
COMUNICADOS 
FS114-09 

Versión: 4 

Tauramena Casanare, 03 días del mes de septiembre del año 2020 

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TAURAMENA CASANARE 

INFORMA A LA COMUNIDAD 


Que en razón a que el día 06 del mes de marzo de 2020 fueron 
publicados en pagina web del Municipio www.tauramena
casanare.gov.co los Estados Financieros del Municipio de Tauramena 
correspondiente a la vigencia 2019 y que posteriormente se debió 
realizar algunos ajustes a la información contable allí registrada. Se 
hace necesario desfijar los publicados y reemplazar con los Estados 
Financieros que a continuación se publican y que son los definitivos. 

Cordialmente, 

r6) " Po{{lCill ~~ 
C~ PATRICIA MORENO VELA 

Profesional Universitario 

Contador Publico 
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NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 


MUNICIPIO DE TAURAMENA 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 


NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 

1.1. Identificación y funciones 

El Municipio de Tauramena es una Entidad Pública, de nivel Central del Orden Territorial. Fundada en 
1887 y creada mediante Ordenanza No. 029 del 01 de diciembre de 1961, emanada del Departamento 
de Boyacá. 

El Palacio Municipal se encuentra ubicado en la Calle 5 No. 14-64 del Municipio de Tauramena y es el 
lugar donde funciona la Administración del Municipio. 

La estructura orgánica de la Administración Municipal está compuesta así: 

Las áreas de contabilidad, presupuesto, tesorería y rentas, forman parte del proceso de gestión de 
recursos financieros, el cual es liderado por la Secretaría de Hacienda. 

Los siguientes son los entes descentralizados del Municipio de Tauramena: 
a) Instituto para el Deporte y la Recreación de Tauramena - INDERTA, quien maneja el Sector de 

Deportes y Recreación. 
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b) 	 Instituto de Fomento Agropecuario de Tauramena - IF ATA 
c) 	 Empresa de Servicios Públicos de Tauramena E.S.P. - EMSET E.S.P. 
d) 	 E.S.E. Hospital Local de Tauramena 

Nuestra misión es: Prestar servicios eficientes, eficaces y efectivos a la comunidad, en procura de 
satisfacer sus necesidades básicas y mejorar los Índices de calidad de vida, en cumplimiento a los fines 
esenciales del Estado. 

Nuestra visión es: Para el año 2025, la administración municipal , obtendrá mayor reconocimiento a 
nivel, local, regional, nacional e internacional por prestar servicios con calidad a través del mejoramiento 
continuo de todos los procesos institucionales, garantizando el bienestar y progreso integral de nuestra 
comunidad. 

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones 

El Marco Normativo aplicado por el Municipio de Tauramena, el Concejo y la Personería Municipal, 
para la preparación y presentación de los estados financieros, corresponde al adoptado por la Contaduría 
General de la Nación, mediante la Resolución No. 533 de 2015 y sus actualizaciones. 

Esta vigencia 2019, es el segundo período de aplicación del Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno. 

El Municipio de Tauramena dentro del plan de Desarrollo Territorial 2016-2019 fijó como estrategias 
para gestionar el capital o los recursos para financiar cada uno de los programas y proyectos 
contemplados, lo siguiente: 

1. 	 Actualización del estatuto de Rentas Municipal y captar nuevos recursos por diversas actividades 
comerciales. 

2. 	 Fortalecer las estrategias de cobro de los diferentes impuestos establecidos en el Estatuto de Rentas 
Municipal. 

3. 	 Radicar proyectos a nivel Nacional y Regional ante los diferentes OCAD para financiar proyectos 
con recursos del Sistema General de Regalías. 

4. 	 Buscar cofinanciación para la ejecución de sus proyectos con entidades como la Gobernación de 
Casanare, el Sistema General de Regalías, los Ministerios del gobierno central y las empresas 
petroleras que hacen presencia en el municipio a través de la responsabilidad social empresarial. 

En la aplicación del principio de contabilidad del devengo en lo relacionado con el reconocimiento 
mensual del recibo a satisfacción de bienes y servicios, se han tenido inconvenientes debido a que las 
actas de ejecución de los contratos en algunos casos no se radican en la Secretaría de Hacienda en el mes 
en que se suscriben, situación en la cual se ha venido trabajando para sensibilizar a los contratistas y 
superv1sores. 
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1.3. Base normativa y periodo cubierto 

El siguiente juego de Estados Financieros fue preparado con corte al 31 de diciembre de 2019 Y están 
presentados en forma comparativa con los del período 2018: 

a) Estado de Situación Financiera 
b) Estado de Resultados 
c) Estado de cambios en el patrimonio 
d) Estado de Flujo de Efectivo 
e) Las notas a los Estados Financieros 

Los Estados Financieros fueron preparados de acuerdo al Marco Normativo para Entidades de Gobierno 
y aprobados por el Alcalde, la Secretaria de Hacienda y la Contadora del Municipio el día 14 de febrero 
de 2019. 

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura 

El área de contabilidad, forma parte del proceso de gestión de recursos financieros, el cual es liderado 
por la Secretaria de Hacienda. 

Para el registro de las operaciones económicas el Municipio utiliza un software financiero que está 
compuesto por los módulos de contabilidad, nómina, almacén, presupuesto, industria y comercio, 
predial, retención de ica y contratación, los cuales funcionan en línea haciendo interfase con contabilidad 
y presupuesto. 

El Municipio agrega la información contable del Concejo y la Personería Municipal, órganos de control 
que tienen autonomía administrativa y financiera. En la contabilidad del Municipio se registran las 
operaciones correspondientes al Fondo Local de Salud. 

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS 

2.1. Bases de medición 

El Municipio reconoce en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultados los hechos 
económicos que cumplen con la definición de activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto teniendo en 
cuenta los criterios de la probabilidad de generar un beneficio económico a futuro y que el valor pueda 
ser medido con fiabilidad. 

Los activos del Municipio de Tauramena, se miden al costo, es decir por el efectivo y otros cargos 
pagados o por pagar para la adquisición, formación y colocación de los bienes en condiciones de 
utilización por parte de la Administración Municipal o para ser entregados a la Comunidad. Los pasivos 
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se registran por el valor de los productos o servicios recibidos o por el efectivo y equivalentes al efectivo 
que se espera pagar para satisfacer la correspondiente obligación en el curso nonnal de la operación. 

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad 

Los estados financieros se presentan en su moneda funcional pesos colombianos y sus cifras están 
expresadas en pesos, con dos decimales de centavos. 

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera 

Todas las transacciones en moneda extranjera se reconocen utilizando el peso colombiano, para tal 
efecto, se utiliza la tasa de cambio vigente a la fecha de las transacciones. 

Al final de cada período, las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera son convertidas a 
las tasas de cambio vigentes a esa fecha y las variaciones presentadas en la conversión son reconocidas 
en el resultado financiero. 

2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable 

No se presentaron hechos que impliquen o no ajustes después de la fecha de presentación de los estados 
financieros y antes de la fecha de autorización de su publicación. 

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

3.1 Juicios 

Efectivo y equivalente al efectivo 

Respecto de las partidas conciliatorias por consignaciones pendientes por registrar en libros, si no es 
posible su identificación en un plazo no mayor a tres meses se lleva como una cuenta por pagar 240720 
"Recaudos por clasificar" y si agotadas todas las acciones administrativas pertinentes o culminada la 
vigencia, a efectos de esclarecer la procedencia de los recursos reconocidos en la cuenta 240720 
"Recaudos por clasificar", se debita el pasivo y se reconoce un ingreso, cuyo concepto es concertado y 
se tiene en cuenta datos históricos similares. 

Propiedades, planta y equipo y Bienes de uso público 

1- Se evalúa al final de cada periodo sobre el que se infonna, si existe algún indicio de deterioro del 
valor de sus activos no generadores de efectivo y para ello se estableció una lista de chequeo que se 
diligencia con cada bien sujeto a revisión. 
2- Los siguientes son los criterios utilizados para identificar los activos que por su materialidad son 
objeto de comprobación de deterioro: 
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~·J\eti"os JlO ~ellerad()feS de efectivo' Materialidad 
• 	 Propiedades planta y equipo 

Inmuebles 	 Superior a 1200 UVT 
Muebles Superior a 200 UVT 

• Activos Intangibles Superior a 200 UVT 

3- Los bienes de uso público, superiores a 1200 UVT son materiales para efectuar verificar si hay 
indicios de deterioro y realizar el cálculo de deterioro de valor 
4- Para determinar el costo de reposición, como valor del servicio recuperable para aquellos activos que 
sí tienen indicios de deterioro, utilizando el enfoque de costo de reposición a nuevo ajustado por 
depreciación, se realiza la indexación del costo de cada bien al igual que su depreciación. 

3.2 Estimaciones y supuestos 

Mencionamos las principales estimaciones realizadas: 

3.2.1 Inversiones en controladas 

Las inversiones en controladas son objeto de estimaciones de deterioro cuando: 

a) 	 Existe evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo de la controlada o del 
desmejoramiento de las condiciones crediticias de esta, para el efecto se solicita a la 
administración de la entidad controlada una certificación firmada por el representante legal, 
contador y revisor fiscal (si está obligada a tenerlo), en la cual conste que se encuentran al día 
con sus obligaciones. 

b) El valor en libros de la inversión en los estados financieros individuales de la controladora supere 
el valor en libros de los activos netos de la controlada; o 

c) El dividendo procedente de la inversión supere el valor total del resultado del ejercicio de la 
controlada en el periodo en que este se haya decretado. 

Se verifica si existen indicios de deterioro, por lo menos, al final del periodo contable y, si es el caso, se 
siguen los criterios de reconocimiento y medición de deterioro establecidos en la política de Deterioro 
del Valor de los Activos Generadores de Efectivo. 

Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido a eventos objetivamente 
relacionados con su origen, se disminuye el valor del deterioro acumulado y se afecta el resultado del 
periodo. En todo caso, las disminuciones del deterioro no serán superiores a las pérdidas por deterioro 
previamente reconocidas. 

C<:4r«-=> otol.JlJli:Ü ¿~ .. kxl· : Q".¡t~~s;t~.l.s:tl.«;.\'.t-lI!Y..J!!!lW.."!:.~:.~1:It!.!M..'~~~ 

D~~1; e BUQSIo ,e;. r...a.c. '14 - 2-4 - C6dlQo. POit-t:&i lR54tt30 



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 


Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 


3.2.2 Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar son objeto de estimaciones de deterioro cuando existe evidencia objetiva del 
incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus condiciones crediticias y 
la estimación de deterioro para las cuentas por cobrar por concepto de impuestos, se realiza a partir del 
vencimiento del término para presentar excepciones al mandamiento de pago. Se evalúa de manera 
semestral el saldo total de las cuentas por cobrar de manera individual por tercero y por documento. Se 
procede a estimar valor de recaudo (flujo futuro) y fecha probable de recaudo, con esta información se 
calcula el valor presente del flujo futuro con la tasa de los TES con plazos similares, generada por el 
Banco de la Republica, la diferencia entre el valor en libros y el valor presente del flujo futuro de la 
cuenta por cobrar se reconoce como deterioro. 

Se deja de reconocer una cuenta por cobrar cuando los derechos expiran, se renuncia a ellos o cuando 
los riesgos y las ventajas inherentes a la cuenta por cobrar se transfieren 

3.2.3 Propiedades, planta y equipo 

La estimación de la vida útil de un activo se efectúa con fundamento en la experiencia que el Municipio 
de Tauramena tenga con activos similares. 

Para efectos del cálculo de la depreciación el Municipio de Tauramena utiliza las siguientes estimaciones 
de vida útil por cada grupo de elementos de los activos de propiedad planta y equipo. 

. Eleme-nto de Pl'O)icdad Phmm y Vida Om estimad~l 
equipo 

Edificaciones 20 a 60 años 
Semovientes 2 a 10 años 
Repuestos Depende de la vida útil del activo que se capitalice. 
Plantas, ductos y túneles De 10 a 30 años 
Redes, líneas y cables De 10 a 30 años 
Maquinaria y equipo De 10 a 30 años 
Equipo médico y científico De 3 a 10 años 
Muebles enseres y equipos de oficina De 5 a 15 años 

Equipos de comunicación y computación De 3 a 8 años 

Equipo de 
elevación 

transporte, tracción y 
De 3 a 20 años 

Equipos de comedor, cocina despensa De 3 a 15 años 
Bienes de arte y cultura De 3 a 30 años 
Propiedades, 
concesión 

planta y eqUIpo en 
De 3 a 60 años 
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Para bienes inmuebles se toma como vida útil la vida económica asignada por el contratista constructor 
ya que los bienes adquiridos por el Municipio no se adquieren o construyen para la venta. 

Para bienes muebles se toma como referencia la vida económica asignada por el contratista proveedor o 
fabricante, y su vida útil es asignada por el área de almacén excepto los equipos de cómputo los cuales 
su vida útil es asignada por el profesional universitario de sistemas. 

El Municipio de Tauramena, emplea el método lineal como método de depreciación dado que es el que 
mejor refleja el patrón de consumo de los beneficios económicos futuros del activo. Este método se 
aplica uniformemente en todos los periodos, a menos que se produzca un cambio en el patrón esperado 
de consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio incorporados en el activo. 

El valor residual, la vida útil y el método de depreciación son revisados, como mínimo, al término de 
cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustan para reflejar el 
nuevo patrón de consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio. 

3.2.4 Bienes de uso público 

La depreciación de un bien de uso público inicia cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se 
encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por el 
Municipio de Tauramena. El cargo por depreciación se reconoce como gasto en el resultado del periodo. 
Los terrenos no son objeto de depreciación. 

La vida útil y el método de depreciación son revisados, como mínimo, al término de cada periodo 
contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustan para reflejar el nuevo patrón 
de consumo del potencial de servicio. La estimación de la vida útil de un activo se efectúa con 
fundamento en la experiencia que el Municipio de Tauramena tiene con activos similares. 

3.2.5 Deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo 

El Municipio de Tauramena evalúa al final de cada periodo sobre el que se informa, si existe algún 
indicio de deterioro del valor de sus activos no generadores de efectivo y para ello se diligencia un listado 
de chequeo para comprobar si hay indicios o no de deterioro. Si existe algún indicio el Municipio de 
Tauramena estimará el valor de servicio recuperable del activo para comprobar si efectivamente se 
encuentra deteriorado; en caso contrario, no está obligada a realizar una estimación formal del valor del 
servicio recuperable, el cual corresponde al mayor valor entre a) el valor de mercado, si existiere, menos 
los costos de disposición y b) el costo de reposición. 

3.2.6 Provisiones 

Las provisiones se miden por el valor que informa el área jurídica del Municipio, quienes se basan en la 
Resolución 353 del 01 de noviembre de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica. 
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Las provisiones se revisan al final del periodo contable o cuando se tiene evidencia de que el valor ha 
cambiado sustancialmente, y se ajusta afectando el resultado del periodo para reflejar la mejor 
estimación disponible. 

Cuando ya no es probable la salida de recursos que incorporen beneficios económicos o potencial de 
servicio para cancelar la obligación correspondiente, se procede a liquidar o a revertir la provisión. 

3.2.7 Correcciones contables 

Se realizaron en la vigencia 2019 los siguientes ajustes materiales que corresponden a corrección de 
errores. 

Valores que incrementan el patrimonio: 

• 	 Se reconoció como activo el valor de $115.243.034, correspondiente al acta parcial NO.l del 
Cont. Obra 298/2017, el cual en la vigencia 2018 se llevó al gasto. 

• 	 Se reconoció el valor de $47.263.035, correspondiente a la última doceava de la vigencia 2018 
de los recursos del Sistema General de Participaciones con destino al FONPET, los cuales fueron 
destinados al financiamiento del Régimen Subsidiado en salud, según la Resolución No. 2722 
del 11 de octubre de 2019 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

• 	 Se ingresó maquinaria agrícola por valor de $29.422.617, los cuales por error se les había dado 
de baja en el almacén. 

Valores que disminuyen el patrimonio: 

• 	 Se dio de baja a inmueble que había sido demolida para posteriormente construir un centro de 
desarrollo infantil, la cual había quedado registrada por valor de $262.959.873. 

• 	 Se dio de baja a algunos bienes muebles cuyo control lo tiene el Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
de Tauramena por valor de $139.793.422 

• 	 Se dio de baja a una camioneta cuyo control lo tiene el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
Tauramena por valor de $31.131.926 

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 

» 	Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

El efectivo y equivalentes al efectivo en el estado de situación financiera, incluye el dinero en bancos, 
tanto en cuentas de ahorro como corrientes. 
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~ Inversiones en controladas 

Se reconoce como inversiones en controladas, la participación que la entidad tiene en empresas 
societarias, que le permiten ejercer control sobre las decisiones de la entidad receptora de la inversión. 

Se considera que el Municipio de Tauramena, ejerce control sobre otra, cuando tiene derecho a los 
beneficios variables o está expuesta a los riesgos inherentes a la participación en la controlada y cuando 
tiene la capacidad de afectar la naturaleza o el valor de dichos beneficios o riesgos, utilizando su poder 
sobre la entidad controlada. 

Las inversiones en controladas se miden por el método de participación patrimonial en los estados 
financieros del Municipio. 

Las variaciones patrimoniales originadas en los resultados del ejercicio de la controlada aumentan o 
disminuyen el valor de la inversión y se reconocen como ingresos o gastos en el resultado del periodo, 
respectivamente. 

Las variaciones originadas en las partidas patrimoniales distintas de los resultados, que no se originen 
en variaciones del capital o en reclasificaciones de partidas patrimoniales, aumentan o disminuyen el 
valor de la inversión y se reconocen en el patrimonio. 

Estas variaciones se calculan trimestralmente sobre los estados financieros trimestrales de la controlada. 

);> Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar son derechos a favor del Municipio de Tauramena en desarrollo de sus 
actividades, de las cuales se espera, a futuro, la entrada de un flujo financiero, fijo o determinable, a 
través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. Estas partidas incluyen los derechos 
originados en las partidas sin contraprestación, por ejemplo, impuestos, tasas, ingresos no tributarios y 
transferencias, entre otros. 

Las cuentas por cobrar se miden por el valor de la transacción, es decir, por el valor que se espera 
recaudar. 

~ Inventarios 

Se clasifican como inventarios los bienes adquiridos con la intención de distribuirse en forma gratuita o 
a precios de no mercado en el curso normal de la operación, o consumirse en actividades de producción 
de bienes o prestación de servicios, entre ellos están: mercancías en existencia, materiales y suministros 
y productos en proceso, como las construcciones en curso de colegios, escuelas y vías, bienes cuyo 
control lo tienen otras Entidades Públicas. 

Los inventarios se miden por el costo de adquisición o transformación. El costo de adquisición incluye 
el precio de compra, los aranceles y otros impuestos no recuperables, el transporte y otras erogaciones 
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necesarias para colocar los inventarios en condiciones de uso, los costos de financiación asociados con 
la adquisición de inventarios que cumplan con los requisitos establecidos para calificarse como activos 
aptos. 

Los inventarios que se distribuyen gratuitamente o se consumen en actividades de prestación de 
servicios, se reconocen como gasto en el resultado del periodo, cuando se distribuye o se consume el 
bien. 

Los inventarios que posee el municipio básicamente se mantienen para ser distribuidos en forma gratuita 
o a precios de no mercado, por lo que son medidos posteriormente a su reconocimiento inicial, por el 
menor valor entre el costo y el costo de reposición. 

El costo de reposición se determina cada 6 meses después de su reconocimiento inicial 

);> Propiedades, planta y equipo 

Las propiedades, planta y equipo, son los activos tangibles empleados por el Municipio de Tauramena 
para la producción o suministro de bienes, para la prestación de servicios y para propósitos 
administrativos, son activos que no están para la venta y esperan usarse durante más de un periodo, es 
decir durante más de un año. 

El Municipio de Tauramena evalúa el control que tiene sobre los bienes, independiente de la titularidad 
jurídica que se tenga sobre los mismos, si: 

• Decide el propósito para el cual se destina el activo, 
• Obtiene sustancialmente el potencial de servicio o los beneficios económicos futuros, 
• Asume sustancialmente los riesgos asociados al activo, 
• Permite el acceso al activo o la capacidad de un tercero para negar o restringir su uso. 

Las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad, planta y equipo se reconocen como mayor valor de 
esta y, en consecuencia, afectan el cálculo futuro de la depreciación. Las adiciones y mejoras son 
erogaciones en que incurre el Municipio de Tauramena para aumentar la vida útil del activo, ampliar su 
capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorando sus servicios, o reduciendo significativamente 
los costos. 

Por su parte, las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocen como gasto en el resultado 
del periodo. Las reparaciones son erogaciones en que incurre el Municipio de Tauramena con el fin de 
recuperar la capacidad normal de uso del activo. 

El mantenimiento de las propiedades, planta y equipo se reconocen como gasto en el resultado del 
periodo, salvo que deba incluirse en el valor en libros de otros activos de acuerdo con la política de 
Inventarios. El mantenimiento corresponde a erogaciones en que incurre el Municipio de Tauramena 
con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 


Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 


Una propiedad planta y equipo se reconoce si cumple con los siguientes criterios de materialidad: 
'" Todo terreno y edificación se activa independiente de cuál sea su valor. 
• 	 Semovientes y plantas se activan independiente de cuál sea su valor. 
• 	 Repuestos cuyo valor sea superior al 30% del valor del activo. 
• 	 Plantas, ductos y túneles se activa independiente de cuál sea su valor. 
• 	 Redes, líneas y cables se activa independiente de cuál sea su valor. 
• 	 Maquinaria y equipo cuyo valor sea superior a (50 UVT). 
• 	 Equipo médico y científico cuyo valor sea superior a (50 UVT). 
• 	 Muebles, enseres y equipo de oficina cuyo valor sea superior a (50 UVT) 
• 	 Equipos de computación y comunicación cuyo valor sea superior a (50 UVT). 
• Todos los equipos de transporte, tracción y elevación cuyo valor sea superior a (50 UVT). 
" Equipos de comedor, cocina, despensa y hotel ería cuyo valor sea superior a (50 UVT) 
• 	 Bienes de arte y cultura cuyo valor sea superior a (50 UVT) excepto los libros los cuales se 

activarán independientemente de su valor. 
• 	 Propiedades, planta y equipo en concesión dependerá de la clase de activo a la que pertenezca. 

*U.Y.T. (UNIDAD DE VALOR TRIBUTARIO) 

Las propiedades, planta y equipo que se encuentren por debajo del rango de materialidad establecido en 
el párrafo anterior y por encima de medio salario mínimo legal vigente, se depreciaran en su totalidad 
en el momento que se adquieran. 

Las propiedades, planta y equipo que se encuentren por debajo de medio salario mínimo legal vigente 
se reconocerán directamente al gasto, excepto de las que se reconocerán independientemente de cual sea 
su valor. 

Los elementos de propiedades, planta y equipo inicialmente se reconocen al costo, el cual incluye todas 
las erogaciones necesarias para poner el activo en condiciones de uso. Un activo está listo para su uso 
cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma 
prevista por la administración. 

Entre los componentes del costo, se incluye: 
a) 	 El precio de adquisición, los aranceles de importación y los impuestos indirectos no 

recuperables que recaigan sobre la adquisición, los costos de beneficios a los empleados que 
procedan directamente de la construcción o adquisición de un elemento de propiedades, planta 
y eqUIpo. 

b) Los costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la construcción o 
adquisición de un elemento de propiedades, planta y equipo. 

c) Los costos de preparación del lugar para su ubicación fisica, los costos de entrega inicial y los 
de manipulación o transporte posterior. 

d) 	 Los costos de instalación y montaje, los costos de comprobación del adecuado funcionamiento 
del activo originados después de deducir el valor del activo. Dentro de los costos para el 
adecuado funcionamiento de los equipos de cómputo se encuentran los softwares operativos. 
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NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 
Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 

e) 	 Los honorarios profesionales, así como todos los costos directamente atribuibles a la ubicación 
del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista 
por la administración del Municipio de Tauramena. Dentro de estos costos se pueden 
mencionar: los estudios y diseños relacionados con la construcción de una obra que se lleve a 
cabo y las interventorías técnicas de obras en construcción, entre otras. 

El Municipio de Tauramena mide todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su 
reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de 
valor acumulado. 

Se inicia el reconocimiento de la depreciación de una propiedad planta y equipo cuando está disponible 
para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y las condiciones necesarias para operar de la 
forma prevista por la administración. El cargo por depreciación de un periodo se reconoce como gasto 
en el resultado de este. 

Se deprecian las propiedades, planta y equipo durante el periodo que se espera utilizar el activo. 

~ 	Bienes de uso público 

Son los activos destinados para el uso, goce y disfrute de la colectividad y que, por lo tanto, están al 
servicio de esta, en forma permanente, con las limitaciones que establece el ordenamiento jurídico y la 
autoridad que regula su utilización. Con respecto a estos bienes, el Estado cumple una función de 
protección, administración, mantenimiento y apoyo financiero. Los bienes de uso público se caracterizan 
porque son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

Los terrenos sobre los que se construyen los bienes de uso público se reconocen por separado. 

El mejoramiento y rehabilitación de un bien de uso público se reconoce como mayor valor de este y, en 
consecuencia, afecta el cálculo futuro de la depreciación. El mejoramiento y rehabilitación son 
erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida útil del activo, ampliar su eficiencia 
operativa, mejorar la calidad de los servicios, o reducir significativamente los costos. 

Por su parte, el mantenimiento y la conservación de los bienes de uso público se reconocen como gasto 
en el resultado del periodo. El mantenimiento y conservación son erogaciones en que incurre el 
Municipio de Tauramena con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo. 

Los bienes de uso público se miden por el costo, el cual comprende, entre otros, lo siguiente: el valor de 
adquisición de terrenos y materiales para la construcción del bien (incluidos los aranceles de importación 
y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición); los costos de beneficios 
a los empleados que procedan directamente de la construcción del bien de uso público; los honorarios 
profesionales; así como todos los costos directamente atribuibles a la construcción del activo para que 
pueda operar de la forma prevista por el Municipio de Tauramena. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 


Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 


Después del reconocimiento, los bienes de uso público se medirán por el costo menos la depreciación 
acumulada menos el deterioro acumulado. 

~ Activos intangibles 

Se reconoce como activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no monetario y sin 
apariencia fisica, sobre los cuales la entidad tiene el control, espera obtener beneficios económicos 
futuros o potencial de servicio, y puede realizar mediciones fiables. Estos activos se caracterizan porque 
no se espera venderlos en el curso de las actividades de la entidad y se prevé usarlos durante más de un 
periodo contable. 

El Municipio de Tauramena reconoce como un intangible las licencias para el uso de software, estos 
son reconocidos y amortizados por más de un periodo, estos resultan de un acuerdo o derecho legal, 
restringiendo su uso de terceras partes siendo controlado por el Municipio de Tauramena, además es 
separable es decir, es susceptible de ser separado (licencias) y está relacionado con el derecho legal de 
explotación que genera potencial de servicios futuros, razón por la cual es reconocido como un 
intangible. 

Dentro de los costos para el adecuado funcionamiento de los equipos de cómputo se encuentran los 
softwares operativos, los cuales no se reconocen como intangibles sino como un mayor valor del equipo 
de cómputo. 

Los activos intangibles se miden inicialmente al costo, el cual comprende el precio de adquisición, 
incluyendo los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los 
descuentos comerciales y las rebajas, y cualquier costo directamente atribuible a la preparación del 
activo para su uso previsto. 

El Municipio de Tauramena reconoce un activo intangible cuando su costo exceda más de cincuenta (50 
UVT). 

Con posterioridad al reconocimiento, los activos intangibles se miden por su costo menos la 
amortización acumulada menos el deterioro acumulado. 

La amortización inicia cuando el activo está disponible para su utilización, es decir, cuando se encuentre 
en la ubicación y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración 
del Municipio de Tauramena. El cargo por amortización de un periodo se reconoce como gasto en el 
resultado de este. 

Los activos intangibles del Municipio de Tauramena se amortizan por el método de línea recta sobre el 
100% de su costo según la vida útil proyectada y para las licencias de Software se estableció entre 4 y 
10 años o indefinida, si aplica. 

Cuando se hace una actualización se incrementa la vida útil del activo principal y se amortiza en la nueva 
vida útil recalculada. 



NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 


Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 


El valor residual, la vida útil y el método de amortización se revisan, como mínimo, al ténnino del 
periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajusta para reflejar el nuevo 
patrón de consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio 

~ Deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo 

El deterioro del valor de un activo no generador de efectivo es la pérdida en su potencial de servicio. 
Los activos no generadores de efectivo son aquellos que se mantienen con el propósito fundamental de 
suministrar bienes o prestar servicios en fonna gratuita o a precios de no mercado, es decir, el Municipio 
de Tauramena no pretende, a través del uso del activo, generar rendimientos en condiciones de mercado. 

Esta política aplica para la contabilización del deterioro del valor de los activos no generadores de 
efectivo del Municipio de Tauramena que estén clasificados en: 

:\cthms no ~(menldor:es de efectivo Materhllidad 
• Propiedades planta y equipo 

Inmuebles 	 Superior a 1200 UVT 
Muebles Superior a 200 UVT 

• Activos Intangibles Superior a 200 UVT 

El Municipio de Tauramena evalúa al final de cada periodo sobre el que se infonna, si existe algún 
indicio de deterioro del valor de sus activos no generadores de efectivo y para ello se diligencia un listado 
de chequeo para comprobar si hay indicios o no de deterioro. Si existe algún indicio el Municipio de 
Tauramena estimará el valor de servicio recuperable del activo para comprobar si efectivamente se 
encuentra deteriorado; en caso contrario, no está obligada a realizar una estimación fonnal del valor del 
servicio recuperable, el cual corresponde al mayor valor entre a) el valor de mercado, si existiere, menos 
los costos de disposición y b) el costo de reposición. 

El Municipio de Tauramena detennina que no es factible medir el valor de mercado del activo menos 
los costos de disposición, debido a que esto acarrearía costos los cuales no están presupuestados, por lo 
anterior utiliza el costo de reposición como el valor del servicio recuperable. 

El costo de reposición para un activo no generador de efectivo está detenninado por el costo en el que 
el Municipio de Tauramena incurriría en una fecha detenninada para reponer la capacidad operativa del 
activo existente. La entidad emplea los siguientes enfoques para estimar el costo de reposición: a) Costo 
de reposición a nuevo ajustado por depreciación y b) Costo de reposición a nuevo ajustado por 
depreciación y rehabilitación. 

El Municipio de Tauramena reconoce una pérdida por deterioro del valor de un activo no generador de 
efectivo cuando su valor en libros supere el valor del servicio recuperable. El valor del servicio 
recuperable es el mayor entre a) el valor de mercado, si existiere, menos los costos de disposición y b) 
el costo de reposición. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 


Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 


La pérdida por deterioro se reconoce como una disminución del valor en libros del activo y un gasto en 
el resultado del periodo. 

Luego de reconocer una pérdida por deterioro del valor, los cargos por depreciación o amortización del 
activo se determinan, para los periodos futuros, teniendo en cuenta el valor en libros ajustado por dicha 
pérdida. Esto permite distribuir el valor en libros ajustado del activo, menos su eventual valor residual, 
de una forma sistemática a lo largo de su vida útil restante. 

);> Cuentas por pagar 

Se reconocen como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por el Municipio de Tauramena con 
terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera, a futuro, la salida de un 
flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

El Municipio de Tauramena mide inicialmente las cuentas por pagar por el valor de la transacción y con 
posterioridad al reconocimiento inicial, mantiene las cuentas por pagar por el valor de la transacción. 

Se deja de reconocer una cuenta por pagar cuando se extinguen las obligaciones que la originaron, esto 
es, cuando la obligación se paga, expira, el acreedor renuncie a ella o se transfiere a un tercero. 

);> Beneficios a los empleados 

Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que el Municipio de Tauramena 
proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por 
terminación del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados 
directamente a los empleados, como los que se proporcionan a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o 
sustitutos, según lo establecido en la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las 
obligaciones implícitas que dan origen al beneficio. 

En el Municipio de Tauramena, se tienen actualmente los siguientes beneficios a los empleados: 

a) Beneficios a corto plazo: son los beneficios a los empleados (distintos de los beneficios por 
terminación) cuyo pago será totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del 
periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios. 

Hacen parte de tales beneficios, los sueldos, prestaciones sociales, aportes a la seguridad social, los 
incentivos pagados y los beneficios no monetarios, entre otros. 

Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocerán como un gasto y como un pasivo cuando 
el Municipio de Tauramena consume el beneficio económico o el potencial de servicio procedente del 
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servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios otorgados. Los beneficios a empleados a 
corto plazo que no se paguen mensualmente se reconocen en cada mes por el valor de la alícuota 
correspondiente al porcentaje del servicio prestado durante el mes. 

El pasivo por beneficios a los empleados a corto plazo se mide por el valor de la obligación derivada de 
los beneficios definidos al final del periodo contable, después de deducir cualquier pago anticipado si lo 
hubiera. 

b) Beneficios posempleo: son los beneficios a los empleados (distintos de los beneficios por terminación) 
que se pagan después de completar su periodo de empleo en el Municipio de Tauramena. 

Entre los beneficios posempleo se incluyen las pensiones a cargo de la entidad relacionadas con sus 
empleados, así como aquellas que, por disposiciones legales, hayan sido asumidas por la entidad. 

El Municipio de Tauramena como responsable del pasivo, reconoce y asume el pago de los beneficios 
posempleo, registrando un gasto y un pasivo cuando la entidad consuma el beneficio económico o el 
potencial de servicio procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios 
otorgados afectando el resultado del periodo. 

Los beneficios posempleo en el Municipio de Tauramena se miden por el valor del cálculo actuarial 
realizado por el Ministerio de Hacienda y reportado en la página del FONPET. 

El plan de activos para beneficios pos empleo está conformado por los recursos que el Municipio de 
Tauramena tiene en el FONPET, los cuales están destinados exclusivamente para la atención de las 
obligaciones posempleo 

~ 	 Provisiones 

Son los pasivos a cargo de la entidad que estén sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con 
su cuantía y/o vencimiento tales como los litigios y demandas en contra del Municipio de Tauramena. 

El Municipio de Tauramena reconoce una provisión solo cuando se cumple cada una de las siguientes 
condiciones: 

• 	 Tenga una obligación presente (legal o implícita) en la fecha sobre la que se informa como 
resultado de un suceso pasado. Esto implica que el Municipio de Tauramena no tiene otra 
alternativa que liquidar la obligación. Esto puede ocurrir cuando se incurre en una obligación 
legal que puede ser exigida por ley, o cuando se tiene una obligación implícita porque el suceso 
pasado ha creado una expectativa válida ante terceros de que cumplirá con sus compromisos o 
responsabilidades. 

• 	 Sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que el 
Municipio de Tauramena tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios 
económicos o potencial de servicio para la cancelación de la obligación. 

• 	 Pueda realizarse una estimación fiable del valor de la obligación. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 


MUNICIPIO DE TAURAMENA 
Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 

Las obligaciones pueden ser probables, posibles o remotas. 

a. 	 Es probable cuando la probabilidad de ocurrencia es más alta que la probabilidad de que no ocurra, 
lo cual conlleva al reconocimiento de una provisión. 

b. 	 Es posible cuando la probabilidad de ocurrencia es menor que la probabilidad de no ocurrencia, lo 
cual conlleva a la revelación de un pasivo contingente. 

c. 	 Es remota cuando la probabilidad de ocurrencia del evento es prácticamente nula, en este caso no se 
reconocerá un pasivo ni será necesaria su revelación como pasivo contingente. 

Probabilidad de % de Perdida Registro en contabilidad 
perdida 

Alta > del 50% Provisión 

Media > 25% < = 50% Cuentas de Orden-Revelación 

Baja > 10% <= 25% Cuentas de Orden-Revelación 

Remota <10% No se registra 

~ 	Activos contingentes 

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible surgido a raíz de sucesos pasados, cuya 
existencia se confirmará solo por la ocurrencia o, en su caso, por la no ocurrencia de uno o más eventos 
inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control de la entidad. 

Los activos contingentes se evalúan de forma continuada, con el fin de asegurar que su evolución se 
refleje apropiadamente en los estados financieros. En caso de que la entrada de beneficios económicos 
o potencial de servicio a la entidad pase a ser prácticamente cierta, se procede al reconocimiento del 
ingreso y del activo en los estados financieros del periodo en el que dicho cambio tenga lugar. 

De este modo, los litigios y demandas y mecanismos alternativos de solución de conflictos que den 
origen a un activo de naturaleza posible son revelados en cuentas de orden deudoras, como activos 
contingentes, por el valor de la cuantía de la pretensión inicial. 

Por otra parte, se clasifican como activos contingentes, los actos administrativos emitidos por el 
Municipio de Tauramena que pueden generar un derecho, aunque no gocen de firmeza, teniendo en 
cuenta que posiblemente pueden generar entrada de beneficios económicos o potencial de servicios, 
como es el caso de los actos administrativos que generan renta por liquidación de cobros de impuestos 
o por cobros de ingresos no tributarios (tasas, multas intereses, sanciones, peajes, contribuciones y otros). 

Cuando estos actos administrativos gozan de firmeza, se considera que la entrada de beneficios 
económicos futuros o potencial de servicio es prácticamente cierta, dando lugar a la cancelación de las 
cuentas de orden deudoras y al reconocimiento de la cuenta por cobrar y el ingreso respectivo. 
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};;> Pasivos Contingentes 

Los pasivos contingentes no son objeto de reconocimiento en los estados financieros. 

Un pasivo contingente corresponde a una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados, cuya 

existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir o si no llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros 

inciertos que no estén enteramente bajo el control de la entidad. 

Los pasivos contingentes se actualizan con la información suministrada por la oficina asesora jurídica, 

con el fin de asegurar que su evolución se refleje apropiadamente en los estados financieros. En caso de 

que la salida de recursos sea probable y que se obtenga una medición fiable de la obligación, se procederá 

al reconocimiento del pasivo en los estados financieros del periodo en el que dicho cambio tenga lugar. 


};;> Ingresos de transacciones sin contraprestación 

Se reconocen como ingresos de transacciones sin contraprestación, los recursos, monetarios o no 
monetarios, que recibe el Municipio de Tauramena sin que deba entregar a cambio una contraprestación 
que se aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe, es decir, la entidad no entrega nada a 
cambio del recurso recibido o si lo hace, el valor entregado es menor al valor de mercado del recurso 
recibido. 

Como ingresos de transacciones sin contraprestación tenemos : los impuestos, las transferencias, las 
contribuciones, tasas e ingresos no tributarios. 

Un ingreso de una transacción sin contraprestación se reconoce cuando: a) la entidad tiene el control 
sobre el activo, b) sea probable que fluyan, a la entidad, beneficios económicos futuros o potencial de 
servicio asociados con el activo, y c) el valor del activo pueda ser medido con fiabilidad . 

A continuación, se describen los ingresos sin contraprestación relevantes en el Municipio de Tauramena 
en la cual se describen los criterios de reconocimiento y medición: 

1) Ingresos fiscales tributarios y no tributarios 

Ingresos Son mgresos Se reconocen cuando surge Se miden por el valor 
Fiscales determinados en las el derecho de cobro liquidado en las 
Tributario disposiciones legales, que originado en: declaraciones, las 
s facultan al Estado para 

establecer y exigir a los 
contribuyentes el pago de 
gravámenes, en función, 

a. Las declaraciones 
tributarias presentadas 
por los contribuyentes. 

liquidaciones 
oficiales, facturas u 
otros actos 
administrativos. 

de un hecho generador. b. Las liquidaciones 
oficiales, facturas y 
demás actos 

<~T«'O Goto."1Y .J)o'\Oc~· ; ~~;.JS.IJt.4V~w..'t~~~taMJ!'P!)'~~.J-.~~.*!J.~:~~.. .2Q: 

Oi.rll'R:c:x:i6-n: f.; .... e. ~. . , 4 - 3.4 · e Od ~ P"oilo't'& l ''!l$4..O3O 



NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 


Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 


~rtidas ! I)eflnició"n _,"',.," 

Ingresos Representa el valor neto 
Fiscales no causado por conceptos 
Tributario como: tasas, multas, 
s sanciones, estampillas, 

intereses de mora, entre 
otros. 

~" !i.~:lféfou6,~iinjelifó ; :kJ~ 
administrativos, cuando 
quedan en finne, y 
mediante los cuales la 
autoridad tributaria 
liquide obligaciones a 
cargo de los 
contribuyentes. 

Los anticipos y retenciones 
en la fuente se reconocerán 
como pasivo hasta cuando 
tenga lugar la liquidación 
del impuesto. 
Se reconocen cuando quede 
en finne el acto 
administrativo en los que se 
liquidan las obligaciones a 
cargo del contribuyente. 

Las multas y sanciones se 
reconocen cuando se 
presente la decisión de una 
autoridad competente, 
como consecuencia de la 
infracción a requerimientos 
legales. Además, cuando 
contra los actos 
administrativos soporte de 
esta decisión no proceda 
ningún recurso, en la vía 
gubernativa, por parte del 
sancionado. 

En el caso particular de las 
estampillas, se reconocen 
cuando surge el derecho de 
cobro originado en los 
contratos suscritos por el 
Municipio y sus entidades 
descentralizadas. 

Ilr~~dicio·p.,~~~. 


Se miden por el valor 
liquidado en las 
declaraciones o en los 
actos administrativos 
que le soportan o 
generan 
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2) Ingresos por transferencias 

Los ingresos por transferencias corresponden a ingresos por transacciones sin contraprestación, 
recibidos de terceros, por conceptos tales como: recursos que recibe la entidad de otras entidades 
públicas y donaciones. 

Reconocimiento 

Los ingresos por transferencias pueden o no estar sometidos a estipulaciones, en relación con la 
aplicación o el uso de los recursos recibidos. Dichas estipulaciones afectan el reconocimiento de la 
transacción. 

Las estipulaciones comprenden las especificaciones sobre el uso o destinación de los recursos 
transferidos al Municipio de Tauramena, las cuales se originan en la normatividad vigente o en acuerdos 
de carácter vinculante. Las estipulaciones relacionadas con un activo transferido pueden ser restricciones 
o condiciones. 

Existen restricciones cuando se requiere que el Municipio de Tauramena, los use o destine a una 
finalidad particular, sin que ello implique que dichos recursos se devuelvan al cedente en el caso de que 
se incumpla la estipulación. En este caso, si el Municipio evalúa que su transferencia le impone 
simplemente restricciones, reconoce un ingreso en el resultado del periodo cuando se dan las condiciones 
de control del recurso. 

Existen condiciones cuando se requiere que el Municipio de Tauramena los use o destine a una finalidad 
particular y si esto no ocurre, dichos recursos se devuelven a la entidad que los transfirió, quien tiene la 
facultad administrativa o legal de hacer exigible la devolución. Por consiguiente, cuando el Municipio 
reconoce inicialmente un activo sujeto a una condición, también reconoce un pasivo. El pasivo 
inicialmente reconocido se reduce en la medida que el Municipio cumple las condiciones asociadas a su 
uso o destinación, momento en el cual se reconoce el ingreso en el resultado del periodo. 

Si el Municipio evalúa que la transferencia del recurso no impone estipulaciones, reconoce un ingreso 
en el resultado del periodo cuando se den las condiciones de control del recurso. 

A continuación, se describen los ingresos por transferencias, así como, los criterios para su 
reconocimiento y medición: 

Se medirán por: 

Transferencias en El valor recibido. 
efectivo entre entidades 
de gobierno 

.(~.,..~~ qot:.<»o."'1Y.J5ot'llc.c:c; _~_'lj:.~~~'t~.~J...~_Z!f!~S2.'"J.lt-:::"~~Jlta_w_St:,ll!6.:Y...._W. 

O!;-r~cti6i'':r: C~k!t ~ 'No. '~4 - -3-4 - C6d~o Po.~t~~ ::3~A 
20 



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 


MUNICIPIO DE TAURAMENA 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 


transferencia, salvo que esta esté 
sujeta a condiciones, caso en el 
cual se reconocerá un pasivo. 

Los bienes que reciba la La entidad que transfiere el recurso El valor de mercado del 
entidad de otras se obligue legal o de forma activo recibido y, en ausencia 
entidades del sector vinculante con la transacción. de este, por el costo de 
público y las donaciones reposición. Si no es factible 
(no monetarias) obtener alguna de las 

anteriores mediciones, las 
transferencias no monetarias 
se medirán por el valor en 
libros que tenía el activo en 
la entidad que transfirió el 
recurso. 

~ Ingresos de transacciones con contraprestación 

Son los recursos que se originan por la venta de bienes, por la prestación de servicios o por el uso que 
terceros hacen de activos del Municipio de Tauramena. 

El criterio para el reconocimiento de ingresos de transacciones con contraprestación se aplicará por 
separado a cada transacción. 

a) Los ingresos por el uso de activos por parte de terceros 

Se reconocen como ingresos derivados del uso de activos del Municipio de Tauramena por parte de 
terceros, los intereses. 

Los ingresos por intereses corresponden a la remuneración que terceros pagan por el uso de efectivo y 
de equivalentes al efectivo del Municipio de Tauramena. Su reconocimiento se realiza utilizando la 
tasa de interés efectiva. 

~ Acuerdos de concesión desde la perspectiva de la entidad concedente 

Un acuerdo de concesión es un acuerdo vinculante, entre el Municipio de Tauramena (concedente) y un 
concesionario, en el que este último utiliza o explota un activo en concesión o un derecho, para 
proporcionar un servicio en nombre del Municipio de Tauramena (entidad concedente), o para 
desarrollar una actividad reservada a la entidad concedente, a cambio de una contraprestación por la 
inversión realizada, por los servicios prestados o por la actividad desarrollada, durante el plazo del 
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acuerdo de concesión, aunque en ocasiones se pueda generar una contraprestación a favor del Municipio 
de Tauramena (entidad concedente). También se consideran acuerdos de concesión aquellos acuerdos 
vinculantes mediante los cuales el concesionario utiliza o explota un activo en concesión o un derecho, 
para uso privado. 

Los activos en concesión son aquellos utilizados en la prestación del servicio o para uso privado, los 
cuales pueden ser proporcionados por el concesionario o por el Municipio de Tauramena (entidad 
concedente). En el primer caso, el concesionario puede construir, desarrollar o adquirir dichos activos. 
En el segundo caso, los activos en concesión pueden estar relacionados con activos existentes de la 
entidad concedente o con la mejora o rehabilitación que se les haga a estos. 

El municipio (entidad concedente) reconoce los activos en concesión, siempre y cuando: a) controle o 
regule los servicios que debe proporcionar el concesionario con el activo, así como los destinatarios y el 
precio de los mismos y b) controle, a través de la propiedad del derecho de uso u otros medios, cualquier 
participación residual significativa en el activo al final del plazo del acuerdo de concesión. Lo anterior, 
con independencia de que la entidad concedente tenga, o no, la titularidad legal de los activos en 
concesión. 

Para el reconocimiento de los activos en concesión, cuya vida útil sea inferior al plazo del acuerdo de 
concesión, no será obligatorio el cumplimiento del literal b), señalado en el párrafo anterior. 

El municipio (entidad concedente) mide los activos construidos, desarrollados o adquiridos por el 
concesionario y la mejora o rehabilitación a los activos existentes de la entidad concedente al costo, esto 
es, por los valores directamente atribuibles a la construcción, desarrollo, adquisición, mejora o 
rehabilitación del activo para que pueda operar de la forma prevista, incluyendo el margen del 
concesionario por tales conceptos, de conformidad con los términos del acuerdo. El Municipio de 
Tauramena (Entidad concedente) reclasifica los activos entregados al concesionario como activos en 
concesión, por el valor en libros. 

Con posterioridad al reconocimiento, los activos en concesión se miden de acuerdo con lo definido en 
las políticas de Propiedades, planta y equipo, Bienes de uso público y Activos intangibles, según 
corresponda. 

Debido a que el Municipio de Tauramena (entidad concedente) compensa a los concesionarios a través 
de la cesión de los derechos a obtener ingresos por la explotación del activo en concesión. Reconoce 
como ingreso únicamente la amortización de los pasivos diferidos, por tanto, no reconoce ingresos y 
gastos generados por la operación y mantenimiento de los activos 

~ LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD 
NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR 
NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 
NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS 
NOTA 17. ARRENDAMIENTOS 
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NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN 
NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA 
NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR 
NOTA 30. COSTOS DE VENTAS 
NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN 
NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES (Fondos 
de Colpensiones) 
NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES 
NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

Composición 

._~~t.~.~¡~~::;···...·:~2~ 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO 
47,031,965,564.55 59,626,363,814.03 (12,594,398,249.48) 

Depósitos en instituciones financieras 47,031,965,564.55 59,626,118,777.03 (12,594,153,212.48) 

Efectivo de uso restringido 0.00 245,037.00 (245,037.00) 

5.1 Depósitos en Instituciones Financieras 

CONCEPTO 2019 2018 VAAIACI6N 

Depósitos en instituciones financieras 47,031,965,564_55 59,626,118,777_03 (12,594,153,212.48) 

Cuenta Corriente 26,275,558,789.54 41,985,644,134.23 (15,710,085,344.69) 

Cuenta de Morros 20,381,047,712 .56 17,299,514,571.50 3 ,081,533,141.06 

Depósitos para Fondos de Solidaridad y 
375,359,062.45 340,960,071 .30 34,398,991.15

Redistribución del Ingreso 

Estos recursos se encuentran depositados en las cuatro (4) entidades financieras que hacen presencia 
aquí en el Municipio de Tauramena, las cuales son: Banco Agrario, Bancolombia, Banco BBY A YBanco 
Davivienda_ 

A partir del mes de agosto de 2013, la Secretaria de Hacienda implementó el recaudo de sus ingresos a 
través de la red bancaria. 

Las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes y de ahorro, han sido elaboradas mensualmente 
en forma oportuna y en ninguna de ellas existen saldos antiguos por conciliar. 
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5.2 Efectivo de uso restringido 

CONCEPTO 2019 2018 VAAIACIÓN 

Efectivo de uso restringido 0.00 245,037.00 (245,037.00) 

0.00 245,037.00 (245,037.00)Depósitos en Instituciones Financieras 

Durante la vigencia 2019 no hubo fondos que, por disposiciones legales, no están disponibles para su 
uso inmediato por parte de la entidad. 

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 

Composición 

SALDO NO CTE SALDO FINAL SALDO NO CTE SALDO FINAL VALOR
CONCEPTO 

2019 2019 2018 2018 VARIACiÓN 
INVERSIONES E 
INSTRUMENTOS DERIVADOS 1,287,733,589.13 1,287,733,589.13 1,911,326,742.79 1,911,326,742.79 (623,593,153.66\ 
Im.ersiones en Controladas 
Contabilizadas por el Método de 1,287,733,589.13 1,287,733,589.13 1,911,326,742.79 1,911,326,742.79 (623,593,153.66) 
Participación Patrimonial 

6.1 Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos 

SALDO NO CTE SALDO FINAL SALDO NO CTE SALDO FINAL VALOR
CONCEPTO 

2019 2019 2018 2018 VARIACiÓN 
INVERSIONES EN 
CONTROLADAS 
CONTABILIZADAS POR EL 1,287,733,589.13 1,287,733,589.13 1,911,326,742.79 1,911,326,742.79 (623,593,153.66) 
MÉTODO DE PARTlCIPACIÓN 
PATRIMONIAL 

Sociedades Públicas 1,287,733,589.13 1,287,733,589.13 1,911 ,326,742.79 1,911,326,742.79 (623,593,153.66) 

Esta inversión corresponde al 99% de la participación patrimonial que el Municipio de Tauramena tiene 
en la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Tauramena S.A. E. S. P. - EMSET 

La variación negativa se presentó por una depuración de cartera que se realizó en la vigencia 2019 en la 
EMSET. 

El Municipio ejerce el control sobre la Empresa debido a que: 
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a) 	 Dos de los tres miembros de la Junta Directiva, son de la Alcaldía y es la Junta, la encargada de 
aprobar el presupuesto cada año, controlar el funcionamiento general de la Entidad y autorizar 
al Gerente para la celebración de contratos, así como para obtener empréstitos, entre otros. 

b) El Municipio de Tauramena tiene derecho a los beneficios económicos como la distribución de 
dividendos, así como también a los beneficios no financieros debido a que, con la prestación de 
los servicios públicos de aseo, alcantarillado y acueducto por parte de la Empresa, ella contribuye 
con esta obligación que es de competencia del Municipio de acuerdo con la Ley 142 de 1994. 

c) 	 El Municipio está expuesto a los riesgos inherentes a la participación en el evento de 
incumplimiento por parte de la Empresa en el pago de sus obligaciones, situación en la cual el 
Municipio tendría que asumir estas deudas, con el fin de garantizar la prestación de los públicos 
de aseo, acueducto y alcantarillado, los cuales son responsabilidad del Municipio. 

Las anteriores razones nos permiten concluir que durante la vigencia 2019, el Municipio continua 
teniendo el control de la Empresa. 

Teniendo en cuenta la certificación expedida por el Gerente, Contador y Revisor Fiscal de la Empresa 
Municipal de Servicios Públicos de Tauramena S.A. E. S. P., donde certifican que la Empresa cumplió 
durante la vigencia 2019 con el pago de sus obligaciones, se puede concluir que no existe riesgo alguno 
inherente a la participación que el Municipio tiene en la Empresa. 

Una vez evaluada la anterior certificación y revisado que el valor registrado en los libros del Municipio 
correspondiente a la inversión que se tiene en la Empresa no supera el valor de los activos de la Empresa, 
se concluye que al cierre del período 2019 no existe evidencia de deterioro y por tal razón no hay lugar 
a calcular deterioro a esta inversión. 

La participación en los resultados de la Empresa de la vigencia 2019, es: 

Valor resultado de la Empresa 	 (7,353,253.00) 

% Participación 	 99% 

Valor participación en los resultados de la Empresa (7,279,720.47) 

Las variaciones presentadas en las cuentas del Patrimonio de la Empresa fueron: 

Valor variaciones en cuentas del patrimonio (616,313,433.48) 

Esta información es actualizada trimestralmente con los Estados Financieros de la Empresa, los cuales 
han sido preparados aplicando la Resolución No. 414 de 2014 y demás normas expedidas por la 
Contaduría General de la Nación. 

La Empresa no presenta ninguna restricción de tipo legal o de otra índole, para transferir recursos al 
Municipio en cualquier caso. 
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NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 

Composición 

. . " .. ~ . .. . . . . ; , " . . , . , . ',." .:. .' . . .. . '. . " " ..:. ".:.,:.:' 
.:'. ~E"se ~IpClJÓN ~ . . . . :" . .: : $AiltiOS ti: 'ca A:1:\!Hie \1 i(il:E\liICfA. '. . . "::: .:. .' : .,::: . '. '. (. ::v..~~j¡l1i1'l.~t-I.: .";.: 
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; CUENTAS POR I ! I 
I COBRAR 33,763,715,624.42 1,657,934,917.00 ¡ 35,421,650,541.42 i 6,396,420,101.38 17,218,493,665.83 23,614,913,767.21: 11,806,736,774.21 I 

~u~tosretencI6n---------- ---------¡----------¡---------- ------- __________4 __ i_ · 

:en la fuente y' , l'lanticiposde 248,933,016.00 1,082,433,429.00 ¡ 1,331,366,445.00! 1,398,520,680.00 I 1,398,520,680.00: (67,154,235.00) 

~~f'...uest~____.._______•__._ --.•-.------L-.--...--.----.L-----.----~-...--.-.---.-.- _._._._._.__...__.;-._.___._._._.__._.J 
I Contribuciones ¡: I : I 

: tasas e Ingresos no 3,440,300.00 372,395,646.00 ! 375,835,946.00: 384,928,711.00 384,928,711.00 : (9,092,765.00)1 

i~~~~~%~::_~:,~;,~~;::;t,ii~i~~;t==~;~~;;~~;f::=====c;oF~;;~;~~:;~-:~~;;~::t,;,o~;:,~;;;1 

~ Petrolera __ -------1 j _____ ___ _ _____J______ ._~___."j 

: Transferencias por 1: ¡ 1
'e b 32,956,946,439.78 I 32,956,946,439.78: 4,472,682,433.38 0.00 4,472,682,433.38 I 28,484,264,006.40
:__ ~ __ ~..!..__.._....____ .________.______________________.__ ._.._____.____.___ .____~~-_--..__ -..--.-.--.---.--____ .~__ .----_--...--._....--..}._-__ -----------------_.______._.___~._~ ______~.~_._2.___ ...~._~________________ ~____ 

'~~~!~uentaspor 499,134,145.02 43,991,334.61: 543,125,479.63 ¡ 140,288,277.00 I 140,288,277.00 ¡ 402,837,202.63 i 
.--------------------- --------------.------ ------------------- ..... --------------------------.------~_·_-------1--------------------- ----------------------}---. ..- - 
: Cuentas por cobrar 37 2616000! : o : : I! ide dificil recaudo 2 ,4 , . 237,426,160.00! 0.0 290,436,968.00 290,436,968.00: (53,010,808.00), 

-.-----.-------. -·--·--·---·¡-·---·-------T---------·-T--·-·-·-·----·- ·--·-·-----·-·-·-·r-----·--------1~~:;~~~-:~--. 
:cuentasporcobrar 

J,ll..........._........... 
0.00 

_.........._._._...._..... 
(89,796,712.61); (89,796,712.61)1 0.00 I (113,750,581.61) (113,750,581.61)! 23,953,869.00 ¡ 

_._ ...._......_...._.J...._...._...................J............................_1..........._......._...._............_...................J._._._...._...._......... ..J 

7.1. Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos 

Relacionamos en el siguiente cuadro las cuentas por cobrar por conceptos de impuestos con corte al 31 
de diciembre de 2019: 

248,933,016 1,082,433,429 1,331,366,445 1,331,366,445 

238,768,016 839,295,158 1,078,063,174 1,078,063,174 i 

Y 4,636,832 190,318,065 194,954,897 194,954,897 : 
: comercio 
:·Impuestodea;:;-sos, I

14,246,960 : 14,246,960 14,246,960 [ 
lt~.~~~r9.~.y..~I.I~~._._._._._ ;_ ...._ + ... _.1-· ·· .. 1·_ .._ ----- ..

: Sobretasa bomberil 5,528,168 38,573,246 44,101,414 44,101,414 ! 
----------______ 0 ___ - • ....... ._c_._~.
....__._1_._..__._._.___ ._ .. L. __.._._. __ . ___.•.~__.•__ . __ ._ _~_ ...~ ....__L.••_._ ••l.___ __ .....__ ._ 

'Y'>lII-t:ft.fcN''lO PB..X ti·?'.,$. ~..q·7'bl~Y14.\~te: t'S1'+aó"247~10 FHJ4.~ 15,·-.n-6267:''''''b...'J; 57+.:9 e2.c"jl':..~7 
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NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 


MUNICIPIO DE TAURAMENA 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 


La administración municipal cuenta con 5 años para expedir los actos administrativos de cobro o 
extinción de la obligación tributaria en los términos del artículo 365 del Estatuto de Rentas Municipal 
Acuerdo 015 de 2017. 
La tasa de interés por mora que cobra el Municipio de Tauramena en el recaudo extemporáneo de sus 
tributos es la tasa que fija el Gobierno Nacional para los Impuestos administrados por la DIAN. 
Para el recaudo de las cuentas por cobrar por concepto de impuestos el plazo para su recaudo es el 
establecido en el Estatuto de Rentas Municipal. A partir de la fecha del vencimiento para el pago del 
impuesto predial se inicia el cobro de los intereses por mora y a partir del plazo para la presentación y 
pago de la declaración de impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil se 
inicia el cobro de los intereses por mora y en el caso de la presentación extemporánea de la declaración 
hay lugar al cobro de la sanción. 

A algunos contribuyentes de estos impuestos ya se les inició el proceso de cobro por jurisdicción 
coactiva, pero no ha sido posible notificarles el mandamiento de pago en debida forma para no violar el 
debido proceso al contribuyente. Es por ello que no se les ha calculado deterioro debido a que de acuerdo 
a la política se estima que son objeto de deterioro a partir del vencimiento del término para presentar 
excepciones al mandamiento de pago. 

Relacionamos a continuación el análisis de antigüedad de las cuentas por cobrar por concepto de 
impuestos: 

1,331,366,445.0 

238,768,016 > 3 hasta 6 meses 
------+----------------~---1---------------------------------------1 

Irrpuesto predial unificado 839,295,158 > 12 meses 
;----------------------------------------------------------------------.¡-----------------------
Irrpuesto de industria y comercio 4,636,832 > 3 hasta 6 meses 

>--------------------------------~----~---------------------------------~-+---------------------

190,318,065 > 9 hasta 12 meses 

14,246,960 > 12 meses 
f'!.ªJ.Iª!?----------------------------------------------------------------- t ----------------------------------------f----------------------I----------------------------
¡Sobretasa boniJeril 102,000 > 3 hasta 6 meses 
'--------------------------------------------------------------------------1----------------------------------------+-------------------+------------------------------------
:Sobretasa boniJeril 5,426,168_0 > 9 hasta 12 meses 

¡Sobretasa boniJeril 38,573,246.0 > 12 meses 
. _ _ __ _ _ .... L _____________________L•.___________•__________..__________, 

COO')"(IMjo ®f.JOoC:tY<SG,.~~~: s:Z.J:t..~=t:~au:~~tr~~~._!..~"j_..:I;,:..<a~At!JAI!.SRt~.r..w 
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NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 


MUNICIPIO DE TAURAMENA 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 


7.2. Contribuciones tasas e ingresos no tributarios 

3,440,000 372,395,946 375,835,946 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 375,835,946.0 

3,440,000 372,395,946 i 375,835,946 0.0 0.0 375,835,946.0 

Las sanciones registradas corresponden a las liquidadas por los contribuyentes del Impuesto de Industria 
y Comercio en sus declaraciones y el análisis de antigüedad es el siguiente: 

:TASAS ElN~OS 375,835,946.0 
;NO TRIBurARIOS 

:Sanciones 1,463,000.0 Oa 3 meses j> 3 hasta 6 meses 

:Sanciones 1,977,000.0 Oa 3 meses :> 9 hasta 12 meses 

:Sanciones 372,395,946.0 Oa 3 meses > 12 meses , 
...... . _ . .._ _ ...................... .L.............___._._.... __ ..___........... ___._... .. ...._____ •
~ 

7.3 Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera 

1 

PETROLERA 
55,261,723.62 0.0 0.0 ¡ 0.0 0.0 I 55,261,723.62 

Municipios 55,26~723 . 62 0.0 0.0 55,251,723.52 



NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 


MUNICIPIO DE TAURAMENA 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 


Son los recursos que el Municipio tiene ahorrados en el F AEP, los cuales fueron actualizados al 31 de 
diciembre de 2019 Y según el extracto emitido por el Banco de la República refleja que el Municipio 
tiene USD 16.862,79, valor que fue actualizado por la TRM. En la vigencia 2019 el Alcalde del 
Municipio solicitó el desahorro del cupo máximo disponible para 2019 establecido en el Artículo 5° del 
Decreto 1849 de 2013 yen virtud de ello le fue desembolsado al Municipio USD 5.132.802,42 más USD 
107.699,84 correspondiente a la entrega por parte del Banco de la República de las Utilidades del 2018, 
recursos que se destinan a inversión en proyectos enmarcados en el plan de desarrollo Garantía de un 
Buen Gobierno 2016-2019. 

7.4 Transferencias por Cobrar 

¡1RANSFERI!J'ICIAS POR 32956946439.78 32,956,946,439.78 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 32,956,946,439.78,COBRAR . ' , ,
1----...- ............-...-.. ..·..-... .., ........·· ....-......... ..-.......-.... . 

¡Sis lema general de regallas ¡ 2~748,109,69L41 0.0 0 .0 21.748 ,109,69 L41 
~S'is le ma'ge n'-ra 1 d;----·t ............--_.-.-------, ·-----+------·--------+--+------11-----1'---11-----1-------·_---·---1 
¡participaciones -participación I 320,843,992.00 320,843,992.00 0.0 0.0 320,843 ,992.00 

salud I 
:SiSlema generalde 
; participaciones -participaci6n 257,420,872.00 257,420,872.00 0.0 0.0 257,420,872.00 

: J).a.ra_J'..':()J'~.~.i~_~~.~~.~2 ... _ ..........+........--....-.....__ -............._+._.._........__+._...._._..............._..____.+__._..-1-_.·..·..-+·___+·___..+_.._·..+ ....__.._·...._·....·_·.._··..·__1 

: Sis lema generalde 

~ participaciones -participación i 

para pensiones· fondo nacional! 10,639.697.00 10,639,697.00 0 .0 0.0 10,639,697.00 
: de pensiones de las enlidades I 
~ lerritoriales ¡
;-Si;t~~7t-g~-~-~d;M_---_ .. _------l---------------
¡participaciones - programas de 10,208,954.00 10,208,954.00 0.0 0.0 10,208,954.00 

: alimentación es co lar 
: S ~l~';;;-'~;;-';¡de-- " . .. 
: participaciones ·participaci6n 

8 ~750,588.00 8 ~750,588.00 0.0 0.0 8~750,588.00¡para agua po lable y 

10,527,972,645 .37 10,527,972,645.37 0.0 0.0 10,527,972,645.37 
~._._._ ......._. ___._...._._._._ ...._ ......l ....._._._._._._._...__ ...._._.L ..... _ ...__ ..___ L.._ ...._._.._. __._.. ___ ..... _. _ l_.___.... l ... ___ •. __ .l..••_ ..__.l_. _____.J....___...L....._____....____ ._._._._._.J 

Del total de las transferencias por cobrar el 65.99% corresponde al Sistema General de Regalías y el 
31.04% a otras transferencias por concepto del incentivo a la actividad petrolera y a los recursos del 
fortalecimiento del OCAD. El saldo restante corresponde a la última doceava del Sistema General de 
Participaciones para salud pública, régimen subsidiado, propósito general, agua potable y alimentación 
escolar. 
Los recursos del Sistema General de Regalías, Incentivo a la Actividad Petrolera y Fortalecimiento del 
OCAD, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 19 de la Ley 194212018, se están manejando haciendo uso 
del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR) para realizar la gestión de ejecución de estos 

.(.":('"...0"«-0 «'t~:b'~"'''ir.y.~: :rZ',f'~~~'tm..@.t~Iy!'_«.t~':2nJ2::~_~Jl.~~.&:Q 
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NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 


Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 


recursos y ordenar el pago de las obligaciones legalmente adquiridas directamente desde la cuenta única 
del SGR a las cuentas bancarias de los destinatarios finales. 

7.5 Otras Cuentas por Cobrar 

43,991,334.61 543,125,479.63 43,495,334.61 0.00 0.00 43,496,334.61 

0.00 219,280.00 0.0 00 219,280.00 
---------~------

309,251.40 0.0 0.0 309,251.40 

15,447,180.00 JO,kl7,939.00 10,107,939.0 65.4 5,339,24 LOO 

118,525,535.00 33,388,395.6 ) 33,388,395.6 28.2 85,137,139.39 

343,616,908.23 343,616,908.23 0.0 0.0 343,616,908.23recursos del 
\JIfas ~u;rJlllSF(JI 

65,007,325.00 65,007,325.00 0.00 0.00 65,007,325.00cobrar I 

A las responsabilidades fiscales registradas en el proceso de convergencia se les realizó deterioro 
teniendo en cuenta el grado de incertidumbre generado para su recaudo de acuerdo al concepto de 
recuperación emitido por la Oficina Asesora Jurídica. 

De igual manera se registró deterioro a la cuenta de Pago por cuenta de terceros correspondiente a las 
incapacidades que se tienen por reclamar ante Coomeva, debido a que no ha sido posible realizar la 
reclamación en debida forma, porque Coomeva no las acepta hasta tanto se depure una cartera que ellos 
tienen con el Municipio, sin embargo este cobro aún no se encuentra prescrito, es por ello que la 
Administración se encuentra adelantando todas las labores administrativas tendientes a aclarar esos 
saldos de cartera con Coomeva. 

En la vigencia 2019 no se realizó reversión del deterioro causado, para ninguna de las partidas anteriores 
debido a que no se presentó ninguna novedad que genere una expectativa de recaudo de estas cuentas 
por cobrar deterioradas. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 


Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 


7.6 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo 

CUENTAS , ' 
:POR COBRAR : ' 
iDE DIFíCIL 237,426,160 ?37,426,160 :58,769,187 41,592,261.47 65,546, 130.4 7 202,610,842 

RE(;AUPQ........ + ............ " .......... , , ......,..............+.............................! ..... _ .................._ ...+.......................+.._.._.....+....._............,_...., 

: Impuestos 237.426,150 I 237,426,160 j 58,769,187 4 ~592 ,26l47 65,546,130.47 202,6 10,842 > 12 meses 

Las cuentas por cobrar de dificil recaudo corresponden a impuesto predial unificado. A cada uno de 
estos contribuyentes ya se les notificó el mandamiento de pago y éstas presentan vencimiento del término 
para presentar excepciones, por tal motivo fueron objeto de deterioro de manera individual, dando 
cumplimiento de esta manera a lo estipulado en nuestras políticas contables. La revisión de los procesos 
de los contribuyentes del impuesto predial con mandamiento de pago se realizó con corte a 30 de junio 
ya 30 de diciembre, para verificar si ya presentaban vencimiento del término para presentar excepciones. 
Para el cálculo del deterioro de los impuestos se procedió a estimar el valor de recaudo (flujo futuro) y 
fecha probable de recaudo, se calculó el valor presente de ese flujo futuro con la tasa de los TES con 
plazos de 1 año y 5 años, generada por el Banco de la República, la diferencia entre el valor en libros 
y el valor presente del flujo futuro de la cuenta por cobrar se reconoció como deterioro. 
El deterioro se reconoció de forma separada como un menor valor de la cuenta a cobrar afectando el 
gasto en el resultado del período. 
La reversión del deterioro se presentó en un 76% porque hubo contribuyentes que pagaron su deuda y 
el 24% corresponde a la reversión por la revisión semestral realizada debido a que se realizaron 
mediciones posteriores se disminuyó el valor del deterioro acumulado y se afectó el resultado del 
período sin superar las pérdidas por deterioro previamente reconocidas en el resultado. 
La administración municipal impone a los contribuyentes morosos las medidas cautelares de embargo 
sobre los inmuebles sometidos a registro con lo cual se restringe la comercialización de los mismos y 
tratándose de otros impuestos se impone la retención de dinero en las cuentas bancarias. 

NOTA 9. INVENTARIOS 

Composición 

A continuación, se presenta la desagregación de los Inventarios presentados en el estado de situación 
financiera al 31 de diciembre de 2019: 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 


Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 


En la subcuenta 151490 - Otros materiales y suministros, el valor reflejado de $46.457.704, corresponde 
a materiales necesarios para el normal funcionamiento de la Entidad, tales como papelería, tóner y 
carpetas, entre otros. 

9.1. Bienes 

Los inventarios de bienes se miden por el costo de adquisición y los recibidos sin contraprestación por 
el valor que informa la entidad que transfiere. 



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 


Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 


!s ALDO INIC!AL (3_ _ _neL_ _____ f-.. 9:;;:,5::: =,,-: -:-4 4+_= 3~,4:-::0=-8,!::47974.~1+..:.. 89 4=-51 '03 7-+...;4..!.: 11-e _ -:-:l::-:: 9~ 28 2.0:;-.-: 5::: 4,~4.;:.=:-"c:- ~.;:.:::2:.:..6 , 7:...:4:.:::2~,3:.::::8..:..7,~7.=.3:..:1..-=-:
: + ENTRADAS (DB): 1,358,795,461.4 580,759,800.2 269,513,673.0 2,209,068,934.6
: AIJQlJlSTCTO'NF.S-m- ------- --------1---------- f..--: ~'-------

~~-~-QMrRAS--------.---- -.------------ - ---- ..------- ___ ~~_~~_~?~=_~?~~_~_:~________ =_~~_~:._~~?~~_~~~__ y---:-~~~=-~-~-'~-~~~~-- _:_~_~~~_~:_~,_~~~:.~_ ' 
Precio neto (valor de la 

+ '6 ) 1,346,452,711.8 580,759,800.2 269,513,673 _0 2,196,726,185.0
transaccl n 

IDONACION Es=----REC m --- - --+ _ __1=2,--,3= . _________~~I--________0:..:•..:..0+----:.l:.::2:!:,3:.4.::~.'7.~~· ---- - m AS - - - - -42=,=74=9=.6=~=
" . + Precio neto (valor de la 

12,342,749.6 12,342,749.6i transacción)¡----- ----- ÚTRAS--TRANS-ÁC-C-¡ONES--siN-- ... --..---.------- .....-------i)jj-- ---------------..---------·0:0--- --..----------·------------0:0'-- ---------.. ---------.. --0:0--
:------ ------..----A--t~~~6S--d;-oo-,:;t-~~t;;_s....----------..-------- ......--..--..--------·------6-.-6-- -------· ·-------·---·--0':0-- -------------------------0':0'-- -------------------------0':.)"' 
~- -----~-----~--· _-- ....p~~i-;-;;~t-o-(~:;~i~-~-d~--i~----------------- ----------------------..---- .---.----------._.--.-.-..- ------------- _. _-._- ------"-'----- ------------~-------------

· + ¡ transacción) 0.0 
- - ----"---'-------------------------- ----------------- -------------- ----,---------. f---------------- - ----------------lI~AI:!!>_AS .LCR).: _Á_______ __________ I,SS8,323,6~~ _ .?81 ,83~~~~~___ 0.0 .}-,_!..~~.!.~~~21.:!. 

! DISTRIBUCluN GRATUITA 1,558,323,665.8 0.0 0.0 1,558,323,665.8 
r-'---Valo¡fi~~al del inventario --- r---- .------- - ---.--.....:..:.... --
'' + d ' 'b 'd 1,558,323,665.8 1,558,323,665.81

. Istn UI o , - -- - --------------..-..------------------------------------------ .f------------------------.---,,-----. ----,,-------------..------ -- ---,,-------------,,----,,------,----- -- --------------____________ 
! ' CONS UMO INS TITUCIONAL 0.0 581,834,655.2 0.0 581,834,655.2 
~._ ...,_...- .- ._._---------------------~- -- --- - _._------------ ------------------------ -----_._-_._---_._---------------------------.---- -----------------------
; Valor fmal del inventario 
; + :consumido 581,834,655.2 581,834,655.2 
~_. __.--- -- _ .~-------------- ------._ .._.. _._-_. __._._-----_._ ._----------- _._----------------------- -------_. ---_. _-- -- --- ----_._--- --------- -------_._-------------------- --_._---------------------

SUBTOTAL 
¡(S aldo inicial + Entradas _Salidas) 0.0 52,333,639.0 4,758,964,705.6 4,811,298,344.6 

h r ANIBIO-s-YMEDlCI{JN"------------- --- ----------------- --------------------- - ----.-.-.---------....------------

L~....rº.-S.I~RlQ_R________ __.____ _______._________________________________~~~__________________~~____~~_:?~88,~~~:~~ _!_~~?~~~?~~~:~~ 
l ' AjusteslRec\asificaciones en ¡ :salidas (CR) 402,488,465_0 402,488,465.0 

. = ¡SALDO FINAL (31-dic) 
0.0 52,333,639.0 4,356,476,240.6 4,408,809,879.6 

¡ (S ubtotal + Cambios) 
t ~ ·D·ETERIO"RO-ACUM'ULAD-O--DE--------- .----------.------------,-.- ------- -----------.------.--.------- ---------------------------------- ---------------------------
: - INVENTARIOS (DV\ 0.0 0.0 0.0 0.0¡-_._________ _______ ___________ _______ ____ ______________"'" __.__ __ .__ __ ___________________ _______ _________ __________.__ ______ _______ __ __ ______________~L 

; VALOREN LIBROS 
i = ~O 52,333,639.0 4,356,476,240.6 4,408,809,879.6 
, (Saldo final - DE) 

.J...-___ __---L.______ L _________-L__________ 

Como productos en proceso están registrados los activos que actualmente se encuentra construyendo la 
Administración y que el Municipio no tiene el control, los cuales son entregados sin contraprestación al 
Departamento de Casanare y al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tauramena, estas obras son: 
ampliación de colegios y escuelas, mejoramiento sede Cuerpo de Bomberos Voluntarios y construcción 
de la doble calzada vía Paso Cusiana-Tauramena, la cual es una vía secundaria. 

A Corte 31 de diciembre de 2019 no se tienen comprometidos inventarios en garantía de pasivos. 

Durante la vigencia de 2019 no hubo lugar al cálculo del costo de reposición de los inventarios de 
mercancías en existencia y de los materiales y suministros debido a que no se tienen inventarios con 
fecha de adquisición superior a 6 meses ya que de acuerdo a la política el costo de reposición se 
determinará cada 6 meses después de su reconocimiento inicial. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 


Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 


Durante la vigencia 2019, el Municipio recibió en calidad de donación de la Fundación Oleoductos de 
Colombia el valor de $12.342.749 representada en bienes para el programa mujer visionaria, 
emprendedora y productiva, en virtud del Convenio Asociativo de Cooperación No. 046/2017. 

Los siguientes son algunos de los bienes que fueron entregados a la comunidad y a los colegios, en forma 
gratuita: 

• 	 Material de apoyo de evaluación continua con los nuevos lineamientos en pruebas saber dirigida 
a estudiantes de undécimo (11 0 

) grado de las Instituciones Educativas del área urbana y rural 
• 	 En el desarrollo de acciones para promover la autonomía económica de la mujer a través de la 

implementación de unidades productivas de gallinas en el Municipio, se hizo entrega de gallinas 
de postura, bebederos, comederos, ponederos, alimentos, vitaminas y medicamentos. 

• 	 93 Bovinos machos raza Brahman para el fortalecimiento al programa de mejoramiento genético 
bovino para beneficiar a los pequeños y medianos productores del Municipio. 

• 	 Se entregó dotación de equipos de cómputo y licencias para actualización tecnológica y fomentar 
la adopción de las TICS en las Instituciones Educativas y puntos vive digital del Municipio. 

• 	 En el desarrollo del programa mujer visionaria, emprendedora y productiva en el Municipio, se 
hizo entrega de bienes a cada una de las mujeres beneficiarias. 

• 	 Para la implementación del componente proyectos productivos o de generación de ingresos, se 
hizo entrega de bienes como incentivos para la creación y/o fortalecimiento de unidades 
productivas dirigido a población víctima de la violencia del Municipio. 

• 	 Vacunas contra la fiebre aftosa y brucelosis bovina. 
• 	 Paquetes nutricionales y elementos de aseo personal a los niños y niñas de primera infancia, 

adultos mayores, y población con discapacidad del área urbana y rural del Municipio. 
• 	 Uniformes y elementos deportivos para los procesos de formación y fomento deportivo y 

recreativo para el desarrollo del talento humano competitivo en el Municipio. 

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

Composición 

A nivel general las propiedades, planta y equipo del Municipio de Tauramena son los siguientes y 
presentan estas variaciones: 
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NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 


~~s______________ _ 

Bienes muebles en bodega
¡----- ---------------------.----.---.--.-----.-.-.--..-.-.--- -- ..+ --...- ---..--.-:.--..---,..-..---...-- -- --<--- --------.----- .. ---:.----.-:-------- ••. -•• t-----.-------.--.--:-...:...._..é.._.:__ .:.___ :.,.. 


,Prop iedades, planta y equipo en 

mantenimiento 
-·-·--··-·- --·---·- --·--·---·------------·-- -1,--- -- ---- 
Propiedades, planta y equipo no 


lotados 


2,275,634,600.84 1,816,249,632.14 459,384,968.70 

2,600,755,996.70 i 2,214,427,559.36 386,328,437.34 

1,278,976,147.00 1,377,812,147.00 (98,836,000.00) 

f--------··----- ------- --..-.- ---...... --..¡.--..-------------.-.- •. --.-----------.- - j...---.-.-...-.-.-.-.---. .- ...---.------ ----l----------------

Los elementos de propiedades, planta y equipo inicialmente se reconocen al costo, el cual incluye todas 
las erogaciones necesarias para poner el activo en condiciones de uso. 

La principal variación está dada por las obras que se encontraban en curso y que fueron tenninadas en 
esta vigencia, tales como: Construcción Centro de Desarrollo Infantil Aprendiendo a Vivir, ampliación 
del sistema de video vigilancia del área rural y urbana y la ampliación de cobertura del servicio de gas 
domiciliario en las veredas Batallera, Iquia, Paso Cusiana y Villa Rosa, entre otros. 

10.1. Detalle de saldos y movimientos en Propiedad, Planta y Equipo - Muebles 

El siguiente es el detalle de los bienes muebles que están reconocidos en el estado de situación financiera 
al31 de diciembre de 2019: 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 


Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 


f----------------------- -- -- - ----f-----------------,~---_____._______)-_________________1.________________-+ ____---------...-.------------j----------------+--- --...- --+.---------------. 
9,OOJ,OOJ.O 9,696,440.0 3e,s5I,I38.0 ' 

l~m;l18 887,«IJ.O 46,653J67J
·-·-·_----1-------------·----1------------- ·-··+···-·- ·--- --.-----+ -------------------- .• .-. -.--¡~---------- -----+------------ ---,~--- .-- ---.----.f_ .--------------- . 

631,Il10.0 5,414,84U 

A finales de la vigencia 2019 se hizo una revisión del estado actual de los bienes muebles, para verificar 
la vida útil y el método de depreciación a los que según nuestra política se consideran materiales, es 
decir los superiores a 200 UVT, donde se encontró que hay lugar a cambiarle la vida útil a algunos bienes 
muebles, modificación que se realizará en el software de almacén en el mes de enero de 2020. 

También se verificó si había indicios de deterioro, donde se evidenció indicios de deterioro para algunos 
bienes muebles y al calcular el costo de reposición a nuevo ajustado por depreciación, hay lugar al 
cálculo de deterioro, reconocimiento que se hará en el software de almacén en el mes de enero de 2020. 

C..c;lOY«O _tK..-t.rOO~:.:~: ~~~~J.E~.l!t032;_~-Dm:16:.:M~'Y_._QQ 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 


Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 


:....,.:+:.•.~~~~p.I.~.~~.~.~~_...........................¡.................._...,_.__+,...._...~_,,:..c:':~7.; :.~.+,_ ... .......... . ............._ ..,;.. .. .__ _ _ ....... ...._. - ...l-....,-.-.-- .-.........j...·....- ..••~:·~:!!:~~·:~.~~~-i 

+ Pendientes de lizar . .. ... ....... _. ........................................_.......L....._.._._......... .._...._L ....,_.~! :~~.!!.~:.~.~!~:~~.,~ .1 


A finales de la vigencia 2019 se hizo una revisión del estado actual de los bienes inmuebles, para 
verificar la vida útil y el método de depreciación a los que según nuestra política se consideran 
materiales, es decir los superiores a 1200 UVT, donde se encontró que no hay lugar a cambiarle la vida 
útil a ningún bien inmueble. 

También se verificó si había indicios de deterioro, donde se evidenció indicios de deterioro para algunos 
bienes inmuebles y al calcular el costo de reposición a nuevo ajustado por depreciación, hay lugar al 
cálculo de deterioro, reconocimiento que se hará en el software de almacén en el mes de enero de 2020. 

10.3. Construcciones en curso 

Los principales proyectos en construcción que se tienen son los siguientes: 
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NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 


Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 


l--
L~J_~_!}!_~~t_9._t¿_'=.~.2~__y__t~_~_~,_'Oc~__ .___________.___._+____::,""~c.,._..,,;_,L"'_"".,_'_,=_~__t__--=·-~~~,~~9"-~~9L'~~'--+~~",,,,"f~ 

; CONV. COOP. 022/2019 

j OPTIMIZACION y OPERACION DE LOS 
296,778,800.01 296,778,800_01 70 

i MACROACUEDUCT05 RIO CAJA y 

Fe brero 
65,013,963.00 65,013,963.00 99 

2020 

Fe bre ro 

2020 

863, 035, 434 _18 

Febrero 
423,735,383.00 423, 735,383.00 98 

2020 

Fe brero 
114,253,772.00 114,253,772.00 98 

2020 

10.4 Estimaciones 

El Municipio emplea el método lineal como método de depreciación dado que es el que mejor refleja el 
patrón de consumo de los beneficios económicos futuros del activo. 

Para efectos del cálculo de la depreciación el municipio de Tauramena utiliza las siguientes estimaciones 
de vida útil por cada grupo de elementos de los activos de propiedad planta y equipo: 

3 años 

3 años 

Sañas lSaños 
Dependerá de la vida útil del 

-.------------ ----- -"- - ~---- . ---------------.------.---·--·--·------+--·--------------1------·---------1 

W Edificacio nes 20 años 60 años"" ....1 
ca 
w 
:::> Plantas, duetos y túneles 10 años 30 años 
~ 
z Redes, líneas y cables 10 años I 30 años ¡ 

_____.__________ _____ ___ .'_ ... ...___ . ______________1_.-._----_._--'----------------- - -_...._._._._._-- ------------_._---_._._-_._-- ---...-.....__._.---
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 


MUNICIPIO DE TAURAMENA 
Para el periodo terminado el31 de Diciembre de 2019 

El responsable de la asignación de vidas útiles de acuerdo con el rango establecido es: 

Para bienes inmuebles se toma como vida útil la vida económica asignada por el contratista constructor 
ya que los bienes adquiridos por el Municipio no se adquieren o construyen para la venta. 

Para bienes muebles se toma como referencia la vida económica asignada por el contratista proveedor o 
fabricante, y su vida útil es asignada por el área de almacén excepto los equipos de cómputo los cuales 
su vida útil es asignada por el profesional universitario de sistemas. 

NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 

Composición 

A nivel general los bienes de uso público e históricos y culturales del Municipio de Tauramena son los 
siguientes y presentan estas variaciones: 

: BIENES DE USO PUBLICO E i : ¡ 
i HISTÓRICOS Y CULTURALES 1 138,481,510,528.86 ¡ 135,903,082,905.32 2,578,427,623.54 j 
1·-- ·- --------------------.--·-.--- --.------------------------------- -1···-··-····-- ----------·---------- -- ·-.--......-;-.--.---- ..---------------------.- ....- .......-.- -.--.---------------.----...--.-..-------j 


:Bienes de uso público en construcción i 1,883,653,678.00 : 6,843,986,175.00 (4,960,332,497.00) !
l._ ..._.....__.._______________.__._......__...____________._____________________....¡_....._.......__....___ ..._.___.._..._.._._...+___.....__...._. __...__..........__._.__ ._._..........__....._.._._.._._....___._{ 
!Bienes de uso público en seNicio ! 189,056,947,505.14 : 176,048,439,598.12 13,008,507,907.02 I 
j.-... ..---.-----.-------------.---.-..- .-- - ---.-------.---.---.---.--.. .- ...¡---..------.-------.-.-.-.-....-.-..---i-.-------.---.----..---.-.-.- -.-.- .--- ---·-·-·-·-··-·---·-·-·-·-·-·-·--1 
! Depre~i~ción acum~l~da de bienes de ! (52,459,090,654_28): (46,989,342,867.80) (5,469,747,786.48) 1 
[ .~.~~__.e~~I:~_~._e_~___~_~.~.<?!.~__ ~~.~2 ________________.._.._....J._____________________..__._..._.._.._L____._______.______________________.___.____ ______.__._.._...._._____1 

Los bienes de uso público se miden por el costo y el método de depreciación utilizado es línea recta. 

La estimación de la vida útil de los bienes de uso público se efectúa con fundamento en la experiencia 

que el Municipio tiene con activos similares. 


La principal variación se presenta por la construcción de obras como: interconector vial en el casco 

urbano, el puente sobre el rio Sunce y el mejoramiento de algunas vías terciarias rurales. 


~e39
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NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 
Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 

11.1. Bienes de uso público 

2,221,112,800.00 
--_._._----_._-----------_._._.+_._._ .._--------_.._------ .._-------, 

= 190,940.601,183.14 :
(Subtotal + Cambios) 

+ Depreciación aplicada vigencia 
5.469,747 ,786.48 : 5,469,747,786.48 :

actual ~ .... - .......- ' -....-- ---.. .. - .-.-.- .... - ....- .-......" ...-.-.---.---.--.. .... - .." ... -.----- ---...-.-.- .- ....¡.. ....- .-.... - ......-.. -- .......-.-.- ....-1---...._.._·_·_.._..·".._.._--_.._..,,".; 

VALOR EN LIBROS : : I 

=(Saldo final- DA _ DE) 1,883,653,678.00 ¡136,597,856,850.86 1 138,481,510,528.86 . 
'-____ __ • ___ __.. ___ . _ _____ _ ...._._ . _. _ _ _ __ __ __ . _ ._.___._._..___"J._._. _ __ . _ _ ____ . _._._,,__ _ . ..__ _ _ __ • _ _ • _____ __!_._ _ _ • _ ___ _ _ ._. _ ____•~_._._._. 

A finales de la vigencia 2019 se hizo una revisión del estado actual de los bienes de uso público para 
verificar el valor residual, la vida útil y el método de depreciación, así como para detenninar si hay 
indicios de deterioro para aquellos bienes que según nuestra política se consideran materiales, es decir 
los superiores a 1.200 UVT. 

De acuerdo a lo establecido en el Manual de Políticas Contables fueron evaluados los bienes de uso 
público realizando una validación en la cual se consideró factores de fuentes internas y externas, 
revisiones fisicas y encuesta con los usuarios en el cual, donde el resultado de esta evaluación para el 
cierre del año 2019 se estableció que no existen indicios de Deterioro. 

11.2 Bienes de Uso Público en Construcción 

Los bienes de uso público que se encuentran en construcción son los siguientes: 

<A:XlYW-:::O ~1liIC:1'74~~0r;r.~: ~.z.Jo_t1:t.~5.:"iuc.~s.._'2~!..l!_11S0'..lW_1_~:M!If~_'*!!_.w_§'...u.~._vs). 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 


MUNICIPIO DE TAURAMENA 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 


NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES 

Composición 

ACTIVOS INTANGIBLES 156,525,636.92 211,962,947.85 ¡ (55,437,310.93) 
.---.------t-------------- ----1 


Activos intangibles 863,785,203.22 815,653,850_37 ¡ 48,131,352.85 
._-- ------ ----_. ------- _ ._-----_....----- ------ _._-_ .--..,.------------ ------ 
Amortización acumulada de activos .


(707,259,566.30) (603,690,902.52» ) (103,568,663.78)
iD~ª_ºg!Qt.~§j~r1 _____ _ ___... ___.___... _______ '-_____________ 

Los intangibles se reconocen inicialmente al costo y se reconoce un activo intangible cuando su costo 

excede más de cincuenta (50 UVT). 


Los intangibles se amortizan por el método de línea recta sobre el 100% de su costo según la vida útil 

proyectada. 

La vida útil estimada para las Licencias de Software está entre 4 y 10 años o indefinida si aplica, pero 

hasta ahora no tenemos ninguna con vida útil indefinida. 


0 
~ 
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NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 
Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 

14.1. Detalle saldos y movimientos 

SALDO INICIAL j 804,413,850.37 11,240,000.00 815,653,850.37 

~--~1~~~~f~~~I~~~i~~~:_~=_~=:=--E~~1~H~f~~=:---=~~~'~~= ::~~~B~~~~r 
- .SALIDAS (CR): : 0.00 0.00 0.00----TSU-STOTAL------------------------.-.-.-.-.-.-.-.---.-:---.-.-.-.-.-.-.-.--------- --------.-.-.-.-.-.-.---.-.- ---.-.-------.-.-.-.-.-.--- '1 

=" . . . I.d) : 852,545,203.22 11,240,000.00 863,785,203.22 . 
,(Saldo inicial + Entradas - Sa I as ¡ ! 

--~-.-.------ -----------.-.- - -.-.-.- . -. ---------.- - ----- ----.- .....-.-.-----------------------. ·-·-·---·-------------------r----·-·-·-·----------------1 

_.~..;_~~ -y...~.~.~~~.!-º-~..~-º-~.!~.~.!º-~.....-.¡-.... ºº_J.!.!L?~º!.º.ºº_·.ºº!. ....___......______
,~_~~-º~. _!.!!.~~º!~_º_º_.. .. ...... __ -º.:ºº__ 

.. ! + ¡Ajustes/Reclasificaciones en ¡ 11,240,000.00 11,240,000.00 
· ! :entradas (08) !--- ,-- ..~-.-.--------------------.-.--....- --------..,.------.------...- ......- ------- ---.--------- .r--·---·-- --·--·---·-- - --·- 

· I -:Ajustes/Reclasificaciones en ¡ 11,240,000.00 11,240,000.00 


= •f:Ul:,!~:,~:~~:R~,o-:,------- ¡~~~:;;~'~~~~; - - ----~~+~~~;8~:;~~:~-1 
----.--------- ------.-.----------------------- .-.- .--.- -- -,..-- -------------------- ------- -- ---------------------- --.-. f----------------------

-AMORTIZACiÓN ACUMULADA (AM) 707,259,566.30 0.00 707,259,566.301 

--~--I-Sa Ido i~~i~;I~j~-I~----------- ----r--------------------f------- .-------------- -------------------.-- I 
I Ó d ; 601,846,902.52 2,888,000.00 604,734,902.52 ' 

· I AMORTIZACI N acumula a ¡
----:-- .. .- -------------- .---- --.-.--- ---------------- ---!- .--- -- .----- ------------.....---- ------- .-.- -------f------- 

· i Amortización aplicada vigencia : 

: + I ¡ 105,412,663.78 105,412,663.78 ____._______ __.__.___~_c::~~~..._._.__._..__________________________....._______..__._.l______ .____.___.____ ..__._..___.___.._.. ___ ._. _______ ___.__._..__ ..____.._. __.. __ _____.._. _. ______..._____.___ _______ 


· ; IReversión de la AMORTIZACiÓN ¡ 

- !acumulada : 2,888,000.00 2,888,000.00 


---~--:-DETERlORO-A-CUM-UlADoi)E----------------T--·-·----·----··- --0.00-- ---------- · -----------O~OO-- ·---------O~OO-· 

'VALOR EN LIBROS 
156,525,636.92 0.00 156,525,636.92= ·(Saldo final- AM - DE) 

'% AMORTIZACiÓN ACUMULADA ,81.88 0.00 81.88 
---~-------------_._ . _ . _._._._._._ -_._----._-- - - - _._.- . _ . _ ...._._-+--- --------._-------_._._._. ._-------- ---_._----------_.- _. _._._-_._._--- -------------

'% DETERIORO ACUMULADO : 0.00 0.00 0.00 
----~---------------------- --------------------------------_..... _---~------------ -~----_. ------------------- ----- --,._._.. _-------_._--- 

Durante la vigencia del año 2019 las adquisiciones se realizaron por parte del Municipio. 

A finales de la vigencia 2019 se hizo una revisión del estado actual de los intangibles para verificar el 
valor residual, la vida útil y el método de amortización, así como para determinar si hay indicios de 
deterioro para aquellos bienes que según nuestra política se consideran materiales, es decir los superiores 
a 200 UVT. 

De acuerdo a lo establecido en el Manual de Políticas Contables fueron evaluados los bienes intangibles 
realizando una validación en la cual se consideró factores de fuentes internas y externas y encuesta con 

C.:..ooT«O- 4M~"'1)"ÓI'\Co:": .s.~;~.:~1..tli't~~~~.Jf~.l:~_t:~~_IUJ_~.:st.~~..2Q: 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 


Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 


los usuarios, donde el resultado de esta evaluación para el cierre del año 2019 se estableció que no 
existen indicios de Deterioro. 

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 

OTROS ' 

DERECHOS Y 16,924 ,735,031.41 440,585,245,17 ¡17 ,365,320,276.58 I 21,012,976,711.92 i 185,875,898.87 21,198,852,610.79 (3 ,833,532,334 .21)
1', 

GARANTIAS 
-:=7'"---~-'- .----+------+---- -....----- f---------f-----.·----+---------- -----..---+------ --------------j
:Sienes y i 
' se!'JICIOS I , 

:pagados por I 58,556,173.00 ~ 440,585 ,245.17 : 499 ,141,418.17 
 , 185,875,898.87 185,875,898.87 313,265,519.30 

i anticipado i : :Xvances-y-------r--..-....-----¡-- ----------------¡--------..--------------t-.---------------
I 

:anticipos 113,430,607,171.99 : : 13,430,607 ,171.99 17 ,240,534,797.50 17,240,534 ,797 .50 (3,809,927 

~~9ado~_ . !____.__--+_____ ___... _.._~-- ..- -------..- ---+ 
¡ ¡ . I 


'Recursos ¡ , 

:entregados en ! 3,226,581,612.42 ! 3,226,581,612.42 3,563,255,811.42 3,563,255,811.42 (336,674, 


:administración : ¡ 

~ ...__ ..__ ___ ...._____..L ____ __ .. ______ ..__ .._ _:----- ---------!- .--- -----..-------f--- ..---------....--..-- ,-f..-------..-----..--+-...------..-----...------.:.-- ..-------...--..----j

Depósitos i 

:entregados en : 208,990,074.00 i 208,990,074.00 209,186 ,103.00 209,186,103.00 

Durante la vigencia 2019 se registraron las amortizaciones de los anticipos entregados de acuerdo a lo 

estipulado en las actas parciales y/o finales. El saldo reflejado pertenece a los anticipos que aún están 

pendientes por amortizar y los más significativos son: 

1) Contrato No. 38912017 cuyo objeto es construcción del puente sobre el Río Cusiana de la vía 

Tauramena - Monterralo, por valor de $7.448.082.575 

2) Contrato No. 14512016 cuyo objeto es Construcción Etapa 3 de la doble calzada Tauramena - Paso 

Cusiana tramo K2 + 460 AL K3 + 450, por valor de $758.838.844 

3) Contrato 36012019, cuyo objeto es construcción cancha multifuncional cubierta centro poblado El 

Raizal del Municipio de Tauramena, por valor de $ 562.644.288 


Los recursos entregados en Administración corresponden a: 

1) $2.033 .836.774, entregados al ICETEX, en virtud de un contrato de fondos en administración, cuya 

finalidad consiste en otorgar créditos educativos a estudiantes del Municipio. 

2) $1.1145.961.675, recursos entregados al Departamento de Casanare a través del Convenio No. 


208812017 para la adecuación y dotación de la planta de beneficio animal del Municipio, el cual se 

encuentra en ejecución. 

En depósitos entregados en garantías, se tiene un depósito judicial realizado por el Municipio, el cual 

fue ordenado por sentencia en cumplimiento a una acción popular donde el Municipio debe comprar el 

lote a los propietarios del asentamiento humano ubicado en la Vereda Aguablanca. 


http:209,186,103.00
http:209,186,103.00
http:208,990,074.00
http:208,990,074.00
http:3,563,255,811.42
http:3,563,255,811.42
http:3,226,581,612.42
http:3,226,581,612.42
http:17,240,534,797.50
http:13,430,607,171.99
http:113,430,607,171.99
http:313,265,519.30
http:185,875,898.87
http:185,875,898.87
http:499,141,418.17
http:440,585,245.17
http:58,556,173.00
http:3,833,532,334.21
http:21,198,852,610.79
http:185,875,898.87
http:21,012,976,711.92
http:365,320,276.58
http:16,924,735,031.41


http:87,204,742.00
http:50,549.00
http:17,595,851.00
http:17,595,851.00
http:17,646,400.00
http:17,646,400.00
http:87,OOO.00
http:12,887,~.00
http:199,046,682.70
http:216,604,864.70
http:216,604,864.70
http:415,651,547.40
http:415,651,547.40
http:5,882.800.33
http:5,882,800.33
http:5,882,800.33
http:2,912.906.00
http:4,710,400.00
http:4.710.400.00
http:7,623,306.00
http:7,623,306.00
http:16,004,062.25
http:57,655.699.75
http:57,655.699.75
http:73,659,762.00
http:73,659,762.00
http:63,303,023.20
http:2!-?~3.~0.00
http:6,451,778,982.00
http:6,451,778,982.00
http:6,451,778,982.00
http:2,294,291,108.90
http:041,348.60
http:1,161,041,348.60
http:3,455,332,457.50
http:3,455,332,457.50
http:11,527,654,676.67
http:9,333,361,856.38
http:2,194,292,820.29
http:2,194,292,820.29
http:11,527,654,676.67
http:n~:'<�o.no


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 


Para el periodo terminado el31 de Diciembre de 2019 


Corresponde al valor de las obligaciones contraídas por el recibo a satisfacción de los bienes y servicios 
destinados a atender las necesidades de la Administración Municipal y de la comunidad, los cuales 
obedecen al cumplimiento de lo pactado en los contratos suscritos por el Municipio. 

El plazo de pago para estas cuentas, es máximo dos meses, es decir se deben cancelar en el transcurso 
del mes de febrero de 2020. 

En la actualidad las cuentas por pagar no presentan ninguna restricción 

21.1.2. Transferencias por pagar 

Son los recursos pendientes por transferirles a otras Entidades Públicas, entre ellas INVIAS, INDERT A 
Y Corporinoquia lo correspondiente al porcentaje ambiental del mes de diciembre de 2019. 

21.1.5 Recursos a Favor de Terceros 

<"":on:«<> ~*::b'~~ ..........>:~ : v...,r<'_~~.lm.e.,."",,~_~_.jM~~~.&!!..f!~~o/-:.S22 

O~~~y. CatDv:t50 N.o_ '14- :;'4-C&.:tQ'Opl~taB ,n-s.4-U30 45 



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

.MUNICIPIO DE TAURAMENA 


Para el periodo terminado el31 de Diciembre de 2019 


Son los recursos que el Municipio ha recaudado pero que son de otras entidades públicas, entre ellos 
está el 60% del Impuesto de Degüello de Ganado Mayor que es del Departamento de Casanare según lo 
estipulado en el Artículo 234 de la Ordenanza 01612015 de la Asamblea Departamental de Casanare y 
la Contribución sobre contratos de obra pública a favor del Departamento de Casanare y del Ministerio 
de Hacienda, en virtud de aportes realizados por el Departamento de Casanare y el Ministerio de Interior 
para la ejecución de obras en el Municipio. Así como también el recaudo de la cuota de fomento 
ganadero a favor del Fondo Nacional del Ganado y los rendimientos financieros generados por los 
recursos del SGR los cuales se le deben reintegrar al SGR. 

21.1.17 Otras Cuentas por Pagar 

Nacionales Pl 

Nacionales PN 

Nacionales 

652,330,773.44 

Nacionales PN 99 

Nacionales Pl 94 

Aportes al icbfy sena 

Nacionales ECP 2 

Servicios públicos 17,888,902.00 

Nacionales ECP 3 17,809,225,00 

Nacionales Pl 

Excede ntes financie ros 11,893,275.00 

Nacionales ECP 

Otras cuentas por pagar 12,992,548.00 

les Pl 2 12,992,548,00 
*----_._._-------
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0.0 
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NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 


MUNICIPIO DE TAURAMENA 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 


Los saldos a favor de contribuyentes son originados en las declaraciones del impuesto de Industria y 

Comercio presentadas por los contribuyentes y es producto de aquellos casos en los cuales las 

retenciones que les descontaron fueron superiores al valor del impuesto a cargo. 

Lo correspondiente a servicios públicos es la prestación de los servicios de luz, acueducto, alcantarillado, 

aseo, intemet y telefonía fija, del mes de diciembre de 2019 de todas las instalaciones de la 

Administración Municipal. 


NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

Composición 

A LOS 670,567,236.0 2,126,447,033.0 2,797,014,269.0 744,883,374.0 1 2,396,719,440.3 3,141,602,814.3 ! 
•EMPLEADOS 

:Beneficios a 
'Ios empleados 670,567,236.00 670,567,236.0 744,883,374.0 744,883,374.0 i 
·a corto plazo 

:Beneficios 
:posempleo  2,126,447,033.0 2,126,447,033.0 2,396,719,440.3 2,396,719,440.3 (270,272,407.3) 

.P.~.':.~.~o.n.~~.....___.. .. ..........._....___.<••••••.._......_.•..• 

PLANDE 

2,594,887,194.2 0.0 I 2,594,887,194.2 2,558,538,107.2 I 0.0 2,558,538,107.2 36,349,086.9ACTIVOS 
..._._._._. _._.._._+._._...........__.......J,._ ......._...._....
---.-.--··-------..-i·--·.-.- .-. I .Para 

'beneficios 2,594,887, 194.2 2,594,887,194.2 2,558,538,107.2 2,558,538,107.2 36,349,086.9 

: RES ULTADO : 
N EZ:;SDE I (1,924,31 2,126,447,033.0 202,127,074.8 (1,813,654, 2,396,719,440.3! 583,064,707.1: (380,937,632.2) 

· BEN.EFI~IO.~ .L...._ - ...---1-----'o..----.-+-----~--_..- -.- +---- ...- ............~........_._...._ __1 

i 

[Acono plazo 0.0 670,567,236.0 744,883,374.0 0.0 ¡ 744,883,374.0: (74,316,138.0) 

:?osempleo 2,126,447,033.0 (468,440,161.2) (2,558,538,107.2) 2,396,719,440.3 1 (16 ~818,666.9) 1 (306,62 ~494.2) 

Las variaciones presentadas en los beneficios a los empleados posempleo - pensiones, corresponden al 
registro de la actualización del pasivo actuarial, realizada por el Ministerio de Hacienda con corte al 31 
de diciembre de 2018. 

El plan de capacitaciones del personal de la Entidad fue adoptado mediante la Resolución No. 594 del 
28 de marzo de 2019 y durante esta vigencia se realizaron las siguientes 41 capacitaciones, de las cuales 
4 fueron contratadas con recursos de la Entidad y 37 fueron gestionadas con Entidades y Programas 
públicos y privados: 
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NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 


Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 


MIPG 16 

Seguridad y salud en el 12 

22.1 Beneficios a los empleados a corto plazo 

Son las obligaciones por pagar a los empleados del Municipio con vencimiento de hasta doce meses, de 
acuerdo a las liquidaciones realizadas por el área de personal con corte al 31 de diciembre de 2019 y 
presentadas para su reconocimiento: 

._._._._._---_._._-------_._._._._._._._._.._._._.._.-._._ .. -.-._._.._._ ...-_.-._._+._._._._._.._._...._._.._._._._.._..¡ 
1,480,318.00 

243,712,853.00 

29,470,273.00 

125,834,985.00 

105,248,902.00 

103,282,042.00 

59,470,948.00 

ariesgos labora les 45,800.00 

a fondos pensionales - empleador 987,368.00 

a seguridad social en salud - empleador 682,847.00 

a cajas de compensación familiar 350,900.0 

El alcalde adopta anualmente el plan de incentivos institucionales y señala en él los incentivos 
pecuniarios y no pecuniarios que se ofrecerán al mejor empleado de carrera de la entidad, a los mejores 
empleados de carrera de cada nivel jerárquico y al mejor empleado de libre nombramiento y remoción 
de la entidad, así como a los mejores equipos de trabajo. El procedimiento y los criterios a seguir se 
establecen de acuerdo al reglamento del Plan de Incentivos. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 


Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 


Para otorgar los incentivos, el nivel de excelencia de los empleados se establece con base en la 
calificación definitiva resultante de la evaluación del desempeño laboral, correspondiente al periodo 
anual u ordinario del O1 de Febrero de 2018 al 31 de enero de 2019 y el de los equipos de trabajo se 
determina con base en la evaluación de los resultados del trabajo en equipo, de la calidad del mismo y 
de sus efectos en el mejoramiento del servicio, de la eficiencia con que se haya realizado su labor y de 
su funcionamiento como equipo de trabajo. 

22.4 Beneficios pos empleo 

:VALOR EN LIBROS (pasivo) 523,451,809.00 1,602,995,224.00 2,126,447,033.00 
;--.--...- -------- .- -..---- ----.--- -- ----....----- -- ...----'----- ---·- ·- ------f-------- ..- -------f-------------/- - -------- i 

í PLAN DE ACTIVOS 523,451,809.00 2,071 ,435,385.17 2,594,887,194.17 122.03 

Encargos fiduciarios 523,451 ,809.00 2,071,435,385.17 2,594,887,194. 17 

.~-----------._----~----------~------_._-------~-------------_._~---

¡VALOR NETO DE LOS BENEFICIOS (468,440,161.17) (468,440,161.17) 
_ _..... _..._. . ... _..__ ... ... _.._ ............._ _........ _.....___... . ...... .... _~................ ... _..._ . ............._L............. ..__ ._ .... ............. _...._J,......_._..............,_.......__...... (l22~~!.~ 


El plan de activos para beneficios posempleo está representado por el valor de los recursos que posee el 
Municipio en el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales - FONPET, con corte al31 
de Diciembre de 2019. 

El valor del cálculo actuarial a cargo del Municipio, es realizado por el Ministerio de Hacienda y fue 
actualizado con corte al 31-Diciembre-20 18, el cual ya está amortizado en su totalidad, teniendo en 
cuenta que está cubierto en un 122.03% con los recursos que el Municipio tiene en el FONPET. 

Este valor fue actualizado de acuerdo a la información consultada en la página web del Ministerio de 
Hacienda, FONPET, con corte al 31-Diciembre-2019. 

Durante la vigencia 2019, se realizó un retiro de los recursos del FONPET para el sector salud para el 
pago de las liquidaciones mensuales del régimen subsidiado en salud por valor de $36.405.456 y un 
retiro por valor de $493.265.870 como aportes para el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio 
administrado por la Fiduprevisora. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 


Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 


NOTA 23. PROVISIONES 

Composición 

PROVISIONES 0.00 1,105,000,000.00 1,105,000,000.00 1,286,272,537.00 1,286,272,537.00 (181,272,537.00) . 

Litigios y demandas 0.00 1,105,000,000.00 1,105,000,000.00 1,286,272,537.00 1,286,272,537.00 (181,272,537.00) . 
_ _ ______ •_ __...1... _____ ______1-_..____ _ _ _-'____ 

Representa el valor estimado de las obligaciones que tiene el Municipio, por concepto de demandas, 
litigios y reclamaciones administrativas en contra del Municipio de Tauramena, las cuales fueron 
ajustadas de acuerdo al infOlme que actualiza mensualmente la Oficina Jurídica, donde informa que la 
probabilidad de ocurrencia de eventos que puedan afectar la situación financiera es alta. 

El saldo provisión registrada se hace con base en el último informe presentado por la Oficina Asesora 
Jurídica a través del apoderado, corresponde a 12 procesos laborales ordinarios que se encuentran en 
primera instancia donde demandan a tercero y al Municipio de Tauramena solidariamente. 

Los procesos se encuentran en su etapa inicial, existiendo una alta probabilidad de condena por 
solidaridad laboral, Se recalca que hubo llamamiento en garantía a la compañía de seguros. 

23.1. Litigios y demandas 

Las provisiones que presenta la Entidad de Litigios y Demandas es la siguiente: 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 


Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 


0.0 I 0.0 I 0.0 I 305,984,304.0 I 383,166,628.0 
~ . 

Por reparación directa y 
acción de nulidad, el valor 
provisionado corresponde al 

La suma de las dato calculado por el
, Nacionales 3 148,871 ,304.0 1 135,984,304.0 1 12.887,000.0 ! 0.0 ¡31/12/2019 ISelecciona 0.0 • pretensiones de los 

1 N1 1 
0.0 1 0.0 1 0.0 I 

1 
apoderado del Municipio, de 

¡ 
r rango ... 

, demandantes I acuerdo al procedimiento 
I establecido en nuestra 

¡)()lítica contable 
I Por reparación directa y un 
1 
i 
I Imedio de control de 

i controversias contractuales, 
¡ la provisión realizada La suma de las P SeleccionaNacionales 3 540,279,628.0 I 0.0 I 0.0 I 0.0 I 170,000,000.0 I 370,279,628.0 i 0.0 31/12/2019 corresponde al dato I 0.0 pretensiones de los 

J , r rango ... 
I calculado por el apoderado Idemandantes 

del Municipio, de acuerdo al 
procedimiento establecido en 
!1lJ.~~trª_pº@~_~ntable ¡

05,00 

Salarios 
prestacionesLa provisión se realiza por el 
sedales. dato calculado e indexado 
indemnizaciones,Entre 6 y

Nacionales ., 1 ~ I 559,289,733.0 1 25,000,000.0 I 625,710,267.0 I 00 1 105,000,000.0 1 0.0 I 1 105000000.0 101/10/2019 I por el apoderado del sanciones' , , IMUniCipiO, de acuerdo al 12 meses 1,105,000,000 
moratorias yI procedimiento establecido en 
cotizaciones al nuestra politica contable 
sistema de 
~uridad ~ 
Salarios. 
prestaciones

La provisión se realiza por el I sedales.dato calculado e indexado 
indemnizaciones,

0.0101/10/2019 1 por el apoderado del SeleccionaNacionales 1 I 360,511 ,500.0 1 0.0 1 0.0 1 0.01 360,511,500.0 1 0.0 1 sanciones
MUniCipiO, de acuerdo al Ir rango ... moratorias yprocedimiento establecido en 

cotizaciones al nuestra política contable. 
sistema de 

T.~fono: PE3X57~ 6247'1 '131'..,4.i'1 3 ,: es1"· ... a-.e24'741C FJiL."C ~..ae:25T3 ·~4: 57+-8 ~4"'73--47 

=--...0 ",¡~anK:o:. ==.o.~$;l.~=-~lI.18~=.,;!<>;¡ 

!..)oc ~O<..-06 r"( C *~ ~· No 14 · :'j. .oQ . . COOiQ:..a P<.X,;:~l $6~.? 51 

http:o.~$;l.~=-~lI.18
mailto:1lJ.~~tr�_p�@~_~ntable
http:148,871,304.01


-------------

NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 


MUNICIPIO DE TAURAMENA 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 


NOTA 24. OTROS PASIVOS 

Composición 

y anticipos¡ 4, í 62.4 4,162.4 16,000,000.0 : 16,000,000.0 (15,995,837.6) 
.recibidos 

-------------_. 

¡Recursos recibidos en 
4,152,600,006.4 4,152,600,006.4 6,202,096,616.1 ! 6,202,096,616.1 (2,049,496,609. 

¡administración 

!Retenciones y 
14,593,338,106.0 14,593,338,106.0 11,793,422,953.0 I 11,793,422,953.0 2,799,915,153.0¡anticipo de impuestos 

¡Otros pasi\Os 
0.0 8,507.0 , 8,507.0 (8,507.0)

¡diferidos 

En los recursos recibidos en administración se refleja el valor que el Municipio ha recibido de otras 
Entidades, en virtud de convenios suscritos para la ejecución de proyectos, entre ellos: Del 
Departamento de Casanare para la Construcción Etapa 3 de la doble calzada Tauramena - Paso 
Cusiana tramo K2 + 460 AL K3 + 450 y construcción puente sobre el río cusiana en la vía 
Tauramena-Monterralo. 

En las retenciones y anticipo de impuestos se refleja el valor de las retenciones y autorretenciones 
del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil, cancelados en forma 
bimestral por los agentes de retención y los autorretenedores, de acuerdo a lo establecido en el 
Estatuto de Rentas del Municipio de Tauramena, cuyas retenciones deben ser descontadas por los 
contribuyentes en las declaraciones presentadas y correspondientes a la vigencia 2019. 

Estos son los saldos por cada concepto: 

Retenciones de Industria y comercio 11,405,971,302.00 13,696,004,135.00 2,290,032,833.00 
--'

Rentenciones_de Avisos y Tableros I 275,348,504.00 423,093,092.00 147,744,588.00 

Retenciones de Sobretasa Bomberil 112,1º~!~47:.90 474!240,879.00 3E)2,137,732.00 

TOTALES _!.1,~93!~~2,953.00 14,593,338,106.00 2,799,915,153.00 

Los agentes retenedores anualmente deben presentar y cargar la información exógena relacionada 
con las retenciones descontadas y canceladas a través del módulo agente reteinco, la cual es utilizada 
por la Entidad para realizar cruces de información que le permiten adelantar las labores 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 


Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 


correspondientes de fiscalización y cobro a aquellos contribuyentes que no cumplen con sus 
obligaciones tributarias en el Municipio. 

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 

25.1 Activos Contingentes 

ACTIVOS CONTINGENTES 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 

Litigios y mecanismos alternativos de solución de 
conflictos 

50,000,000.00 0.00 

25.1.1 Revelaciones Generales 

¡ Litigios y mecanismos 
I alternativos de solución 50,000,000.0 

de conflictos 
"--------+-------'-._--

Corresponde al proceso administrativo 
ejecutivo 85001-33-31-002-2015 No se cuenta con una fecha 
000334-00 No se pudo establecer prevista, teniendo en cuenta 
solvencia económica del ejecutado, a que el Municipio de 
pesar de haber solicitado un sin número Tauramena ya realizó las 

Administrativas 50,000,000_0 
de medidas cautelares, así como la 
realización de diversas pesquisas 

búsquedas de solvencia, sin 
que a la fecha se tengan 

tendientes a constatar aspectos como: resultados que puedan 
actualización de registro mercantil, determinar la fecha del pago 
existencia de productos en entidades por parte del demandado al 
financieras y actividades comerciales municipio 
entre otras. 



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 


Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 


25.2. Pasivos Contingentes 

PASIVOS CONTINGENT~S __ ~~J70,OO--º,-º-º-º-"-º~__ 867,36_~~~1~~ºº- _ __ )!~_º-2 631,:t28.~ 

dLitigiIOS~, mdecanismfl~s alternativos 3,170,000,000.00 867,362,572.00 2,302,637,428.00. 
e so UClOn e con lCtOS 

25.2.1. Revelaciones Generales 

I	Litigios y mecanismos 
alternativos de solución 3,170,000,000.0 
de conflictos 

Corresponde a proceso laboral 
ordinario 85- l 62-3 l -89-00 l -20 l 8
0324-0 l con probabilidad de 

No se puede tener una fecha
condena del 50%. A la presente data 

Laborales 70,000,000.0 	 probable debido a la etapa en que se 
el proceso se encuentra en su etapa 

encuentra, inicial, es decir, aún no se realizan las 
, audiencias de que trata el arto 77 y 80 
del código procesal laboral. 

• Se encuentran en etapa inicial, aún no 
No se puede detenninar una fecha 

, se han realizado audiencias y el valor 
Administrativos 3,100,000,000.0 7 	 debido a la etapa en que se 

,es el pretendido por las partes 
encuentran

demandantes. 
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NOTA 26 CUENTAS DE ORDEN 

26.1 Cuentas De Orden Deudoras 

ACTIVOS CONTINGENTES 50,000,000.00 63,734,466.00 . 

DEUDORAS DE CONTROL 71,528,877,161.41 100,729,360,398.67 . 

Bienes y derechos retirados - - ._ . _.  -_.._- . .-" 
177,085,152.37 114,352,403.60 . 62,732,748.77 

Bienes entregados a tercer~_____-t-_70-'-,_46__0-'-,6_2_1...:....,3_7_7_.9_6-t-_6_6....:..,8_4_7..:..,6__2_5..:....,9_7_2_.2_9_· _ 3....:.,_61_2..:..,9_9_5..:....,4_0_5_.6_7 

Recaudo por la enajenación de activos al 
. d 30,154,000.00 30,154,000.00 : 0.00 ' 

sector pnva o 

ción de nrt"\UPr'Tt"\ 861,016,631.08 247,914,023 .00 ' 613,102,608.08 

Responsabilidades en 0.00 902,336,319.32 . 
--~------+-------~---~~--~~-~~-~ 

Saneamiento contable artículo 355-ley
1819 de 2016 0.00 32,586,977,680.46 (32,586,977,680.46) 

DEUDORAS POR CONTRA 29,214,217,703.26 

Activos c__ tin ______-'-_!_ -I___-'---'-73~,466.22L_--1_ _4,:-___0on__"'_ •.. __I__-----'----'--'---~ - 3..:...., 73_ 466.0_
29,200,483,237.26 • 

26.2 Cuentas De Orden Acreedoras 

,170,000,000.00 867,362,572.00
---------1·----··----·--

1,017,045.93 28,837,454,845.62 

1,017,045.93 

0.00 

(3,171,0 1 ,V""'.7JI 

(3,170,000,000.00) 

(1,017,045.93)
'---,,-_.. _--_.__ .. _------------_.__..-.- ... __ .._------- --,----------------
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 


Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 


NOTA 27. PATRIMONIO 

Composición 

A 31 de diciembre de 2019, el patrimonio del Municipio de Tauramena está conformado por los 
siguientes conceptos: 

DE GOBIERNO 

329,098,187,260.77 ! 329,098,187,260 . 
..__ ...

eriores 76,247,415,057.39 : 0.00 76,247,415,057.39 
._._-----------------_._-_._-_._ .._-----_ ...__ ._. __ ... --}----_ .. _-_._._...._-_._----_.- _.-,.-------------------

Resultado del ejercicio (2,535,440,218.53) (1,126,788,378.38) I 
.-....--...•. -.-.-..-.--.-.-------.---..,.-.-.---.. ---·-·--·1·-·-..----···-·-·---····
Impactos por la transición al nuevo 
marco de 

79,088,867,810.99 (79,088,867,810.99) 

Ganancias o pérdidas por la aplicación 
del método de participación patrimonial 175,722,684.88 792,036,118 .36 (616,313,433.48) 
de inversiones en controladas 

_ .•.•••_••.•_••••••••_••••_-_ ••• _-_.••_--_••••• _•• __ .-•••• _ •• _ •• _ ...... -j-•••. _.•..••_ •••••_._ ••.•••• ._-------------
(76,852,165.40)

Ganancias o pérdidas por planes de 
beneficios a los leados 

(126,904,064.95) 

-----_....---
50,051,899.55 

En los resultados de ejercicios anteriores se registró adicionalmente las partidas correspondientes a 
corrección de errores de periodos anteriores que fueron identificados. 

Como resultado del ejercicio de la vigencia 2019, el Municipio de Tauramena presenta un déficit de 
$3.662.228.596,91 el cual se presenta por el incremento en la vigencia 2019 del gasto Público Social. 

La variación negativa en las ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación 
patrimonial de inversiones en controladas, se presenta por una depuración de cartera que se realizó 
en la vigencia 2019 en la EMSET S. A. 

NOTA 28. INGRESOS 

Composición 

Corresponde al registro de los ingresos de transacciones sin contraprestación, los recursos, 
monetarios o no monetarios, que recibió el Municipio de Tauramena durante la vigencia sin que haya 
tenido que entregar a cambio una contraprestación y todos aquellos que obtuvo la entidad dada la 
facultad legal que ésta tiene para exigir cobros a cambio de bienes, derechos o servicios que no tienen 
valor de mercado y que son suministrados únicamente por el gobierno. 

Con...." <N-.n·("'l<,.,: .lY'N.!'.1!t~!,;j:.-w.:>..9.Ii.@.I-!!!M_óMU!lt!;RR::=.ru"J.w;!!t,.Q>,,-y_.;a<>. 
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0.00 	 0.00 

,__________...._____ ----- -1----------------------------º-:.9-0--!-- ---------------------------º:º-º-- ----- -------------------------_. 
------------- _( __ ~º1??_?_~?.?._?.J.?._~~·_ ! _____ , ______~------- ----.1}1.~-~~l!~º-~n-! :.9L_:- _____ 	 _?.__ L-----~§?§º~_1.1} ______ 

0.00 	i 0.00 ¡ 

90 

28.1 Ingresos de transacciones sin contraprestación. 

Dentro de los ingresos de transacciones sin contraprestación, los impuestos, las transferencias, las 
retribuciones (tasas). Los ingresos recibidos sin contraprestación están compuestos por: 

~:$.!i.!~~~::~~~i~(ª~:p~:i~¡p:~~¡~~~~::::::::::------.- - ---.:,-----.,-, ..- - - -~-,-..::..:'--:-,----------_t 
¡Sistema general de reg¡¡lías 	 : 18,227,604,631.7 ,-.....--......... ....----- .-------------------------------------------.--------------- -.--<-----------------..--- .-- ---.....-----..--t--...--:..----.-:--..--,-.,---..,.. -..---j--.. ----.....-.........:.... -..·:-- - ------- -:-1 

tSistema general de seguridad social en salud -- 5,979,119,332.29 
[ Oi·~~: :~~~:~t~~~~~:i:~::::::::::: ::::::::::::~:::: : : :::: : :: ..----......,----¡·S302;7'7'i-:63-S:-¡-S-

En la vigencia 2019 el mayor ingreso está dado por las transferencias que equivalen a un 66%, donde 
el mayor valor corresponde al Sistema General de Regalías y el 34% lo representan los ingresos 
fiscales del Municipio de Tauramena. 

28.1.1 Ingresos Fiscales-Detallado 

Son ingresos determinados en las disposiciones legales, que facultan al Estado para establecer y exigir 
a los contribuyentes el pago de gravámenes, en función, de un hecho generador. 

Del concepto Ingresos Fiscales el más representativo es el Impuesto de Industria y Comercio que 
equivale a 76%. 

._-'" ~ 
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i ------- - -- -------~:~~~~-~~-'?--~-~~-~~~'----- - -- - ------· --~- -- ~~-'~'-~-~-':'.::::-~'~-~:-'-::::--: --l------------ -- --- ---- ---- ------+------ -;------:.. ------:..-------- - -- --+ - .-------.-- .- -...----.--~ 

f- ·--:·---- - - -·- ·-·-···· - · -········· · ·- · -·-· - -· ··--- - ·. -.-----.------------+----.- -~ - - .-- .:..- ..---.-- - ------------f-.--.-.--------- -----.--------,---.--.----.-..---.-.-.--.--- ...-..+ .- .--..--.-.---..--..--

0.00 ! 
f- -- -'-·-··--- -- -- -·---·- ·---··-·-·-· - ·--- -..·- --·--· -·---------------:.--.-------------.--- .. ---------..-1-----.--- .- ------------.----------- - --.--- .. - -- .- -..---..-- .-f- -.-.....- -.- .- .-.-- --.. -- --.

0.00 : 
I--=-------··-·-.. ·: ~- · -....·-·..·--·-..--::--·- ..·-·--·--·-....-·-:----..-----i.------.--.---- ---.---..----..--------------{--------.-------- ------ -- ----- --

0.00 
.- ....---..--....-----.--- .----- .------.--~--.-- - . -- .. .-...-...-----.. -- ....- ..- --f-.--.-----..----.- ------.-.----

En la subcuenta 411 090 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios, se reflejan los siguientes 
conceptos: 

Contribución Pro desarrollo del Deporte 260,631,750.00 

Transferencia sector eléctrico 90% Inversión 461,924,920.10 . 

Transferencia sector eléctrico 10% Libre destinación 50,078,455.90 

Registros de Marcas y Herretes 8,944,200.00 

Fondo de Maquinaria Agrícola 26,145,000.00 

Otros ingresos no trIbutarios 3,394,800.00 

TOTAL OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 811,IJ.9,126.00 
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28.2 Ingresos de transacciones con contraprestación 

~_____________ --,--"-_--,-_ __-,--_ __-+_1'-___'-_!1,274}9 _~___.-"__-'-_--'-__-<-¡ 

2,345,240,008.89 ,333,801,173.12) 

I':.lgresos diversos ?.7~,-?} ~_?~~:?J .___l ,}2~!~I_~,_ª_?S.§J 
Ganancias por la aplicación del método 
de participación patrimonial de 182,953,068.69 267,834,966.31 (84,881,897.62) 
inversiones en controladas 

Reversión de pérdidas por Deterioro de 
39,269,356.00 2,939,321.00 36,330,035.00

valor 

Los ingresos financieros están representados por los rendimientos que generan los recursos 
depositados en las cuentas de ahorro y corrientes rentables que el Municipio tiene en las Entidades 
Financieras que hacen presencia en el Municipio y de los recursos del FAEP que son administrados 
por el Banco de la República. 

En los ingresos diversos se encuentran registradas las recuperaciones generadas por las reversiones 
realizadas de las provisiones de litigios y demandas. 

NOTA 29. GASTOS 

Composición 

29.1 Gastos de Administración, de operación y de ventas 

c(~,.~ oot",*,".Jtro,'\...~.:~: s;o,~~1$_~tK":;~_~~_~_~_'W1:a:~JL;ry.M.!!P...a~ ....._CV(,l 
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Los gastos más representativos de esta categoría se encuentran los Generales donde se destacan los 
siguientes: 

Mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias rurales, de vías urbanas y de puentes del Municipio 
de Tauramena. 

Asistencia Técnica Agropecuaría consistente en: a) Apoyo al mejoramiento del estatus fitosanitario 
e inocuidad de especies vegetales en el Municipio b) Apoyo para la sanidad animal en la inocuidad 
de los predios ganaderos y prevención de enfennedades de tipo oficial c) Preparación, mecanización 
y adecuación de tierras a pequeños y medianos productores para el fortalecimiento del sector rural d) 
Actividades de vacunación contra la fiebre aftosa y brucelosis bovina e) Capacitaciones dictadas en 
el desarrollo de la XIX feria agropecuaria y microempresarial para el fomento, promoción y 
comercialización en el municipio de Tauramena. 

Lo demás corresponden a todos los bienes y servicios entregados a la comunidad en general en esta 
vigencia, tales como: acciones de mitigación para la reducción del riesgo, apoyo para garantizar el 
acceso a la administración de justicia en aras de disminuir los índices de inseguridad, fortalecimiento 
al programa de protección al consumidor, acompañamiento a los procesos de restablecimiento de 
derechos en primera infancia, adolescencia y familia, apoyo jurídico en cumplimiento al programa 
nacional de titulación y saneamiento predial de bienes baldíos urbanos. 

29.2 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones 

DETERIORO, DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y 13,631,178,075.79 12,673,035,556.06 . 958,142,519.73 

De cuentas por cobrar 

DEPRECIACIÓN 

De equipo 

15,315,487.00 

15,315,487.00 

12,861,583,658.01 

7,391,830,463.84 

53,581,697.00 

53,581,697.00 

1 

7,236,926,503.26 

(38,266,210.00) . 

(38,266,210.00) . 

291,857,302.83 . 

154,903,960.58 

CO"'<K) ..r..,...,.<Io>b......: SA"'1~<It~.~~.!J!.!Il':T~.::!JIt~;iI!~~.,M.!I'-ll.'\!ICJ.w. 


Oir..~C.8l"'~ 1.&<> . 14· :34 - Cw~Poo.u.lar.>4U'30 




NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 
Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 

De ~~nes de uso Ilúblico en servicio _ 5,469,75\194J 7 j 5,332,799,851.92 136,953,342.25 
..._... - -----_... _--------------------- -- - , '\ 

~ AMORTIZACIÓN 103,568,663.78 49,216,813.88 54,351,849.90 

De activos intangibles 103,568,663.78 49~2i6:813.88 1 54,35 1:849.90 
o __--'- - _o ___ 

--~-

---°
_._........ - _._._-- _._-" ·----- t-- - -----·-.--.--- .
I PROVISIÓN -_. 

-1-__65_0,710,267.00 __ ~10,690.00 650,199,577.00 

De litigios y demandas 650,710,267.00 510,690.00 650,199,577.00- ----- ---.1----------'-____ __-----J 

29.2.1 Deterioro - Activos Financieros y No Financieros 

29.3 Transferencias y subvenciones. 

Bienes entregados sin 
3,198,758,082.02 0.00 3,198,758,082.02 

contra n 

En Transferencias para Proyectos de inversión se encuentran: a) Los recursos transferidos al Instituto 
para el Deporte y la Recreación de Tauramena INDERTA, para adelantar el programa de procesos 
de formación y fomento deportivo y recreativo para el desarrollo del talento humano competitivo, b) 
Transferencia a la Policía Nacional por concepto de Multas impuestas por aplicación del código de 
Policía Decreto 1284 de 2017 Art. 2.2.8.4.1 y c) Transferencia al Instituto Nacional de Vías por la 
ejecución de la interventoría a la pavimentación de vías terciarias financiadas con recursos de 
Proyectos de Inversión para la PAZ. 

En transferencias para gastos de funcionamiento se registran los recursos transferidos para el 
funcionamiento del Concejo, la Personería y el INDERTA 

t;lO
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Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 


Los gastos para programas de Educación corresponden a los recursos de gratuidad transferidos a los 
colegios, así como para el pago de los servicios públicos de las Instituciones Educativas del 
Municipio de Tauramena. 

Los gastos por bienes entregados sin contraprestación son los bienes de propiedad del Municipio que 
fueron entregados a los colegios y al Departamento de Casanare, debido a que ellos tienen el control, 
tales como: Obras de construcción, adecuación y complementarias en las Instituciones Educativas y 
mejoramiento y mantenimiento de la vía secundaria tramo Monterrey-Tauramena vía alterna. 

29.4 Gasto público social 

Sector Educación 
Prestación del servicio de internet, mantenimiento y suministro de elementos para actualización 
tecnológica de la red de conectividad educativa y fomento para la adopción de tics en las instituciones 
educativas del Municipio 

T'IIR~fOOO'- PaX 57-0-·3; 6247~ 't3T"'i41150; e;r~s e\2-474'W ~.~; !P".ot-S e2!~:a.14.:; ~.-c-S ~'¡;'T~7 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 


Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 


111 Procesos de fonnación complementaria con cursos cortos, en los diferentes programas de 
educación infonnal en el Municipio 

• 	 Acciones para el mejoramiento de la calidad educativa por medio de la implementación de 
competencias y habilidad teórica practica a través de entrenamiento y suministro de material 
de apoyo de evaluación 

• 	 Prestación del servicio de transporte escolar para estudiantes rurales de los niveles preescolar, 
básica primaria, secundaria y media que asisten a las instituciones educativas oficiales 
urbanas y rurales del Municipio 

• 	 Prestación del servicio de restaurante escolar a los estudiantes de bajos recursos del 
Municipio. 

Sector Salud 

El mayor gasto del sector salud corresponde al pago de aseguramiento en salud a la población 

subsidiada y el saldo corresponde entre otros, a la ejecución las acciones del plan de salud pública de 

intervenciones colectivas en el área urbana y rural del Municipio. 


Sector Cultura 

Los gastos de cultura corresponden a los realizados para desarrollar el proceso de fonnación artística 

y cultural en el área urbana y rural del Municipio, actividad que se realiza en la Casa de la Cultura 

del Municipio, así como también para el desarrollo de actividades culturales y artísticas a través de 

la ejecución del festival folclórico del rodeo y torneo internacional de música llanera y festival de 

verano, entre otros. 


Desarrollo Comunitario y Bienestar Social 

Son los gastos realizados en procura del bienestar de la comunidad tales como: 


111 El desarrollo del programa de atención integral a los adultos mayores beneficiarios del centro 
vida casa vida 

111 El desarrollo de jornadas lúdicas y recreativas dirigidas a los niños y niñas del Municipio 
(1 El desarrollo del programa de atención integral a la población con discapacidad del 

Municipio 
• 	 El desarrollo del programa de atención integral a la primera infancia en el Municipio 

mediante la ejecución de la estrategia de cero a siempre 
• 	 La atención integral de los centros de protección social para el adulto mayor para los 

beneficiarios del Municipio 
111 Actividades de encuentros pedagógicos de las familias y realización de acciones recreativas 

y de aprovechamiento del tiempo libre. 

Medio Ambiente 
Son gastos realizados para proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines, tales como: 

(1 La ejecución de estrategias encaminadas a mitigar el impacto socio ambiental, generado por 
el sector minero energético en el Municipio 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 

• 	 Prestación de asistencia técnica medioambiental para la protección y conservación de 
ecosistemas estratégicos, recurso hídrico y biodiversidad en el Municipio 

Subsidios Asignados 
1. 	 Asignación de (122) subsidios familiares mediante el desarrollo del proyecto mejoramiento de 

las condiciones de habitabilidad en el área urbana municipio de Tauramena. 
2. 	 Asignación de (21) subsidios familiares de vivienda de interés social en la modalidad de 

construcción de vivienda nueva en sitio propio, dispersas área rural 
3. 	 Asignación de (17) subsidios familiares de vivienda de interés social en la modalidad de 

construcción de vivienda nueva en sitio propio, dispersas área urbana 
4. 	 Recursos asignados para los subsidios en los servicios públicos de acueducto, aseo y 

alcantarillado a la población de los estratos 1, 2 y 3 del Municipio 
5. 	 Asistencia Social, representada en el traslado de los recursos de la Estampilla Procultura 

destinados a la seguridad social del creador y gestor cultural de que trata el artÍCulo 38-1 de la 
Ley 397 de 1997, a cada una de las cuentas individuales manejadas por COLPENSIONES de los 
gestores y creadores culturales que cumplieron los requisitos para ser vinculados al programa 
Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). 

29.7 Otros gastos 

Pérdidas en siniestros 


Pérdida por baja en cuentas de act 
._.. _._._............_{..................._.:.........:...... _......_+.................~.......~........._..... ~. 

Multas y sanciones 111 ,513,993.00+.................... _:_.... _: ..._._.........¡.............. _ ....: ......•.;:................ { .............. _......••...•. _ .. 
Otros gastos diversos 354585 848 \3 

1-.....•......__.._._..• . _ . .... _._ ..•._ .... _ ..__..._ .....__.................... _ ...J:•••••••.••• _ •.•••__.:•• •_ .•.:...••__.• •••_ .l .._ . .. .....•... . .. ~. . .. •. .. : . . .. :.: .•.:...... .1: ••••_ •••. ••••••• _.~•••••••• ~•••••••.:•••• 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 


MUNICIPIO DE TAURAMENA 
Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 

NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE 

Composición 

~ Propiedades , planta y equipo en concesión 
1)e-p-r-ecüiciolúlcurni:ifáda:J>¡:6píe<faaes-;-pranfiíY" • ¡ 
:. " ( ) (12,831 ,657,877 .00) : (10,952,139,592.07) 1(1,879,518,284.93);eqUIpo en conceslon cr ¡ • ¡ .: 
; .----- .-----.------;- .------ .--------------------.-----..-:-- -------.. -.--.-.-.-- ..----.-- ...-,.......-.------...-.-...-..-.-..-......-..,........-.-.- ....--..-....----..--------y----------·_----------------_·_-·----1 
Valor en IJbros PPE en Concesión ¡ 51,162,818,770.88 : 51,982,676,623.81! (819,857,852.93) j

' jrCTIVo-S·-PO"RACUERDü'S--UE..--------·---..---..-....-..·-¡-..·-....-....-....·..-·--......-....·-..-¡..---..-..- .... -..-..-..----- ..-..------·r -----------..----- -- ....-- ..-..-1 
• ó ; 51,162,818,770.88 : 51,982,676,623.81 ¡ (819,857,852.93) , 
~C.D.N_C.ESl N...__________._____ __________ ____+.. ____.__ ____.___._._____ . _. ~----...--... ------------------¡-----------------_____~ 
~ NETO ACUERDOS DE CONCES IÓN : 51,162,818,770.88 : 51,982,676,623.81: (819,857,852.93) 1:___ .._____.____.__ .._____..___.._.__ _.. __ ....__.._____..__.____L ...............__......____..__..:_.._______.._ ..____ __..______..t__....__________ ..___________ 1 


Actualmente el Municipio le tiene entregadas en concesión las redes de gas a la Empresa Gases del 
Cusiana S. A., con quien tiene suscrito el contrato de concesión No. 381/2000. Los demás bienes 
relacionados están siendo usados por la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Tauramena S. 
A. E. S. P., para prestación de los servicios de acueducto, aseo y alcantarillado, cuya formalización 

a través de contrato en concesión, se encuentra en etapa de preparación. 

El siguiente es el detalle del contrato de concesión No. 381/2000, suscrito con la Empresa Gases del 

Cusiana S. A.: 


------------------------------------------..-------------- 
PERIODO

OBJETO PLAZO 
RESTANTE 

Operación y mantenimiento de la infraestructura del gaseoducto construida 

por el rVlJnicipio para que la Empresa preste directamente por su cuenta y 20 años, 
2años

prorrogablesriesgo, el servicio públiCO de gas natural combustible domiciliario, en las 

condiciones fijadas en la Ley 142/1994 

En este contrato de concesión suscrito entre el Municipio y la Empresa Gases del Cusiana S.A., se 
establecen las condiciones en que se administran, operan y mantienen las redes del gas para la 
prestación del servicio de gas natural combustible domiciliario. 

NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE 
LA MONEDA EXTRANJERA 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 


Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2019 


Composición 

(730,425,864.97) 743,626,972.33 (1,474,052,837.30): 

Incrementos (ingresos) por ajuste 
11,438,835.77 2,345,240,008.89: (2,333,801,173.12)

diferencia en cambio¡-'___._____'-________....:.c.:..::..--'__________..________ -+_______-.--.----.-.---.---i-------.-------------¡--------.--.-.------------, 

Reducciones (gastos) por ajuste por ¡ .
741,864,700.74 . 1,601,613,036.56 1 (859,748,335.82) : 

...:cd:;:-:ifI_ec_:r:__e~.cn~_c~-.Ci.a:: __e_c:nc:_.c.~.am:cc_~~_b::_:i._o_:____ .___..___ ._________._____ .____ .. _.;._ .._____ .______ __ ._____________ .____ ...__ L~ ••• __••••• ••• •.••••_. __ •__•_____ •__ •____ ._ •• _J.._._ ..__ ....._._._ ..__ _______ .__________, 

En la vigencia 2019 el Alcalde del Municipio solicitó el desahorro del cupo máximo disponible para 
2019 establecido en el Artículo 5° del Decreto 1849 de 2013 Yen virtud de ello le fue desembolsado 
al Municipio USD 5.132.802,42 de los recursos del FAEP. 

¡
ICuentas por cobrar 11,438,835.77 741,864,700.74 i (730,425,864.97) 

I 

El saldo de recursos disponibles en el FAEP a 31 de diciembre de 2019 es USD 16.862,79 
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