, y que por 

lo tanto, la colectividad los reconoce como parte de su memoria e identidad. También incluye 

los bienes de uso público construidos en virtud de la ejecución de contratos. 

 

 

 

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

10.4. ESTIMACIONES

10.4.1 DEPRECIACIÓN - LÍNEA RECTA

TIPO CONCEPTOS MÍNIMO MÁXIMO

Maquinaria y equipo 10.0 10.0

Equipos de comunicación y computación 5.0 5.0

Equipos de transporte, tracción y elevación 8.0 8.0

Equipo médico y científico

Muebles, enseres y equipo de oficina 10.0 10.0

Repuestos

Bienes de arte y cultura

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 15.0 15.0

Semovientes y plantas

Otros bienes muebles

Terrenos

Edificaciones 100.0 100.0

Plantas, ductos y túneles

Construcciones en curso

Redes, líneas y cables

Plantas productoras

Otros bienes inmuebles

M
U

EB
LE

S
IN

M
U

EB
LE

S

AÑOS DE VIDA ÚTIL

(Depreciación línea recta)
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE PPE
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NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

COMPOSICIÓN

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN

1.7 Db BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 54,025,357,689.53 54,562,821,689.53 -537,464,000.00

1.7.03 Db Materiales 0.00

1.7.04 Db Materiales en tránsito 0.00

1.7.05 Db Bienes de uso público en construcción 1,208,831,294.00 1,208,831,294.00 0.00

1.7.06 Db Bienes de uso público en construcción - concesiones 0.00

1.7.10 Db Bienes de uso público en servicio 58,202,303,989.16 58,202,303,989.16 0.00

1.7.11 Db Bienes de uso público en servicio - concesiones 0.00

1.7.15 Db Bienes históricos y culturales 0.00

1.7.21 Db Bienes de uso público representados en bienes de arte y cultura 0.00

1.7.85 Cr Depreciación acumulada de bienes de uso público en servicio (cr) -5,385,777,593.63 -4,848,313,593.63 -537,464,000.00

1.7.86 Cr
Depreciación acumulada de restauraciones de bienes históricos y culturales 

(cr)
0.00 0.00 0.00

1.7.87 Cr
Depreciación acumulada de bienes de uso público en servicio -  

concesiones (cr)
0.00 0.00 0.00

1.7.90 Cr Deterioro acumulado de bienes de uso público (cr) 0.00 0.00 0.00

1.7.91 Cr Deterioro acumulado de bienes de uso público - concesiones (cr) 0.00 0.00 0.00

1.7.85.01 Cr Depreciación: Red carretera -4,390,114,375.64 -4,137,184,375.64 -252,930,000.00

1.7.85.04 Cr Depreciación: Plazas públicas -245,077,882.35 -173,905,882.35 -71,172,000.00

1.7.85.05 Cr Depreciación: Parques recreacionales -750,585,335.64 -537,223,335.64 -213,362,000.00

1.7.85.06 Cr Depreciación: Red férrea 0.00

1.7.85.07 Cr Depreciación: Red fluvial 0.00

1.7.85.08 Cr Depreciación: Red marítima 0.00

1.7.85.09 Cr Depreciación: Red aeroportuaria 0.00

1.7.85.10 Cr Depreciación: Bibliotecas 0.00

1.7.85.11 Cr Depreciación: Hemerotecas 0.00

1.7.85.12 Cr Depreciación: Edificaciones 0.00

1.7.85.13 Cr
Depreciación: Bienes de uso público representados en bienes de arte y 

cultura
0.00

1.7.85.90 Cr Depreciación: Otros bienes de uso público en servicio 0.00

1.7.86.01 Cr Depreciación: Monumentos 0.00

1.7.86.02 Cr Depreciación: Museos 0.00

1.7.86.03 Cr Depreciación: Obras de arte 0.00

1.7.86.04 Cr Depreciación: Bienes arqueológicos 0.00

1.7.86.05 Cr Depreciación: Elementos de museo 0.00

1.7.86.06 Cr Depreciación: Libros y publicaciones 0.00

1.7.86.90 Cr Depreciación: Otros bienes históricos y culturales 0.00

1.7.87.01 Cr Depreciación: Red carretera 0.00

1.7.87.02 Cr Depreciación: Red férrea 0.00

1.7.87.03 Cr Depreciación: Red fluvial 0.00

1.7.87.04 Cr Depreciación: Red marítima 0.00

1.7.87.05 Cr Depreciación: Red aeroportuaria 0.00

1.7.87.90 Cr Depreciación: Otros bienes de uso público en servicio- concesiones 0.00

1.7.90.01 Cr Deterioro: Red carretera 0.00

1.7.90.04 Cr Deterioro: Plazas públicas 0.00

1.7.90.05 Cr Deterioro: Parques recreacionales 0.00

1.7.90.06 Cr Deterioro: Red férrea 0.00

1.7.90.07 Cr Deterioro: Red fluvial 0.00

1.7.90.08 Cr Deterioro: Red marítima 0.00

1.7.90.09 Cr Deterioro: Red aeroportuaria 0.00

1.7.90.10 Cr Deterioro: Bibliotecas 0.00

1.7.90.11 Cr Deterioro: Hemerotecas 0.00

1.7.90.12 Cr Deterioro: Edificaciones 0.00

1.7.90.13 Cr Deterioro: Bienes de uso público representados en bienes de arte y cultura 0.00

1.7.90.14 Cr Deterioro: Terrenos 0.00

1.7.90.15 Cr Deterioro: Bienes de uso público en construcción 0.00

1.7.90.90 Cr Deterioro: Otros bienes de uso público 0.00

1.7.91.01 Cr Deterioro: Red carretera 0.00

1.7.91.02 Cr Deterioro: Red férrea 0.00

1.7.91.03 Cr Deterioro: Red fluvial 0.00

1.7.91.04 Cr Deterioro: Red marítima 0.00

1.7.91.05 Cr Deterioro: Red aeroportuaria 0.00

1.7.91.06 Cr Deterioro: Bienes de uso público en construcción 0.00

1.7.91.90 Cr Deterioro: Otros bienes de uso público en servicio - concesiones 0.00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

http://www.rivera-huila.gov.co/
mailto:alcaldia@rivera-huila.gov.co


 

 

Carrera 7 No 4 – 64 - Despacho del Alcalde Cel: 3132173059  

 Secretaria de Gobierno Cel: 3184259084 – Secretaria de Planeación Cel: 3186306679 

Secretaria de Hacienda Cel: 3182468277 - Secretaria de Cultura Cel: 3182520374 

www.rivera-huila.gov.co – Email: alcaldia@rivera-huila.gov.co  REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 

 

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 
 

Composición 

 
 

 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los recursos que la entidad posee 

en fondos o fiducias. 

En la cuenta 1902, Plan activos para beneficios a los empleados, recursos que de acuerdo a la 

normatividad vigente están depositados en el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades 

territoriales FONPET. 

En la cuenta 1926 Derechos en fideicomiso re registran los recursos que la entidad tiene en 

fiducia en atención al programa Plan Departamental de aguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS

COMPOSICIÓN

CÓD NAT CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN

Db OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 11,160,660,688.14 9,860,163,835.79 196,962,764.70

19.02 Db Plan activos para beneficio a los empeados 10,424,171,731.44 9,320,637,643.79

1.9.05 Db Bienes y servicios pagados por anticipado 0.00

1.9.06 Db Avances y anticipos entregados 0.00

1.9.07 Db
Anticipos retenciones y saldos a favor por impuestos y 

contribuciones
0.00

1.9.08 Db Recursos entregados en administración 0.00

1.9.09 Db Depósitos entregados en garantía 14,467,978.00 14,467,978.00 0.00

1.9.26 Db Derechos en fideicomiso 722,020,978.70 525,058,214.00 196,962,764.70

1.9.40 Db Activos adquiridos de instituciones inscritas 0.00

1.9.46 Db Activos no corrientes mantenidos para la venta 0.00

1.9.47 Cr
Deterioro acumulado de activos no corrientes 

mantenidos para la venta (cr)
0.00

1.9.48 Db
Activos no corrientes mantenidos para distribuir a los 

propietarios
0.00

1.9.49 Cr
Deterioro acumulado de activos no corrientes 

mantenidos para distribuir a los propietarios (cr)
0.00

1.9.85 Db Activos por impuestos diferidos 0.00

1.9.86 Db Activos diferidos 0.00

1.9.87 Db Activos para liquidar 0.00

1.9.88 Db Activos para trasladar 0.00

1.9.89 Db
Recursos de la entidad concedente en patrimonios 

autónomos constituidos por los concesionarios
0.00

1.9.90 Db
Derechos de sustitución de activos deteriorados y de 

reembolso relacionados con provisiones
0.00

DESCRIPCIÓN SALDOS
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NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR 
 

Composición 

 

 

 

En esta denominación, se incluyen los grupos que representan las obligaciones presentes 

que tiene la entidad como producto de sucesos pasados para cuya cancelación, una vez 

vencidas, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o un 

potencial de servicio. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza crédito. 

 

 

20.1. Revelaciones generales 

 

 

20.1.1. Financiamiento interno de largo plazo 

 

 

En la cuenta 2314 Financiamiento interno a largo plazo representa el saldo de la obligación 

financiera que la entidad adquirió con Bancolombia y la cual viene realizando pago en forma 

oportuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR

COMPOSICIÓN

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 VALOR VARIACIÓN

2.3 Cr PRÉSTAMOS POR PAGAR 4,562,500,005.00 5,420,767,516.00 -858,267,511.00

2.3.13 Cr Financiamiento interno de corto plazo 0.00

2.3.14 Cr Financiamiento interno de largo plazo 4,562,500,005.00 5,420,767,516.00 -858,267,511.00

2.3.16 Cr Financiamiento externo de corto plazo 0.00

2.3.17 Cr Financiamiento externo de largo plazo 0.00

2.3.18 Cr Financiamiento con banca central 0.00

DESCRIPCIÓN
SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR

20.1. REVELACIONES GENERALES

Anexo. 20.1.2 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO

TIPO DE 

TERCEROS

PN / PJ / 

ECP
CANTIDAD

VALOR EN 

LIBROS
MÍNIMO MÁXIMO

2.3.14 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 4,562,500,005.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.3.14.01 Préstamos banca comercial 4,562,500,005.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Nacionales PJ 4,562,500,005.0 60 60 DTF + 2.21 MENOR VALOR DEL MERCADO 

Nacionales PJ

Extranjeros PN

Extranjeros PJ

ASOCIACIÓN DE DATOS

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN (reporte agrupado por datos comunes de asociación)

PLAZO

(rango en # meses)

RESTRICCIONES

TASA DE 

NEGOCIACIÓN

(%)

TASA 

EFECTIVA 

ANUAL

(% E.A.)

CRITERIOS PARA DETERMINACIÓN DE 

LA TASA

GASTOS POR 

INTERESES

(Calculo sobre % 

E.A.)

COSTOS DE 

TRANSACCIÓN

(menor valor del 

préstamos)
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NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 
 

Composición 

 

 

 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan las obligaciones adquiridas por 

la entidad con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera, 

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

efectivo u otro instrumento financiero 

 

 

21.1. Revelaciones generales 

 

21.1.1. Adquisición de bienes y servicios nacionales 

 

 

 

La cuenta 2401-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, Representa el valor de 

las obligaciones contraídas por la entidad con terceros por concepto de a) la adquisición 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

COMPOSICIÓN

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 VALOR VARIACIÓN

2.4 Cr CUENTAS POR PAGAR 2,441,885,260.65 3,028,050,589.04 -586,165,328.39

2.4.01 Cr Adquisición de bienes y servicios nacionales 334,001,998.62 1,227,721,501.00 -893,719,502.38

2.4.02 Cr Subvenciones por pagar 0.00 0.00 0.00

2.4.03 Cr Transferencias por pagar 32,124,000.00 0.00 32,124,000.00

2.4.06 Cr Adquisición de bienes y servicios del exterior 0.00 0.00 0.00

2.4.07 Cr Recursos a favor de terceros 1,887,741,020.37 1,488,036,199.50 399,704,820.87

2.4.10 Cr
Recursos destinados a la financiación del sistema 

general de seguridad social en salud
0.00 0.00 0.00

2.4.24 Cr Descuentos de nómina 669,402.00 0.00 669,402.00

2.4.30 Cr Subsidios asignados 0.00 205,809,229.00 -205,809,229.00

2.4.36 Cr Retencion en la fuente e Impuesto de timbre 15,993,950.83 94,082,478.54 -78,088,527.71

2.4.80 Cr Adminitarcion y prestacion de servicios de salud 155,764,157.83 0.00 155,764,157.83

2.4.90 Cr Otras cuentas por pagar 15,590,731.00 12,401,181.00 3,189,550.00

DESCRIPCIÓN
SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

21.1. REVELACIONES GENERALES

Anexo. 21.1.1 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

TIPO DE 

TERCEROS

PN / PJ / 

ECP
CANTIDAD

VALOR EN 

LIBROS
MÍNIMO MÁXIMO

2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES334,001,998.6 0.0

2.4.01.01 Bienes y servicios 334,001,998.6 0.0

Nacionales PN 2 47,502,171.6 No

Nacionales PJ 11 286,499,827.0 No

Extranjeros PN Si / No

Extranjeros PJ Si / No

2.4.01.02 Proyectos de inversión 0.0 0.0

Nacionales PN Si / No

Nacionales PJ Si / No

Extranjeros PN Si / No

Extranjeros PJ Si / No

DETALLE DEL INCUMPLIMIENTO O 

INFRACCIÓN

¿Se presenta 

renegociación 

o corrección?

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN

(reporte agrupado por datos comunes de asociación)

SEGUIMIENTO A INCUMPLIMIENTOS E 

INFRACCIONES
ASOCIACIÓN DE DATOS

PLAZO

(rango en # meses)
RESTRICCIONES

TASA DE 

INTERES

(%)
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de bienes o servicios de proveedores nacionales, en desarrollo de sus actividades y b) la 

adquisición de bienes y servicios para proyectos de inversión específicos 

 

 

21.1.3 Transferencias por pagar 

 

 

La cuenta 2403 representa el valor de las obligaciones adquiridas por la entidad en virtud 

de la suscripción de un convenio el cual será ejecutado por el Departamento del Huila  

… 

21.1.5 Recursos a favor de terceros  

 

 

La cuenta 2407- RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS, Representa el valor de los 

recursos recaudados en efectivo, que son de propiedad de otras entidades públicas, 

entidades privadas o personas naturales. La cuenta Recaudos por clasificar se afectará, 

de manera transitoria, por el valor de los recursos recibidos por la entidad, cuyo 

destinatario no ha sido identificado y sobre los cuales debe adelantarse la identificación 

del mismo para garantizar su adecuada clasificación. 
 

 

 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

21.1. REVELACIONES GENERALES

Anexo. 21.1.3 TRANSFERENCIAS POR PAGAR

TIPO DE 

TERCEROS

PN / PJ / 

ECP
CANTIDAD

VALOR EN 

LIBROS
MÍNIMO MÁXIMO

2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 32,124,000.0 0.0

2.4.03.13 Sistema general de seguridad social en salud 0.0 0.0

Nacionales PN Si / No

Nacionales PJ Si / No

Extranjeros PN Si / No

Extranjeros PJ Si / No

2.4.03.15 Otras transferencias 0.0 0.0

Nacionales PN Si / No

Nacionales PJ Si / No

Extranjeros PN Si / No

Extranjeros PJ Si / No

2.4.03.16 Sistema general de regalías 32,124,000.0 0.0

Nacionales PN Si / No

Nacionales PJ 1 32,124,000.0 0

Extranjeros PN Si / No

Extranjeros PJ Si / No

SEGUIMIENTO A INCUMPLIMIENTOS E 

INFRACCIONES

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN

(reporte agrupado por datos comunes de asociación)
ASOCIACIÓN DE DATOS

PLAZO

(rango en # meses)
RESTRICCIONES

TASA DE 

INTERES

(%)

DETALLE DEL INCUMPLIMIENTO O 

INFRACCIÓN

¿Se presenta 

renegociación 

o corrección?

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

21.1. REVELACIONES GENERALES

Anexo. 21.1.5 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

TIPO DE 

TERCEROS

PN / PJ / 

ECP
CANTIDAD

VALOR EN 

LIBROS
MÍNIMO MÁXIMO

2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 3,707,395,739.6 0.0

2.4.07.08 Recursos del sistema general de participaciones para los resguardos indígenas26,779,180.3 0.0

Nacionales PN Si / No

Nacionales PJ 1 26,779,180.3 0 No

Extranjeros PN Si / No

Extranjeros PJ Si / No

2.4.07.20 Recaudos por clasificar 1,840,308,279.6 0.0

Nacionales PN Si / No

Nacionales PJ 1,840,308,279.6 0 No

Extranjeros PN Si / No

Extranjeros PJ Si / No

2.4.07.90 Otros recursos a favor de terceros 1,840,308,279.6 0.0

Nacionales PN Si / No

Nacionales PJ 1,840,308,279.6 0 No

Extranjeros PN Si / No

Extranjeros PJ Si / No

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN

(reporte agrupado por datos comunes de asociación)

SEGUIMIENTO A INCUMPLIMIENTOS E 

INFRACCIONES
ASOCIACIÓN DE DATOS

PLAZO

(rango en # meses)
RESTRICCIONES

TASA DE 

INTERES

(%)

DETALLE DEL INCUMPLIMIENTO O 

INFRACCIÓN

¿Se presenta 

renegociación 

o corrección?
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21.1.7 Descuentos de Nomina 

 

La cuenta 2424-DESCUENTOS DE NOMINA, Representa el valor de las obligaciones 

de la entidad originadas por los descuentos que realiza en la nómina de sus trabajadores 

o pensionados, que son propiedad de otras entidades u organizaciones, y que deben ser 

reintegrados a estas en los plazos y condiciones convenidos. 
 

21.1.14 Administración y prestación de recursos de salud 

 

 

 

La cuenta 2480- ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, 

Representa el valor de las obligaciones a cargo de las entidades territoriales o de los fondos de 

salud descentralizados, para la atención en salud con los recursos destinados para el régimen 

subsidiado, el subsidio a la oferta, las acciones de salud pública y otros servicios de salud 

 

 

 

 

 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

21.1. REVELACIONES GENERALES

Anexo. 21.1.7 DESCUENTOS DE NÓMINA

TIPO DE 

TERCEROS

PN / PJ / 

ECP
CANTIDAD

VALOR EN 

LIBROS
MÍNIMO MÁXIMO

2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA 669,402.0 0.0

2.4.24.11 Embargos judiciales 669,402.0 0.0

Nacionales PN 1 669,402.0 0 No

Nacionales PJ Si / No

Extranjeros PN Si / No

Extranjeros PJ Si / No

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN

(reporte agrupado por datos comunes de asociación)

SEGUIMIENTO A INCUMPLIMIENTOS E 

INFRACCIONES
ASOCIACIÓN DE DATOS

PLAZO

(rango en # meses)
RESTRICCIONES

TASA DE 

INTERES

(%)

DETALLE DEL INCUMPLIMIENTO O 

INFRACCIÓN

¿Se presenta 

renegociación 

o corrección?

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

21.1. REVELACIONES GENERALES

Anexo. 21.1.14 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

TIPO DE 

TERCEROS

PN / PJ / 

ECP
CANTIDAD

VALOR EN 

LIBROS
MÍNIMO MÁXIMO

2.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD155,764,157.8 0.0

2.4.80.01 Subsidio a la oferta 0.0 0.0

Nacionales PN Si / No

Nacionales PJ Si / No

Extranjeros PN Si / No

Extranjeros PJ Si / No

2.4.80.02 Unidad de pago por capacitacion regimen subsidiado - upc-s155,764,157.8 0.0

Nacionales PN 2 155,764,157.8 0 No

Nacionales PJ Si / No

Extranjeros PN Si / No

Extranjeros PJ Si / No

2.4.80.04 Acciones de salud pública 0.0 0.0

Nacionales PN Si / No

Nacionales PJ Si / No

Extranjeros PN Si / No

Extranjeros PJ Si / No

2.4.80.05 Servicios de salud No PBS 0.0 0.0

Nacionales PN Si / No

Nacionales PJ Si / No

Extranjeros PN Si / No

Extranjeros PJ Si / No

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN

(reporte agrupado por datos comunes de asociación)

SEGUIMIENTO A INCUMPLIMIENTOS E 

INFRACCIONES
ASOCIACIÓN DE DATOS

PLAZO

(rango en # meses)
RESTRICCIONES

TASA DE 

INTERES

(%)

DETALLE DEL INCUMPLIMIENTO O 

INFRACCIÓN

¿Se presenta 

renegociación 

o corrección?
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21.1.17 Otras cuentas por pagar 

 

 

La cuenta 2490- OTRAS CUENTAS POR PAGAR, Representa el valor de las obligaciones 

contraídas por la entidad, en desarrollo de sus actividades, diferentes a las enunciadas en las 

cuentas anteriores 

 

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 

Composición 

 

 
 

 

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan las obligaciones generadas 

por concepto de las retribuciones que la entidad proporciona a sus empleados a cambio de 

sus servicios prestados, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del 

vínculo laboral. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los 

empleados, como los que se proporcionan a sus sobrevivientes, beneficiarios o sustitutos, 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

21.1. REVELACIONES GENERALES

Anexo. 21.1.17 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

TIPO DE 

TERCEROS

PN / PJ / 

ECP
CANTIDAD

VALOR EN 

LIBROS
MÍNIMO MÁXIMO

2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 15,590,731.0 0.0

2.4.90.15 Obligaciones pagadas por terceros 10,032,081.0 0.0

Nacionales PN Si / No

Nacionales PJ 1 10,032,081.0 No

Extranjeros PN Si / No

Extranjeros PJ Si / No

2.4.90.39 Saldos a favor de contribuyentes 5,558,650.0 0.0

Nacionales PN Si / No

Nacionales PJ 1 5,558,650.0 No

Extranjeros PN Si / No

Extranjeros PJ Si / No

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN

(reporte agrupado por datos comunes de asociación)

SEGUIMIENTO A INCUMPLIMIENTOS E 

INFRACCIONES
ASOCIACIÓN DE DATOS

PLAZO

(rango en # meses)
RESTRICCIONES

TASA DE 

INTERES

(%)

DETALLE DEL INCUMPLIMIENTO O 

INFRACCIÓN

¿Se presenta 

renegociación 

o corrección?

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y PLAN DE ACTIVOS

COMPOSICIÓN

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 VALOR VARIACIÓN

2.5 Cr BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 9,785,248,510.79 6,696,738,907.00 3,088,509,603.79

2.5.11 Cr Beneficios a los empleados a corto plazo 716,645,589.00 501,204,998.00 215,440,591.00

2.5.12 Cr Beneficios a los empleados a largo plazo 0.00 0.00 0.00

2.5.13 Cr
Beneficios por terminación del vínculo laboral o 

contractual
0.00 0.00 0.00

2.5.14 Cr Beneficios posempleo - pensiones 9,068,602,921.79 6,195,533,909.00 2,873,069,012.79

2.5.15 Cr Otros beneficios posempleo 0.00

Db PLAN DE ACTIVOS 0.00 0.00 0.00

1.9.02 Db Para beneficios a los empleados a largo plazo 0.00 0.00

1.9.03 Db
Para beneficios a los empleados por terminación del 

vinculo laboral o contractual
0.00 0.00 0.00

1.9.04 Db Para beneficios posempleo 0.00 0.00

RESULTADO NETO DE LOS BENEFICIOS 9,785,248,510.79 6,696,738,907.00 3,088,509,603.79

A corto plazo 716,645,589.00 501,204,998.00 215,440,591.00

A largo plazo 0.00 0.00 0.00

Por terminación del vínculo laboral o contractual 0.00 0.00 0.00

Posempleo 9,068,602,921.79 6,195,533,909.00 2,873,069,012.79

(+) Beneficios

(-) Plan de Activos

_______________

(=) NETO

DESCRIPCIÓN
SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA
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según lo establecido en la normativa vigente o en acuerdos contractuales. También incluye 

las obligaciones pensionales que, por disposiciones legales, hayan sido asumidas por la 

entidad. 

 

 

Detalle de Beneficios y Plan de Activos 

 

22.1. Beneficios a los empleados a corto plazo 

 

 
 

La cuenta 2511- BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS, Representa el valor de las 

obligaciones por beneficios a los empleados cuya obligación de pago venza dentro de 

los 12 meses siguientes al cierre del periodo contable en el que los empleados hayan 

prestados sus servicios. 

 

NOTA 23. PROVISIONES 
 

Composición 

 

En la cuanta 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS,  representa el valor estimado de las 

obligaciones originadas por litigio y demandas en contra de la entidad, con respecto a las cuales 

se ha establecido que para cancelarlas, existe la posibilidad que la entidad tenga que 

desprenderse de recursos. 

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y PLAN DE ACTIVOS

DETALLE DE BENEFICIOS Y PLAN DE ACTIVOS

22.1 Beneficios a los empleados a corto plazo

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO

VALOR EN 

LIBROS

2.5.11 Cr BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 716,645,589.0

2.5.11.01 Cr Nómina por pagar 0.0

2.5.11.02 Cr Cesantías 522,396,264.0

2.5.11.03 Cr Intereses sobre cesantías 6,818,224.0

2.5.11.04 Cr Vacaciones 53,645,674.0

2.5.11.05 Cr Prima de vacaciones 53,645,674.0

2.5.11.06 Cr Prima de servicios 55,867,753.0

2.5.11.07 Cr Prima de navidad 0.0

2.5.11.08 Cr Licencias 0.0

2.5.11.09 Cr Bonificaciones 24,272,000.0

2.5.11.10 Cr Otras primas 0.0

ID DESCRIPCIÓN SALDO
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23.1. Litigios y demandas 

 

 

Aquí se refleja el valor estimado de probables fallo judiciales en contra de la entidad 

pública y que la defensa jurídica del Municipio estima que existe algún riesgo que sea 

en contra de la entidad 

 

 

 

 

NOTA 24. OTROS PASIVOS 
 

Composición 

 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan las obligaciones contraídas 

por la entidad en desarrollo de sus actividades y que no han sido incluidas en otro grupo 

NOTA 23. PROVISIONES

COMPOSICIÓN

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 VALOR VARIACIÓN

2.7 Cr PROVISIONES 6,909,358,623.00 16,059,902,404.00 -9,150,543,781.00

2.7.01 Cr Litigios y demandas 6,909,358,623.00 16,059,902,404.00 -9,150,543,781.00

2.7.07 Cr Garantías 0.00

2.7.25 Cr Provisión para seguros y reaseguros 0.00

2.7.30 Cr Provisión fondos de garantías 0.00

2.7.90 Cr Provisiones diversas 0.00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

NOTA 23. PROVISIONES

Anexo. 23.1. LITIGIOS Y DEMANDAS

INICIAL FINAL

TIPO DE 

TERCEROS

PN / PJ / 

ECP
CANTIDAD SALDO INICIAL

INCREMENTO DE 

LA PROVISIÓN

AJUSTES POR 

CAMBIOS EN LA 

MEDICIÓN

DECREMENTOS 

DE LA 

PROVISIÓN

AJUSTES POR 

CAMBIOS EN LA 

MEDICIÓN

VALORES NO 

UTILIZADOS, O 

REVERSADOS 

DEL PERIODO

SALDO FINAL

2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS 16,059,902,404.0 0.0 0.0 9,150,543,781.0 0.0 0.0 6,909,358,623.0

2.7.01.03 Administrativas 16,059,902,404.0 0.0 0.0 9,150,543,781.0 0.0 0.0 6,909,358,623.0

Nacionales PN 38 16,059,902,404.0 0.0 0.0 9,150,543,781.0 6,909,358,623.0

Nacionales PJ 0.0

Extranjeros PN 0.0

Extranjeros PJ 0.0

ASOCIACIÓN DE DATOS
VALOR EN LIBROS - CORTE 2019

ADICIONES (CR) DISMINUCIONES (DB)
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NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN 
 

26.1. Cuentas de orden deudoras 

 

 
 

En esta denominación, se incluyen los grupos de cuentas para el registro de pasivos 

contingentes, cuentas de orden acreedoras fiscales y cuentas de orden acreedoras de control, así 

como para el registro de las correspondientes contrapartidas. Las cuentas que integran esta clase 

son de naturaleza crédito 

 

 

NOTA 24. OTROS PASIVOS

COMPOSICIÓN

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 VALOR VARIACIÓN

2.9 Cr OTROS PASIVOS 7,378,878,393.19 1,960,704,074.02 5,418,174,319.17

2.9.01 Cr Avances y anticipos recibidos 0.00

2.9.02 Cr Recursos recibidos en administración 4,925,424,856.31 0.00 4,925,424,856.31

2.9.03 Cr Depósitos recibidos en garantía 0.00 0.00 0.00

2.9.04 Cr
Recursos de las entidades territoriales para 

aseguramiento en salud
0.00 0.00 0.00

2.9.10 Cr Ingresos recibidos por anticipado 0.00 0.00 0.00

2.9.17 Cr Retenciones y anticipo de impuestos 2,453,453,536.88 1,960,704,074.02 492,749,462.86

2.9.18 Cr Pasivos por impuestos diferidos 0.00 0.00 0.00

2.9.19 Cr Bonos pensionales 0.00 0.00 0.00

2.9.20 Cr
Pasivos asociados a activos mantenidos para la 

venta
0.00 0.00 0.00

2.9.90 Cr Otros pasivos diferidos 0.00 0.00 0.00

2.9.91 Cr Pasivos para liquidar 0.00 0.00 0.00

2.9.92 Cr Pasivos para trasladar 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCIÓN
SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN

26.1 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN

Db CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00 0.00 0.00

8.1 Db ACTIVOS CONTINGENTES 0.00

8.2 Db DEUDORAS FISCALES 0.00

8.3 Db DEUDORAS DE CONTROL -5,993,915,257.96 -5,993,915,257.96 0.00

8.3.15 Db Bienes y derechos retirados -359,187,368.96 -359,187,368.96 0.00

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

8.3.55 Db Ejecución de proyectos de inversión -706,908,113.00 -706,908,113.00 0.00

8.3.67 Db Bienes de uso público -4,712,944,582.00 -4,712,944,582.00 0.00

8.3.90 Db Otras cuentas deudoras de control -214,875,194.00 -214,875,194.00 0.00

8.9 Cr DEUDORAS POR CONTRA (CR) 5,993,915,257.96 5,993,915,257.96 0.00

8.9.05 Cr Activos contingentes por contra (cr) 0.00

8.9.10 Cr Deudoras fiscales por contra (cr) 0.00

8.9.15 Cr Deudoras de control por contra (cr) 5,993,915,257.96 5,993,915,257.96 0.00
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NOTA 27. PATRIMONIO 
 

Composición 

 

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan el capital de las entidades de 

gobierno; la prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social; el resultado 

del ejercicio; los resultados de ejercicios anteriores y las ganancias o pérdidas de algunos 

activos o pasivos cuyas variaciones se reconocen directamente en el patrimonio 

 

 
 

La cuenta 3105-CAPITAL FISCAL, Representa el valor de los recursos asignados para la 

creación de las entidades de gobierno, así como las variaciones que este tenga producto de 

nuevas aportaciones, de la combinación o traslado de operaciones, o de los excedentes 

financieros distribuidos a la entidad. 

La cuenta 3109-RESIULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES, Representa el valor del 

resultado acumulado de ejercicios anteriores que está pendiente de distribución o de ser 

absorbido.  

NOTA 27. PATRIMONIO

COMPOSICIÓN

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 VALOR VARIACIÓN

3.1 Cr
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE 

GOBIERNO
71,818,976,151.89 57,028,109,722.38 14,790,866,429.51

3.1.05 Cr Capital fiscal 15,766,674,899.67 15,766,674,899.67 0.00

3.1.06 Cr Capital de los fondos de reservas de pensiones 0.00

3.1.07 Cr Aportes sociales 0.00

3.1.08 Cr Capital suscrito y pagado 0.00

3.1.09 Cr Resultados de ejercicios anteriores 39,926,192,849.00 39,272,401,934.67 653,790,914.33

3.1.10 Cr Resultado del ejercicio 12,541,766,670.31 -1,999,112,709.36 14,540,879,379.67

3.1.13 Cr
Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de 

interés social
0.00

3.1.14 Cr Reservas 0.00

3.1.16 Cr Dividendos y participaciones decretados en especie 0.00

3.1.18 Cr Capital de fondos parafiscales 0.00

3.1.25 Cr Reservas probadas de recursos naturales no renovables 0.00

3.1.28 Db
Agotamiento de las reservas probadas de los recursos 

naturales no renovables (db)
0.00

3.1.46 Cr

Ganancias o pérdidas en inversiones de administración 

de liquidez a valor de mercado con cambios en el 

patrimonio

0.00

3.1.47 Cr
Ganancias o pérdidas por coberturas de flujos de 

efectivo
0.00

3.1.48 Cr
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de 

participación patrimonial de inversiones en controladas
0.00

3.1.49 Cr
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de 

participación patrimonial de inversiones en asociadas
3,584,341,732.91 3,988,145,597.40 -403,803,864.49

3.1.50 Cr

Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de 

participación patrimonial de inversiones en negocios 

conjuntos

0.00

3.1.51 Cr
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los 

empleados
0.00

3.1.52 Cr

Ganancias o pérdidas en inversiones de administración 

de liquidez a valor de mercado con cambios en el 

patrimonio reclasificadas a las categorias del costo 

amortizado o del costo

0.00
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La cuenta 3110-RESULTADOS DEL EJERCICIO, Representa el valor del resultado obtenido 

por la entidad, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el periodo contable. 

  

 

 

NOTA 28. INGRESOS  
 

Composición 

 

En esta denominación, se incluyen los grupos que representan los incrementos en los beneficios 

económicos o en el potencial de servicio producidos a lo largo del periodo contable, bien en 

forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de los 

pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio. Las cuentas que integran esta clase 

son de naturaleza crédito y surgen de transacciones con y sin contraprestación. 

 
 

28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación 

 

 
 

 

 

NOTA 28. INGRESOS

COMPOSICIÓN

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 VALOR VARIACIÓN

4 Cr INGRESOS 39,164,034,055.81 25,444,004,092.21 13,720,029,963.60

4.1 Cr Ingresos fiscales 8,161,548,665.74 8,707,905,563.20 -546,356,897.46

4.2 Cr Venta de bienes 0.00 0.00

4.3 Cr Venta de servicios 0.00 0.00

4.4 Cr Transferencias y subvenciones 21,784,094,068.10 16,566,029,605.11 5,218,064,462.99

4.7 Cr Operaciones interinstitucionales 0.00 0.00

4.8 Cr Otros ingresos 9,218,391,321.97 170,068,923.90 9,048,322,398.07

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

NOTA 28. INGRESOS

Anexo 28.1. INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN

Cr
INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN 

CONTRAPRESTACIÓN
31,561,336,041.84 26,513,588,844.31 5,047,747,197.53

4.1 Cr INGRESOS FISCALES 9,777,241,973.74 9,947,559,239.20 -170,317,265.46

4.1.05 Cr Impuestos 8,307,427,515.00 8,272,640,096.20 34,787,418.80

4.1.10 Cr Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 661,967,804.74 1,055,092,305.00 -393,124,500.26

4.1.11 Cr Regalías 0.00 0.00

4.1.14 Cr Aportes sobre la nómina 0.00 0.00

4.1.15 Cr Rentas parafiscales 0.00 0.00

4.1.16 Cr
Recursos destinados a la financiación del sistema 

general de seguridad social en salud
0.00 0.00

4.1.95 Db Devoluciones y descuentos (db) 807,846,654.00 619,826,838.00 188,019,816.00

4.4 Cr TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 21,784,094,068.10 16,566,029,605.11 5,218,064,462.99

4.4.08 Cr Sistema general de participaciones 11,339,823,341.65 9,615,934,922.00 1,723,888,419.65

4.4.13 Cr Sistema general de regalías 1,971,057,001.00 37,500,000.00 1,933,557,001.00

4.4.21 Cr Sistema general de seguridad social en salud 6,880,948,369.88 5,470,429,028.30 1,410,519,341.58

4.4.28 Cr Otras transferencias 1,592,265,355.57 1,442,165,654.81 150,099,700.76
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En este grupo 41-INGRESOS FISCALES, En esta denominación, se incluyen las 

cuentas que representan los ingresos obtenidos por la entidad a través de la aplicación 

de las leyes que sustentan el cobro de conceptos derivados del poder impositivo del 

Estado tales como impuestos, contribuciones, tasas, multas, sanciones, estampillas, 

cuotas de sostenimiento y rentas parafiscales. 

En este grupo 44-TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES, En esta denominación, se 

incluyen las cuentas que representan los ingresos recibidos de terceros sin 

contraprestación, por conceptos tales como: recursos que recibe la entidad de otras 

entidades públicas, condonaciones de deudas, asunción de deudas por parte de terceros, 

bienes declarados a favor de la Nación, bienes expropiados y donaciones. 

 

 

28.1.1. Ingresos fiscales – Detallado 

 

 

 

 

 

 

NOTA 28. INGRESOS

28.1. INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN

Anexo 28.1.1. INGRESOS FISCALES - DETALLADO

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO

RE CO NO CIMIE NT O  DE  

ING RE S O S  (CR)

AJUSTES POR: 

DEVOLUCIONES, 

REBAJAS Y 

DESCUENTOS (DB)

SALDO FINAL
% DE 

AJUSTES

4.1 Cr INGRESOS FISCALES 8,969,395,319.74 807,846,654.00 8,161,548,665.74 9.0

4.1.05 Cr Impuestos 8,307,427,515.00 807,846,654.00 7,499,580,861.00 9.7

4.1.05.01 Cr Impuesto sobre la renta y complementarios 0.00 0.0

4.1.05.02 Cr Impuesto de registro 0.00 0.0

4.1.05.03 Cr Impuesto sobre aduana y recargos 0.00 0.0

4.1.05.04 Cr Impuesto al valor agregado (IVA) 0.00 0.0

4.1.05.07 Cr Impuesto predial unificado 2,827,461,628.00 715,921,231.00 2,111,540,397.00 25.3

4.1.05.08 Cr Impuesto de industria y comercio 2,450,073,661.00 91,575,292.00 2,358,498,369.00 3.7

4.1.05.09 Cr Impuesto a la gasolina y acpm 0.00 0.0

4.1.05.11 Cr Impuesto de timbre nacional 0.00 0.0

4.1.05.19 Cr
Impuesto de Delineacion Urbana, Estudios y 

Aprobacion de Planos
11,967,296.00 11,967,296.00 0.0

4.1.05.21 Cr Impuesto de Avisos, Tableros y Vallas 358,515,691.00 358,515,691.00 0.0

4.1.05.26 Cr Impuesto a Degüello de Ganado Mayor 429,719,404.00 429,719,404.00 0.0

4.1.05.27 Cr Impuesto a Degüello Ganado Menor 82,372,020.00 82,372,020.00 0.0

4.1.05.33 Cr Impuesto Sobre Vehiculos Automotores 86,662,715.00 86,662,715.00 0.0

4.1.05.35 Cr Sobretasa a la Gasolina 1,134,478,000.00 1,134,478,000.00 0.0

4.1.05.45 Cr Impuesto sobre el servicio de alumbrado público 603,141,730.00 603,141,730.00 0.0

4.1.05.59 Cr Impuesto de Circulacion y Transito 231,762,329.00 350,131.00 231,412,198.00 0.2

4.1.05.62 Cr Sobretasa Bomberil 89,466,541.00 89,466,541.00 0.0

4.1.05.85 Cr Otros impuestos Municipales 1,806,500.00 1,806,500.00 0.0

4.1.10 Cr Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 661,967,804.74 0.00 661,967,804.74 0.0

4.1.10.01 Cr Tasas 22,321,953.00 22,321,953.00 0.0

4.1.10.02 Cr Multas 13,131,597.00 13,131,597.00 0.0

4.1.10.03 Cr Intereses 77,329,791.00 77,329,791.00 0.0

4.1.10.04 Cr Sanciones 3,780,500.00 3,780,500.00 0.0

4.1.10.11 Cr Peajes 0.00 0.0

4.1.10.14 Cr Tarifa pro desarrollo 0.00 0.0

4.1.10.15 Cr Inscripciones 368,900.00 368,900.00 0.0

4.1.10.17 Cr Formularios y especies valoradas 22,629,200.00 22,629,200.00 0.0

4.1.10.25 Cr Participación en el transporte por oleoductos 156,788,627.00 156,788,627.00 0.0

4.1.10.27 Cr Estampillas 221,578,498.74 221,578,498.74 0.0

4.1.10.46 Cr Licencias 87,317,698.00 87,317,698.00 0.0

4.1.10.61 Cr Contribuciones 56,721,040.00 56,721,040.00 0.0
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28.2. Ingresos de transacciones con contraprestación 

 

 

 

 

En este grupo 48-OTROS INGRESOS, En esta denominación, se incluyen las cuentas 

que representan el valor de los ingresos de la entidad que, por su naturaleza, no son 

susceptibles de clasificarse en algunos de los demás grupos definidos. 

 

 

 

NOTA 29. GASTOS 
 

Composición 

 

En esta denominación, se incluyen los grupos que representan los decrementos en los beneficios 

económicos o en el potencial de servicio, producidos a lo largo del periodo contable, bien en 

forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento 

de los pasivos, los cuales dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están asociados 

con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios, vendidos, ni con la 

distribución de excedentes. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza débito. 

 

NOTA 28. INGRESOS

Anexo 28.2. INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN

Cr
INGRESOS DE TRANSACCIONES CON 

CONTRAPRESTACIÓN
9,218,391,321.97 170,068,923.90 9,048,322,398.07

4.8 Cr Otros ingresos 9,218,391,321.97 170,068,923.90 9,048,322,398.07

4.8.02 Cr Financieros 213,727,233.53 107,384,399.89 106,342,833.64

4.8.06 Cr Ajuste por diferencia en cambio 0.00 0.00 0.00

4.8.08 Cr Ingresos diversos 9,004,664,088.44 43,467,698.01 8,961,196,390.43

4.8.11 Cr
Ganancias por la aplicación del método de participación 

patrimonial de inversiones en controladas
0.00 0.00 0.00

4.8.12 Cr
Ganancias por la aplicación del método de participación 

patrimonial de inversiones en asociadas
0.00 19,216,826.00 -19,216,826.00

4.8.13 Cr
Ganancias por la aplicación del método de participación 

patrimonial de inversiones en negocios conjuntos
0.00 0.00 0.00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

NOTA 29. GASTOS

COMPOSICIÓN

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 VALOR VARIACIÓN

 Db GASTOS 26,622,267,385.50 27,443,116,801.57 -820,849,416.07

5.1 Db De administración y operación 6,801,496,278.54 4,824,566,439.00 1,976,929,839.54

5.2 Db De ventas 534,695,615.00 541,831,331.00 -7,135,716.00

5.3 Db
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y 

provisiones
849,108,000.00 849,115,545.00 -7,545.00

5.4 Db Transferencias y subvenciones 0.00 0.00 0.00

5.5 Db Gasto público social 18,131,665,415.36 20,776,931,927.31 -2,645,266,511.95

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

5.7 Db Operaciones interinstitucionales 0.00 0.00 0.00

5.8 Db Otros gastos 305,302,076.60 450,671,559.26 -145,369,482.66
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29.1. Gastos de administración, de operación y de ventas 

 

 

 

En este grupo 51-DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN, En esta denominación, se 

incluyen las cuentas que representan los gastos asociados con actividades de planificación, 

organización, dirección, control y apoyo logístico; así como los gastos originados en el 

desarrollo de la operación básica o principal de la entidad, que no deban ser registrados como 

gasto público social o como costos. 

 

29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 

 

 

NOTA 29. GASTOS

COMPOSICIÓN

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

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 VALOR VARIACIÓN EN DINERO 2020

EN ESPECIE 

2020

Db
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE 

OPERACIÓN Y DE VENTAS
7,336,191,893.54 5,366,397,770.00 1,969,794,123.54 7,336,191,893.54 0.00

5.1 Db De Administración y Operación 6,801,496,278.54 4,824,566,439.00 1,976,929,839.54 6,801,496,278.54 0.00

5.1.01 Db Sueldos y salarios 932,984,405.00 830,031,564.00 102,952,841.00 932,984,405.00

5.1.02 Db Contribuciones imputadas 12,175,310.47 77,509,509.00 -65,334,198.53 12,175,310.47

5.1.03 Db Contribuciones efectivas 241,762,045.00 210,445,325.00 31,316,720.00 241,762,045.00

5.1.04 Db Aportes sobre la nómina 44,698,600.00 38,630,300.00 6,068,300.00 44,698,600.00

5.1.07 Db Prestaciones sociales 540,710,828.00 532,727,388.00 7,983,440.00 540,710,828.00

5.1.08 Db Gastos de personal diversos 3,082,433,016.00 239,344,007.00 2,843,089,009.00 3,082,433,016.00

5.1.11 Db Generales 1,946,732,074.07 2,895,878,346.00 -949,146,271.93 1,946,732,074.07

5.1.20 Db Impuestos, contribuciones y tasas 0.00 0.00 0.00 0.00

5.1.22 Db
Recursos destinados a la financiación del sistema 

general de seguridad social en salud
0.00 0.00 0.00

5.2 Db De Ventas 534,695,615.00 541,831,331.00 -7,135,716.00 534,695,615.00 0.00

5.2.02 Db Sueldos y salarios 0.00

5.2.03 Db Contribuciones imputadas 0.00

5.2.04 Db Contribuciones efectivas 0.00

5.2.07 Db Aportes sobre la nómina 0.00

5.2.08 Db Prestaciones sociales 0.00

5.2.11 Db Generales 534,695,615.00 541,831,331.00 -7,135,716.00 534,695,615.00

5.2.12 Db Gastos de personal diversos 0.00

5.2.20 Db Impuestos, contribuciones y tasas 0.00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE DETALLE

NOTA 29. GASTOS

COMPOSICIÓN

Anexo 29.2. DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN

5.3 Db
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 

AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
849,108,000.00 849,115,545.00 -7,545.00

Db DETERIORO 0.00 0.00 0.00

DEPRECIACIÓN 849,108,000.00 849,115,545.00 -7,545.00

5.3.60 Db De propiedades, planta y equipo 311,644,000.00 311,650,885.00 -6,885.00

5.3.62 Db De propiedades de inversión 0.00

5.3.64 Db De bienes de uso público en servicio 537,464,000.00 537,464,660.00 -660.00

5.3.65 Db De restauraciones de bienes históricos y culturales 0.00

5.3.75 Db De bienes de uso público en servicio- concesiones 0.00

AMORTIZACIÓN 0.00 0.00 0.00

5.3.63 Db De activos biológicos al costo 0.00

5.3.66 Db De activos intangibles 0.00

PROVISIÓN 0.00 0.00 0.00

5.3.68 Db De litigios y demandas 0.00

5.3.69 Db Por garantías 0.00

5.3.73 Db Provisiones diversas 0.00
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En este grupo 53-DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y 

PROVISIONES, En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los gastos 

estimados para reflejar el valor del desgaste o pérdida de la capacidad operacional por el uso de 

los bienes, su consumo, o deterioro, así como los montos para cubrir posibles pérdidas que están 

sujetas a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía o vencimiento. 

 

29.4.Gasto Público social 

 

 
 

En este grupo 55- GASTO PÚBLICO SOCIAL, Representa el valor del gasto en que 

incurren las entidades, en apoyo a la prestación del servicio de educación, salud, agua 

potable y saneamiento básico, vivienda, cultura, desarrollo comunitario y bienestar 

social y medio ambientes;  para garantizar la participación y acceso de la población más 

pobre y vulnerable a los servicios que ofrece la entidad estatal. 

 

NOTA 29. GASTOS

COMPOSICIÓN

Anexo 29.4. GASTO PÚBLICO SOCIAL

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 VALOR VARIACIÓN

5.5 Db GASTO PÚBLICO SOCIAL 18,131,665,415.36 20,776,481,927.31 -2,644,816,511.95

5.5.01 Db EDUCACIÓN 856,932,093.00 647,247,028.00 209,685,065.00

5.5.01.06 Db Asignación de bienes y servicios 856,932,093.00 647,247,028.00 209,685,065.00

5.5.01.07 Db Prestaciones sociales 0.00

5.5.01.08 Db Gastos de personal diversos 0.00

5.5.02 SALUD 13,991,534,483.31 11,861,280,183.01 2,130,254,300.30

5.5.02.01 Db Sueldos y salarios 169,640,632.24 80,875,613.00 88,765,019.24

5.5.02.02 Db Contribuciones imputadas 0.00

5.5.02.03 Db Contribuciones efectivas 22,322,440.00 12,830,280.00 9,492,160.00

5.5.02.04 Db Aportes sobre la nómina 4,287,633.00 2,563,800.00 1,723,833.00

5.5.02.05 Db Generales 124,224,959.56 110,439,584.62 13,785,374.94

5.5.02.06 Db Asignación de bienes y servicios 202,020,000.00 100,130,000.00 101,890,000.00

5.5.02.07 Db Condonación servicios de salud a vinculados 0.00

5.5.02.08 Db Subsidio a la oferta 513,958,670.00 4,522,537.00 509,436,133.00

5.5.02.10 Db Régimen subsidiado 12,653,547,466.51 11,152,310,268.72 1,501,237,197.79

5.5.02.16 Db Acciones de salud pública 301,532,682.00 397,608,099.67 -96,075,417.67

5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 402,834,632.00 457,508,978.00 -54,674,346.00

5.5.03.06 Db Asignación de bienes y servicios 402,834,632.00 457,508,978.00 -54,674,346.00

5.5.04 VIVIENDA 150,615,101.00 970,460,267.00 -819,845,166.00

5.5.04.06 Db Asignación de bienes y servicios 150,615,101.00 970,460,267.00 -819,845,166.00

5.5.05 RECREACIÓN Y DEPORTE 334,528,968.00 608,054,752.00 -273,525,784.00

5.5.05.06 Db Asignación de bienes y servicios 334,528,968.00 608,054,752.00 -273,525,784.00

5.5.06 CULTURA 285,306,472.00 1,053,029,670.00 -767,723,198.00

5.5.06.06 Db Asignación de bienes y servicios 285,306,472.00 1,053,029,670.00 -767,723,198.00

5.5.07
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR 

SOCIAL
1,407,264,375.05 4,330,844,644.00 -2,923,580,268.95

5.5.07.01 Db Sueldos y salarios 117,687,769.00 74,897,760.00 42,790,009.00

5.5.07.03 Db Contribuciones efectivas 23,789,501.00 12,867,598.00 10,921,903.00

5.5.07.04 Db Aportes sobre la nómina 4,883,667.00 2,571,000.00 2,312,667.00

5.5.07.06 Db Asignación de bienes y servicios 1,260,903,438.05 4,240,508,286.00 -2,979,604,847.95

5.5.08 MEDIO AMBIENTE 39,773,335.00 259,659,690.00 -219,886,355.00

5.5.08.01 Db Actividades de conservación 39,773,335.00 173,699,850.00 -133,926,515.00

5.5.08.02 Db Actividades de recuperación 0.00 85,959,840.00 -85,959,840.00

5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS 662,875,956.00 588,396,715.30 74,479,240.70

5.5.50.09 Db Servicio de acueducto 170,612,000.00 132,907,188.00 37,704,812.00

5.5.50.10 Db Servicio de alcantarillado 121,740,184.00 112,186,931.00 9,553,253.00

5.5.50.11 Db Servicio de aseo 370,523,772.00 343,302,596.30 27,221,175.70

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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29.7. Otros gastos 

 

 

 

- En este grupo 58-OTROS GASTOS, En esta denominación, se incluyen las cuentas que 

representan los gastos de la entidad que, por su naturaleza, no son susceptibles de 

clasificarse en alguna de las cuentas definidas anteriormente 

 

  

          
JOHN JAIRO YEPES PERDOMO  REINEL QUIMBAYA HERNANDEZ 

Alcalde Municipal     Asesor Contable TP 124168 – P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 29. GASTOS

COMPOSICIÓN

Anexo 29.7. OTROS GASTOS

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN

5.8 Db OTROS GASTOS 305,302,076.60 445,737,234.60 -140,435,158.00

5.8.02 Db COMISIONES 686,634.60 13,409,067.60 -12,722,433.00

5.8.02.06 Db Adquisición de bienes y servicios 0.00

5.8.02.37 Db
Comisiones sobre recursos entregados en 

administración
0.00

5.8.02.39 Db Derechos en fideicomiso 0.00

5.8.02.40 Db Comisiones servicios financieros 489,622.42 13,334,515.60 -12,844,893.18

5.8.02.90 Db Otras comisiones 197,012.18 74,552.00 122,460.18

5.8.03 Db AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 0.00 0.00 0.00

5.8.03.01 Db Efectivo y equivalentes al efectivo 0.00

5.8.03.02 Db Cuentas por cobrar 0.00

5.8.03.03 Db Préstamos por cobrar 0.00

5.8.03.12 Db Adquisición de bienes y servicios nacionales 0.00

5.8.03.13 Db Adquisición de bienes y servicios del exterior 0.00

5.8.03.36 Db Inversiones 0.00

5.8.03.37 Db
Financiamiento interno de corto plazo en emisión y 

colocación de títulos de deuda
0.00

5.8.04 Db FINANCIEROS 304,615,442.00 432,328,167.00 -127,712,725.00

5.8.04.35 Db
Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento 

interno de largo plazo
304,615,442.00 432,328,167.00 -127,712,725.00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 
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MUNICIPIO DE RIVERA 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 

Nit 891.180.040-9 
 

CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 - 

2019 

 

Los suscritos, JOHN JAIRO YEPES PERDOMO, en su calidad de Alcalde Municipal - y 

REINEL QUIMBAYA HERNANDEZ, en calidad de contador del Municipio de Rivera Huila, 

certificamos:  

 

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los siguientes estados financieros: Estado de 

Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio 31 de 

diciembre de 2020 - 2019, de conformidad los lineamientos establecidos con el Marco 

Normativo para Entidades de Gobierno al cual pertenecemos; incluyendo las correspondientes 

notas que forman parte de las revelaciones y que componen un todo indivisible con los estados 

financieros.  

 

Además:  

a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos los 

cuales se encuentran diligenciados y al día.  

 

b. Durante este periodo:  

.  

 

1. No se obtuvo información relevante sobre el manejo de fondos cuya cuantía permita 

sospechar razonablemente que son provenientes de actividades delictivas, ante lo cual se 

hubiese reportado en forma inmediata y suficiente a la Fiscalía General de la Nación o a 

los cuerpos especiales de la Policía que ésta designe.  

 

 

2. No se presentaron violaciones a las leyes o reglamentos. Estas actuaciones podrían 

implicar situaciones especiales a revelar en los estados financieros o suscitar 

obligaciones que serían base para registrar un pasivo contingente.  

 

3. No se conoce de la existencia de otros pasivos de importancia diferentes a aquellos 

registrados en los libros o de ganancias o pérdidas contingentes que exigen sean 

revelados en las notas a los estados financieros.  

 

c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y 

obligaciones registrados de acuerdo con corte de documentos y con las acumulaciones y 

compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de fecha de presentación y se 

tiene inventario y control de la propiedad planta y equipo.  

 

d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos 

económicos, han sido reconocidos en ellos. 
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e. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los 

estados financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los 

activos; pasivos reales y contingentes.  

 

 

g. No se ha dado manejo a recursos en forma distinta a la prevista en los procedimientos de la 

entidad.  

 

h. La entidad no tiene planes ni intenciones futuras que puedan afectar negativamente el valor 

en libros o la clasificación de los activos y pasivos a la fecha de este estado de situación 

financiera.  

 

i. No hemos sido advertidos de otros asuntos importantes que pudiesen dar motivo a demandas 

y que deben ser revelados.  

 

l. No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre del ejercicio y la fecha 

de preparación de este informe, que requieran ajustes o revelaciones en los estados financieros 

y en las notas.  

 

La presente Certificación se expide en Rivera (H) a los 15 días del mes de enero 2021. 

                  
JONH JAIRO YEPES PERDOMO           REINEL QUIMBAYA HERNANDEZ 

Alcalde Municipal              Asesor Contable TP 124168 - P 
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