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ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

NOTAS  A LA INFORMACION CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE DE  2018 

(VR. MILES $) 

 

NATURALEZA DEL ENTE: 

ENTIDAD REPORTANTE: El Municipio de Chaparral, Es una  Entidad Pública de la Organización   
de la Nación del Nivel Territorial con Nit: 800.100.053 -1 Ubicado en el sur del Departamento, a 150 
kilómetros aproximadamente de la Capital  del    Tolima, elige 13 concejales.  El doctor  HUMBERTO 
BUENAVENTURA LASSO  es su representante legal, en  calidad de Alcalde Electo desde  enero de 
2016 a diciembre 31 de 2019.   

El Municipio como Entidad del Estado tiene como Objetivos Generales, la prestación de los servicios 
públicos que determina la Constitución y las Leyes, la construcción de obras que demande el 
progreso local, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus gentes, 
La inversión social y procurar el buen uso de los recursos públicos entre otras  funciones que le 
competen de acuerdo a  las leyes. 

MISION: La misión del MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA,  es velar por el bienestar y progreso 
de la comunidad en general a través de los diferentes programas y proyectos que busquen disminuir 
el índice de las necesidades básicas insatisfechas de la población municipal. 

VISION:  Chaparral será un municipio que en sus ejercicios de planeación, ejecución-acción, se 
caracterizara por la eficiencia, transparencia y gestión con orientación al logro y obtención de 
resultados a corto, mediano y largo plazo, aplicando políticas públicas de manera acertada y 
oportuna y con mecanismos de evaluación que permitan medir su desempeño, será defensor del 
patrimonio público, cultural, social y ambiental, promotor de la democracia participativa y gestor de 
su propio desarrollo.  

 

POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES:  

El Ente Municipal se rige por  el marco conceptual de la Contabilidad Pública y el Catálogo  General  
de Cuentas del Plan General de contabilidad pública PGCP, a nivel de documento fuente, de la 
misma manera en la aplicación de las normas y procedimientos  establecidos en la  preparación de 
documentos soporte y libros de contabilidad. 
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La información preparada por El Municipio de Chaparral para el periodo de corte 31 de Diciembre de 
2018 revela razonablemente la realidad financiera, económica y social del ente público, se encuentra 
en proceso de saneamiento contable. 

Estrategia de convergencia: Proyecto investigativo de la Contaduría General de la Nación que 
dirige sus esfuerzos a la modernización de la regulación contable. Para ello busca estructurar una 
normatividad que se funde en los estándares internacionales como referentes aplicables al entorno 
del sector público colombiano y también poder implementar prácticas líderes en materia de 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos en las entidades 
gubernamentales y de las empresas de propiedad estatal.  

Gestión continuada: Se presume que la actividad de la entidad contable pública se lleva a cabo por 
tiempo indefinido, conforme a la ley o acto de creación. Por tal razón, la aplicación del Régimen de 
Contabilidad Pública no está encaminada a determinar su valor de liquidación. Si por circunstancias 
exógenas o endógenas se producen situaciones de transformación o liquidación de una entidad 
contable pública, deben observarse las normas y procedimientos aplicables para tal efecto 

 

EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE 

El Municipio de Chaparral, viene dando cumplimiento con la Resolución No. 119 del 2006, emanada 
de la Contaduría General de la Nación, sobre la Sostenibilidad de la información Contable, para lo 
cual mediante Decreto N° 00066  se crea el Comité de Sostenibilidad, en virtud del cual se ha   venido 
realizando depuraciones a la información contable, teniendo en cuenta que debido a la no realización 
del saneamiento contable existe cuentas con saldos sobrestimados y que  se hace necesario realizar 
una depuración y ajustes para que la información sea más real y confiable.  

 

PROCESO DE HOMOLOGACION DE LA INFORMACION CONTABLE: 

El Municipio de Chaparral a  31 de  Diciembre de 2018,   consolidó    la información con la de 
Personería y  el Concejo Municipal en calidad de Entidad Agregadora, atendiendo la base normativa 
contenida en la doctrina contable pública, Información remitida a la Contaduría General de la Nación 
a través del chip local.   

Para el año 2018 se realizó las actividades de registro contable teniendo en cuenta los lineamientos 
para la contabilidad pública según la  concordancia con la ley 1314 de 2009, y a partir de la política 
de Regulación Contable Publica definida por la CGN desde junio de 2013, contenida en el documento 
titulado: “Estrategia de convergencia hacia Normas Internacionales de Información (NIIF) y Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP)”, aplica la siguiente: 
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 Régimen de contabilidad pública a entidades de gobierno que deben aplicar  que deben 
aplicar la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones. 

 

La aplicación de un manual de políticas contables bajo el cumplimiento de la Resolución 533 de 
2015 de la CGN, generó a la Alcaldía de Chaparral conocer el funcionamiento interno de la entidad, 
los requerimientos de información y los responsables en cada proceso.  y mejorar algunas políticas 
ya existentes con el fin de que en el modelo contable, los estados financieros de la entidad 
suministren información más fiable y relevante sobre los efectos de las transacciones y operaciones 
realizadas en el municipio que permitan conocer con mayor razonabilidad la situación financiera. 

 

Depreciación; Es la distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo largo de su vida 
útil.  

Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo: Representa el valor acumulado de la 
pérdida sistemática de la capacidad operativa de la propiedad, planta y equipo por el consumo del 
potencial de servicio o de los beneficios económicos futuros que incorpora el activo, la cual se estima 
teniendo en cuenta el costo, el valor residual, la vida útil y las pérdidas por deterioro reconocidas.  

También incluye la depreciación de las propiedades, planta y equipo en concesión cuando el 
concesionario no tenga la obligación de mantener y restituir el bien en condiciones de operación 
óptimas.  

Edificaciones: Representa el valor de las construcciones, como edificios, bodegas, locales, oficinas, 
fábricas y hospitales, entre otros, que se emplean para propósitos administrativos o para la 
producción de bienes o prestación de servicios. También incluye las edificaciones de propiedad de 
terceros que cumplen la definición de activo.  

Equipo de comunicación y computación: Representa el valor de los equipos de comunicación, de 
computación, satélites, antenas y radares, entre otros, que se emplean para la producción de bienes 
y la prestación de servicios, así como los destinados a apoyar la gestión administrativa. También 
incluye los equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros que cumplan la 
definición de activo.  

Equipo de transporte, tracción y elevación: Representa el valor de los equipos de comunicación, 
de computación, satélites, antenas y radares, entre otros, que se emplean para la producción de 
bienes y la prestación de servicios, así como los destinados a apoyar la gestión administrativa. 
También incluye los equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros que cumplan 
la definición de activo.  
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Equipo médico y científico: Representa el valor de los equipos médicos, científicos, de 
investigación y de laboratorio que son utilizados en la prestación de servicios, así como los 
destinados a apoyar la gestión administrativa.  

También incluye el equipo médico y científico de propiedad de terceros que cumplan la definición de 
activo.  

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería: Representa el valor del equipo de comedor, 
cocina, despensa y hotelería empleados para la prestación de servicios, así como los destinados a 
apoyar la gestión administrativa. También incluye los equipos de comedor, cocina, despensa y 
hotelería de propiedad de terceros que cumplan la definición de activo.              

Actividades de depuración y saneamiento contable 

Para el año, se ha realizado depuración al 100% a las cuentas bancarias, cuentas que tienen origen 
desde el año 2004.  

Se dío aplicación a las políticas contables generales y especificas establecidas y se realizaron 
ajustes a cuentas con saldos en cuentas 1906 avances y anticipos entregados, 240101 Bienes y 
servicios, cuentas del grupo 16, 2436 retenciones entre otras, los registros de estas depuraciones 
fueron socializados y autorizados en los respectivos comités de sostenibilidad contable 001- y 002 
del año 2018. 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 

RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LOS GRUPOS, CLASES, CUENTAS Y 
SUBCUENTAS: 

 

EFECTIVO 

CUENTA  1110 BANCOS Y CORPORACIONES 

Representa el efectivo de los fondos disponibles en cuentas corrientes y  de ahorros depositados en 
instituciones financieras, valores con los cuales se atienden los egresos del municipio. 

Así como los fondos que maneja el municipio sin personería jurídica,  recursos que poseen 
destinación específica. 
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A la fecha, la tesorería presenta un saldo en la cuenta 1110 Bancos que asciende a la suma de $ 
15.348 millones, aproximadamente correspondiente a las diferentes cuentas bancarias corrientes y 
de ahorro que maneja el Municipio homologadas las cuentas de Concejo y Personería, básicamente 
con Entidades Financieras locales, y que representan los ingresos por fondos comunes y especiales 
para inversión en los diferentes proyectos que adelanta la Administración. 

 

CUENTA 13  RENTAS POR COBRAR  

La cartera de predial es la más representativa, a 31 de diciembre se logró realizar la notificación y 
actualización de los terceros y sus respectivos predios, los ajustes respectivos se propondrán en el 
siguiente comité de sostenibilidad contable en el año 2019 la actualización parte urbana y rural 
debido a esto y la pendiente actualización del software.   Industria y Comercio se registra de acuerdo 
a lo presupuestado de la vigencia teniendo en cuenta que el sistema es auto declarativo y no se tiene 
establecida la cartera por este concepto,  sus saldos a la fecha son los siguientes: 

 

130507 PREDIAL UNIFICADO 
4.777.065.561,00 

 

CUENTA 13 DEUDORES 

 

En la cuenta 1337 se ha causado la última doceava del año 2018 proveniente del Sistema General 
de Participaciones: 

  

133702 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 1.542.178.440 

133703 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 47.455.182 

133705 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-p GENERAL 243.216.207 

133706 SGP  - FONDO DE PENSIONES ENT. TERRITORIALES 189.522.089 

133707 PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR 30.305.624 

133710 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 159.732.466 

CUENTA 15  INVENTARIOS 

151410 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA 76.350.713 
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A la cuenta 15 se ha contabilizado  los materiales de alumbrado público que han sido adquiridos para 
cubrir el alumbrado de la parte urbana de la ciudad. 

CUENTA 16 PROPIEDAD  PLANTA Y EQUIPO:  

Su saldo a la fecha asciende a $55.205 millones, refleja el valor registrado en terrenos, obras de 
construcción en curso, Inversiones en  inmuebles de propiedad del municipio, colegios y escuelas, 
puestos de salud,  instalaciones deportivas,  redes de interconexión y electrificación de veredas, 
acueductos,  muebles y enseres,  maquinaria, y otras.  Registra también los bienes muebles en 
bodega los cuales ascienden a $709.857 millones.  

Para el año 2018 se realizó depuración de elementos de almacén y propiedad planta y equipo, como 
actividad programada en el plan de mejoramiento y de trabajo de las secretarias de Hacienda y G. 
se realizaron las reclasificaciones correspondientes estableciendo los saldos según el concepto a 
que corresponde.  

Detalle de Propiedad planta y equipo:  

1605 TERRENOS 2.203.677.755 

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                              455.539.930 

1635                 BIENES MUEBLES EN BODEGA                                                                             709.857.319 

1640 EDIFICACIONES 40.657.012.502 

1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES                                                                            4.798.507.680 

1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES                                                                               5.892.067.026 

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                  540.875.095 

1660                 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                                                           145.170.721 

1665                 
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 
OFICINA                                                                 1.333.729.244 

1670 
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN                                                                1.570.110.304 

1675 
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y 
ELEVACIÓN                                                          4.221.061.600 
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1680 
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, 
DESPENSA Y HOTELERÍA                                                     67.454.814 

1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA                                                                             181.192.987 

1685 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)                                          -7.571.574.778 

 

CUENTA 17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO: 

Registra los valores de obras de beneficio y uso público en construcción, lo mismo que los bienes  
terminados en su totalidad como: vías de comunicación, puentes, parques recreacionales, plazas 
públicas. Su valor asciende a  $ 17.049.  Millones,  donde se encuentra el mantenimiento de vías, 
rurales y el mantenimiento  de  calles urbanas.   

 

1705 
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y 
CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN                                      3.752.783.241 

1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO                                                                    13.817.786.440 

1715 BIENES HUSTORICOS Y CULTURALES 120.000.000 

1785 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO 
PÚBLICO (CR)                                                 -641.278.798 

CUENTA 19 OTROS ACTIVOS 

Registra los valores de bienes que adquiere la administración, para ser entregados posteriormente 
a escuelas rurales, urbanas, colegios, puestos de salud. Entregas que se hacen mediante acto 
administrativo, En Recursos entregados en Administración, al código 190104 encargos fiduciarios, 
Como saldo de la reserva financiera de la Reserva Financiera   de acuerdo al reporte del  Fonpet. 

 

Sus cuentas más representativas son: 

 

190104 

ENCARGOS FIDUCIARIOS 

 

22.756.838.376 
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Dentro de este rubro que asciende a $ 343.380 Millones, reflejamos la cuenta más representativa,   
AVANCES  Y  ANTICIPOS ENTREGADOS , cuenta que tuvo depuración de un 64, 63 % con la 
obtención del soportes y las respectivas autorizaciones del comité de sostenibilidad. 

 

1906 ANTICIPOS SOBRE CONVENIO Y ACUERDOS 343.380.051 

PASIVO 

CUENTA 23 DEUDA PÚBLICA 

Representa el endeudamiento que posee el Municipio con entidades financieras.  

Por un valor de $2.081. Millones 

CUENTA 24  CUENTAS POR PAGAR 

Registra las obligaciones que posee el Ente Municipal con terceros, por suministro de bienes como 
por contratos de obras, acreedores,  libranzas, aportes parafiscales, retenciones en la fuente, 
sentencias y la prestación de los servicios de salud. Su saldo asciende a $ 2.808. Millones de pesos. 
Este grupo de cuentas también se encuentra en proceso de depuración y ajustes.  Las cuentas más 
representativas son: 

 

2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 1.098.690.410 

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                                                         462.465.990 

2424 DESCUENTOS DE NOMINA 40.558.522 

2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 193.980.113,9 

2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR                                                          1.627.152,03 

2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA                                                                     3.509.413,78 

2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD                                                    509.493.796 

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                                                              336.431.657 
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CUENTA 25 BENEFICIO A EMPLEADOS 

Muestra  las obligaciones que se tienen con los empleados por concepto de salarios y prestaciones 
sociales. Su saldo asciende a  $ 5.393.653 de Pesos.  Esta cuenta se encuentra en proceso de 
depuración por que presenta inconsistencias de años anteriores. 

CUENTA 27 PASIVOS ESTIMADOS  

Corresponde a las diferentes provisiones realizadas durante el año 2018 y saldos de años anteriores. 

2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 899.141.916 

 

CUENTA 31 HACIENDA PÚBLICA 

Refleja el Patrimonio del Municipio, con un total de $ 95.908 millones,  la cuenta capital fiscal  es la 
cuenta más representativa con un valor de $100.273 Millones de Pesos.  Los excedentes del ejercicio 
contable ascienden a la suma de $ 2.737 millones. 
 

 

3105 CAPITAL FISCAL 100.273.466.412,45 

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 2.737.374.215,43 

3145 

IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL 
NUEVO MARCO DE REGULACIÓN 4.074.698.709,71 

3151 

GANANCIAS O PERDIDAS POR 
BENEFICIOS A EMPLEADOS -11.177.019.315,91 

  TOTAL PATRIMONIO 95.908.520.021,68 

CUENTA 4  INGRESOS 

Los ingresos representan las entradas de recursos generados por la entidad contable pública 
susceptibles de incrementar el patrimonio durante el periodo contable.   

41 INGRESOS FISCALES 6.478.189.662 

4105 TRIBUTARIOS 4.942.905.687 
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4110 NO TRIBUTARIOS 1.536.332.747 

4195 
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS 
(DB)                                                                       -1.048.772 

La subcuenta 4408 corresponde a los valores correspondientes al sistema general de participaciones 
con un valor total del año de $23.217 Millones 

CUENTA 5  GASTOS 

En esta denominación se incluyen los grupos que representan las salidas de recursos de la entidad 
contable que son requeridos para el desarrollo de las actividades ordinarias de la administración. 

CUENTA 51 GASTOS DE ADMINISTRACION 

Representa el  valor de los gastos asociados con actividades de dirección, planeación y apoyo 
logístico de la entidad contable, asciende a un valor de $8.553 millones de pesos. 

CUENTA 53 Deterioro y depreciaciones 

En estas cuentas se incluyen los gastos originados en el proceso de depreciación y deterioro 
generado por el desarrollo de operaciones básicas de la entidad contable.  Y por el proceso de 
depuración que se adelante  a $1.008. Millones. 

CUENTA 54  TRANSFERENCIAS 

Representa el valor de los recursos transferidos por la entidad, como son las transferencias al 
Concejo y Personería  para su funcionamiento, traslado a la universidad del Tolima  y a Coljuegos lo 
correspondiente al 7% del recaudo de rifas y juegos, asciende a la suma de $663.176  millones. 

 CUENTA 55   GASTO PUBLICO SOCIAL  

Representa el valor del gasto en que incurre la entidad en apoyo a la prestación de servicios, 
garantizar la participación y acceso a la educación de la población más pobre y vulnerable en 
desarrollo de su función social, el bienestar y la participación de la comunidad en la gestión y control 
de los recursos públicos.  Es un rubro muy representativo y refleja las inversiones en los diferentes 
sectores; en educación, Salud, Agua Potable y Saneamiento Básico,   Vivienda cultura y Deportes  

 

5501 EDUCACIÓN                                                                                            1.763.362.322,89 
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MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

5502 SALUD 29.876.162.251,31 

5503 AGUA POTABLE 371.175.085,00 

5505 RECREACIÓN Y DEPORTE                                                                                 132.828.846,00 

5506 CULTURA 264.661.400,00 

5507 
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR 
SOCIAL                                                            1.398.767.514,00 

5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS                                                                                  1.813.031.246,00 

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

Agrupa las cuentas que reflejan hechos o circunstancias de los cuales se puede generar derechos u 
obligaciones afectando la estructura financiera del ente económico.  Igualmente se incluyen aquellas 
cuentas de registro utilizadas para efectos de control interno de activos, información gerencial o 
control de futuras situaciones financieras. Y los registros según la normativa actual para la provisión 
de litigios y demandas con corte 31 de diciembre de 2018. 

 

 

 
SOLIRIA BARRIOS CRIOLLO 
CONTADOR PÚBLICO TP. 117630-T 
CC No. 65.768.669 de Ibague 
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