
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 34,231,901,172.42        

CAJA              140,062,178.00 

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS         32,830,780,270.80 

EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO           1,261,058,723.62 

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 556,580,000.00             

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO              556,580,000.00 

CUENTAS POR COBRAR 6,558,996,474.15          

IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOSIMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL           2,522,299,392.65 

CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                       36,278.00 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS                     712,000.00 

TRANSFERENCIAS POR COBRAR           2,418,403,466.60 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR           1,617,545,336.90 

INVENTARIOS -                                

MERCANCÍAS EN EXISTENCIA                                    -   

41,347,477,646.57        

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 12,571,282,528.15        

TERRENOS           4,629,759,798.00 

CONSTRUCCIONES EN CURSO           2,275,896,297.00 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO           1,127,738,000.00 

BIENES MUEBLES EN BODEGA              170,990,000.15 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO                     348,000.00 

EDIFICACIONES           2,873,182,681.00 

PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES           1,297,396,000.00 

REDES, LÍNEAS Y CABLES              494,628,000.00 

MAQUINARIA Y EQUIPO              433,164,793.00 

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                64,705,500.00 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                59,432,000.00 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN              166,156,846.00 

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN              869,535,960.00 

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA                  1,217,000.00 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -         1,892,868,347.00 

BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 4,326,591,414.80          

BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN           1,184,530,823.00 

BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO           3,784,073,366.80 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR) -            642,012,775.00 

MUNICIPIO DE MOCOA
NIT 800.102.891 - 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVO

CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

NO CORRIENTE



MUNICIPIO DE MOCOA
NIT 800.102.891 - 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVOOTROS ACTIVOS 38,004,370,616.55        

PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO         25,950,536,425.00 

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO              532,620,932.11 

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS           5,292,058,368.10 

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN           6,146,394,268.34 

ACTIVOS INTANGIBLES              347,399,000.00 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -            264,638,377.00 

54,902,244,559.50        

96,249,722,206.07        

PRÉSTAMOS POR PAGAR 989,215,626.00

FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO              989,215,626.00 

CUENTAS POR PAGAR 28,713,815,423.77

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES         13,986,715,758.33 

TRANSFERENCIAS POR PAGAR              698,571,509.45 

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS           9,501,467,383.29 

DESCUENTOS DE NÓMINA           1,289,751,105.00 

SUBSIDIOS ASIGNADOS              657,805,487.00 

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE              898,069,360.07 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS              271,753,123.47 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA                11,799,020.00 

CRÉDITOS JUDICIALES              103,477,769.00 

ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD              186,546,018.79 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR           1,107,858,889.37 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 16,146,418,486.19

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO           6,053,554,905.48 

BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL                36,873,735.00 

BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES         10,055,989,845.71 

PROVISIONES 1,232,688,339.50

LITIGIOS Y DEMANDAS           1,232,688,339.50 

OTROS PASIVOS 3,144,384,249.82

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                13,428,000.00 

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN           2,995,548,881.82 

DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA              113,375,364.00 

RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS                22,032,004.00 

50,226,522,125.28TOTAL PASIVO

PASIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVO

PASIVO



MUNICIPIO DE MOCOA
NIT 800.102.891 - 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 46,023,200,080.79

CAPITAL FISCAL         50,500,438,774.60 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -         1,153,483,887.58 

RESULTADO DEL EJERCICIO           7,588,520,158.06 

IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN -       10,855,314,468.29 

GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS -              56,960,496.00 

46,023,200,080.79

96,249,722,206.07
0.00

ACTIVOS CONTINGENTES 119,252,068.60

OTROS ACTIVOS CONTINGENTES              119,252,068.60 

DEUDORAS DE CONTROL 269,890,778.00

BIENES Y DERECHOS RETIRADOS              265,482,778.00 

BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                  4,408,000.00 

DEUDORAS POR CONTRA (CR) -389,142,846.60

ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) -            119,252,068.60 

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) -            269,890,778.00 

PASIVOS CONTINGENTES 4,963,733,993.00

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 4,713,764,993.00          

OTROS PASIVOS CONTINGENTES 249,969,000.00             

ACREEDORAS DE CONTROL 1,476,617,981.00

BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 10,882.00                      

OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 1,476,607,099.00          

ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -6,440,351,974.00

PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) 4,963,733,993.00-          

ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) 1,476,617,981.00-          

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN



INGRESOS 56,575,246,676.69

INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION 56,575,246,676.69

INGRESOS FISCALES 13,670,984,205.91

IMPUESTOS 10,897,497,443.86            

CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2,773,486,762.05              

VENTA DE SERVICIOS 21,460,301.00

SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN 15,048,600.00                   

OTROS SERVICIOS 6,411,701.00                     

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 41,111,440,001.13

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 18,354,948,485.00            

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 3,281,255,169.57              

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 14,579,599,438.00            

OTRAS TRANSFERENCIAS 4,895,636,908.56              

OTROS INGRESOS 1,771,362,168.65

FINANCIEROS 94,903,857.59                   

INGRESOS DIVERSOS 1,676,458,311.06              

GASTOS 48,986,726,518.63    

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 7,244,271,719.20

SUELDOS Y SALARIOS 3,119,948,374.00              

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 38,337,025.00                   

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 514,035,389.00                 

APORTES SOBRE LA NÓMINA 94,240,906.00                   

PRESTACIONES SOCIALES 919,872,299.00                 

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 1,619,819,659.20              

GENERALES 703,424,081.00                 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 234,593,986.00                 

DE VENTAS 789,690,008.49

SUELDOS Y SALARIOS 127,988,285.00                 

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 4,136,255.00                     

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 234,812,708.00                 

APORTES SOBRE LA NÓMINA 43,155,080.00                   

GENERALES 379,597,680.49                 

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 29,040,206.99

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 28,938,976.00                   

PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS 101,230.99                        

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 399,458,488.00

OTRAS TRANSFERENCIAS 399,458,488.00                 

MUNICIPIO DE MOCOA
NIT 800.102.891 - 6

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Expresados en pesos colombianos)



MUNICIPIO DE MOCOA
NIT 800.102.891 - 6

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Expresados en pesos colombianos)

GASTO PÚBLICO SOCIAL 39,829,304,893.79

EDUCACIÓN 1,823,926,492.96              

SALUD 30,980,238,799.00            

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 1,156,425,221.00              

RECREACIÓN Y DEPORTE 127,525,852.00                 

CULTURA 172,356,000.00                 

DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 4,579,491,549.83              

MEDIO AMBIENTE 52,350,000.00                   

SUBSIDIOS ASIGNADOS 936,990,979.00                 

OTROS GASTOS 694,961,202.16

FINANCIEROS 41,035,038.00                   

GASTOS DIVERSOS 653,926,164.16                 

7,588,520,158.06EXCEDENTE O DEFICIT NETO



51,188,593,404.00

-5,165,393,323.21

46,023,200,080.79

3105 CAPITAL FISCAL 5,148,132,127.60

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 3,402,878,311.06

3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN 0.00

3125 RESERVAS PROBADAS DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 0.00

3128 AGOTAMIENTO DE LAS RESERVAS PROBADAS DE LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES (DB) 413,900,344.00

3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN 0.00

3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 0.00

3105 CAPITAL FISCAL 0.00

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -1,153,483,887.58

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00

3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN -323,121,076.00

3125 RESERVAS PROBADAS DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES -1,741,424,178.00

3128 AGOTAMIENTO DE LAS RESERVAS PROBADAS DE LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES (DB) 0.00

3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN -10,855,314,468.29

3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS -56,960,496.00

SALDO DE PATRIMONIO A A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

DISMINUCION

MUNICIPIO DE MOCOA
NIT 800.102.891 - 6

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO DE PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

VARIACIONES PATRIMONIALES DEL PERIODO



Que los libros de contabilidad son llevados conforme a la normatividad señalada en el Régimen de

Contabilidad Pública, incluyendo sus correspondientes notas con sus observaciones y que las cifras en

ellos registradas están siendo objeto de saneamiento y depuración contable con el fin de reflejar en forma

fidedigna la situación financiera del municipio de Mocoa - Putumayo.

Que en los estados financieros del municipio de Mocoa – Putumayo con corte a 31 de diciembre de 2018,

revelan el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos y cuentas de orden.

La presente se expide en Mocoa, el lunes, 25 de febrero de 2019

MUNICIPIO DE MOCOA
NIT 800.102.891 - 6

CERTIFICADO ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos, alcalde del municipio de Mocoa Putumayo Doctor José Antonio Castro Meléndez y

Profesional Universitario Oficina Contabilidad Gabriel Pantoja Fernández, certifican que los saldos de la

información financiera, económica, social y ambiental del municipio de Mocoa Putumayo con corte a 31 de

diciembre de 2018, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el sistema de

información software contable SYS Apolo versión 1.8.60.0, llevados conforme parámetros establecidos por

la Contaduría General de la Nación.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

(Valores en pesos) 
 

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
Nota 1. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 
 
ASPECTOS GENERALES 
 
El MUNICIPIO DE MOCOA es una Entidad de Gobierno, del orden Territorial, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, encargado de 
recaudar y administrar los recursos del situado fiscal, rentas cedidas al Municipio, 
impuestos, entre otros, y en general la totalidad de los recursos captados por el Municipio 
provenientes de diferentes fuentes que pueden ser públicas o privadas a fin de cumplir 
con su labor administrativa y social en el Municipio. 
 
El control fiscal del MUNICIPIO DE MOCOA será ejercido por la Contraloría del 
Departamento del Putumayo y la Contraloría General de la Nación. 
 
El Municipio de Mocoa es la entidad encargada de planificar y promover el desarrollo 
económico y social, integral y sostenible del Municipio, impulsando el progreso 
económico y la participación social, en los términos establecidos por la Constitución y las 
normas vigentes en Colombia, además, también es la entidad encargada de ejercer 
funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción 
municipal, de intermediación entre la Nación y la comunidad del Municipio y de prestación 
de los servicios que determinen la Constitución y las leyes. 
 
Adicionalmente, el Municipio de Mocoa, se compromete a satisfacer las necesidades y 
expectativas de la comunidad y sus grupos de interés mediante la prestación de servicios 
de calidad, en concordancia con la misión, visión y el plan de desarrollo, vigentes, con 
talento humano competente, la eficiencia en el manejo de los recursos y la mejora 
continua de sus procesos. 
 
Su objeto, se desarrolla de manera organizada y atendiendo el organigrama del 
Municipio y su dirección está a cargo del Alcalde del Municipio de Mocoa, Dr. José 
Antonio Castro Meléndez, acompañado de los profesionales que lideran cada una de las 
Secretarias y Jefes de Oficina: 
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UBICACIÓN GEOGRAFICA 
 
Descripción Física: 
 
El Municipio de Mocoa está ubicado en la parte norte del Departamento del Putumayo, 
fisiográficamente comprende una variada gama de geoformas que van desde Laderas 
altas de cordillera hasta planicies ligeramente onduladas. De su área total, 1.263 
kilómetros, la mayor extensión comprende zonas de montaña, correspondientes a 
Laderas Altas de Cordillera, cuyas características geomorfológicas son pendientes 
mayores al 75%, valles en V y suelos superficiales. Estarían ubicados en la parte alta de 
la cuenca del río Mocoa y el Río Cascabel, en estribaciones del Cerro Juanoy, su altura 
sobre el nivel de mar oscila entre 2.000 y 3.200 metros. Posteriormente se podrían 
identificar las zonas de Laderas Bajas de Cordillera, correspondientes a superficies de 
transición entre las zonas de alta montaña y la región de Piedemonte. Se caracterizan 
por pendientes entre 1.200 y 2.000 metros sobre el nivel del mar. Estas zonas estarían 
ubicadas en los nacimientos de los Ríos Pepino, Yumiyaco, Mulato, Campucana, la parte 
media de la subcuenca del río Mocoa y la parte alta de la serranía del Churumbelo. La 
Unidad de relieve siguiente se denomina Piedemonte Cordillerano y corresponde a zonas 
de colinas altas y bajas, con terrazas fuertemente disectadas y con pendientes que 
oscilan entre 10% y 50%. Esta unidad fisiográfica, estaría ubicada en la Tebaida, Pepino, 
San Antonio, Monclart, en la parte media de los Ríos Pepino, Rumiyaco, Eslabón, Mocoa 
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y en las estribaciones de la serranía de Churumbelo. La Capital del Departamento se 
podría ubicar dentro de esta zona. La altura sobre el nivel del mar estaría entre 600 y 
1.200 metros. Por último, se clasificarían como Planicies Ligeras y Medianamente 
onduladas, a las geoformas que caracterizan las zonas de Puerto Limón, el Picudo y las 
colinas bajas del Piedemonte cordillerano. La pendiente varía entre 0 y 10% de su altura 
sobre el nivel del Mar y va desde los 400 a 600 metros. 
 
Límites del Municipio: 
 
El Municipio de Mocoa cuenta con los siguientes límites. 
 
Por el Norte: 
 
Con los Departamentos del Cauca (Municipio de Santa Rosa) y Nariño (Municipio del 
Tablón), arrancando desde las cabeceras del Río Cascabel, por este, aguas abajo hasta 
su desembocadura sobre el Río Caquetá, continuando por este, a la desembocadura del 
Río Villalobos. 
 
Por el Oriente: 
 
Limita con el Departamento del Cauca (Municipios de Santa Rosa y Piamonte) y el 
Municipio de Puerto Guzmán, partiendo desde el punto anterior, continuando aguas 
abajo del Río Caquetá hasta la desembocadura de la quebrada Sardinas, desde el punto 
en línea recta imaginaria hasta encontrar el Nacimiento del Río Jauno, continúa con 
rumbo sur oriente en línea recta imaginaria hasta encontrar el nacimiento de la quebrada 
Júpiter, de este punto, aguas abajo hasta la desembocadura en el río Caimán, sigue 
hacia abajo hasta la intersección de la línea imaginaria en los límites con el Municipio de 
Puerto Caicedo. 
 
Por el Sur: 
 
Limita con el Municipio de Puerto Caicedo y va del punto anterior con rumbo oeste hasta 
encontrar el cauce del Río Picudo, por este, aguas arriba hasta su nacimiento, desde 
este punto en línea norte hasta encontrar en el Río Mocoa, por el Río Mocoa aguas arriba 
hasta la desembocadura de la quebrada Sangoyaco, por este, aguas arriba hasta su 
nacimiento, desde este punto en línea recta imaginaria hasta el nacimiento de la 
quebrada Yuruyaco, por esta, aguas abajo hasta la desembocadura en el río Putumayo, 
por este, aguas arriba hasta la desembocadura del río blanco. 
 
Por el Occidente: 
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Desde la desembocadura del Río Blanco al Río Putumayo, se toma aguas arriba del Río 
Blanco hasta la desembocadura de la quebrada Cristales, por este, hasta su nacimiento, 
de este punto en línea imaginaria con rumbo noroeste hasta el nacimiento de la quebrada 
Tortuga, por esta, aguas abajo hasta su desembocadura sobre el Río Mocoa, desde este 
punto, aguas arriba hasta la desembocadura del Río Titango, por este, aguas arriba 
hasta su nacimiento y de este punto en línea recta imaginaria, con rumbo noroeste, hasta 
encontrar las cabeceras del Río Cascabel. 
 
Extensión total:1.263 Km2 
Extensión área urbana:580 Km2 
Extensión área rural:740 Km2 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2000 y 3000 
Temperatura media: 24.8°C 
Distancia de referencia: a 618 km de Bogotá D.C 
 
NATURALEZA JURÍDICA, FUNCION SOCIAL Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLA 
EL COMETIDO ESTATAL 
 
La Alcaldía Municipal de Mocoa, creada mediante decreto 13 del día 22 del mes de enero 
de 1958 de la Intendencia del Putumayo. Registrada ante la DIAN como persona Jurídica 
identificada bajo el Nit. No. 800 102 891-6, responsable de Retención a Título de Renta, 
Retención en la fuente del impuesto sobre las ventas y Responsable en la presentación 
de la Información Exógena. Con sede en la ciudad de Mocoa. 
 
ECONOMIA 
 
En el sector secundario existen diversas y pequeñas asociaciones que están 
transformando los productos primarios, lo cual es una alternativa de generación de 
Empleo a través de la integración y conformación de grupos, mejorando la calidad de 
vida aplicando desarrollo sostenible. Los que actualmente está funcionando son 
aproximadamente 60 asociaciones o grupos de trabajo, como empresas Cooperativas 
Asociativas de Trabajo o Empresas Asociativas de Trabajo sin ánimo de Lucro, las cuales 
están bien organizadas y desarrollan convenios o contratos de trabajo con las entidades 
del Sector Público y privado de la región. 
 
En el Municipio de Mocoa hay actualmente 10 aserríos o talleres que principalmente 
transforman la madera vasta en piezas que se usan para la construcción, las especies 
generalmente son: Sangretoro, Caracolí, Guarango, Zapote entre otros.  
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La Actividad principal de los habitantes del Municipio de Mocoa radica en la agricultura 
con una gran variedad de productos como: el maíz, plátano, yuca, caña panelera, frutales 
como piña y cítricos. 
 
La Ganadería, este sistema es de una gran importancia ya que hay unas 27.000 
Hectáreas en potrero y corrigiendo las tecnologías utilizadas, puede impulsarse procesos 
de fabricación de lácteos. 
 
Tiene menor significancia lo relacionado con el comercio ya que por ser la capital 
administrativa del Putumayo se ha concentrado gran cantidad de establecimientos 
comerciales como son de productos alimenticios; vestuario, cacharrerías, misceláneas, 
floristerías y artesanías; artículos para el deporte en general, calzado; Concesionarios 
de Motos Yamaha, Motos Suzuki, Motos Jialing, Motos Kawasaki, etc. en gran parte 
constituye un generador de trabajo y de ingresos para la población. Debido a ser Capital 
del Departamento, gran parte de personas se dedican a laborar en las diferentes 
entidades Públicas existentes como son la Gobernación, Corpoamazonia, Alcaldía, 
Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, INCORA, Secretaría de Educación, Bancos, 
Cooperativas, Fondos de Empleados, entre otras. 
 
Sacando arena de los ríos, como un medio de trabajo para cubrir las necesidades 
básicas de algunas familias.  
 
MISIÓN  
 
Guiar responsablemente al municipio a un desarrollo sostenible, trabajando con 
honestidad, atendiendo las demandas ciudadanas, desarrollando medidas de protección 
al medio ambiente, brindando los servicios necesarios para elevar la calidad de vida de 
sus habitantes y asegurando el desarrollo de las futuras generaciones. 
 
VISIÓN 
 
En concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos del Milenio, Mocoa 
para el año 2020, sí será un municipio dinámico, con un desarrollo sostenible, articulando 
las variables sociales, económicas, políticas y ambientales, que brinde calidad de vida a 
sus ciudadanos. 
 
FUNCIONES Y OBJETIVOS 
 
FUNCIONES 
 
Corresponde al Alcalde ejercer las atribuciones y competencias que le confiere el artículo 
315 de la Constitución Política de Colombia; el artículo 132 del Decreto Nacional 1333 
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de 1986, el Artículo 91 de la Ley 136 de 1994 y demás que le señalen la Constitución, 
las leyes, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente 
de la República o Gobernador respectivo. 
 
– Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la 

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

municipal. 
– Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus 

habitantes. 

– Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad 
con la ley y en coordinación con otras entidades. 

– Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento 
ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y 
deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores 
discapacitados, directamente y en concurrencia, complementariedad y coordinación 
con las demás entidades territoriales y la Nación, en los términos que defina la ley. 

– Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de 
conformidad con la ley. 

– Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del municipio. 
– Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades 

territoriales, mientras éstas proveen lo necesario. 
– Las demás que señale la constitución y la Ley. 
 
OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
– Administrar los recursos del Municipio con eficiencia y equidad. 
– Incentivar la participación ciudadana. 
– Garantizar una comunicación directa entre la comunidad, municipio y gobierno 

departamental que permita conocer las necesidades que se presentan. 
– Fortalecer la democracia y desarrollar el potencial humano de la Entidad. 
– Desarrollar y fortalecer procesos de talento humano de acuerdo al perfil basado en 

las competencias laborales de los servidores públicos. 
– Desarrollar la cultura de calidad al interior de la Entidad de acuerdo a las necesidades 

del SGI. 

– Satisfacer las necesidades de nuestra comunidad enmarcadas en la política de 
calidad, en la Constitución y la Ley. 

 
Nota 2. DECLARACION DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACION DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 
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Los estados financieros individuales del Municipio de Mocoa para el periodo contable 
enero 1 a diciembre 31 de 2018, han sido preparados de conformidad con el Marco 
Normativo aplicable a las entidades de gobierno expedido por la Contaduría General de 
la Nación, organismo de regulación contable para las entidades públicas colombianas. 
 
Dicho marco fue incorporado al Régimen de Contabilidad Pública mediante Resolución 
533 de 2015 y sus modificaciones y lo componen el Marco Conceptual para la 
Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los 
Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; la Doctrina Contable Pública y el 
Catálogo General de Cuentas. Este conjunto de normas entró en vigencia a partir del 1 
de enero de 2018.  
  
Los estados financieros individuales presentados comprenden: Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio. Para este 
periodo las Entidades de Gobierno no están obligadas a presentar el Estado de Flujo de 
Efectivo.  
 
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 182 de 2017 de la Contaduría 
General de la Nación, las entidades sujetas al Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno presentarán la información comparativa a partir de enero de 2019. 
 
Los estados financieros mencionados anteriormente fueron aprobados para su 
publicación el 15 de febrero de 2019, mediante la firma de los responsables. 
 
Nota 3. BASES PARA LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Y RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS 
 
3.1. Políticas contables significativas 

 
El Municipio expidió Resolución No. 797 del 29 de Diciembre de 2017 “Por medio del 
cual se adopta el Manual de Políticas Contables del Municipio de Mocoa, Departamento 
del Putumayo, para el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos, 
así como la preparación y presentación de la información financiera de la Entidad bajo el 
Marco Normativo para Entidades de Gobierno”, atendiendo los lineamientos establecidos 
en el Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno.  
 
Los principales métodos o prácticas contables para el reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de los hechos económicos en los estados financieros, 
adoptadas por el Municipio, que inciden en el reconocimiento de los hechos económicos 
y la preparación y presentación de los estados financieros, son: 
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3.1.1. Clasificación de activos y pasivos entre corrientes y no corrientes 
 
El Municipio presentará sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos 
corrientes 
y no corrientes, como categorías separadas en su estado de situación financiera. 
 
Un activo se clasifica como activo corriente cuando: 
 
 se mantiene principalmente con fines de negociación; 

 
 espera realizar el activo dentro los 12 meses siguientes a la fecha de los estados 

financieros; 
 

 espere realizar el activo, o tenga la intención de venderlo, consumirlo o distribuirlo en 
forma gratuita o a precios de no mercado en su ciclo normal de operación (este último 
es el tiempo que el Municipio tarda en transformar entradas de recursos en salidas); 

 
 el activo sea efectivo o equivalente al efectivo (como se define en la “Política de 

efectivo y equivalentes al efectivo), a menos que este se encuentre restringido y no 
pueda intercambiarse ni utilizarse para cancelar un pasivo por un plazo mínimo de 12 
meses siguientes a la fecha de presentación de los estados financieros.  

  
Los demás activos se clasifican como activos no corrientes. 
 
Un pasivo se clasifica como pasivo corriente cuando: 
 
 espere liquidar el pasivo en el ciclo normal de su operación; 

 
 liquide el pasivo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de presentación de 

los estados financieros; o  
 

 no tenga un derecho incondicional de aplazar la cancelación del pasivo durante, al 
menos, los 12 meses siguientes a la fecha de presentación de los estados 
financieros.  

  
Los demás pasivos se clasifican como pasivos no corrientes.  

 
3.1.2. Depuración contable permanente y sostenible 
 
Las áreas responsables de administrar la información de las bases de datos que afectan 
la contabilidad, deben adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y 
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demás datos contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel. 
 
En todo caso, se deben realizar las acciones administrativas necesarias para la 
incorporación de valores que representan derechos o bienes y obligaciones para el 
Municipio no reconocidos previamente y dar de baja activos y pasivos que no cumplen 
con los criterios de reconocimiento de los elementos de los estados financieros. 
 
Para el efecto, el Municipio cuenta con el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable que 
tiene como funciones: aprobar las partidas que serán objeto de baja o incorporación a la 
contabilidad (sin perjuicio de las depuraciones que realicen de oficio las áreas según las 
competencias otorgadas mediante disposición legal o normativa especial) y formular 
políticas y estrategias para garantizar la implementación de los elementos del control 
interno contable. 
 
3.1.3. Eficiencia de los sistemas de información 
 
El Municipio tiene implementado el sistema SYS APOLO, el cual garantiza eficiencia, 
eficacia y economía en el procesamiento y generación de información financiera. El 
Software SYS APOLO, se ajusta en gran proporción a la complejidad y volumen de las 
operaciones que se generan en la entidad e integra adecuadamente los principales 
procesos que actúan como proveedores de información a la contabilidad. 
 
Cuando la información es administrada por fuera del sistema SYS APOLO se debe 
garantizar su reconocimiento contable a través de interfaces, garantizando la integridad 
de la información, o la entrega de soportes físicos para el registro manual en el módulo 
de contabilidad. Las áreas responsables de los procesos no integrados a SYS APOLO 
deberán remitir al área contable los archivos o informes físicos en las fechas 
programadas y con el cumplimiento de los requisitos previamente establecidos. 
 
3.1.4. Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
El Municipio reconoce como efectivo los recursos en fondos fijos, cuentas bancarias en 
moneda nacional o extranjera y como equivalente al efectivo, las inversiones a corto 
plazo obtenidas con un término inferior o igual a tres meses, desde la fecha de 
adquisición.  
 
Se clasifica cono efectivo de uso restringido aquel que tiene ciertas limitaciones para su 
disponibilidad, ya sea por causas de tipo legal, económico o porque tiene una destinación 
específica. 
 
3.1.5. Inversiones de administración de liquidez 
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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. 
 
Las inversiones de administración de liquidez se clasificarán de acuerdo a la intención 
que tenga la Entidad sobre la inversión de la siguiente manera: 
 

Categorías Descripción 

Valor de mercado con 
cambios en el resultado. 

Corresponde a las inversiones que tienen valor de 
mercado y que se esperan negociar, es decir, las 
inversiones cuyos rendimientos esperados provienen 
del comportamiento del mercado. 

Costo amortizado. Corresponde a las inversiones que la Entidad tiene con 
la intención y capacidad de conservar hasta su 
vencimiento, es decir, aquellas inversiones cuyos 
rendimientos provienen de los flujos contractuales del 
instrumento. 

Valor de mercado con 
cambios en el patrimonio. 

Corresponde a las inversiones en instrumentos de 
patrimonio que tienen valor de mercado, que no se 
esperan negociar y que no le otorgan al MUNICIPIO 
DE MOCOA el control, influencia significativa, ni control 
conjunto. También se clasificarán en esta categoría las 
inversiones en títulos de deuda que tienen valor de 
mercado y que no se mantienen con la intención 
exclusiva de negociar o de conservar hasta su 
vencimiento. 

Costo. Corresponden a las inversiones que no cumplan con 
ninguna de las anteriores categorías, y que no le 
otorgan al MUNICIPIO DE MOCOA el control, 
influencia significativa, ni control conjunto. 

 
3.1.6. Inversiones en controladas 
 
Se reconocerán como inversiones en controladas, las participaciones en empresas 
públicas societarias, que le otorguen control sobre el MUNICIPIO DE MOCOA receptora 
de la inversión. 
 
Las inversiones en controladas se medirán por el costo. Para el efecto, el MUNICIPIO 
DE MOCOA 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 
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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. 
 
Con posterioridad al reconocimiento, las inversiones en controladas se medirán por el 
método de participación patrimonial en los estados financieros individuales de la 
controladora. 
 
Las inversiones en controladas serán objeto de deterioro y se verificará si existen indicios 
de deterioro, por lo menos, al final del periodo contable. 
 
3.1.7. Cuentas por cobrar 
 
Se entenderán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por el MUNICIPIO DE 
MOCOA 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. Como cuentas por cobrar se incluyen; ingresos no tributarios, rentas por 
cobrar, recursos entregados en administración, depósitos entregados en garantía, 
transferencias por cobrar y otros deudores. 
 
Las cuentas por cobrar se clasificarán en la categoría del costo y se medirán por el valor 
de la transacción y 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. 
 
3.1.8. Inventarios 
 
Se reconocerán como inventarios, los activos adquiridos, los que se encuentren en 
proceso de transformación y los producidos, así como los productos agrícolas, que se 
tengan con la intención de a) comercializarse en el curso normal de la operación, b) 
distribuirse en forma gratuita o a precios de no mercado en el curso normal de la 
operación, o c) transformarse o consumirse en actividades de producción de bienes o 
prestación de servicios. 
 
Los inventarios se clasificarán en la categoría del costo y se medirán por el costo de 
adquisición o transformación. 
 
Con posterioridad al reconocimiento inicial, los inventarios que se esperan comercializar 
se medirán al menor valor entre el costo y el valor neto de realización. Los inventarios 
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que se mantengan para ser distribuidos en forma gratuita o a precios de no mercado, así 
como los que se tengan para consumir en la producción de bienes o la prestación 
servicios que van a ser distribuidos en forma gratuita o a precios de no mercado, se 
medirán al menor valor entre el costo y el costo de reposición. 
 
3.1.9. Propiedades, planta y equipo 
 
Se reconocerá como propiedades, planta y equipo cuando los activos tangibles se 
utilicen para propósitos administrativos, suministro o producción de bienes, para la 
prestación de servicios, bienes muebles que generen ingresos por s arrendamiento, 
bienes inmuebles arrendados por un valor inferior al valor de mercado de arrendamiento 
y que se espere utilizarlos por más de un periodo contable. 
 
Adicionalmente para reconocerlos como propiedades, planta y equipo deberá cumplir 
con los siguientes criterios de materialidad: 
 
 Todo terreno y edificación se activa independientemente de cuál sea su valor o 

documento que legalice la adquisición.  
 

 Los equipos de telecomunicaciones cuyo valor sea superior a 2 SMMLV. 
 
 Los equipos de cómputo que superen un valor de 2 SMMLV. 
 
 Maquinaria y equipo cuando superen 2 SMMLV. 
 
 Los elementos tales como repuestos, equipo de mantenimiento permanente y equipo 

auxiliar se reconocerá como un activo el informe técnico para la asignación, así lo 
establezca la capitalización; o en su defecto corresponde a mantenimiento del equipo. 

  
 Muebles y Equipos de oficina cuando superen 2 SMMLV. 
 
 Todos los vehículos y equipos de transporte se activarán. 
 
 Todas las plantas, ductos y túneles. 

 
 Todas las redes, líneas y cables. 
 
Los elementos de propiedades, planta y equipo inicialmente deben ser reconocidos al 
costo, el cual deberá incluir todas las erogaciones necesarias para poner el activo en 
condiciones de uso y en su medición posterior se reconocerán por la medición inicial, 
menos depreciaciones y cualquier perdida por deterioro de valor acumulado. 
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A la propiedad planta y equipo se empleará el método lineal como método de 
depreciación, teniendo en cuenta las vidas útiles que se relacionan a continuación: 
 

Grupo  Vida útil 

Edificaciones 20 - 100 años 

Maquinaria y equipo De 3 a 20 años 

Muebles, enseres y equipo de oficina De 3 a 20 años 

Equipos de comunicación y computación De 3 a 10 años 

Equipos de transporte, tracción y elevación De 5 a 20 años 

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería De 2 a 10 años  

Plantas ductos y túneles De 10 a 100 años 

Redes, líneas y cables De 1 a 20 años 

Equipo médico y científico De 3 a 15 años. 

 
3.1.10. Bienes de uso publico 
 
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 forma permanente, 
con las limitaciones que establece el ordenamiento jurídico y la autoridad que regula su 
utilización. 
 
Los bienes de uso público se medirán por el costo y se reconocerá como un mayor valor 
los costos por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del lugar sobre el que se asiente 
el bien de uso público, los cuales se medirán a valor presente. 
 
Con posterioridad al reconocimiento inicial de un bien de uso público, éste se medirá por 
el costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro de valor 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 servicio. 
 
Para los bienes de uso público se empleará el método lineal como método de 
depreciación, teniendo en cuenta las vidas útiles que se relacionan a continuación: 
 

Grupo  Vida útil 

Red carretera 05 – 100 años 

Plazas públicas 80 – 100 años 

Parques recreacionales 80 – 100 años 

Andenes 05 – 100 años 
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3.1.11. Intangibles 
 
Un activo intangible es un recurso identificable, de carácter no monetario y sin apariencia 
física que es controlado por el MUNICIPIO DE MOCOA como resultado de sucesos 
pasados, del que se espera obtener, en el futuro, beneficios económicos o un potencial 
de servicio, puede realizar mediciones fiables y se prevé utilizarlos durante más de un 
periodo contable. 
 
El MUNICIPIO DE MOCOA reconocerá un activo intangible cuando se cumplan las 
siguientes condiciones: 
 

a) Espere obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio; 
 

b) Pueda medir con fiabilidad el costo del activo;  
 

c) Prevea utilizarlo por más de un periodo contable; 
 

d) Pueda ser separado si se requiere; y 
 

e) El activo no es resultado del desembolso incurrido en una fase de investigación. 
 
El MUNICIPIO DE MOCOA reconocerá un activo intangible cuando su costo exceda más 
de tres (3) SMLMV. Y lo depreciará en un periodo (12 meses) cuando su valor no exceda 
diez (10) SMMLV. Si el valor del activo intangible supera los diez (10) SMMLV, al activo 
se le asignará una vida útil correspondiente y se amortizará durante este periodo. 
 
No se reconocerán como activos intangibles, los formados internamente que no sean 
producto de una etapa de investigación y desarrollo. 
 
Inicialmente los activos intangibles se medirán al costo y con posterioridad se medirán al 
costo, menos cualquier amortización acumulada y cualquier perdida por deterioro 
acumulado. 
 
La amortización se realizará teniendo en cuenta la vida útil asignada de acuerdo a los 
siguientes criterios: 
 
 Licencias de Software: la vida útil estará entre 1 y 3 años y corresponderá al tiempo 

máximo en el que esté en uso la licencia sin que expire. Algunas licencias podrían 
presentar vida útil indefinida, en este caso no se amortizarán. 
 

 Actualizaciones: cuando se haga una actualización, la Oficina de tecnologías de la 
información y comunicación (TIC´S) informará a contabilidad en el formato dispuesto, 
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el tiempo en que se incrementa la vida útil del activo principal y se amortizará en la 
nueva vida útil recalculada. 

 
 Independiente de la intención que se tenga con el activo, la amortización solo cesará 

en el momento en el que el MUNICIPIO DE MOCOA realice la transferencia de 
riesgos y beneficios a un tercero o la baja en cuentas del mismo. 

 
3.1.12. Cuentas por pagar 
 
El MUNICIPIO DE MOCOA reconoce como un pasivo financiero de naturaleza acreedor 
(cuentas por pagar) los derechos de pago a favor de terceros originados en: la 
adquisición de bienes y servicios nacionales y/o del exterior, y en otras obligaciones 
contraídas a favor de terceros. Las cuentas por pagar se clasificarán en la categoría del 
costo. 
 
Se reconoce una cuenta por pagar en el Estado de Situación Financiera, en la medida 
en que se cumplan las siguientes condiciones: 
 
a) Que corresponda a una obligación adquirida por la Entidad para con un tercero. 

 
b) Que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad. 
 
c) Que sea probable que como consecuencia de la obligación presente se derive la 

salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al 
efectivo u otro instrumento. 

 
Las cuentas por pagar en el reconocimiento inicial se medirán por el valor de la 
transacción y en la medición posterior se mantendrá reconocida la cuenta por pagar por 
el valor de la transacción. 
 
3.1.13. Prestamos por pagar 
 
El MUNICIPIO DE MOCOA reconoce como un préstamo por pagar un pasivo financiero 
de naturaleza acreedor por el cual ha recibido un recurso financiero. Los préstamos por 
pagar se clasificarán en la categoría del costo amortizado. 
 
El MUNICIPIO DE MOCOA reconocerá como préstamo por pagar, los recursos 
financieros recibidos para su uso de los cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo 
financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 
instrumento. 
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Se reconoce un prestamos por pagar en el Estado de Situación Financiera, en la medida 
en que se cumplan las siguientes condiciones: 
 
a) Que corresponda a una obligación adquirida por la Entidad para con un tercero. 

 
b) Que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad. 
 
Que sea probable que como consecuencia de la obligación presente se derive la salida 
de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u 
otro instrumento. 
 
El MUNICIPIO DE MOCOA medirá los préstamos por pagar por el valor recibido. 
 
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. 
 
Posteriormente los préstamos por pagar se medirán por el costo amortizado, el cual 
corresponde al valor inicialmente reconocido más el costo efectivo menos los pagos de 
capital e intereses. 
 
3.1.14. Provisiones 
 
Se reconocerán como provisiones, los pasivos a cargo de la entidad que estén sujetos 
a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento, tales como: 
 
 Los litigios y demandas en contra del MUNICIPIO DE MOCOA. 

 
 Los contratos onerosos.  
 
 Las reestructuraciones. 
 
 Los desmantelamientos. 
 
A continuación, se ilustra el reconocimiento que realiza el MUNICIPIO DE MOCOA de 
sus provisiones: 
 

SITUACIÓN RECONOCIMIENTO REVELACIONES 

Si el MUNICIPIO DE 
MOCOA posee una 
obligación presente 

Se procede a 
reconocer una 

provisión por el valor 

Se exige revelar 
información sobre la 

provisión. 
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SITUACIÓN RECONOCIMIENTO REVELACIONES 

calificada como alta y/o 
como media alta que 

exija una salida de 
recursos. 

probable de la 
obligación. 

Si el MUNICIPIO DE 
MOCOA posee una 
obligación calificada 

como media baja, o una 
obligación presente, que 

pueda o no exigir una 
salida de recursos. 

No se reconoce 
provisión. 

Se exige revelar 
información sobre el 
pasivo contingente. 

Si el MUNICIPIO DE 
MOCOA posee una 

obligación posible, o una 
obligación presente en la 
que se considere como 
baja la posibilidad de 
salida de recursos. 

No se reconoce 
provisión. 

No se exige revelar 
ningún tipo de 
información. 

 
La tabla de valoración definida por el MUNICIPIO DE MOCOA, considera los siguientes 
criterios sobre la ocurrencia teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución 353 del 1 
de noviembre de 2016 expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASIFICACIÓN RANGO DESCRIPCIÓN 

Alta Superior al 50% 
Se procederá a registrar el valor 

de las pretensiones ajustado 
como provisión. 

Media 
Superior al 25% e 
inferior o igual al 

50% 

Se registrará el valor “0” y se 
reconocerá el valor de las 
pretensiones ajustado en 

cuentas de orden. 

Baja 
Entre el 10% y el 

25%  

Se registrará el valor “0” y se 
reconocerá el valor de las 
pretensiones ajustado en 

cuentas de orden. 

Remoto Inferior al 10% 

Se registrará el valor “0”. Dado 
que la probabilidad es remota, 

no se deberá registrar esta 
información. 
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El MUNICIPIO DE MOCOA medirá una provisión 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 sobre la que se informa. 
 
La mejor estimación es el importe que el MUNICIPIO DE MOCOA pagaría racionalmente 
para liquidar la obligación al final del periodo sobre el que se informa o para transferirla 
a un tercero en esa fecha. 
 
a) Reembolsos: 
 
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 (por ejemplo, a través de una 
reclamación a un seguro), 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 reembolso por cobrar se presentará en el estado de situación 
financiera como un activo y no se compensará con 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. 
 
b) Litigios y demandas: 
 
Cuando se presenten demandas en contra del MUNICIPIO DE MOCOA, el suceso 
pasado que genera una obligación presente será determinado por la Secretaria Jurídica. 
Esta información deberá ser consolidada por la Secretaría Jurídica, una vez la Oficina de 
Contabilidad del MUNICIPIO DE MOCOA informe los datos necesarios para su cálculo 
del valor de registro, contemplado en la Resolución 353 de 2016. 
 
El valor inicial de las provisiones para litigios y demandas, es el monto probable que 
tendría que desembolsar el MUNICIPIO DE MOCOA en la fecha del cierre contable; 
según la estimación realizada por el secretario (a) jurídica.  
 
Cuando el efecto del valor en el tiempo del dinero resulte significativo, el importe de la 
provisión será el valor presente de los importes que se espera sean requeridos para 
liquidar la obligación. La tasa de descuento utilizada para este cálculo será la tasa antes 
de impuestos (por ejemplo, la tasa libre de riesgo vigente para los bonos del estado 
(TES)) que refleje las evaluaciones actuales del mercado correspondientes al valor del 
dinero en el tiempo. 
 
c) Contratos onerosos: 
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Un contrato de carácter oneroso es aquél en el que los costos inevitables de cumplir con 
las obligaciones establecidas en el contrato son mayores que los beneficios económicos 
que se esperan recibir del mismo. 
 
Las provisiones originadas en contratos de carácter oneroso se medirán por el valor 
presente de la pérdida esperada asociada al contrato, previa deducción de las 
recuperaciones asociadas al mismo. 
 
d) Reestructuraciones: 
 
En el caso de la provisión por reestructuración, la Entidad incluirá solo los desembolsos 
que surjan directamente de esta, los cuales corresponden a aquellos que, de forma 
simultánea, se deriven de dicho proceso y no estén asociados con las actividades que 
continúen en la Entidad. 
 
e) Desmantelamientos: 
 
La provisión por costos de desmantelamiento se medirá por el valor presente de los 
costos estimados en los que incurrirá la Entidad para llevar a cabo el desmantelamiento, 
de acuerdo con las Norma de Propiedades, Planta y Equipo o de Bienes de Uso Público, 
según corresponda. 
 
En la medición posterior El MUNICIPIO DE MOCOA revisará y ajustará las provisiones 
en cada fecha sobre la que se informa para reflejar la mejor estimación actual del importe 
que sería requerido para cancelar la obligación en esa fecha.  
 
Cuando el valor de la provisión se calcule como el valor presente de la obligación, el 
valor de esta se aumentará en cada periodo para reflejar el valor del dinero en el tiempo. 
Tal aumento se reconocerá como gasto en el resultado del periodo. 
 
Cuando ya no sea probable la salida de recursos que incorporen beneficios económicos 
o potencial de servicio para cancelar la obligación correspondiente, se procederá a 
liquidar o a revertir la provisión. 
 
a) Litigios y demandas: 
 
Al final de cada trimestre la Secretaría Jurídica actualizará la información de cada una 
de las demandas y litigios en contra del MUNICIPIO DE MOCOA, la situación actual de 
cada proceso y la nueva información obtenida de cada uno de los procesos. Esto con el 
fin de que el área competente realice los ajustes contables pertinentes. 
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b) Desmantelamientos: 
 
En el caso de las provisiones constituidas por desmantelamiento, el ajuste afectará a) 
los gastos del periodo si el ajuste obedece al reconocimiento del valor del dinero en el 
tiempo o b) el costo del activo si el ajuste corresponde a la revisión de los costos 
estimados en los que incurrirá la Entidad para llevar a cabo el desmantelamiento. 
 
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. 
 
3.1.15. Activos y pasivos contingentes 
 
Trata aquellos activos y pasivos posibles, pero de los cuales no se tienen certeza de su 
vencimiento o cuantía que se pueda medir fiablemente. 
 
Activos contingentes: Los activos contingentes no serán objeto de reconocimiento en 
los estados financieros. Los activos contingentes se evaluarán de forma continuada, con 
el fin de asegurar que su evolución se refleje apropiadamente en los estados financieros. 
En caso de que la entrada de beneficios económicos o potencial de servicio al 
MUNICIPIO DE MOCOA pase a ser prácticamente cierta, se procederá al reconocimiento 
del ingreso y del activo en los estados financieros del periodo en el que dicho cambio 
tenga lugar. 
 
Los activos contingentes se evaluarán de forma continua, con el fin de asegurar que su 
evolución se refleje apropiadamente en los Estados Financieros. En caso de que la 
entrada de beneficios económicos o potencial de servicio a la Entidad pase a ser 
prácticamente cierta, se procederá al reconocimiento del ingreso y del activo en los 
estados financieros del periodo en el que dicho cambio tenga lugar. 
 
Pasivos contingentes: Los pasivos contingentes no serán objeto de reconocimiento en 
los estados financieros. Los pasivos contingentes se evaluarán de forma continuada, con 
el fin de asegurar que su evolución se refleje apropiadamente en los estados financieros. 
En caso de que la salida de recursos sea probable y que se obtenga una medición fiable 
de la obligación, se procederá al reconocimiento del pasivo en los estados financieros 
del periodo en el que dicho cambio tenga lugar. 
 
Los pasivos contingentes se evaluarán de forma continua, con el fin de asegurar que su 
evolución se refleje apropiadamente en los Estados Financieros. En caso de que la salida 
de recursos sea probable y que se obtenga una medición fiable de la obligación, se 
procederá al reconocimiento del ingreso y del pasivo en los estados financieros del 
periodo en el que dicho cambio tenga lugar. 
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3.1.16. Beneficios a empleados 
 
Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que el MUNICIPIO 
DE MOCOA proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, 
cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. Estos 
beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados, como los que 
se proporcionan a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido 
en la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas 
que dan origen al beneficio 
 
Las retribuciones suministradas a los empleados podrán originarse por lo siguiente:  
 
 Acuerdos formales, legalmente exigibles, celebrados entre el MUNICIPIO DE 

MOCOA y sus empleados;  
 
 Requerimientos legales en virtud de los cuales el MUNICIPIO DE MOCOA se obliga 

a efectuar aportes o asumir obligaciones; u  
 
 Obligaciones implícitas asumidas por el MUNICIPIO DE MOCOA, de manera 

excepcional, producto de acuerdos formales que, aunque no son exigibles 
legalmente, crean una expectativa válida de que el MUNICIPIO DE MOCOA está 
dispuesta a asumir ciertas responsabilidades frente a terceros. 

 
Los beneficios a los empleados se clasifican en: 
 
Beneficios a corto plazo: son los beneficios a los empleados (distintos de los beneficios 
por terminación) cuyo pago será totalmente atendido en el término de los doce meses 
siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios. 
 
Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocerán como un gasto o costo y 
como un pasivo cuando el MUNICIPIO DE MOCOA consuma el beneficio económico o 
el potencial de servicio procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de 
los beneficios otorgados. 
 
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. 
 
Beneficios a largo plazo: son los beneficios a los empleados (distintos de los beneficios 
pos empleo y de los beneficios por terminación) cuyo pago no vence dentro de los doce 

mailto:financieraadminstrativa@mocoa-putumayo.gov.co


 

  

 

Secretaria Financiera y Administrativa Municipal 
Página 22 de 48 

 

 
 

 

 
 

 

                         Teléfono 098-4200005 Email: financieraadminstrativa@mocoa-putumayo.gov.co  

REPUBLICA DE COLOMBIA 

meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus 
servicios. 
 
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. 
 
Beneficios pos empleo: son los beneficios a los empleados (distintos de los beneficios 
por terminación) que se pagan después de completar su periodo de empleo en el 
MUNICIPIO DE MOCOA. 
 
Los beneficios pos empleo se medirán por el valor presente de la obligación derivada de 
los beneficios definidos, utilizando como factor de descuento la tasa de mercado de los 
TES emitidos por el Gobierno Nacional con plazos similares a los estimados para el pago 
de las obligaciones. 
 
Las evaluaciones actuariales se efectuarán con una frecuencia no mayor a tres años. En 
caso de que no se haya hecho una evaluación actuarial en la fecha de los estados 
financieros, se utilizará la evaluación más reciente y se indicará la fecha en que fue 
realizada. 
 
Beneficios por terminación del vínculo laboral: son los beneficios por pagar a los 
empleados cuando se dan por terminados los contratos laborales anticipadamente o 
cuando el empleado acepta una oferta de beneficios en compensación por la terminación 
del vínculo laboral o contractual. 
 
Se reconocerán como beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual, 
aquellos a los cuales el MUNICIPIO DE MOCOA está comprometido por ley, por contrato 
u otro tipo de acuerdo, o por una obligación implícita, cuando se dan por terminados los 
contratos laborales anticipadamente o cuando el empleado acepta una oferta de 
beneficios en compensación por la terminación del vínculo laboral o contractual. 
 
Los beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual se reconocerán como un 
pasivo y un gasto en el resultado del periodo. 
 
Los beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual se medirán por la mejor 
estimación del desembolso que se requeriría para cancelar la obligación al finalizar el 
periodo contable. 
 
3.1.17. Ingresos 
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El Municipio de Mocoa reconocerá como como ingresos, 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, 
estos surgen de transacciones con y sin contraprestación. 
 
a) Ingresos de transacciones sin contraprestación 
 
El MUNICIPIO DE MOCOA reconocerá como ingresos de transacciones sin 
contraprestación, los recursos, monetarios o no monetarios, que reciba sin que deba 
entregar a cambio una contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso 
que se recibe. También se reconocerán como ingresos de transacciones sin 
contraprestación aquellos recursos que obtenga el MUNICIPIO DE MOCOA, dada la 
facultad 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. 
 
Entre los ingresos por transacciones sin contraprestación se encuentran:  
 
 Ingresos fiscales. 

 
 Transferencias y subvenciones. 

 
Un ingreso de una transacción sin contraprestación se reconocerá cuando: 
 
 La Entidad tenga el control sobre el activo. 

 
 Sea probable que fluyan hacia el MUNICIPIO DE MOCOA, beneficios económicos 

futuros o potencial de servicio asociados con el activo. 
 

 El valor del activo pueda ser medido con fiabilidad. 
 
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. En los casos en que la 
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administración genere una reducción sobre estos conceptos, dicha reducción se 
reconocerá como un menor valor de la multa o sanción impuesta. 
 
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. 
 
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. 
 
Las rentas por cobrar están constituidas por los derechos tributarios pendientes de 
recaudo, exigidos sin contraprestación directa, que recaen sobre la renta o la riqueza, en 
función de la capacidad económica del sujeto pasivo, gravando la propiedad, la 
producción, la actividad o el consumo.  Se deben reconocer por el valor determinado en 
las declaraciones tributarias, las liquidaciones oficiales en firme y demás actos 
administrativos, que liquiden obligaciones a cargo de los contribuyentes, responsables y 
agentes de retención. 
 
Dentro de las rentas por cobrar se encuentra el impuesto predial unificado, el impuesto 
de industria y comercio, avisos y tableros, servicio de alumbrado público, publicidad 
exterior visual, espectáculos públicos, delineación urbana, degüello de ganado menor, 
registro de marquillas, y estampillas (pro cultura y pro bienestar del anciano)  
 
También se incluyen diferentes sobretasas como por ejemplo al medio ambiente, 
bomberillo (éstas dos corresponden a ingresos recibidos para terceros) y a la gasolina. 
Tasas y derechos sobre explotación de rifas y nomenclatura urbana.  En todos los casos, 
los intereses asociados por estos conceptos serán los establecidos por las reglas 
tributarias vigentes. 
 
b) Ingresos de transacciones con contraprestación 
 
Los ingresos de Transacciones con contraprestación son los que se originan en la venta 
de bienes, en la prestación de servicios o en el uso que terceros hacen de activos, los 
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cuales producen intereses, regalías, arrendamientos, dividendos o participaciones entre 
otros. 
 
Entre los ingresos por transacciones con contraprestación se encuentran:  
 
 Otros ingresos (financieros, reintegros, recuperación). 

 
 Ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones 

en controladas. 
 

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 medible fiablemente se medirá 
por el valor en libros de los activos entregados. 

 
3.1.18. Gastos 
 
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. 
 
a) Gastos de administración 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. 
 
b) 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 y/o 
vencimiento. 
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c) Transferencias y subvenciones 
 
Representa el valor de los recursos transferidos por el Municipio de Mocoa a entidades 
públicas de conformidad con la normatividad vigente, los cuales están orientados a 
financiar los servicios a su cargo, en aras de a) priorizar el servicio de salud y los servicios 
de educación preescolar, primaria, secundaria y media; y b) garantizar la prestación de 
los servicios y la ampliación de cobertura. 
 
d) Gasto público social 
 
En esta denominación, se incluyen los valores que representan los recursos destinados 
por la entidad directamente a la solución de las necesidades básicas insatisfechas de 
salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, medio ambiente, 
recreación y deporte y los orientados al bienestar general y al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población, de conformidad con las disposiciones legales. 
 
e) Otros gastos 
 
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los gastos del Municipio 
que, por su naturaleza, no son susceptibles de clasificarse en alguna de las categorías 
definidas anteriormente, tales como: Comisiones, intereses de mora, Multas y sanciones, 
Aportes en entidades no societarias, Pérdidas y cofinanciación del sistema de transporte 
masivo de pasajeros, éste se reconoce a medida que se vayan ejecutando los recursos 
aportados por el Municipio y destinados a la financiación de gastos, la adquisición o 
construcción de activos no capitalizables por el Municipio. 
 
Nota 4. Limitaciones y deficiencias generales de tipo administrativo u 
operativo 
 
 La administración general de los bienes muebles e inmuebles es amplia y compleja, 

lo cual amerita intervenciones de tipo jurídico, administrativo y técnico para articular, 
mantener, identificar, actualizar, sanear, inspeccionar y supervisar su disposición, en 
atención a la necesidad que tiene el ente municipal de tener organizada su 
información inmobiliaria, para que con ella se soporte la información financiera del 
Municipio, pues estos, son en últimas los bienes que representan el activo fijo y gran 
parte del patrimonio de la entidad. 
 
Sin embargo, la dinámica y el movimiento permanente de los aspectos físicos y 
jurídicos de los bienes muebles e inmuebles, hace que el inventario de los mismos 
se desactualice, con un impacto directo sobre los estados financieros del ente 
territorial. Lo anterior, aunado al escaso personal de almacén y del área contable, que 
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es de 2 personas para soportar la carga laboral que el proceso demanda, son factores 
que inciden en el propósito de no poder mantener al día la información. 
 

 Ante la adopción del Manual de Políticas Contables expedido mediante Resolución 
No 797 del 29 de Diciembre de 2017, acogiendo el nuevo modelo contable para 
entidades de gobierno expedido por la Contaduría General de la Nación mediante 
Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones; se requiere actualizar los manuales de 
procedimiento que aseguren el flujo de información hacia el área contable, la 
incorporación de todos los hechos económicos realizados por el Municipio y la 
presentación oportuna de los estados financieros, toda vez que los Manuales de 
Procedimientos existentes en el Municipio no son acordes con el Manual de Políticas 
expedido para la adopción del nuevo marco normativo para entidades de gobierno.  
 
Para dar cumplimiento a lo anterior, en el año 2018 se incluyó una partida 
presupuestal correspondiente a la vigencia 2019, para dar inicio al proceso 
contractual que permita llevar a cabo el proceso de levantamiento de los 
procedimientos que se ejecutan en el área de contabilidad  
 

 La implementación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, requirió 
cambios importantes en la configuración del sistema de información SYS APOLO, 
como nuevas parametrizaciones, modificación de las existentes, nuevas 
funcionalidades y reportes, las cuales fueron objeto de seguimiento durante la 
vigencia 2018, sin embargo, algunos ajustes realizados en los últimos meses y 
parametrizaciones que tendrán nuevos impactos en el año 2019, como en el Impuesto 
de Industria y Comercio, Impuesto Predial, y otros cambios significativos continuarán 
en periodo de estabilización. 
 

 Aunque durante el año 2018 se llevaron a cabo actividades de capacitación y mesas 
de trabajo para socializar el nuevo manual de políticas contables, los resultados de 
la gestión del cambio no son inmediatos y debido a la falta de personal que tiene el 
área contable, se requiere contar con servicios de personal idóneo para continuar con 
la sensibilización y acompañamiento a los servidores de las diferentes áreas que 
actúan como proveedoras de información al área de contabilidad. 

 
 Actualmente el Municipio tiene un contrato en ejecución el cual tiene por objeto 

“Prestación de servicios para la depuración y saneamiento contable del Municipio de 
Mocoa – Putumayo”, mediante el cual se están depurando las partidas del estado de 
situación financiera con excepción de la propiedad, planta y equipo, y bienes de 
beneficio y uso público. 

 
Nota 5. Adopción por primera vez del Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno 
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Para la transición del Régimen de Contabilidad Pública aplicado hasta el cierre del 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 (Resoluciones 354, 355 y 356 del 5 de 
septiembre de 2007) al Nuevo Marco Normativo aplicable a Entidades de Gobierno, 
adoptado por la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, el Municipio aplicó las 
directrices expedidas por la Contaduría General de la Nación, mediante Instructivo 002 
del 8 de octubre de 2015, con los siguientes efectos en el patrimonio de la entidad. 
 

CODIGO NOMBRE SALDO RCP SALDO RES. 533 
VALOR 

AJUSTADO 

3  PATRIMONIO  51,188,593,404.00 38,491,640,418.73 -12,696,952,985.27 

31 HACIENDA PÚBLICA  51,188,593,404.00 38,491,640,418.73 -12,696,952,985.27 

3105 CAPITAL FISCAL  45,352,306,647.00 50,500,438,774.60 5,148,132,127.60 

310504 MUNICIPIO  45,352,306,647.00 0.00 -45,352,306,647.00 

310506 CAPITAL FISCAL  0.00 50,500,438,774.60 50,500,438,774.60 

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  0.00 -1,153,483,887.58 -1,153,483,887.58 

310902 PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS  0.00 -1,153,483,887.58 -1,153,483,887.58 

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO  4,185,641,847.00 0.00 -4,185,641,847.00 

311001 EXCEDENTE DEL EJERCICIO   4,185,641,847.00 0.00 -4,185,641,847.00 

3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN  323,121,076.00 0.00 -323,121,076.00 

312001 EN DINERO  311,322,076.00 0.00 -311,322,076.00 

312002 EN ESPECIE  11,799,000.00 0.00 -11,799,000.00 

3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO  1,741,424,178.00 0.00 -1,741,424,178.00 

312525 BIENES  1,741,424,178.00 0.00 -1,741,424,178.00 

3128 
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, 
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)  

-413,900,344.00 0.00 413,900,344.00 

312804 
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO  

-154,062,874.00 0.00 154,062,874.00 

312806 AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO  -146,222,854.00 0.00 146,222,854.00 

312807 AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS  -113,614,616.00 0.00 113,614,616.00 

3145 
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO 
MARCO DE REGULACIÓN  

0.00 
-

10,855,314,468.29 
-10,855,314,468.29 

314501 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  0.00 -925,257,178.19 -925,257,178.19 

314503 CUENTAS POR COBRAR  0.00 75,035,382.21 75,035,382.21 

314506 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  0.00 -386,245,913.84 -386,245,913.84 

314512 OTROS ACTIVOS  0.00 -162,638,506.06 -162,638,506.06 

314516 BENEFICIOS A EMPLEADOS   0.00 -9,456,208,252.41 -9,456,208,252.41 
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NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO 
 

Nota 6. Efectivo y equivalente al efectivo 
 
Dentro de este rubro se encuentran los recursos en caja, cuentas corrientes, cuentas de 
ahorro, depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del ingreso y efectivo de 
uso restringido, los cuales son destinados para la ejecución de programas especiales y 
ejecución del plan de Desarrollo Municipal por el valor de $34.231.901.172,42, los cuales 
se detallan a continuación: 
 

CAJA 140,062,178.00 

CAJA PRINCIPAL 135,236,000.00 

CAJA MENOR 4,826,178.00 

BANCOS Y CORPORACIONES 32,830,780,270.80 

CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS 4,044,778,625.94 

CUENTAS DE AHORRO 28,696,299,255.50 

DEPOSITOS PARA FONDOS DE SOLIDARIDAD Y 
REDESTRIBUCION DEL INGRESO 

89,702,389.36 

EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 1,261,058,723.62 

Depósitos en instituciones financieras 1,261,058,723.62 

 
Durante la vigencia no se adquirieron inversiones con termino inferior a 3 meses, por lo 
tanto, no se reconocen recursos como equivalentes a efectivo. 
 
Actualmente se encuentra en proceso de depuración el saldo existente en caja. 
 
El efectivo de uso restringido equivale a embargos judiciales que existen en con del 
Municipio por el valor de 1.261.058.723,62. 
 
Al cierra del periodo contable existen partidas conciliatorias, las cuales se encuentran en 
proceso de identificación en el desarrollo del contrato de depuración y saneamiento 
contable. 
 
Los depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del ingreso, corresponde a 
saldos existentes para cubrir los subsidios por la prestación de servicios públicos 
domiciliarios. 
 
Nota 7. Inversiones 
 
El Municipio a la fecha registra inversiones de administración de liquidez al costo, por 
valor de $556.580.000,oo, así: 
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Codigo Descripcion Saldo 

1224     INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO 556.580.000,00  

122413       Acciones ordinarias 524.020.000,00 

122414       Acciones preferenciales 32.560.000,00 

 
Nota 8. Cuentas por cobrar 
 
A continuación, se presenta la desagregación de las cuentas por cobrar presentadas en 
el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 por el valor de 
6.558.996.474,15, así: 
 
13 RENTAS POR COBRAR 6,558,996,474.15 

1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE 
IMPUESTOS 

2,522,299,392.65 

130507 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 1,171,415,000.00 

13050701 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO URBANO 1,171,415,000.00 

1305070102 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO URBANO V. ANTERIOR 1,171,415,000.00 

130508 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 674,701,778.00 

130508001 Impuesto de Industria y Comercio vigencia actual 274,442,364.00 

130508004 Impuesto de industria y comercio v. anterior 400,259,414.00 

130521 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS 51,121,879.40 

13052101 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS - VIGENCIA 
ACTUAL 

47,886,835.40 

130533 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 2,232,000.00 

13053303 Impuesto sobre vehículos automotores - rodamiento municipio 2,232,000.00 

130545 IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 475,845,494.00 

130585 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 146,983,241.25 

13058502 Impuestos municipales - reteica 36,166,241.25 

1305850201 Impuestos municipales - reteica vig/actual 36,166,241.25 

13058590 SOBRETASA BOMBERIL 110,817,000.00 

1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 36,278.00 

131103 Intereses 36,278.00 

13110302 B.A. AHORROS 0996-1 SOBRETASA AMBIENTAL 
(CORPOAMAZONIA) 

36,278.00 

1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 712,000.00 

131725 Publicidad y propaganda 712,000.00 

1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 2,418,403,466.60 

133702 Sistema General de Regalías 932,124,461.60 

13370201 Asignaciones Directas 206,304,150.29 

13370202 para desarrollo regional - compensacion 629,648,356.24 

13370203 para ahorro pensional territorial 96,171,955.07 

133703 Sistema General de Participaciones - Participación para salud 1,023,505,720.00 

13370301 SGP - REGIMEN SUBSIDIADO (SIN SITUACION DE FONDOS) 987,459,130.00 

13370302 SGP - SALUD PUBLICA (CON SITUACION DE FONDOS) 36,046,590.00 
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133705 Sistema General de Participaciones - Participación para propósito 
general 

152,109,806.00 

13370501 sgp deporte 8,133,464.00 

13370502 sgp cultura 6,100,098.00 

13370503 sgp libre inversion 54,087,538.00 

13370504 Sgp  libre destinacion 73,621,875.00 

13370505 Sgp FONPET 10% Ley 863 (sin situacion de fondos) 10,166,831.00 

133707 SGP - PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR 18,170,867.00 

133710 SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 139,156,196.00 

133712 Otras transferencias 153,336,416.00 

13371206 PROYECTOS DE INVERSION EN DEPORTE, RECREACIÓN Y 
CULTURA 

13,336,416.00 

13371224 CONVENIO 033-2017 AGENCIAL NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 
Y MUNICIPIO MOCOA 

100,000,000.00 

13371225 CONVENIO 411-2017 INPEC-ALCALDIAS VGZON-MOCOA-
GOBERNACION PTYO 

40,000,000.00 

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,617,545,336.90 

138408 Cuotas partes de pensiones 622,467,223.17 

13840801 MUNICIPIO DE SANTA ROSA CAUCA 125,266,618.00 

1384080101 Cuotas partes de pensiones - SANTA ROSA 105,820,952.00 

1384080102 Intereses CUOTAS PARTES - SANTA ROSA 19,445,666.00 

13840805 GOBERNACION DEL PUTUMAYO 497,200,605.17 

1384080501 Cuotas partes de pensiones - GOBERNACION PUTUMAYO 466,751,225.90 

1384080502 INTERESES CUOTAS PARTES - GOBERNACION PUTUMAYO 30,449,379.27 

138410 Derechos cobrados por terceros 794,445,420.44 

13841001 ALUMBRADO PUBLICO 794,445,420.44 

138416 Enajenación de activos 2,331,615.88 

138490 Otras cuentas por cobrar 198,301,077.41 

13849090 Otras cuentas por cobrar 198,301,077.41 

 
Los contribuyentes responsables de los tributos vigentes en el Municipio de Mocoa, que 
no cancelen oportunamente los impuestos, deberán liquidar y pagar intereses moratorios 
por cada día calendario de retardo en el pago. Los mayores valores de tributos, anticipos 
o retenciones, determinados por la administración en las liquidaciones oficiales o por el 
contribuyente responsable, o agente de retención en la corrección de la declaración, 
causarán intereses de mora a partir del día siguiente al vencimiento del término en que 
debieron haberse cancelado de acuerdo con los plazos del respectivo año o período 
gravable, hasta el momento en que se efectúe el pago de la obligación. Dichos intereses 
moratorios se liquidaron diariamente a la tasa de interés diaria equivalente a la tasa de 
usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia para las 
modalidades de crédito de consumo, menos dos (2) puntos según el artículo 635 del 
Estatuto Tributario Nacional.  
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Transcurridos los términos establecidos por la norma para la determinación de los 
impuestos o expedido las liquidaciones oficiales, principalmente la de aforo, se configura 
la pérdida de competencia para liquidar los impuestos a cargo de los contribuyentes o 
responsables, la cual será decretada por la administración de oficio o a solicitud de parte. 
 
La acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de cinco años, 
contados a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de 
determinación o de discusión.  
 
El   Impuesto Predial unificado es un gravamen que recae sobre los bienes raíces 
ubicados dentro del Municipio de Mocoa y se genera por la existencia del predio.  
 
Los procedimientos utilizados por el Municipio para determinar el avalúo catastral, serán 
los regulados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en la Resolución 70 de 2011, y 
las demás normas que la complementen o modifiquen. 
 
El Impuesto Predial se determina a través del sistema de facturación, en consecuencia, 
los derechos por este impuesto se reconocen en el mes de enero con la determinación 
oficial del tributo para cada anualidad, lo anterior dado que este impuesto no es 
declarativo. Una vez se realice el pago la factura de liquidación oficial quedará sin 
efectos. 
 
El Impuesto de Industria y Comercio se encuentra autorizado por la Ley 14 de 1993 y el 
Decreto 1333 de 1986 y demás normas que desarrollan la materia.  
 
Es un gravamen de carácter obligatorio, el cual recae sobre la totalidad de los ingresos 
ordinarios y extraordinarios percibidos en el periodo gravable por concepto de 
actividades industriales, comerciales, de servicios y financieras que se realicen en la 
jurisdicción del Municipio de Mocoa, ya sea directa o indirectamente, en forma 
permanente u ocasional, con o sin establecimiento de comercio, o a través del uso de 
tecnologías de información y comunicación; a estos ingresos se le pueden restar las 
exenciones, exclusiones y no sujeciones. 
 
El periodo gravable del impuesto es anual, 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, y 
debe ser declarado durante el año siguiente al de obtención de los ingresos gravados y 
cancelado mensualmente.  
 
El impuesto se genera desde el inicio de la actividad gravada, y se liquida y paga según 
el régimen al cual pertenece el contribuyente, ya sea al régimen simplificado o al régimen 
común. 
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Las cuentas por cobrar por transferencias son reconocidas cuando se conoce que la 
entidad pública cedente expide el acto de reconocimiento de su correlativa obligación. El 
importe para su reconocimiento corresponde al definido en el citado acto.  
 
Nota 9. Propiedades planta y equipo 
 
Las Propiedades, planta y equipo, están representadas por los activos tangibles 
destinados para la prestación de servicios y para propósitos administrativos, no están 
destinados para la venta y se espera usarlos durante más de un período contable, a 31 
de diciembre de 2018, presenta un saldo de 14.464.150.875,15 menos una 
depreciación acumulada de -1.892.868.347,00 para un neto de saldo por el valor de 
12.571.282.528,15, los cuales se discriminan a continuación: 
 

16 PROPIEDADES* PLANTA Y EQUIPO 12,571,282,528.1
5 

1605 TERRENOS 4,629,759,798.00 

160501 URBANOS 3,305,780,800.00 

160502 RURALES 992,769,998.00 

16050200
1 

MATRICULA No. 440-42929 VILLA HERMOSA 2HA 5000 M2 80,000,000.00 

16050200
2 

MATRICULA No: 440-4496 3Ha 9.345 M2 38,950,000.00 

16050200
3 

MATRICULA No: 440-56273 EL PLACER  22 HA. 1334 M2 149,450,000.00 

16050200
4 

MATRICULA No: 440-40746 LA TEBAIDA 3Has ESCRITURA 1469 
DEL 12-JUL-2013 

35,000,000.00 

16050200
5 

MATRICULA NO.440-60738 VEREDA SAN ANTONIO ESCRITURA 
PUBLICA NO.2637 

94,500,000.00 

16050200
6 

Matricula no.440-27111 escritura publica no.2648 vereda san jose del 
pepino lote rural betania 

293,300,000.00 

16050200
7 

Matricula no.440-67437 escritura publica no.3203 vereda san antonio 281,569,998.00 

16050209
0 

Rurales - Para Depuración 20,000,000.00 

160503 TERRENOS CON DESTINACION AMBIENTAL 308,219,000.00 

160504 TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR 22,990,000.00 

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 2,275,896,297.00 

161501 EDIFICACIONES 2,175,054,297.00 

161504 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 34,659,000.00 

161505 REDES, LÍNEAS Y CABLES 52,274,000.00 

161590 OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO 13,909,000.00 

1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO 1,127,738,000.00 

162501 PLANTAS Y DUCTOS 1,064,246,000.00 

162505 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 49,592,000.00 

162590 OTRAS MAQUINARIAS, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO 13,900,000.00 
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1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 170,990,000.15 

163501 MAQUINARIA Y EQUIPO 39,368,000.00 

163502 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 9,629,000.00 

163503 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 4,637,000.00 

163504 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 14,261,000.10 

163505 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 84,950,000.00 

163507 REDES, LÍNEAS Y CABLES 14,805,000.00 

163511 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 70,000.00 

163590 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA 3,270,000.05 

1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO 348,000.00 

163601 EDIFICACIONES 348,000.00 

1640 EDIFICACIONES 2,873,182,681.00 

164001 EDIFICIOS Y CASAS 375,591,000.00 

164006 MATADEROS 66,542,000.00 

164009 COLEGIOS Y ESCUELAS 107,146,000.00 

164010 CLÍNICAS Y HOSPITALES 3,500,000.00 

164015 CASETAS Y CAMPAMENTOS 66,900,000.00 

164019 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES 674,929,000.00 

164027 EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR 1,520,719,681.00 

164090 OTRAS EDIFICACIONES 57,855,000.00 

1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 1,297,396,000.00 

164502 PLANTAS DE TRATAMIENTO 476,677,000.00 

164507 PLANTAS DE CONDUCCIÓN 160,628,000.00 

164512 SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES DE REGULACIÓN 24,765,000.00 

164513 ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN 621,195,000.00 

164590 OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 14,131,000.00 

1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES 494,628,000.00 

165002 REDES DE DISTRIBUCIÓN 79,854,000.00 

165003 REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS 318,143,000.00 

165007 LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN 27,292,000.00 

165009 LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN 1,726,000.00 

165090 OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES 67,613,000.00 

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 433,164,793.00 

165501 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 353,548,000.00 

165505 EQUIPO DE MÚSICA 3,843,000.00 

165506 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE 555,000.00 

165508 EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y 
PESCA 

2,888,000.00 

165509 EQUIPO DE ENSEÑANZA 1,697,000.00 

165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 8,840,000.00 

165520 EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL 29,098,000.00 

165522 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL 24,100,793.00 

165523 EQUIPO DE ASEO 100,000.00 

165590 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 8,495,000.00 
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1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 64,705,500.00 

166001 EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 8,472,000.00 

166007 EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO 1,265,400.00 

166009 EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO 53,953,100.00 

166090 OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 1,015,000.00 

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 59,432,000.00 

166501 MUEBLES Y ENSERES 38,533,000.00 

166502 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA 14,977,000.00 

166590 OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 5,922,000.00 

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 166,156,846.00 

167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 31,837,796.00 

167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 134,319,050.00 

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 869,535,960.00 

167502 TERRESTRE 307,885,000.00 

167507 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 
PENDIENTES DE LEGALIZAR 

560,373,960.00 

167590 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 1,277,000.00 

1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 1,217,000.00 

168090 OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y 
HOTELERÍA 

1,217,000.00 

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO (CR) 

-1,892,868,347.00 

168501 EDIFICACIONES -414,571,726.00 

168502 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES -670,978,604.00 

168503 REDES, LÍNEAS Y CABLES -146,438,070.00 

168504 MAQUINARIA Y EQUIPO -191,396,554.00 

168505 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO -59,258,400.00 

168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA -20,664,541.00 

168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN -85,881,452.00 

168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN -302,462,000.00 

168509 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA -1,217,000.00 

 
El Municipio no cuenta con el valor actualizado ni el inventario real de los bienes 
inmuebles que se posee. 
 
Nota 10. Bienes de uso público e históricos y culturales 
 
Se registra a 31 de diciembre de 2018, los saldos de los bienes de uso público e 
históricos y culturales los cuales tienes un valor de 4.968.604.189,80, menos una 
depreciación de -642.012.775,00, para un saldo en libros de 4.326.591.414,80, los 
cuales se discriminan de así: 
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17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 4,326,591,414.80 

1705 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN 
CONSTRUCCIÓN 

1,184,530,823.00 

170505 PARQUES RECREACIONALES 1,182,030,823.00 

170590 OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN 2,500,000.00 

1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO 3,784,073,366.80 

171001 RED CARRETERA 405,716,000.00 

171004 PLAZAS PÚBLICAS 119,817,000.00 

171005 PARQUES RECREACIONALES 2,478,545,366.80 

171010 BIBLIOTECAS 108,502,000.00 

171090 OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO 671,493,000.00 

1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO 
(CR) 

-642,012,775.00 

178501 RED CARRETERA -172,074,604.00 

178504 PLAZAS PÚBLICAS -83,359,704.00 

178505 PARQUES RECREACIONALES -164,488,179.00 

178590 OTROS BIENES DE USO PÚBLICO -222,090,288.00 

 
Nota 11. Otros activos 
 
A 31 de diciembre de 2018, el grupo de otros activos presenta un saldo de 
$38.004.370.616,55, los cuales se encuentran representados en las siguientes cuentas: 
 

19 OTROS ACTIVOS 38,004,370,616.55 

1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO 25,950,536,425.00 

190404 Encargos fiduciarios 25,950,536,425.00 

19040401 ENCARGO FIDUCIARIO - FONPET 25,950,536,425.00 

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 532,620,932.11 

190501 SEGUROS 161,066,059.61 

190504 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 163,000.00 

190506 HONORARIOS 210,964,372.50 

190514 BIENES Y SERVICIOS 160,427,500.00 

1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 5,292,058,368.10 

190601 Anticipos sobre convenios y acuerdos 870,969,256.50 

190603 Avances para viáticos y gastos de viaje 484,328,927.00 

190604 Anticipo para adquisición de bienes y servicios 3,053,983,396.60 

190690 Otros avances y anticipos 882,776,788.00 

1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 6,146,394,268.34 

190801 En administración 2,835,164,111.84 

19080103 Gobernación del Putumayo 163,297,915.00 

19080107 aguas mocoa sa esp 619,977,820.84 

19080108 Computadores para Educar 51,888,376.00 

19080109 CONVENIO 9677-PPAL001-779-2018 FNGRD-
FIDUPREVISORA SA 

2,000,000,000.00 
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190803 Encargo fiduciario - Fiducia de administración 3,311,230,156.50 

1970 INTANGIBLES 347,399,000.00 

197008 SOFTWARES 347,399,000.00 

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES 
(CR) 

-264,638,377.00 

197508 SOFTWARES -264,638,377.00 

 
 
Plan de activos para beneficios posempleo 

 
Registra el valor de los ahorros en la cuenta del FONPET, con el propósito de atender el 
pago de pensiones del personal del Municipio de Mocoa que tengan y adquieran tal 
derecho. 

 
Al 31 de diciembre de 2018, registra un saldo de 25.950 millones de pesos. 

 
Bienes y servicios pagados por anticipado 

 
Registra el valor pagado de manera anticipada por concepto de seguros, estudios, 
proyectos y de bienes y servicios, atendiendo las cláusulas contractuales o de los 
convenios en cada caso, así: 

 
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 532,620,932.11 

190501 SEGUROS 161,066,059.61 

190504 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 163,000.00 

190506 HONORARIOS 210,964,372.50 

190514 BIENES Y SERVICIOS 160,427,500.00 

 
Al 31 de diciembre de 2018, los bienes y servicios pagados por anticipado, registra un 
saldo de $532.620.932,11. 

 
Avances y anticipos entregados 

 
Al 31 de diciembre de 2018, registra un saldo de $5.292.058.368,10, representado en los 
siguientes rubros: 

 
 

1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 5,292,058,368.10 

190601 Anticipos sobre convenios y acuerdos 870,969,256.50 

190603 Avances para viáticos y gastos de viaje 484,328,927.00 

190604 Anticipo para adquisición de bienes y servicios 3,053,983,396.60 

190690 Otros avances y anticipos 882,776,788.00 
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Recursos entregados en administración 

 
Registra un saldo de $24.403.046.390,38, al 31 de diciembre de 2018, que suma los 
recursos entregados en administración del sector salud, así: 

 
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 6,146,394,268.34 

190801 En administración 2,835,164,111.84 

19080103 Gobernación del Putumayo 163,297,915.00 

19080107 aguas mocoa sa esp 619,977,820.84 

19080108 Computadores para Educar 51,888,376.00 

19080109 CONVENIO 9677-PPAL001-779-2018 FNGRD-
FIDUPREVISORA SA 

2,000,000,000.00 

190803 Encargo fiduciario - Fiducia de administración 3,311,230,156.50 

 
Activos intangibles 

 
El saldo a 31 de diciembre de 2018, asciende a $347.399.000,00, y su amortización a 
$264.638.377,00, que representa un saldo neto de $82.760.623,00, así: 

 
1970 INTANGIBLES 347,399,000.00 

197008 SOFTWARES 347,399,000.00 

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -264,638,377.00 

197508 SOFTWARES -264,638,377.00 

 
Nota 12. Cuentas por pagar 
 
A 31 de diciembre de 2018, el saldo de cuentas por pagar asciende a 
$28.711.273.757,77, representados en cuentas por pagar por concepto de adquisición 
de bienes y servicios, transferencias por pagar, recursos a favor de terceros, descuentos 
de nomina, subsidios asignados, retención en la fuente e impuesto de timbre, impuestos, 
contribuciones y tasas, impuesto al valor agregado, créditos judiciales, administración y 
prestación de servicios de salud y otras cuentas por pagar, así: 
 

2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 13,984,174,092.33 

2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 698,571,509.45 

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 9,501,467,383.29 

2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 1,289,751,105.00 

2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS 657,805,487.00 

2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPU 898,069,360.07 

2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 271,753,123.47 

2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 11,799,020.00 

2460 CRÉDITOS JUDICIALES 103,477,769.00 
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2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD 

186,546,018.79 

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,107,858,889.37 

 
 
Adquisición de bienes y servicios nacionales 

 
Su saldo es de $13.984.174.092,33, y representa las cuentas por pagar por concepto de 
la compra de bienes y servicios y para proyectos de inversión, así: 

 
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

NACIONALES 
13,984,174,092.33 

240101 BIENES Y SERVICIOS 3,320,053,872.36 

240102 PROYECTOS DE INVERSION 10,664,120,219.97 

 
Transferencias por pagar 

 
El saldo al 31 de diciembre de 2018, asciende a $698.571.509,45, por concepto de las 
transferencias que el Municipio tiene pendiente pagar o girar a los beneficiarios de las 
mismas. 

 
Recursos a favor de terceros 

 
Al 31 de diciembre de 2018, suma $9.501.467.383,29, representado en los cobro de 
cartera de terceros, recursos del sistema general de participaciones para los resguardos 
indígenas, recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial, recaudos 
por clasificar, estampillas, rendimientos financieros y otros recursos a favor de terceros, 
así: 

 
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 9,501,467,383.29 

240706 Cobro cartera de terceros 12,333,668.00 

240708 Recursos del Sistema General de Participaciones para los 
resguardos indígenas 

2,022,823,135.44 

240719 Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial 341,178,125.00 

240720 Recaudos por clasificar 4,344,228,714.87 

240722 Estampillas 513,659,692.97 

240726 Rendimientos financieros 639,130,243.49 

240790 Otros recursos a favor de terceros 1,628,113,803.52 

 
Descuentos de nomina 

 
Representa el valor de los descuentos realizados a los funcionarios de la alcaldía en la 
liquidación de nómina mensual, vacaciones, prestaciones sociales entre otros. 
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A 31 de diciembre de 2018, su saldo asciende a $1.289.751.105,00, representado en el 
recaudo o descuento a los funcionarios, por conceptos de aportes a seguridad social en 
salud, sindicatos, cooperativas, fondo de empleados, libranzas, embargos judiciales y 
otros descuentos de nomina, así: 

 
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 1,289,751,105.00 

242402 Aportes a seguridad social en salud 8,879,512.00 

242404 Sindicatos 51,374,099.00 

242405 Cooperativas 133,047,829.00 

242406 Fondos de empleados 5,697,000.00 

242407 Libranzas 877,473,079.00 

242411 Embargos judiciales 209,707,340.00 

242490 Otros descuentos de nómina 3,572,246.00 

 
Subsidios asignados: 
 
Registra el valor de los subsidios asignados por pagar que tiene pendiente realizar el 
desembolso la entidad por el valor de $657.805.487,00, los cuales se discriminan de la 
siguiente forma: 
 

2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS 657,805,487.00 

243001 VIVIENDA 192,000,000.00 

243002 EDUCACIÓN 969,000.00 

243005 SALUD 412,835,000.00 

243012 SERVICIO DE ACUEDUCTO 29,237,147.00 

243013 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 19,283,594.00 

243014 SERVICIO DE ASEO 3,480,746.00 

 
Retención en la fuente e impuesto de timbre 

 
Registra el valor de los descuentos a los beneficiarios de los pagos que realiza el 
Municipio, por concepto de renta, ICA e impuesto de timbre, que suma al 31 de diciembre 
de 2018, $898.069.360,07, así: 

 
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPU 898,069,360.07 

243603 HONORARIOS 101,033,833.81 

243605 SERVICIOS 86,123,850.67 

243606 ARRENDAMIENTOS 13,097,295.00 

243608 COMPRAS 96,163,058.59 

243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 32,737,473.25 

243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION 2% 80,562,906.12 
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243627 RETENCION DE IMPUESTO DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
POR COMPRAS 

443,120,963.92 

243690 OTRAS RETENCIONES 14,402,978.71 

243698 IMPUESTO DE TIMBRE 30,827,000.00 

 
 

Impuestos, contribuciones y tasas 
 

A la fecha de corte de este informe su saldo es de $271.753.123,47, que corresponden 
a contribuciones y tasas, los cuales se discriminan de la siguiente forma: 
 

2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 271,753,123.47 

244023 CONTRIBUCIONES 154,724,538.47 

244024 TASAS 117,028,585.00 

 
 
Impuesto al valor agregado 
 
Registra el valor del iva por pagar que tiene el Municipio a 31 de diciembre de 2018, 
correspondiente al arrendamiento del bien inmueble donde funciona una sede del 
Bancolombia, por el valor de 11.799.020,00 
 
Créditos Judiciales 

 
Registra el valor de las sentencias y los laudos arbitrales por pagar, de los cuales ya 
existe fallo en contra del Municipio, de la siguiente forma: 
 

2460 CRÉDITOS JUDICIALES 103,477,769.00 

246002 SENTENCIAS 74,579,769.00 

246003 LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES 
EXTRAJUDICIALES 

28,898,000.00 

 
Administración y prestación de servicios de salud 

 
Al 31 de diciembre de 2018, su saldo asciende a $186.546.018,79, que corresponde a 
cuentas por pagar en la prestación de servicios de salud con régimen subsidiado - unidad 
de pago por capitación régimen subsidiado - upc-s  y acciones de salud pública, así: 

 
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 186,546,018.79 

248002 RÉGIMEN SUBSIDIADO - UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION 
REGIMEN SUBSIDIADO - UPC-S 

181,776,018.79 

248004 ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 4,770,000.00 
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Otras cuentas por pagar 

 
A la fecha de corte, es decir 31 de diciembre de 2018, asciende a $1.107.858.889,37 y 
registra el valor de las deudas del Municipio, por los conceptos que se relacionan a 
continuación: 

 
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,107,858,889.37 

249027 Viáticos y gastos de viaje 30,568,664.37 

249028 Seguros 40,009,000.00 

249034 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP 108,785,873.00 

249039 Saldos a favor de contribuyentes 1,489,489.00 

249040 Saldos a favor de beneficiarios 564,750.00 

249051 Servicios públicos 13,302,000.00 

249054 HONORARIOS 565,250,437.00 

249055 SERVICIOS 272,591,275.00 

249058 Arrendamiento operativo 38,434,167.00 

249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 36,863,234.00 

 
Nota 13. Beneficios a empleados 
 
Al 31 de diciembre de 2018, el valor adeudado por el Municipio, por concepto de 
beneficios a empleados, asciende a $16.146.418.486,19, representado en los siguientes 
rubros: 
 

2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 6,053,554,905.48 

251101 Nómina por pagar 2,841,557,962.93 

251102 Cesantías 153,521,100.00 

251103 Intereses sobre cesantías 21,359,432.00 

251104 Vacaciones 104,444,986.00 

251105 Prima de vacaciones 497,860,780.00 

251106 Prima de servicios 706,139,282.00 

251107 Prima de navidad 254,274,908.00 

251108 Licencias 2,947,000.00 

251109 Bonificaciones 56,974,201.55 

251110 Otras primas 23,631,871.00 

251111 Aportes a riesgos laborales 75,827,591.00 

251112 Auxilios funerarios 3,447,270.00 

251115 Capacitación, bienestar social y estímulos 5,000,000.00 

251122 Aportes a fondos pensionales - empleador 677,399,260.00 

251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador 314,611,004.00 

251124 Aportes a cajas de compensación familiar 226,092,961.00 

251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo 88,465,296.00 
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2513 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O 
CONTRACTUAL 

36,873,735.00 

251301 Indemnizaciones 36,873,735.00 

2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES 10,055,989,845.71 

251401 Pensiones de jubilación patronales 83,431,945.00 

251405 Cuotas partes de pensiones 760,826,412.71 

251410 Cálculo actuarial de pensiones actuales 9,211,731,488.00 

 
Cabe resaltar que el rubro que presenta un mayor el cual equivale al 62.28%, 
corresponde a los beneficios posempleo dentro de los cuales se encuentra el cálculo 
actuarial de las pensiones actuales. 
 
Nota 14. Otros pasivos 
 
A 31 de diciembre de 2018, el saldo de otros pasivos, asciende a $3.144.384.249,82, 
representados en los siguientes conceptos: 
 

29 OTROS PASIVOS 3,144,384,249.82 

2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 13,428,000.00 

290101 Anticipos sobre ventas de bienes y servicios 13,428,000.00 

2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 2,995,548,881.82 

290201 En administración 2,995,548,881.82 

2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 113,375,364.00 

290303 Depósitos judiciales 113,375,364.00 

2917 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS 22,032,004.00 

291706 ANTICIPO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 22,032,004.00 

 
El rubro que mayor valor representa son los recursos recibidos en administración el cual 
equivale al 95.27% del total de otros pasivos. 
 
Nota 15. Patrimonio 
 
El saldo del patrimonio al 31 de diciembre de 2018, es de $38.434.679.922,73, distribuido 
así: 
 
3  PATRIMONIO  46,023,200,080.79 

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO  46,023,200,080.79 

3105 CAPITAL FISCAL  50,500,438,774.60 

310506 CAPITAL FISCAL  50,500,438,774.60 

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  -1,153,483,887.58 

310902 PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS  -1,153,483,887.58 

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO  7,588,520,158.06 

311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO  7,588,520,158.06 
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3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN  
-

10,855,314,468.29 

314501 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  -925,257,178.19 

314503 CUENTAS POR COBRAR  75,035,382.21 

314506 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  -386,245,913.84 

314512 OTROS ACTIVOS  -162,638,506.06 

314516 BENEFICIOS A EMPLEADOS  -9,456,208,252.41 

3151 
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS  

-56,960,496.00 

315101 
GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS 
POSEMPLEO  

-56,960,496.00 

 
Capital fiscal 
 
Comprende el valor de los recursos públicos (representados en bienes y derechos) 
deducidas las obligaciones, que tiene el Municipio para cumplir las funciones de cometido 
estatal; constituido por los aportes para la creación de la entidad, los resultados de 
ejercicios anteriores y otras partidas que de acuerdo con lo establecido en las Normas 
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos, 
deben reconocerse en el patrimonio. 
 
Para el año 2018 se registró en esta cuenta la baja de bienes, derechos u obligaciones, 
producto de la depuración contable permanente que realiza el Municipio y la corrección 
de errores de periodos anteriores, que fueron identificados durante el periodo 2018. 
 
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación 
 
Representa el valor neto del impacto en el patrimonio del Municipio por la transición al 
nuevo marco de regulación, por efecto de, entre otras, las siguientes operaciones: 
incorporación o retiro de bienes, derechos y obligaciones; ajustes del valor de los activos 
y pasivos; y reclasificación de otras partidas patrimoniales. 
 
Resultado del ejercicio 
 
Como resultado de las operaciones de la vigencia 2018, el Municipio presenta un 
excedente por el valor de 7.588.520.158,06. 
 
Nota 16. Ingresos 
 
Corresponde a 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 
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aumentos del patrimonio y no están relacionados con los aportes para la creación de la 
entidad, las partidas que conforman los ingresos para la vigencia 2018, son: 
 
4  INGRESOS  56,575,246,676.69 

41 INGRESOS FISCALES   13,670,984,205.91 

4105 IMPUESTOS  10,897,497,443.86 

410507 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  1,672,385,137.00 

410508 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  5,529,644,980.51 

410515 IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  1,286,000.00 

410519 
IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN 
DE PLANOS  

152,592,375.00 

410521 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS  406,718,818.00 

410527 IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MENOR  10,557,600.00 

410533 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES  262,094,999.10 

410535 SOBRETASA A LA GASOLINA  783,479,000.00 

410542 IMPUESTO POR LA OCUPACIÓN DE VÍAS  15,746,428.00 

410545 IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO  1,886,924,581.00 

410558 IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL  33,000.00 

410560 IMPUESTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS  174,784,525.25 

410585 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES  1,250,000.00 

4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS  2,773,486,762.05 

411001 TASAS  38,546,940.00 

411002 MULTAS  247,183,338.21 

411003 INTERESES  337,793,761.00 

411027 ESTAMPILLAS  1,011,723,238.84 

411034 DERECHOS DE TRÁNSITO  81,246,934.00 

411046 LICENCIAS   69,906,713.00 

411054 MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS  86,861,110.00 

411057 PLACAS DE VEHÍCULOS  3,620,000.00 

411058 TRASPASO DE VEHÍCULOS  28,533,501.00 

411061 CONTRIBUCIONES  91,072,000.00 

411072 RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR  776,715,614.00 

411090 OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS  283,612.00 

43 VENTA DE SERVICIOS  21,460,301.00 

4360 SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN  15,048,600.00 

436006 ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES  15,048,600.00 

4390 OTROS SERVICIOS  6,411,701.00 

439030 SERVICIOS DE PARQUEADERO  6,411,701.00 

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES  41,111,440,001.13 

4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES  18,354,948,485.00 

440817 PARTICIPACIÓN PARA SALUD  12,950,274,545.00 

440818 PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN  1,447,181,708.00 

440819 PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL  2,086,463,221.00 

440821 PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  215,146,010.00 
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440824 PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  1,655,883,001.00 

4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS  3,281,255,169.57 

441301 ASIGNACIONES DIRECTAS  1,122,549,729.00 

441304 PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL  1,944,370,423.48 

441305 PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL  214,335,017.09 

4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD  14,579,599,438.00 

442104 
RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD  

14,579,599,438.00 

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS   4,895,636,908.56 

442802 PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN  3,171,376,016.76 

442803 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  69,636,628.00 

442804 PARA PROGRAMAS DE SALUD  871,706,996.00 

442805 PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN  32,209,895.00 

442806 TRANSFERENCIAS POR CONDONACIÓN DE DEUDAS  0.00 

442808 DONACIONES  212,682,493.80 

442816 FORTALECIMIENTO DE SECRETARÍAS TÉCNICAS  22,983,743.00 

442818 INCENTIVOS A LA PRODUCCIÓN MINERA  245,041,136.00 

442890 OTRAS TRANSFERENCIAS  270,000,000.00 

48 OTROS INGRESOS   1,771,362,168.65 

4802 FINANCIEROS  94,903,857.59 

480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS  94,903,857.59 

4808 INGRESOS DIVERSOS  1,676,458,311.06 

480813 COMISIONES  5,755.00 

480817 ARRENDAMIENTO OPERATIVO  62,100,103.64 

480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS  1,614,352,452.42 

 
Los ingresos están distribuidos en ingresos fiscales con una participación del 24.16%, 
ventas de servicios con el 0.04%, transferencias y subvenciones con la mayor 
participación la cual equivale al 72.67% y otros ingresos con el 3.13%. 
 
Nota 17. Gastos 
 
Los gastos 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. 
 
Gastos de administración y operación 
 
Representan los gastos asociados con actividades de planificación, organización, 
dirección, control y apoyo logístico; así como los gastos originados en el desarrollo de la 
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operación básica o principal de la entidad, que no deban ser registrados como gasto 
público social o como costos, para la vigencia 2018, tiene una representación sobre el 
total de gastos equivalente al 14.79%, con un valor de 7.244.271.719,20, los cuales se 
discriminan asi: 
 

51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  7,244,271,719.20 

5101 SUELDOS Y SALARIOS  3,119,948,374.00 

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS  38,337,025.00 

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS  514,035,389.00 

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA  94,240,906.00 

5107 PRESTACIONES SOCIALES  919,872,299.00 

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS  1,619,819,659.20 

5111 GENERALES  703,424,081.00 

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS  234,593,986.00 

 
Gastos de ventas 
 
Representan los gastos asociados con actividades directamente relacionadas con la 
venta de bienes o la prestación de servicios, para la vigencia 2018, tiene una 
representación sobre el total de gastos equivalente al 1.61%, con un valor de 
789.690.008,49, los cuales se discriminan así: 
 

52 DE VENTAS  789,690,008.49 

5202 SUELDOS Y SALARIOS  127,988,285.00 

5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS  4,136,255.00 

5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS  234,812,708.00 

5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA  43,155,080.00 

5211 GENERALES  379,597,680.49 

 
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 
 
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 y/o vencimiento, para la vigencia 2018, tiene una 
representación sobre el total de gastos equivalente al 0.06%, con un valor de 
29.040.206,99, los cuales se discriminan así: 
 

53 
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES  

29,040,206.99 

5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  28,938,976.00 

5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS  101,230.99 
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Transferencias y subvenciones 
 
Representan los gastos por transacciones sin contraprestación causados por la entidad, 
por recursos entregados a otras entidades de diferentes niveles y sectores, o al sector 
privado, para la vigencia 2018, tiene una representación sobre el total de gastos 
equivalente al 0.82%, con un valor de 399.458.488,00, los cuales se discriminan así: 
 

54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 399,458,488.00 

5423 OTRAS TRANSFERENCIAS 399,458,488.00 

542303 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 399,458,488.00 

 
Gastos publico social 
 
Representan los recursos destinados por la entidad directamente a la solución de las 
necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua 
potable, vivienda, medio ambiente, recreación y deporte y los orientados al bienestar 
general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, de conformidad con las 
disposiciones legales, para la vigencia 2018, tiene la mayor representación sobre el total 
de gastos equivalente al 81.31%, con un valor de 39.829.304.893,79, los cuales se 
discriminan así: 
 

55 GASTO PÚBLICO SOCIAL  39,829,304,893.79 

5501 EDUCACIÓN  1,823,926,492.96 

5502 SALUD  30,980,238,799.00 

5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  1,156,425,221.00 

5505 RECREACIÓN Y DEPORTE  127,525,852.00 

5506 CULTURA  172,356,000.00 

5507 
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR 
SOCIAL  

4,579,491,549.83 

5508 MEDIO AMBIENTE  52,350,000.00 

5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS  936,990,979.00 

 
Otros gastos 
 
Representan los gastos de la entidad que, por su naturaleza, no son susceptibles de 
clasificarse en alguna de las cuentas definidas anteriormente, para la vigencia 2018, 
tiene una representación sobre el total de gastos equivalente al 1.42%, con un valor de 
694.961.202,16, los cuales se discriminan así: 
 

58 OTROS GASTOS  694,961,202.16 

5804 FINANCIEROS  41,035,038.00 

5890 GASTOS DIVERSOS  653,926,164.16 
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