
 

 1 

 
 
 
 
 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
 
 
 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA 
 
 
 
 
 
 
 
 

BARBOSA ANTIOQUIA 
 

SUBSECRETARIA FINANCIERA Y CONTABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 9 

 
 

MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

(Cifras expresadas en pesos colombianos - $) 
 

Capitulo I. 
Notas de Carácter General 

 
NOTA No. 1. Naturaleza Jurídica, Representación Legal, Función 
Social, Actividad que desarrolla o Cometido Estatal 
 
El Municipio de Barbosa, Antioquia, Colombia, con NIT. 890 980.445-7, es una 
entidad pública territorial, erigida como municipio en el año de 1795 y cuenta con 
las facultades constitucionales y legales en especial las conferidas en el Capítulo 
III, del Régimen Municipal, Título XI, de la Organización Territorial, de la 
Constitución Política Nacional, formando parte del sector central territorial. 
 
De acuerdo con lo anterior, el Municipio de Barbosa Antioquia, como entidad 
fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar 
los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el 
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las 
demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 
 
La representación legal del Municipio de Barbosa Antioquia, la ejerce el Alcalde 
Municipal, quien ha delegado en la Secretaría de Hacienda la presentación de la 
información Financiera, Económica, Social y Ambiental ante la Contaduría General 
de la Nación y la cuenta fiscal ante la Contraloría General de la República. 
 
Para el cumplimiento del Cometido Estatal la Entidad adoptó como misión, visión y 
política, lo siguiente: 
 
MISIÓN. 
El Municipio de Barbosa es una empresa de servicios que, con fundamento en los 
principios constitucionales y legales, gerencia los recursos humanos, físicos, 
financieros y tecnológicos, buscando un desarrollo social integral que propenda por 
elevar la calidad de vida de la comunidad, mediante la solución de sus necesidades 
básicas insatisfechas, liderando, para tal fin, políticas públicas y procesos sostenibles 
que conlleven a bajar los índices de pobreza extrema. 
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VISIÓN. 
En el 2035, Barbosa será el municipio de la región con el mayor nivel de equidad y un 
territorio propicio para la convivencia, la tranquilidad y lleno de paz, donde el énfasis 
en la movilidad social sin exclusión, se construya a través de acciones puntuales 
como la lucha frontal contra pobreza, la intervención ordenada del territorio, el 
respeto, cuidado, protección y conservación de los ecosistemas buscando altos 
niveles de sostenibilidad y sustentabilidad. Igualmente, la implementación de 
estrategias que eleven los niveles de competitividad de las unidades empresariales 
con miras a dignificar los empleos e ingresos de la población asentada en el 
municipio, donde se promueven y garanticen los derechos humanos sin distingos y 
donde se aplican acciones para elevar los indicadores de confianza de la población, 
sirvan para sembrar la semilla que oriente la gestión de los gobernantes hacia el 
progreso y desarrollo integral de los barboseños. 
 
 

NOTA No. 2.  Políticas y Prácticas Contables 
 

Presentación del Nuevo Marco Normativo.  
 

N2. 1 POLÍTICAS GENERALES 
 
En desarrollo del proyecto de modernización de la regulación contable pública y en 
concordancia con los objetivos de la Ley No. 1314 de 2009, la Contaduría General 
de la Nación ha expedido la siguiente regulación para las entidades que 
conforman el sector público colombiano: a) la Resolución 628 de 2015, por la cual 
se incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública (RCP), el referente teórico y 
metodológico de la regulación contable pública; b) la Resolución 037 de 2017 (que 
derogó la Resolución 743 de 2013); la Resolución 414 de 2014 y sus 
modificaciones; y la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, por las cuales 
se incorporan, al Régimen de Contabilidad Pública -RCP, los marcos normativos 
para las empresas de propiedad estatal y para las entidades de gobierno; c) la 
Resolución 037 de 2017 (que derogó las resoluciones 117 de 2015 y 467 de 
2016), y las resoluciones 139 y 620 de 2015 y sus modificaciones, por las cuales 
se incorporan al RCP, los Catálogos Generales de Cuentas que utilizarán las 
entidades públicas; d) la Resolución 192 de 2016, por la cual se incorporan, al 
RCP, los Procedimientos Transversales; e) las Resoluciones que incorporan los 
Procedimientos Contables; y f) la Resolución 525 de 2016, por la cual se incorpora 
al RCP, la Norma del Proceso contable y el sistema documental contable. 
 
La Contabilidad y los Estados Financieros del Municipio, están ceñidos a las 
Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas de acuerdo con el Decreto 
2649 de 1993 y sus modificatorios, Manual de Procedimientos Contables de la 
Contaduría General de la Nación, adoptado por la Resolución 356 de 2007, Las 



 

 11 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Normas Internacionales 
de Contabilidad del Sector Publico (NICSP), Adoptados por las leyes 1314 de 
2009 y 1450 de 2011 y las Normas de Información Contable (NIC). 
 
La NIC 8 Define las Políticas contables como los principios, bases, acuerdos 
reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y 
presentación de sus estados financieros. Cuando una NIIF sea específicamente 
aplicable a una transacción, otro evento o condición, la política o políticas 
contables aplicadas a esa partida se determinarán aplicando la NIIF en cuestión, y 
considerando además cualquier Guía de Implementación relevante emitida por el 
IASB para esa NIIF. 
 
La NICSP 3 Define las Políticas Contables: Como los principios, bases, 
convencionalismos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad 
en la elaboración y presentación de sus estados financieros. 
 
En la preparación, presentación y conservación de información contable el 
Municipio de Barbosa Antioquia, aplica el Régimen de Contabilidad Pública, 
expedido por la Contaduría General de la Nación -CGN, que contiene la regulación 
contable de tipo general y específico que deben aplicar las entidades públicas. Así 
mismo, acoge la doctrina contable y los conceptos de carácter vinculante que 
emite el ente regulador. 
 
El Municipio de Barbosa Antioquia como entidad Pública se acoge a la 
Normatividad de los entes rectores como se describe a continuación:  
 

 La Resolución 354 del 2007, Expedida por la UAE, Contaduría General de 
la Nación (CGN), por la Cual se Adoptó el régimen de Contabilidad Pública, 
Conformado por el Plan General de Contabilidad Pública, el Manual de 
procedimientos y la Doctrina Contable Publica. 

 
 La Resolución 356 del 2007, Expedida por la CGN, por la cual se Adoptó el 

Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Publica integrado 
por el Catálogo General de Cuentas, los Procedimientos Contables y los 
Instructivos Contables. 

 
 La Ley 1314 del 2009, ley que adopta la intervención económica para 

expedir normas contables, de información financiera, que conformen un 
sistema único y homogéneo, de alta calidad, comprensible y de forzosa 
observancia. 

 
 La Resolución 414 del 2014 de la CGN, Por el cual se incorporó en el 

Régimen de Contabilidad Pública (RCP), el Marco Conceptual para la 
Preparación y Presentación de la Información Financiera y las Normas para 
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el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 
Económicos, aplicables a las entidades definidas en su Artículo 2°, 
Modificado por el parágrafo 1° del Articulo 3 de la Resolución 663 de 2015. 

 
 La Resolución 139 del 2015, Modificada por la Resolución 466 del 2016, 

Expedida por la CGN, por la Cual se Adopta el Nuevo Catálogo General de 
Cuentas, para empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y no 
Captan ni administran Ahorro del Publico.  

 
N2.2 POLÍTICAS ESPECÍFICAS  

 
La Contaduría General de la Nación, mediante Resolución 357 del 23 de julio de 
2008, adoptó el procedimiento de control interno contable para implementar las 
acciones mínimas de control que deben realizar los responsables de la 
información financiera, económica, social y ambiental en los entes públicos, con el 
fin de garantizar razonablemente la producción de información contable confiable, 
relevante y comprensible.  
 
En tal sentido, la Secretaría de Hacienda estableció dentro de los elementos del 
procedimiento de control interno contable documentar las políticas y demás 
prácticas contables mediante el Manual de Políticas Contables versión 1, el cual 
fue implementado a partir del 1 de enero de 2018, adoptadas mediante la 
Resolución 002592 del 16 de septiembre de 2019. 
  
Las políticas y prácticas contables se refieren a la aplicación del Régimen de 
Contabilidad Pública en cuanto a sus principios, normas técnicas y 
procedimientos, así como los métodos de carácter específico adoptados por la 
entidad contable pública para el reconocimiento de las transacciones, hechos y 
operaciones, y para preparar y presentar sus estados contables básicos. 
 
Entre otras, son prácticas contables las relacionadas con las fechas de cierre o 
corte para la preparación de información definitiva, métodos de depreciación 
aplicados, vidas útiles aplicables, periodos de amortización, métodos de provisión, 
porcentajes de provisión, tipos de comprobantes utilizados, fechas de publicación 
o exhibición de información contable, periodos de actualización de valores, forma 
de conservar libros y demás soportes contables, libros auxiliares considerados 
como necesarios en la entidad, forma de elaborar las notas a los estados 
contables, criterios de identificación, clasificación, medición, registro y ajustes, 
elaboración, y análisis e interpretación de los estados contables y demás informes.  
En ningún caso las políticas internas y demás prácticas contables de las entidades 
públicas estarán en contravía de lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad 
Pública. 
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Los lineamientos definidos en el Manual de Políticas Contables, se enmarcan 
dentro de los principios, normas técnicas y procedimientos del Régimen de 
Contabilidad Pública, y deben ser aplicados de forma consistente por cada una de 
las áreas de gestión de la Secretaría de Hacienda, donde se originen o realicen 
hechos, operaciones y transacciones financieras, económicas, sociales y 
ambientales y por los funcionarios responsables del proceso contable. 
 
La política contable tiene como elemento esencial la adopción de criterios 
homogéneos orientados al establecimiento y desarrollo de procedimientos 
dirigidos a obtener sistemas y fuentes de información contable que le permitan a la 
Secretaría de Hacienda: 
  

 Adelantar la gestión administrativa por parte de los responsables de la 
información financiera, tendiente a garantizar información confiable, 
completa, razonable y oportuna, en los términos previstos en el Régimen de 
Contabilidad Pública (RCP), expedido por la Contaduría General de la 
Nación.  

 
 Generar información contable como instrumento para la toma de 

decisiones, en relación con el control y la optimización de los recursos con 
que cuenta la entidad, en procura de una gestión pública eficiente y 
transparente.  

 
 Presentar la situación financiera de la entidad y el resultado de la actividad 

financiera, económica, social y ambiental a la comunidad, los ciudadanos, 
organismos de planificación y desarrollo de política económica, órganos de 
representación política, órganos de Control y Fiscalización y demás 
usuarios de dicha información.  

 
 Permitir la verificación y comprobación interna y externa de la información 

contable, que acredite y confirme la procedencia y magnitud de los hechos 
económicos, financieros, sociales y ambientales de la entidad, conforme a 
las normas existentes sobre la materia.  

 
 Contribuir al ejercicio de la rendición de cuentas y el cumplimiento de la 

legalidad y el control administrativo, fiscal y disciplinario sobre la gestión 
eficiente, así como la destinación, uso, mantenimiento y salvaguarda de los 
recursos con que cuenta la entidad.  

 
Las principales políticas contables por grupos de cuentas específicas adoptadas 
mediante el Manual de Políticas contables de la Secretaría de Hacienda se 
detallan a continuación: 
 

 Inversiones Patrimoniales en Entidades Controladas  
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Se reconocen por su costo de adquisición, siempre que este sea menor que el 
valor intrínseco, en caso contrario se registrarán por el valor intrínseco y la 
diferencia con respecto al costo de adquisición como crédito mercantil.  
 
Se actualizan por el método de participación patrimonial, teniendo en cuenta la 
información reportada sobre la composición patrimonial y el registro se realiza en 
forma trimestral, con base en la información certificada por cada ente público en 
donde se tiene la inversión. Si al momento de realizar la actualización no se 
cuenta con la información definitiva de las Empresas por las diferencias en las 
fechas de presentación de la información, la actualización se realizará con base en 
la información preliminar de la fecha más cercana al cierre contable, haciendo una 
mayor precisión de las cifras definitivas dentro del Estado Contable Consolidado 
del Sector Público Municipal. 
 

 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos de Deuda  
Estas inversiones se reconocen por su costo histórico y se actualizan con las 
metodologías expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
La actualización se realiza en forma diaria afectando el ingreso o gasto, según 
corresponda. Al final del periodo mensual se realiza la reclasificación de los 
resultados, con el fin de reflejar el resultado final neto en ingresos o gastos para 
cada una de las inversiones. 
 
El objetivo de la Administración del Portafolio de Inversión de la Secretaría de 
Hacienda-Área de Tesorería, consiste en garantizar el cumplimiento oportuno de 
las necesidades del flujo de caja, definidas con base en el Programa Anual 
Mensualizado de Caja (PAC), realizando una administración eficiente bajo los 
principios de seguridad, solidez, liquidez y rentabilidad, así como todas las 
consideraciones de riesgo a que haya lugar.  
 
Las principales directrices para la administración de los excedentes de liquidez 
son las siguientes: 
 
TEMA CONCEP´TO 
Marco normativo 
general de las 
inversiones  

Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal (Acuerdo 033 de 
1999).  
Decreto Nacional 1525 de 2008, Decreto Distrital 390 de 2008. 
Documento de Política del Comité de Política de Riesgo y 
Lineamientos de Comité de Riesgo.  

Pago de Obligaciones  La Secretaría de Hacienda-Área de Tesorería propenderá por hacer 
coincidir los vencimientos del portafolio de inversiones con el pago de 
los compromisos programados por las entidades que conforman el 
presupuesto anual del municipio, de manera progresiva mes a mes y 
según los excedentes de liquidez, hasta cubrir los pagos de la vigencia.  
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Madurez promedio 
ponderada del portafolio  

No debe exceder un (1) año y la madurez de los títulos individuales 
debe ser máxima de tres (3) años.  

Negociación en 
contrapartes  

La Secretaría de Hacienda-Área de Tesorería propenderá por realizar 
negociaciones con contrapartes preferiblemente bajo la modalidad de 
entrega contra pago.  

Operaciones de 
inversión en moneda 
extranjera  

La Secretaría de Hacienda-Área de Tesorería podrá administrar los 
recursos en moneda extranjera de acuerdo con los lineamientos del 
Comité de Riesgo.  

Valoración del 
portafolio  

La Secretaría de Hacienda-Área de Tesorería valorará a precios de 
mercado su portafolio negociable. Por su parte el portafolio al 
vencimiento será valorado empleando la TIR.  

Liquidaciones 
anticipadas del 
portafolio  

Dichas liquidaciones deben estar por encima del valor del capital 
inicialmente invertido, salvo lineamientos o casos excepcionales que 
establezca el Comité de Riesgos de la Secretaría de Hacienda.  

Oficina de Análisis y 
Control de Riesgos 
(OACR)  

Encargada de generar herramientas de cuantificación, seguimiento y 
análisis que apoyen la gestión del administrador del portafolio, 
propendiendo porque éstas le permitan al gestor tomar decisiones a 
priori respecto de su exposición y, por lo tanto se empleen como 
herramienta de prospectiva de análisis para la mitigación del riesgo. 
Estas herramientas serán aprobadas por el Comité de Riesgo.  

Instancias de Control  1.Comité de Política de Riesgo  
2. Comité de Riesgo.  
3. Comité de Tesorería.  

 
 
Rentas por cobrar  
 
Con relación al registro y reconocimiento de Rentas por Cobrar, la Secretaría de 
Hacienda se ciñe a lo establecido en el numeral 9.1.1.2 del Régimen de 
Contabilidad Pública y del Plan General de Contabilidad Pública, normas técnicas 
relativas a los activos, donde se define que las Rentas por Cobrar deben 
reconocerse 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. 
  
Los derechos a favor de la Secretaría de Hacienda por concepto de impuestos se 
reconocen mensualmente con base en la información administrada por la División 
Impuestos de Barbosa, la cual contiene los valores agregados de las 
declaraciones tributarias, clasificados por concepto de ingreso y tipo de impuesto.  
 
La División Impuestos de Barbosa es responsable de ejecutar el proceso 
consolidado de generación de cartera, donde incorpora en la cuenta corriente los 
movimientos por contribuyente de la vigencia actual y vigencias anteriores por 
concepto de liquidaciones privadas, actos oficiales, prescripciones, 
recomendaciones en cuenta por daciones en pago, pagos no aplicados, títulos y 
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embargos judiciales y demás conceptos tributarios y conexos con la renta por 
cobrar. 
 
El resultado de la generación de cartera, debidamente certificada por la División 
Impuestos, se utiliza para efectos de la conciliación de saldos de rentas por cobrar 
y el mismo origina los ajustes contables relacionados con intereses, sanciones, 
liquidaciones oficiales y actos administrativos, entre otros 
 
La cuenta corriente de contribuyentes administrada por la División Impuestos se 
constituye en libros auxiliares de las cuentas y subcuentas que conforman los 
saldos de rentas por cobrar y conceptos conexos (sanciones e intereses). 
 
Con el propósito de garantizar la integralidad de la información contable tributaria, 
para aquellos impuestos que no se encuentren incorporados al sistema de cuenta 
corriente, la División Impuestos genera los reportes pertinentes con las 
especificaciones requeridas por la Secretaría de Hacienda, que contienen los 
conceptos de ingreso y tipos de impuesto necesarios para su incorporación 
manual en el aplicativo SAIMYR. 
  
La Secretaría de Hacienda, ha dispuesto que los intereses generados en la 
liquidación de cartera tributaria con una antigüedad superior a cinco (5) años, se 
deben registrar en Cuentas de Orden Deudoras Contingentes revelando dicha 
situación en las Notas a los estados contables, atendiendo el principio de 
prudencia establecido en el Régimen de Contabilidad Pública. De efectuarse el 
pago de tales intereses por parte del contribuyente, estos se reconocerán como 
ingreso de la vigencia. 
 
De otra parte, atendiendo el mismo principio, los saldos de cartera por concepto 
de impuestos, intereses y sanciones certificados por la División Impuestos como 
cartera incobrable, serán trasladados a cuentas de orden contingentes, afectando 
directamente el patrimonio de la entidad. 
 
Los saldos allí trasladados permanecerán hasta cuando la División Impuestos 
emita los respectivos actos administrativos de extinción de la cartera por otros 
conceptos diferentes al pago, o de depuración extraordinaria, según el caso, 
momento en el cual serán retirados los respectivos saldos de cuentas de orden. 
 
Propiedades, planta y equipo  
 
En la Secretaría de Hacienda, las propiedades, planta y equipo se reconocen por 
su costo histórico y se actualizan según lo establecido el Régimen de Contabilidad 
Pública mediante avalúo técnico, el cual debe considerar entre otros criterios la 
ubicación, el estado, la capacidad productiva, la situación de mercado, el grado de 
negociabilidad, la obsolescencia y el deterioro que sufren los bienes. El costo de 
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reposición también podrá determinarse mediante precios de referencia publicados 
por organismos oficiales o especializados. Esta actualización se encuentra a cargo 
de la Secretaría de Servicios Administrativos de Barbosa. 
 
En la Secretaría de Hacienda, cada uno de los componentes de los equipos de 
cómputo se registran como propiedades, planta y equipo por separado sin 
importar su costo y los mismos son objeto de depreciación, tales como: CPU, 
teclado, monitor, mouse. 
  
Los bienes adquiridos o incorporados por un valor inferior o igual a medio salario 
mínimo mensual legal vigente, con excepción de los equipos de cómputo, se 
registran de acuerdo con el tratamiento para los bienes de consumo en la cuenta 
de bienes Muebles en Bodega y no son objeto de depreciación; en el momento de 
entrega al servicio se reclasifican al gasto; así mismo, de acuerdo con lo previsto 
por políticas de austeridad en el gasto, la entidad a través del Comité de 
Inventarios, decide su control administrativo. 
 
Los activos registrados, adquiridos o incorporados de menor cuantía, es decir, 
cuyo valor de adquisición se encuentre entre medio salario mínimo mensual 
vigente (SMMLV) y cincuenta unidades de valor tributario (UVT), a excepción de 
los equipos de cómputo, se deprecian en el mismo año a prorrata por los meses 
que faltaren para terminar la vigencia.  
 
Para atender el tratamiento de ajuste a las bases de menor cuantía anual, se toma 
el Índice de Precios al Consumidor -IPC registrado por el DANE, con base en el 
costo histórico de los bienes, el sistema de inventarios al inicio de cada vigencia 
reclasifica aquellos catalogados en la vigencia anterior como menor cuantía a 
consumo controlado, siempre que cumplan las condiciones para ello; este hecho 
administrativo genera el retiro del activo de la contabilidad (costo histórico y 
depreciación), aunque administrativamente siga figurando en el inventario de la 
entidad con dicha naturaleza. 
 
Los bienes recibidos de entidades en liquidación del Municipio se registran 
contablemente por su valor en libros y se actualizan mediante avalúo técnico. Los 
bienes recibidos de entidades públicas y/o de particulares a título gratuito se 
registran contablemente por su valor de mercado o de realización y se actualizan 
mediante avalúo técnico. 
 
Los bienes determinados como inservibles se retiran del balance y se reconocen 
en cuentas de orden por un valor equivalente al 1% de su costo histórico mientras 
se efectúa su destino final de manera que se pueda ejercer el control contable 
como complemento del control administrativo. 
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La pérdida o faltante de bienes se registra de conformidad con el procedimiento 
para el reconocimiento y revelación de las responsabilidades fiscales, emitido por 
la Contaduría General de la Nación y/o por la Dirección de Contabilidad. 
 
El registro de las transacciones y operaciones de los bienes de la entidad 
(devolutivos y consumo), se efectúa mediante el aplicativo SAIMYR, quien recibe 
la información de los aplicativos o módulo de Inventarios. 
  
Los movimientos y saldos del libro auxiliar se deben conciliar al terminar el período 
mensual con base en el informe de movimientos remitido por la Secretaría de 
Servicios Administrativos -División de Inventarios (Almacén).  
 
La Secretaría de Servicios Administrativos -División de Inventarios (Almacén) 
realiza durante el transcurso del año, inventarios físicos por dependencias con la 
finalidad de ajustarlo permanentemente y la Secretaría de Hacienda realiza las 
depreciaciones a los bienes devolutivos utilizando el método de Línea Recta, 
reconocido por la Contaduría General de la Nación como método de reconocido 
valor técnico. 
 
La Secretaría de Servicios Administrativos debe adelantar la actualización de 
bienes muebles cuando lo considere conveniente en cumplimiento de sus 
funciones administrativas. Dicha actualización se debe realizar con una 
periodicidad mínima de cuatro (4) años, incorporando el registro contable en el 
mismo período de la actualización. La actualización más reciente corresponde a la 
realizada por la firma CH. Asesores e Inversores en Seguros Ever Noreña, con 
fecha de noviembre de 2016, aplicando la metodología del factor de índices. 
 
La actualización procede para los bienes muebles cuyo costo histórico individual 
sea superior a treinta y cinco (35) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
La selección y aplicación de las metodologías para la actualización de los bienes 
contempla la relación costo – beneficio para la entidad, procurando evitar 
erogaciones significativas, para lo cual pueden efectuarse avalúos con personal de 
la entidad, con personas naturales o jurídicas o con el apoyo de otras entidades 
públicas, siempre que cuenten con la idoneidad y capacidad para dicha gestión. 
 
Con relación al cálculo de la depreciación, se tienen en cuenta las vidas útiles de 
los bienes muebles e inmuebles, de acuerdo con la siguiente clasificación: 
 

DETALLE VIDA UTIL (Años) 
Edificaciones 50 
Plantas, ductos y túneles 15 
Redes, líneas y cables 25 
Maquinaria y equipo 15 
Equipo médico y científico 10 
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Deuda pública  
 
La entidad revela la totalidad de las obligaciones reales o estimadas originadas 
como consecuencia de operaciones ejecutadas en desarrollo de su función 
estatal; las obligaciones reales a diferencia de las estimadas se determinan en 
forma objetiva y exacta, sean internas o externas, en lo relativo a la clase de 
entidad financiera, plazos pactados y valor desembolsado o valor nominal de los 
títulos colocados. 
 
Las operaciones de crédito público pactadas en dólares se convierten a la tasa de 
cambio certificada por la Superintendencia Financiera en la fecha del desembolso 
y se re expresan diariamente de conformidad con la normatividad vigente. 
 
Los intereses y comisiones causados se revelan en cuentas por pagar de la 
obligación de la cual se derivan, los descuentos corresponden al menor o mayor 
valor recibido con relación al valor nominal de los bonos de deuda pública. 
 
Las operaciones de crédito público en donde la entidad actúa como deudor 
solidario o garante, teniendo en cuenta que son contingentes, se registran dentro 
de las cuentas de orden acreedoras y por lo tanto no se consideran como parte de 
los pasivos de la entidad. 
 
Para todos los efectos inherentes al registro, control, actualización y revelación de 
las operaciones de deuda pública asumidas por la Entidad como consecuencia de 
su objeto y ámbito público, se rigen por las regulaciones contenidas en los 
numerales 9.1.2.1 y 9.1.2.2 y el Capítulo VII de los Procedimientos Contables del 
Régimen de Contabilidad Pública definidos por la Contaduría General de la 
Nación. 
 
Obligaciones contingentes  
 
El registro contable de las obligaciones contingentes se realiza con base en la 
información contenida en el Sistema de Pasivos Contingentes establecido para tal 
fin por la Contraloría General de Antioquia, en el cual se incorporan los distintos 
procesos en contra de la Entidad, que se valoran y actualizan de acuerdo con la 
reglamentación vigente para el manejo de estas obligaciones. 
 

Muebles, enseres y equipo de oficina 10 
Equipos de comunicación  10 
Equipo de computación  5 
Equipo de transporte, tracción y elevación  10 
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería  10 
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La revelación contable, está acorde con el Manual de Procedimientos expedido 
por la Contaduría General de la Nación mediante Resolución No. 356 de 5 de 
septiembre de 2007, capítulo V - Procedimiento Contable para el Reconocimiento 
y Revelación de los Procesos Judiciales, Laudos Arbítrales, Conciliaciones 
Extrajudiciales y Embargos Decretados y Ejecutados sobre las Cuentas Bancarias, 
y de acuerdo al concepto sobre reconocimiento de contingencias y obligaciones 
No. 200710-103527 de diciembre 07 de 2007 de la Contaduría General de la 
Nación. 
 
La metodología de valoración de las obligaciones contingentes, es responsabilidad 
de la Oficina de Jurídica; dicha valoración se toma como fuente para los registros 
contables de provisiones para contingencias y demás cuentas contempladas en el 
procedimiento, de acuerdo con el estado del proceso contable. 
  
Cuando haya información de procesos judiciales que no esté incorporada en los 
registros contable, ésta debe ser registrada siempre y cuando se tengan los 
soportes idóneos para su reconocimiento; tal situación debe revelarse en los 
formatos de conciliación establecidos y en notas a los estados contables al cierre 
del ejercicio.  
 
Los procesos judiciales interpuestos por los contribuyentes en contra de actos 
administrativos de origen tributario, que además de pretender restaurar derechos, 
constituyan una posible erogación para la administración, son marcados y si 
presentan fallo desfavorable para la entidad, se registran constituyendo la 
correspondiente provisión por la cuantía valorada, retirando el pasivo contingente 
y manteniéndose el valor pretendido en cuentas de orden de control, conforme al 
procedimiento establecido. 
 
Los procesos tales como tutelas, acciones populares, acciones de grupo y 
conciliaciones extrajudiciales, cuya cuantía no exista, sea indeterminada, 
exagerada o no confiable, no generan registro contable y se debe revelar tal 
situación en notas a los estados contables al cierre del ejercicio. Así mismo, los 
procesos concursales se revelan en notas y no son objeto de registro como 
contingente judicial, dado que su origen se encuentra en la cuenta de Rentas por 
Cobrar.  
 
La conciliación general del pasivo contingente en la Secretaría de Hacienda con 
corte al 31 de diciembre de 2019, se refleja en el siguiente cuadro: 
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Políticas emitidas bajo el nuevo marco normativo  
 
En desarrollo del periodo de preparación obligatoria establecido en el artículo 4º. 
de la Resolución No. 533 de 2015, modificada por la Resolución No. 693 de 2016, 
la Subsecretaría Financiera y de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda, ha 
venido desarrollando, emitiendo y socializando las políticas que den aplicación al 
nuevo marco normativo contable, entre las cuales se destacan:  
 

 Política de efectivo y equivalente de efectivo  
 Política de inversiones de administración de liquidez  
 Política de emisión de títulos  
 Política de préstamos por pagar  
 Política de cuentas por cobrar  
 Política de propiedades, planta y equipo  
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 Política de beneficios a empleados  
 Política de acuerdos conjuntos, inversiones en controladas y asociadas.  
 Política para el tratamiento de Provisiones, Pasivo y activo contingentes  

 
Estas políticas son publicadas, adoptadas y aplicadas en la Secretaría de 
Hacienda a partir del 1º. de enero de 2018, deben ser socializadas a las áreas de 
gestión que producen y administran la información sujeta de registro contable. 
 
N2.3 MANEJO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE  
 
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 11 del 27 de julio de 2016, y el 
Decreto Municipal 186 del 5 de septiembre de 2016, el proceso contable del 
Municipio de Barbosa está a cargo de la Subsecretaría Financiera y Contable de la 
Secretaría de Hacienda de conformidad con las pautas y procedimientos que para 
el efecto prescriba la Secretaría sobre Contabilidad.  
 
De otra parte, según el tipo de información que se procesa, se han asignado 
funciones específicas por áreas o unidades de responsabilidad contable al interior 
de la Dirección Distrital de Contabilidad – Subdirección de Gestión Contable de 
Hacienda.  
 
En este sentido, para el manejo de la información contable se aplican las 
directrices de “Elaboración de Estados Contables e Informes Complementarios a 
cargo de la Secretaría de Hacienda” y los procedimientos de: Elaboración de los 
Estados Contables a cargo de la Secretaria de Hacienda; y la: Elaboración de 
Operaciones Efectivas de Caja a cargo de la Secretaria de Hacienda; los 
instructivos de: Conciliación de Operaciones Recíprocas y Elaboración de las 
Conciliaciones Bancarias a cargo de la Secretaria de Hacienda; y la guía: 
Administración Base de Datos Terceros.  
 
Para la elaboración de los estados contables de la Secretaría de Hacienda, la 
información se concentra y procesa en las siguiente Unidades de Responsabilidad 
Contable: Hacienda (conformada por las gestiones Presupuestal, Financiera, 
Administrativa y Tributaria), Fondo Cuenta del Concejo de Bogotá, Fondo de 
Solidaridad y Redistribución del Ingreso y Sistema General de Regalías.  
 
En cuanto a la información contable de los proyectos de Inversión y con el fin de 
efectuar el seguimiento y control de su ejecución, los registros se efectúan bajo el 
“Procedimiento Contable para el Reconocimiento y Revelación de la Ejecución de 
Proyectos de Inversión Financiados con Recursos Reembolsables, no 
Reembolsables y de Contrapartida” expedido por la Contaduría General de la 
Nación, enmarcados en el capítulo XVII – Manual de Procedimientos del Régimen 
de Contabilidad Pública; así mismo se garantiza que a través de la contabilidad se 
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obtenga información relacionada con los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, 
gastos y cuentas de orden del proyecto. 
 
N3. CONFORMACION DE LA INFORMACION CONTABLE DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA  
 
Los estados contables de la entidad se obtienen de agregar1 la información 
contable derivada de las operaciones de las áreas de gestión de la Secretaría de 
Hacienda, como son las Divisiones de Tesorería, Impuestos, Crédito Público, 
Presupuesto, Jurídica, Estadísticas y Estudios Fiscales; y de entidades externas 
tales como las entidades de la Administración Central y las Empresas y 
Establecimientos Públicos entre otras. 
 
Se adelanta el proceso de la implementación y ejecución de la aplicación SAIMYR, 
que hace parte del Sistema Integrado de Información de la Administración 
Municipal, se adecuan y ajustan dentro del Sistema las caracterizaciones del 
servicio y del proceso, los procedimientos y los formatos relacionados con la 
elaboración y presentación de los Estados Contables de la entidad, en los cuales 
se ejecutan las actividades, conformándose las Unidades de Responsabilidad 
Contable, así:  
 
UNIDADES DE RESPONSABILIDAD CONTABLE:  
 
1. URC HACIENDA. Esta unidad concentra las operaciones Financieras, 
Tributarias, Administrativas y Presupuestales, propias de la entidad, con base en 
la información generada en las áreas de gestión relacionadas con dichos temas 
así:  

 Financiera: Tesorería y Crédito Público. A la Tesorería corresponde la 
gestión de los Recursos Financieros, bajo los principios de seguridad, 
liquidez y rentabilidad, tales como: el recaudo de ingresos por diferentes 
conceptos, el pago de las obligaciones a cargo de las dependencias y 
entidades en las que actúa como tesorería y las operaciones que de ellas 
se derivan. 

 
Las principales operaciones de Crédito Público corresponden a operaciones 
bancarias, manejo del portafolio de inversiones y Operaciones de Crédito 
Público. Incluyen el manejo de la deuda pública tanto interna como externa 
y gastos conexos, así como las operaciones propias del funcionamiento 
financiero de la Secretaría de Hacienda, en desarrollo de su objeto social.  

 

 
1
 Proceso mediante el cual se suman los balances de prueba de cada centro contable con el fin de 

obtener un solo estado financiero, en nuestro caso el de la Secretaría de Hacienda 
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 Tributaria: División de Impuestos de Barbosa. En esta unidad se registran 
los ingresos fiscales causados con base en la información suministrada por 
las áreas de recaudo, determinación y cobranzas, así como las que se 
afectan por otras operaciones derivadas, tales como fondos en tránsito 
originados en la presentación y pago de las declaraciones por parte de los 
contribuyentes y la reciprocidad otorgada a las entidades financieras, la 
causación de las rentas por cobrar y todas aquellas operaciones de 
carácter fiscal que se presenten en desarrollo de las funciones y la gestión 
tributaria, que deben ser reflejados en los estados contables.  
 

 Administrativa: División de Gestión Corporativa. Incluye la información de la 
contabilidad financiera y patrimonial, donde se registran las operaciones 
propias del funcionamiento de la Secretaría de Servicios Administrativos en 
desarrollo de su cometido estatal, tales como: la propiedad, planta y equipo, 
otros activos, obligaciones laborales y sus derivados, las compras y pagos 
a proveedores, contrataciones y demás gastos que deba atender la 
Entidad. 
 

 Presupuestal: División de Presupuesto. Allí se registran las operaciones 
originadas por las transferencias a otras dependencias y demás 
erogaciones con cargo al presupuesto general del municipio.  

 
2.- FONDO CUENTA CONCEJO DE BARBOSA. Surge para adelantar un 
proceso de organización administrativa en la entidad edilicia, creando el Fondo 
Cuenta Concejo de Barbosa, “para el manejo presupuestal, contable y de tesorería 
de los recursos financieros destinados a la administración, funcionamiento y 
operación del Concejo de Barbosa, el cual no tendrá personería jurídica y el 
ordenador del gasto de los recursos será el Secretario de Hacienda, quien podrá 
delegar dicha facultad en un funcionario de nivel directivo de la Secretaria de 
Hacienda”. Se espera que el Concejo Municipal, a través de un Acuerdo Municipal 
reglamente el funcionamiento de este Fondo Cuenta. 
 
3.- URC ENTIDADES LIQUIDADAS. Comprende los registros de las 
entidades que han surtido un proceso de liquidación y que por disposiciones 
expresas han sido incorporadas a la información contable del Municipio, tales 
como: Cooperativa de Municipalidades de Antioquia -COOMUNICIPIOS en 
Liquidación. 
  
Los estados contables de estas entidades en liquidación serán incorporados a la 
Contabilidad General del Municipio, registrándose allí las operaciones que afectan 
los saldos de las operaciones recibidas, tales como el retiro de propiedad, planta y 
equipo, sus ajustes por inflación y depreciación acumulada, la cancelación de 
cuentas por cobrar y por pagar, y aquellos que se deriven de la depuración de sus 
saldos.  
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Las operaciones relacionadas con estas entidades en liquidación o liquidadas que 
se originan con posterioridad a su liquidación y que no constituyen parte de los 
saldos incorporados en las mismas, se registran dentro de las operaciones propias 
de la Contabilidad General del Municipio. 
  
4.- URC FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL 
INGRESO. Surge en la necesidad de reglamentar en la Secretaria de Hacienda, 
el Fondo Cuenta de Solidaridad y Redistribución del Ingreso, como una cuenta 
especial dentro del presupuesto del Municipio sin personería jurídica y con 
contabilidad separada, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 368 de 
la Constitución Nacional y los artículos 89 y 99 de la ley 142 de 1994”. 
 
En armonía con lo previsto por el Decreto Nacional No. 1013 de 2005 y las normas 
que los reformen o modifiquen, antes del 15 de julio de cada año, las empresas 
que presten servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, 
cualquiera que sea su naturaleza jurídica, presentan ante la Secretaria Distrital de 
Hacienda una estimación debidamente sustentada de los montos que alcanzarán 
en el año siguiente los aportes solidarios por recaudar de los estratos 5, 6, 
industrial, comercial y demás aportantes, los subsidios por proporcionar a los 
estratos 1, 2, 3, y la diferencia entre los aportes y los subsidios proyectados. La 
ejecución de la vigencia 2014, se llevó a cabo con base en la aplicación de los 
factores de subsidio aprobados por el Concejo de Barbosa mediante el Acuerdo y 
demás normas reglamentarias. 
 
5.- URC SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS. Con la expedición del Acto 
Legislativo 05, Decreto Ley 4923 de 2011, el Gobierno Nacional dio operatividad al 
Sistema General de Regalías (SGR) a partir del 1 de enero de 2012, el cual 
determina la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, uso 
eficiente y destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los 
recursos naturales no renovables, precisando las condiciones de participación de 
sus beneficiarios.  
 
Todos los recursos del SGR financiarán proyectos de inversión presentados por 
las entidades territoriales a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión 
– OCAD, quienes serán los encargados de definirlos, evaluarlos, viabilizarlos, 
priorizarlos, aprobarlos y designar el ejecutor de los mismos.  
 
Los recursos se distribuirán en todos los departamentos del país a través del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - FCTI, Fondo de Desarrollo Regional 
- FDR y Fondo de Compensación Regional - FCR. Adicionalmente se constituirán 
ahorros a través del Fondo de Ahorro y Estabilización - FAE y del Fondo de Ahorro 
Pensional Territorial - FONPET.  
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N4. LIMITACIONES Y/O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN EL 
PROCESO CONTABLE  
 
El proceso contable de la Secretaría de Hacienda se ve afectado por diversos 
aspectos internos y externos, entre otros, por el alto volumen de transacciones 
generadas en las diferentes áreas, al igual que por situaciones de tipo 
administrativo (proceso de modernización de la planta de la entidad y proceso de 
encargos) y logístico. No obstante, tales restricciones son mitigadas 
permanentemente, con el desarrollo y aplicación de acciones de mejoramiento 
continuo en los procesos contables, los sistemas de información y las 
interacciones con las áreas de gestión de la entidad, así como con la revisión 
periódica y control de los riesgos operativos identificados en el proceso contable 
que hacen parte de la matriz de riesgos de la Entidad, que debe ser elaborada 
bajo la metodología establecida por el Departamento Administrativo de Planeación 
en la División de Análisis y Control de Riesgos. Entre las principales acciones que 
se adelantan en forma continua se pueden destacar las siguientes: 
 
 Mantenimiento, ampliación y mejora del Sistema Integrado de Información 

SAIMYR, para el reconocimiento de la mayoría de los eventos susceptibles de 
incorporar al Sistema Contable Público del Municipio, a través de los diferentes 
módulos o aplicativos, en particular cuando se trata de hechos económicos 
realizados directamente en las diferentes áreas internas de la organización 
administrativa, con el fin de eliminar la elaboración de registros contables 
manuales.  

 
 El Sistema de Información de Procesos Judiciales, mediante el cual se 

incorporan todos los procesos judiciales en contra de la Entidad los cuales son 
valorados trimestralmente por parte de la División Jurídica del Municipio - 
Oficina de Asuntos Judiciales, que requiere de ajustes y mejoramiento 
continuos, con el propósito de obtener reportes contables más útiles y 
eficientes que permitan reflejar la situación de los procesos en forma fidedigna.  

 
 La Administración y el control de la base de datos correspondiente a procesos 

de Responsabilidad Fiscal, establecidos por la Contraloría General de 
Antioquia y Contraloría General de la República, y que se encuentra a cargo de 
la Oficina de Control Interno, dificulta obtener información oportuna, suficiente y 
necesaria que permita mantener actualizados y conciliados los procesos, tanto 
los iniciados en el periodo como los que se encuentren vigentes, al no tener la 
Secretaría de Hacienda el control directo. No obstante, se realizan 
conciliaciones periódicas con base en los reportes suministrados por la Oficina 
de Control Interno y se solicitan mesas de trabajo con el mismo Ente de 
Control, a fin de obtener información ajustada a la realidad de los procesos.  
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 En relación con el manejo de la información de los Impuestos Municipales a 
través de las bases de datos administradas por las entidades Financieras con 
las cuales el Municipio tiene Convenios, se generan diferencias entre los 
valores aplicados en las cuentas corrientes de los contribuyentes y las 
reflejadas mensualmente en la contabilidad, originadas por los tiempos en los 
procesos de validación y cargue, así como por los tiempos de reciprocidad 
para entrega de la información y consignación de los recursos, de acuerdo con 
lo establecido en los convenios con las entidades financieras. Estas 
situaciones obligan a efectuar conciliaciones y ajustes de saldos, al cierre de 
los estados contables anuales e intermedios, con base en las certificaciones de 
saldos de cartera y de fondos en tránsito remitidos por la División de 
Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes de Impuestos de Barbosa.  

 

N5. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN 
CONTABLE  
 
Con la aplicación del Régimen de Contabilidad Pública, el Plan General de 
Contabilidad Pública y el Manual de Procedimientos, adoptados por la Contaduría 
General de la Nación mediante las Resoluciones Nos, 354, 355 y 356 del 5 de 
septiembre de 2007, así como las más recientes actualizaciones establecidas por 
las Resoluciones 634 de 2014 y 468,469,470 y 525 de 2016, mediante las cuales 
se modifican dichos documentos, se reflejan en la contabilidad del Municipio de 
Barbosa Antioquia todos los cambios significativos, en la medida en que también 
se ajustan los componentes del sistema contable, considerando que se ha tenido 
un Sistema Integrado de Información Financiera y Contable (SAIMYR)  
 
Con relación a la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP) prevista desde la Ley 1314 de 2009, la Contaduría 
General de la Nación en su rol de ente normalizador y regulador de la contabilidad 
para el sector público colombiano, ha venido emitiendo la regulación aplicable a 
las entidades de gobierno y a las empresas de propiedad estatal con el fin de 
contribuir a generar información que satisfaga, de manera integral, las 
necesidades de los diferentes usuarios de la contabilidad pública. Bajo esta 
perspectiva y en desarrollo del proceso de modernización de la regulación 
contable pública, en concordancia con los objetivos de la Ley 1314 de 2009, la 
Contaduría General de la Nación ha expedido entre otras las siguientes normas 
aplicables al sector gobierno:  

a) la Resolución 628 de 2015, por la cual se incorpora en el Régimen de 
Contabilidad Pública (RCP), el referente teórico y metodológico de la 
regulación contable pública;  

b) la Resolución 533 de 2015, mediante la cual se incorpora al RCP, el marco 
normativo para las entidades de gobierno;  
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c) la Resolución 620 de 2015, por la cual se incorpora al RCP el Catálogo 
General de Cuentas que utilizarán las entidades de gobierno a partir del 1 
de enero de 2018;  

d) Resolución 113 de 2016, por la cual se incorpora la Norma de impuesto a 
las ganancias y se modifica la Norma de acuerdos de concesión desde la 
perspectiva de la entidad concedente, en las Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Presentación y Revelación de los Hechos 
Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno del Régimen 
de Contabilidad Pública,  

e) Resolución 192 de 2016, por la cual se incorpora, en la estructura del 
Régimen de Contabilidad Pública, el elemento Procedimientos 
Transversales;  

f) Resolución 193 de 2016, por la cual se Incorpora, en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para 
la evaluación del control interno contable;  

g) Resolución 468 de 2016, por medio de la cual se modifica el Catálogo 
General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno;  

h) Resolución 469 de 2016, por la cual se incorpora, al Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno, el Procedimiento contable para el registro de los 
hechos económicos relacionados con la movilización de activos y  

i) Resolución 470 de 2016, por la cual se incorpora, al Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno, el Procedimiento contable para el registro de los 
recursos del Sistema General de Regalías. 

 
Mediante la expedición de la Resolución No. 706 del 16-12-2016, la Contaduría 
General de la Nación implementó el nuevo formulario de reporte de información 
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS, el cual 
contiene las explicaciones a nivel de subcuenta de las variaciones significativas 
sucedidas en el último trimestre a reportar. Para tal efecto, al cierre de la vigencia 
la Secretaría de Hacienda diligencia dicho formato, comparando los saldos con la 
vigencia anterior, considerando como variaciones significativas aquellas 
enmarcadas dentro de los siguientes criterios:  
 
 

ANÁLISIS DE RUBROS QUE PRESENTAN CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA 
VIGENCIA 2019: 

 
ACTIVOS:  
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La clase Activos, suma a 31 de diciembre de 2019 el valor total de 
$333.075.619.122.55, con una aumento frente al saldo a diciembre 31 de 2018 de 
$42.984’105.385,15, equivalente al 12,91%.  
 
El grupo más representativo corresponde a las propiedades, planta y equipo, con 
$187.750’234.077.23, el cual constituye el 56,37% del Activo, seguido de los 
bienes de beneficio, uso público, históricos y culturales, con $84.025’025.456.62, 
el cual constituye el 25.23% del activo. 
 
La variación más representativa en los Activos del Municipio corresponde al rubro 
de Inversiones e Instrumentos Derivados, el cual se incrementó en el 99,23%, 
pasando de un valor de $114.031’318.03 a $14.818’083.836.54, con el ajuste 
efectuado en las cuotas partes de interés de Municipios Asociados del Valle del 
Aburra. El valor incorporado por este concepto fue de $10.526’388.297.82.  
 
PASIVOS:  
 

 
 
La clase Pasivos, suma a 31 de diciembre de 2019 el valor total de 
$333.075.619.122.55, con un aumento frente al saldo a diciembre 31 de 2018 de 
$42.984’105.385,15, equivalente al 12,91%.  
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PATRIMONIO:  
 

 
 
La clase Pasivos, suma a 31 de diciembre de 2019 el valor total de 
$333.075.619.122.55, con una aumento frente al saldo a diciembre 31 de 2018 de 
$42.984’105.385,15, equivalente al 12,91%. El Patrimonio en el año 2019, 
representa el 85.70% del Activo total del Municipio. 
 
CAPITAL FISCAL 

El rubro representa el 76.42% del patrimonio y contiene el efecto de las 
operaciones de la Entidad. 
 
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 

El resultado de ejercicios anteriores, suma en total $18.569’529.526.84 y 
representa el 5.58% del patrimonio de la Entidad, tuvo un incremento del 57.15%.  
 
RESULTADO DEL EJERCICIO. 

El resultado del ejercicio 2019 presenta la suma de $11.946’474.395.54 
representando el 3.59% del patrimonio de la Entidad. El resultado acumulado 
hasta diciembre 31 de 2019, asciende a la suma de $30.516.003.922.38. 
 
 
 
INGRESOS:  
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Los ingresos del Municipio que a 31 de diciembre de 2019 ascendieron al valor de 
$59.724’882.008.95 tuvieron un incremento del 15,90% con relación a la vigencia 
anterior y representan el 17,93% del activo total de la Entidad. El rubro más 
representativo corresponde a los Ingresos por Transferencias y Subvenciones por 
valor de $32.626.234.576.20, con el 55.14%, seguido de Ingresos Fiscales por 
valor de $26.497’619.532.60 con el 44,78% de los ingresos totales, los cuales se 
incrementaron en el 4,77% con relación al año anterior. Los principales ingresos 
tributarios correspondieron a Industria y Comercio con $10.960.956.950,31, 
Predial con $6.927.337.658,20 y Alumbrado Público con $1.725.327.405,33. 
 
De otra parte, las transferencias recibidas por valor de $32.626.234.576 que 
representan el 55,14% de los ingresos, tuvieron un incremento del 25.35% con 
relación al año anterior. 
  
 
EGRESOS:  
 

 
 
Los gastos de la Entidad Estatal a 31 de diciembre de 2019 ascienden a la suma 
de $47.778’407.613.41 y representan un 21,14% de los ingresos y tuvieron un 
incremento con relación al año anterior del 3,90%. 
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La mayor participación de los gastos corresponde al gastos público social por valor 
de $27.147’039.914, con un 56,82% del total y están representados en el gasto de 
los diferentes sectores o Fondos de Inversión. Le siguen en importancia los gastos 
administrativos y de operación por valor de $15.555’865.712.13. 
 
 
ANALISIS FINANCIERO DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LA 
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA CON CORTE AL 31-12-
2019 
 
Los estados contables de una entidad, muestran su situación financiera a través 
de la clasificación de sus diferentes componentes. Los indicadores financieros, así 
como los análisis verticales y horizontales, son herramientas que permiten 
interpretar las cifras que reflejan los estados contables, en términos de liquidez, 
solvencia, rentabilidad, composición y cambios significativos, entre otros aspectos. 
  
Para el caso específico del Municipio de Barbosa Antioquia, se han calculado 
algunos indicadores financieros, considerando su misión, cometido estatal y 
funciones.  
 
A continuación se presentan algunos indicadores financieros, que brindan una 
claridad de la situación financiera del Municipio: 
 
1. CAPITAL DE TRABAJO NETO  
 
Formula: Activos Corrientes – Pasivos corrientes  
 
Este indicador permite observar el monto de los recursos (activos corrientes) con 
que cuenta la entidad, si se pagaran todos los pasivos corrientes, o la capacidad 
actual para atender sus obligaciones exigibles a corto plazo. Desde el punto de 
vista teórico este indicador está asociado a la capacidad que tiene una empresa 
para generar flujos de efectivo. 
 
La situación que presenta el capital de trabajo en los estados contables de la 
Entidad en las cinco últimas vigencias es la siguiente: 
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Análisis del Indicador  
 
El resultado de este indicador representa una baja capacidad para atender los 
pasivos corrientes de la entidad, debido a que los activos corrientes no superan el 
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doble de los pasivos corrientes durante la última vigencia. En las vigencias fiscales 
2016 y 2017 se dio buena capacidad para atender los pasivos corrientes. 
  
 

2. RAZON CORRIENTE – INDICE DE LIQUIDEZ  
 
Formula: Activos Corrientes /Pasivos corrientes (veces)  
 
La razón corriente nos permite determinar el índice de liquidez de una entidad, 
indica la capacidad que se tiene para cumplir con las obligaciones financieras, 
deudas o pasivos a corto plazo. Es decir, determina cuantos pesos de activos 
corrientes posee la entidad por cada peso que se debe pagar durante el periodo. 
En la medida que el resultado sea mayor, se contará con una mayor capacidad de 
pago de las obligaciones exigibles en el corto plazo. La liquidez hace referencia a 
la calidad o naturaleza de los activos corrientes que les permite convertirse en 
efectivo rápidamente, es decir a la capacidad que tiene la entidad para disponer 
de efectivo en un momento determinado. 
 
La situación de liquidez que presenta los estados contables del Municipio en las 
últimas cinco vigencias es la siguiente: 
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Análisis del Indicador  
 
Se considera que el resultado óptimo para este indicador es el de dos (2) veces. 
En el Municipio de Barbosa Antioquia el resultado del mismo en la última vigencia 
muestra una liquidez baja (1.72 veces), en tanto que en las vigencias fiscales 2016 
y 2017, la liquidez es alta, superior a tres (3) veces durante las vigencias 
analizadas, lo que refleja la alta capacidad para atender las obligaciones. Para 
estos análisis deben considerarse las mismas restricciones planteadas en el 
análisis del indicador de capital de trabajo neto, dado que el origen del cálculo 
tiene la misma composición en los rubros de los Activos y Pasivos corrientes.  
 
 
3. RAZON DE SOLIDEZ  
 
Formula: Activo Total/Pasivo Total  
 
Este indicador muestra la relación entre los activos y los pasivos totales. Indica la 
relación entre el total de recursos de que dispone la entidad (activo) y el total de 
fuentes externas o de financiamiento (pasivos), en número de veces. 
 
Representa la solvencia o capacidad que tiene la Entidad para cubrir sus deudas u 
obligaciones, es decir, la capacidad que tiene para garantizarlas, aunque ello no 
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necesariamente implique su capacidad para pagarlas en efectivo en un momento 
determinado. 
 
La situación de solidez que presentan los estados contables del Municipio de 
Barbosa Antioquia en las últimas cinco vigencias es la siguiente: 
 

 
 

 
 
Análisis del Indicador 
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El resultado refleja un índice moderado de solvencia de la Entidad para cubrir sus 
pasivos totales. Al igual que los dos indicadores anteriores, se ve afectado debido 
a que la información incluye tanto el activo como el pasivo. 
 
 
4. RAZON DE ESTABILIDAD  
 
Formula: Patrimonio / pasivo total  
 
Nos muestra la relación entre el patrimonio y los pasivos totales. Indica la relación 
entre el total de recursos con que dispone la Entidad (patrimonio) y el total de 
fuentes externas o de financiamiento (pasivos). Es decir, indica las veces que el 
pasivo está contenido en el patrimonio. 
 
La situación de estabilidad que presentan los estados contables del Municipio de 
Barbosa Antioquia en las últimas cinco vigencias es la siguiente: 
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Análisis del Indicador  
 
El resultado muestra que la Entidad cuenta con suficientes recursos de su 
propiedad para cumplir con las obligaciones a terceros.  
 
En el patrimonio de la Entidad las cuentas más representativas son las utilidades y 
las ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial 
de inversiones en asociadas; el primer rubro recoge utilidades derivadas de 
ingresos del Municipio, como son los tributarios y las transferencias; el segundo 
rubro corresponde al resultado de la valoración de las inversiones en otra entidad. 
El pasivo incluye las obligaciones propias de la entidad, la deuda pública y 
aquellas derivadas de la operación de la tesorería.  
 
Los saldos de los pasivos registrados por la Entidad, tanto en su cuantía como en 
su composición no representan ningún riesgo de respaldo, dado que el patrimonio 
representa más de cuatro veces el pasivo, mostrando una tendencia estable 
durante las vigencias analizadas.  
 
 
5. RAZON DE RENTABILIDAD NETA  
 
Formula: (Excedente del Ejercicio/Ingresos Totales) * 100  
 



 

 40 

Este indicador mide el porcentaje de rentabilidad de los ingresos durante el 
período. Indica la participación de la utilidad con respecto a los ingresos totales.  
 
La situación de rentabilidad neta que presenta los estados contables del Municipio 
de Barbosa Antioquia en las últimas cinco vigencias es la siguiente: 
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Análisis del Indicador  
 
El resultado del indicador muestra un bajo porcentaje de rentabilidad de los 
ingresos, mostrándonos un resultado alrededor del 11.84%, durante las vigencias 
analizadas. 
 
Para el análisis de este indicador se debe considerar que la naturaleza y objeto de 
las dependencias o entidades públicas, no está enfocado en la obtención de 
márgenes altos de utilidad. 
 
 

CAPITULO II 
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 
1. NOTAS DEL ACTIVO 
 
ACTIVO 
 
El activo corresponde a los recursos tangibles e intangibles sobre los cuales la 
entidad tiene derecho y han sido obtenidos como consecuencia de hechos 
pasados y de los cuales se esperan que fluyan un potencial de servicios o 
beneficios económicos futuros en desarrollo de sus funciones de cometido estatal. 
 
Estos recursos, tangibles e intangibles, se originan en las disposiciones legales, 
en los negocios jurídicos y en los actos o hechos financieros, económicos, 
sociales y ambientales de la entidad. Desde el punto de vista económico, los 
activos surgen como consecuencia de transacciones que implican el incremento 
de los pasivos, el patrimonio o la realización de ingresos.  
 
Los ajustes realizados durante este periodo representan los hechos económicos 
del Municipios aplicados bajo la nueva normatividad, y las acciones o actividades 
que representan la transitoriedad del cambio normativo. 
 
Según el Nuevo Marco Normativo para que un elemento se constituya como activo 
debe cumplir con las siguientes condiciones: 

 Represente recursos controlados por la entidad, 
 Sea producto de Sucesos Pasados, 
 Se espere obtener un potencial de servicios o generar beneficios  

económicos futuros que sean probables, y 
 Pueda medirse su valor con fiabilidad. 

 
El municipio de Barbosa presenta dentro de sus activos las siguientes notas 
relevantes para los años 2018 y 2019. 
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El activo a diciembre 31 de 2019 presenta un saldo de $333.075’619.122.55 con 
un incremento de $42.984’105.385.15 equivalente al 12,91% frente al valor 
registrado para el año 2018 que fue de $290.091’513.737.40. Se observan 
incrementos en los grupos de Efectivo, Inversiones e Instrumentos Derivados, 
Cuentas por cobrar, Propiedades, planta y equipo, Bienes de beneficio, uso 
público, histórico y cultural, el grupo de los rubros Deudores y Otros Activos 
presentaron disminuciones durante la vigencia.  
 
La gráfica muestra la composición de los activos: 
 
 

 
 

 
A continuación, se presenta en forma comparativa el detalle del activo de la 
entidad, por los años terminados en 31 de diciembre de 2019 y 2018. 
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El grupo de Propiedad, planta y equipo es el más representativo, con una 
participación 56.37% del total de los activos de la Entidad. A continuación se 
presenta la información por cada grupo del activo, así: 
 
1.1. EFECTIVO. 
 
Este grupo incluye las cuentas representativas de los recursos de liquidez 
inmediata en los depósitos en instituciones financieras (cuantas de ahorro y 
corrientes) y demás fondos disponibles para el cumplimiento de las funciones de 
cometido estatal.  
 
La conformación del efectivo se presenta así: 
 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
Representan los recursos de la que el Municipio posea de Liquidez inmediata, que 
están disponibles para el desarrollo normar de las actividades de administración 
municipal. 
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1,I.I. CAJA PRINCIPAL 
Esta partida debe permanecer su saldo final en cero debido a que actualmente no 
se realiza manejo de dinero en efectivo en la institución, todas las transacciones 
se realizan por medio de facturación y entidades bancarias. 
 
1.1.2. CAJA MENOR 
La caja menor del Municipio está constituida por valor de $2’478.348.00, 
reembolsables con su agotamiento, la cual es manejada por la auxiliar 
administrativa de presupuesto, quien realiza el procedimiento de acuerdo a la 
normatividad establecida en el Decreto 029 de enero 8 de 2016, el Decreto 001 de 
enero 4 de 2019 y la Resolución No.0067 de enero 8 de 2019 y la Resolución 
No.01691 de julio 2 de 2019. 
 
1.1.3. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 
Está representado por los fondos disponibles depositados en Instituciones 
Financieras para el manejo y administración de los recursos del Municipio. 
 
Actualmente el municipio de Barbosa Antioquia registra en su boletín de tesorería 
un total de 158 cuentas bancarias, constituidas en las siguientes entidades 
financieras: 
 
BANCOLOMBIA 
BANCO DE BOGOTA 
BANCO AGRARIO 
COTRAFA 
IDEA 
CFA - COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA 
BANCO POPULAR 
 
Par la entrada en convergencia con el nuevo marco normativo Resolución 533 de 
2015 el Municipio de Barbosa reclasifico sus cuentas corrientes y de ahorros 
según su uso. 
 
Al 1 de enero de 2019 el valor contable existente en los depósitos en instituciones 
financieras es de $14.933’418.647,79, los cuales fueron previamente conciliados 
con extractos bancarios y tesorería. (Siendo las conciliaciones parte integral del 
proceso de depuración contable). 
 
1.1.4. EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 
El efectivo de uso restringido es aquel efectivo que tiene el municipio con ciertas 
limitaciones para su disponibilidad, por causas de tipo económicas y porque su 
uso tiene una destinación especifica. 
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Los depósitos en instituciones financieras con destinación específica ascendieron 
a $19.274’854.519.85, que corresponden a recursos creados por la Constitución 
Política Nacional, por normas especiales o por convenios, cuyo fin es establecido 
directamente desde el acto de la creación de tal forma que tienen la doble 
condición de ser una Ley preexistente para el ingreso y para el gasto. Estos 
recursos son incorporados en el Presupuesto Anual del Municipio: 
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1.2. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 
Estas inversiones corresponden a participaciones que el Municipio de Barbosa 
posee en empresas públicas sobre las cuales se tiene influencia significativa al 
intervenir en las decisiones de la entidad. 
 
La variación significativa al cierre de la vigencia fiscal de 2019 corresponde a las 
“Inversiones de administración de liquidez al costo”, dada con las Cuotas partes de 
Interés de Municipios Asociados del Valle de Aburra -MASA, donde el saldo inicial 
registrado en contabilidad es de $1.973.387.00 ajustándose para tener un saldo 
final de $14.705.742.454.00 (según certificación de MASA).   
 
El Municipio de Barbosa tiene “Inversiones de administración de liquidez al costo”, 
en la Cooperativa Financiera de Antioquia -CFA, por un valor total de $12’141.576. 
 
Se tuvo inversiones en “CARTERAS COLECTIVAS” presentando un saldo inicial 
de $12’759.835.68 y finalizando con un saldo de $13.043.287.19, en la Fiduciaria 
del Banco de Occidente -FIDUOCCIDENTE.  
 
En el rubro “SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA”, el municipio es participe con 
7.000 acciones, con valor intrínsico de $10.000.00 cada acción para un total de 
$70’000.000.00 
 
1.3. CUENTAS POR COBRAR 
Las cuentas por cobrar representan los derechos adquiridos por el Municipio de 
Barbosa en el desarrollo de sus actividades de administración, sobre los cuales 
espera, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través, de 
efectivo, equivalentes al efectivo o cualquier otro instrumento financiero. 
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Los saldos contables registrados a 31 de diciembre de 2019 corresponden a 
¡impuestos, contribuciones, tasas, transferencias, prestación de servicios y otros. 
 
1.3.1. IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS 
Uno de los cambios significativos está reflejado en la consolidación de los saldos 
del debido cobrar con sus respectivas cuentas de la vigencia actual y vigencia 
anterior, como son impuesto Predial, industria y Comercio, Avisos y Tableros e 
impuesto a la ocupación de vías. 
 
La cartera de Impuesto Predial a diciembre 31 de 2019 registra un saldo de 
$4.286’693.451.00, siendo el vencimiento de un año el de mayor participación o el 
saldo más representativo con $2.154.165.047,00 para un 50.25% del total de la 
cartera, seguido de la cartera con vencimiento mayor a cinco años de 
$1.133’792.232.00 para un 26.45% del total de la cartera. 
 
Los vencimientos de dos y tres años son carteras moderadas de $445’556.317.00 
y $452’889.012.00 respectivamente y un 10.39% y 10.56% para estos años 
respectivos. 
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La cartera de Impuesto Predial a diciembre 31 de 2019 registra un saldo de 
$253’006.008.00, siendo el vencimiento de un año el de mayor participación o el 
saldo más representativo con $109’933.910.00 para un 43.45% del total de la 
cartera, seguido de la cartera con vencimiento a dos años de $52’456.660.00 para 
un 20.73% del total de la cartera. 
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Los vencimientos de tres y cuatro años son carteras moderadas de 
$26’292.862.00 y $29’426.300.00 respectivamente y un 10.39% y 11.63% para 
estos años respectivos. 
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Consistencia y Razonabilidad de las Cifras  
 
El proceso contable de Rentas por Cobrar se adelanta desde el aplicativo Tributos 
(módulos Predial, el de Industria y Comercio y el Otros Ingresos) de SAIMYR en 
forma automática para estos impuestos y desde noviembre 2004. Dicho proceso 
se basa en los movimientos en cuenta corriente contribuyentes correspondientes a 
registros de declaraciones, recibos de pago y actos oficiales que aumenten o 
disminuyan rentas. 
 
1.3.2. TRANSFERENCIAS POR COBRAR. 
 
Al cierre de la vigencia 2019 esta cuenta presenta un saldo de $4.001’941.497.54 
y corresponden a las Transferencias por cobrar del Sistema General de Regalías, 
S.G.P. para la salud, S.G.P. Propósito General, así como las transferencias 
correspondientes al Sistema General de Participaciones para el sector Agua 
Potable y Saneamiento Básico, Alimentación Escolar, Propósito General y Fondo 
de Pensiones Territoriales por la distribución de la última doceava de la vigencia 
2019, según Documentos de distribución 11 y 12 (excepto las del sector 
educación, pendientes de giro por parte de los Ministerios de Hacienda y Vivienda 
Ciudad y Territorio información certificada por el Departamento Nacional de 
Planeación – DNP así: 
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Se presenta un aumento respecto del 2018 de $3.290’558.201.44 equivalente al 
82.22% el mayor crecimiento fue dado por el Sistema General de Regalías, con un 
84.76%. 
 
De acuerdo con el numeral 2° del artículo 165 de la Ley 1753 de 2015 “Por la cual 
se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos Por un Nuevo País", 
eliminó la competencia del CONPES para aprobar la distribución de los recursos 
del SGP descrita en el artículo 85° de la Ley 715 de 2001; a partir de la expedición 
de la mencionada Ley, la distribución de los recursos del SGP se realizará a través 
de un documento de Distribución. Las transferencias del Sistema General de 
Participaciones para la vigencia 2019 se registraron con base en los documentos 
de Distribución expedidos por el Departamento Nacional de Planeación. 
 
1.3.3. DEUDAS DE DIFICIL COBRO. 
El saldo de la cuenta es de $7.174.891.020, presento variación durante la vigencia 
2019 y está dada por las multas por contravención al código nacional de tránsito, 
que paso de $3.002’611.845 a diciembre de 2018, a $7.173’497.690,00 con un 
incremento del 41.86%. 
 
 
1.3.4. DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR 
 
El saldo de la cuenta se depuró al clasificarse por edades la cartera de los 
impuestos Predial e Industria y Comercio y estableciendo unos deterioros según la 
antigüedad de la cartera, tal y como se detalla en el siguiente estado para los 
Impuestos Predial e Industria y Comercio: 
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En esta determinación el mayor deterioro esta dado para la cartera de Impuesto 
Predial con vencimiento mayor de cinco años con un saldo de $1.133’792.232.00. 
 

 
 
En esta determinación el mayor deterioro esta dado para la cartera de Impuesto 
de Industria y Comercio con vencimiento mayor de cinco años con un saldo de 
$20’003.200.00. 
 
 
1.4. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
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El grupo de Propiedades planta y equipos corresponde al valor de los bienes 
tangibles propiedad de la entidad utilizados para el cumplimiento de sus funciones 
de cometido estatal y por lo tanto no están disponibles para la venta en desarrollo 
de actividades comerciales, siempre que su vida útil probable en condiciones 
normales sea superior a un año. 
 
La variación más significativa a diciembre 31 de 2019 con relación a la Propiedad 
Planta y Equipo (PPE), corresponde a las construcciones en curso que aún 
continúan y por ende no se han reclasificado, esta cuenta paso de 
$1.407’922.678,00 en el 2018 a $2.183’132.403.00 en el año 2019. Igualmente 
presentan incremento los equipos de comunicación y computación, que paso de 
$556’521.942.59 en 2018 a $2.178’981.853.90 en el año 2019. 
 
La identificación y registro pleno de los activos tanto muebles como inmuebles se 
encuentran en proceso de verificación y consolidación en el módulo de Activos 
Fijos y Suministros del aplicativo SAIMYR. 
 
La entidad ha definido aplicar el método de depreciación en línea recta, con las 
siguientes vidas útiles y valores residuales: 
 

TIPO DE ACTIVO VIDA ÚTIL VALOR RESIDUAL 

Edificios Entre 35 y 120 años Entre el 0% y el 25% 
Muebles y Enseres Entre 5 y 10 años Entre el 0% y el 2% 
Maquinaria y Equipo Entre 3 y 18 años Entre el 0% y el 10% 
Vehículos Entre 3 y 25 años Entre el 0% y el 10% 

 
Los activos cuya cuantía sea inferior a 1.5 S MMLV se reconocerán como gasto en 
el estado de resultados del período. Para los bienes inmuebles el reconocimiento 
inicial se dio a partir de un avaluó técnico realizado desde el valor catastral, 
certificado por el Departamento de Planeación Municipal. 
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