
MUNICIPIO DE TAURAMENA 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 

Nota 1. NATURALEZA JURIDICA y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL 

El Municipio de Tauramena es una Entidad Pública, de nivel Central del Orden Ter(ltorial. Fundada en 1887 y 

creada mediante Ordenanza No. 029 del 01 de diciembre de 1961, emanada del Departamento de Boyacá. 

Su objeto social es la prestación de servicios básicos insatisfechos a la comunidad para generar bienestar y 

mejoramiento de la calidad de vida de la población en el territorio. 

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 Administración del Municipio de Tauramena, está compuesta por el Despacho del Alcalde, la Oficina 

Asesora de Control Interno, la Oficina Asesora de Jurídica, la Oficina Asesora de Planeación, las Secretarías de: 

Hacienda, General, Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Gobierno e Infraestructura. Para el manejo del 

Sector de Deportes y Recreación se cuenta con el Instituto para el Deporte y la Recreación de Tauramena 

INDERTA. Adiciona lmente en el Municipio de Tauramena cuenta con la Empresa de Servicios Públicos de 

Tauramena E.5. P. - EMSET E.S. P., la E.5.E . Hospital Local de Tauramena y el Instituto de Fomento Agropecuario 

de Tauramena - IFATA 

Nota 2. DECLARACiÓN DE CUMPLIMIENTO 

Los Estados Financieros del Municipio de Tauramena por el año finalizado a 31 de diciembre de 2018, han 

sido preparados de acuerdo a las Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 

hechos económicos, incorporadas en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual hace parte 

integral del Régimen de Contabilidad Pública, según las Resoluciones No. 533 de 2015 y 484 de 2017, 

expedidas por la Contaduría General de la Nación. 

Esta vigencia 2018, es el primer período de aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno y 

para la transición a este Marco Normativo, la Entidad dio aplicación a lo establecido en el Instructivo No. 002 

de 2015, emitido por la Contaduría Genera l de la Nación. 

Nota 3. BASES DE MEDICiÓN Y POLíTICAS CONTABLES 

3.1 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 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 


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 se registran por el va lor 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 normal de la operación. 

3.2 Moneda funcional y de presentación 

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

3.3 Transacciones en 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 

3.4 Clasificación de activos y pasivos entre corrientes y no corrientes 

Un activo se clasifica como activo corriente cuando se espera que sea realizado en un plazo no mayor a un 
año, después del periodo sobre el que se informa. Los demás activos se clasifican como activos no corrientes. 

Un pasivo se clasifica como pasivo corriente se espera que sea liquidado en un plazo no mayor a un año después del 
periodo sobre el que se informa. Los demás pasivos se clasifican como pasivos no corrientes. 

3.5 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. 

3.6 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. 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 

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

Las varidciones 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 va riaciones 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. 

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

al 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 fisca l 
(si está obligada a tenerlo), en la cual conste que se encuentran al dia 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 

cl 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 reconoc imiento 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 deter"loro no serán superiores a las pérdidas por deterioro previamente 
reconocidas. 

3.7 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 va lor que se espera recaudar. 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 


Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 


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 sa ldo 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 en t re el valor en libros y el valo r presente del flujo futuro de la cuenta por cobrar se reconoce como 
deterioro. 

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

3.8 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 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 reconoc imiento in icial 

3.9 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. 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 

NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS 


Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 


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 significat ivamente 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. 

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 valo r. 
• 	 Semovientes y plantas se activan independiente de cuál sea su valor. 
• 	 Repuestos cuyo valor sea superior al 30% del valor del activo. 
• 	 Plantas, duetos 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 cientifico 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 hotelería 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,V,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. 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 


Las propiedades, planta y equipo que se encuentren por debajo de medio salario mínimo legal vigente se 
reconocerán directamente al gasto, excepto de la s 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 necesa ria s para poner el activo en condicion es de uso. Un act"lvo está listo para su uso cuando se 
encuentre en la ubicación y en las cond iciones necesarias para ser capa z de operar de la forma prevista por la 
administración. 

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

que reca igan 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. 

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

cl Los costos de preparación del lugar para su ubicación física, los costos de entrega inicial y los de 
manipulación o transporte posterior. 

di 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. 

el Los honorarios profesionales, así como todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del 
activo en el lugar yen 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 relac"lonados con la constru cción 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 va lor 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 ca rgo 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. 

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

Para efectos del cálculo de la depreciación el Municipio de Tauramena utiliza las siguientes estimaciones de 
v',da útil por cada grupo de elementos de los activos de propiedad planta y equipo. 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 


NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 


Vida Útil estimada Elem!ln~o de Propiedad Planta y equipo 

Edificaciones 20 a 60 años 

Semovien tes 2 a 10 años 

Repuestos Depende de la vida útil del activo que se capitalice . 

Plantas, duetos 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 transporte, tracción y elevación De 3 a 20 años 

Equipos de comedor, cocina, despensa De 3 a 15 años 

Bienes de arte y cultura De 3 a 30años 

Propiedades, planta y equ ipo en concesión De 3 a 60 años 

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 va riables, se ajustan para reflejar el nuevo patrón 
de consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio. 

3.10 Bienes de uso público 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 
NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 

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 
resu ltado 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. 

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

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. 

El Municipio de Tauramena considera que los activos inferiores a 1200 UVT no son materiales para efectuar 
el cálculo de deterioro de valor, debido a que esta cifra no alcanza a reflejar e11% con re specto al total de los 

bienes de uso público. 

3.11 Activos intangibles 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 
NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 

Se reconoce como activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia 
física, sobre los cuales la entidad t iene 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 cu rso 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. 

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

3.12 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 

. '. 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 


Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 


suministrar bienes o prestar servicios en forma 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: 

Activos no generadores de efectivo Materialidad 
• 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 informa, si existe algún indicio de 
deterioro del va lor 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 se rvicio 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 va lor entre a) el valor de mercado, si existiere, menos los costos de disposición y b) el 
costo de rep osición. 

El Municipio de Tauramena determina que no es factible medir el va lor 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 determinado por el costo en el que el 
Municipio de Tauramena incurriría en una fecha determinada 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 
rehabi litación . 

El Municip io de Tauramena reconoce una pérdida por deterioro del valor de un activo no generador de 
efectivo cuando su va lor en libros supere el valor del servicio recuperabl e. El valor del servicio recuperable es 
el mayor entre a) el va lor de mercado, si existiere, menos los costos de disposición y b) el costo de reposición. 

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 va lor, los cargos por depreciación o amortización del activo 
se determinan, para los periodos futuros, teniendo en cuenta el va lor en libros ajustado por dicha pérdida. 
Esto permi te distribuir el va lor en libros ajustado del activo, menos su eventual valor residual, de una forma 
sistemática a lo largo de su vida útil restante. 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 


Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 

3.13 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 Munici pio 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. 

3.14 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 labora l 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 Mun icipio 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 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. 
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Entre los beneficios posempleo se incluyen la s 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 
pos empleo, 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 posempleo está conformado por los recursos que el Municipio de 
Tauramena tiene en el FONPET, los cuales están destinados exclusivamente para la atención de las 
obligacion es posempleo 

3,15 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 litig ios y demandas en contra del Municipio de Tauramena. 

El Municipio de Tauramena reconoce una provisión solo cuando se cumple cada una de las sigu ientes 
condicion es: 

• 	 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 resp onsabilidades. 

• 	 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 . 

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. 
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Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 

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 

La provisión se mide por el valor que informa el área jurídica del Municipio, quienes se basan en la Resoluc ión 
353 del 01 de noviembre de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica. 

La s provisiones se revisan al final del periodo contable o cuando se tiene evidencia de que el valor ha cambiado 
sustancia lmente, 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. 

3.16 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 eva lúan 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 revelad os 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). 
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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. 

3.17 Pasivos Contingentes 

Los pasivos contingentes no son objeto de reconocimiento en los estados financieros. 
Un pasIvo contingente corresponde a una ob ligación 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 finan(,eros del periodo en el que dicho cambio tenga lugar. 

3.18 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 
co ntribuciones, 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 acrlvo pueda ser medido con fiabilidad. 

A con tinuación, se describen los ingresos sin contraprestación relevantes en el Municipio de Tauramena en la 
cua l se describen los criterios de reconocimiento y medición: 

1) Ingresos fiscales tributarios y no tributarios 

.

Partidas Definición Recono.dmiento f1r\eqiclón 

Ingresos Son ingresos determinados en la s Se reconocen cuando surge el Se miden por el valor 

Fiscales disposiciones legales, qu e facultan derecho de cobro originado en: liquidado en las 

Tributarios al Estado para establecer y exigir a 

los contribuyentes el pago de 

gravámenes, en función, de un 

hecho generador. 

a. Las declaraciones tributarias 
presentadas por los 
co ntribuyentes. 

declaraciones, las 
liquidaciones ofiCiales, 

factura s u otros aC(Qs 

administrativos . 

b . Las liquidaciones oficiales, 

facturas y demás actos 
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Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 

Partidas Definición 

Ingresos Representa el valor neto ca usado 

Fiscales no por conceptos como: tasas, 
Tributarios multas, sanCiones, estampillas, 

intereses de mora, entre otros. 

Reconocimiento 
administra tivos, cuando 

quedan en firme, y mediante los 

cuales la autoridad tributaria 
liquide obligaciones a cargo de 

los cont ribuyentes. 

Los anticipos y retenciones en la 
fuente se reconocerán como pasivo 
hasta cuando tenga lugar la 
liquidación del impuesto. 

Se reconocen cuando quede en 
firme el acto administrativo en los 

que se liquidan las obligaciones a 

cargo del contribu yente. 

Las multas y sanciones se reconocen 

cuando se presente la dec'lsión de 

una autoridad competente, como 

consecuencia de la infracción a 

requerimientos legales. Además, 

cuando cont ra 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 ori gi nado 

en los contratos suscritos por el 

Municipio y sus entidades 

descentrali za das. 

Medición 

Se miden por el valor 

liquidado en las declaraciones 

o en los actos administrativos 

que le soportan o generan 

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 púb licas y donaciones. 

Reconocimiento 

Los ingresos por transferen cias 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 . 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 

Las estipulaciones comprenden las especificaciones sobre el uso o destinación de los recursos transferidos al 
Municipio de Tauramen a, las cuales se or iginan en la normatividad vigen te 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 contro l 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 transfi rió, quien tiene la 
facultad administrativa o legal de hacer exigible la devolución. Por consiguient e, cuando el Municipio reconoce 
inicialmente un activo sujeto a una cond ición, 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 conlinuación, se describen los ingresos por transferencias, así como, los criterios para su reconocim iento y 

medición: 

-- ~ , ~ 

Partida 
Se reconocerá en el ingreso del periodo cuando 

Se medlr~n por 

Transferencias en erectlvo entre la entidad cedente expida el acto administrativo de El valor recibido. 

enudades de gobie rno reconOCimiento de la obligación por concepto de la 
transferer1C13, salvo que esta esté sUjeta a 

condiCiones, caso en el cual se reconocera oc' 
pa sIvo 

Los bienes Que re<iba la entidad de la entidad Que transfiere el recurso se obligue lega l El va lor de mercado del activo recibido y, en 

Qua s entidades del sector públicO y o de forma vinculante con la transacción. ausenCia de este, por el costo de reposICión 
las donaciones (no monetarias) S, no es factible obtener alguna de las 

an teriores mediciones, las transferencias 
no monetarias se medirán por el valor en 

libros qu e ten ía el activo en la entldéld que 
transfirió el recurso . 

3.19 Ingresos de t ransacciones 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. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
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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. 

3.20 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 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 
residu,,1 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 bi, 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 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 


concepws, de conformidad con los términos del acuerdo. El Municipio de Tauramena (Entidad concedente) 

reclas ifica 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 

Nota 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

La composición del efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo es la siguiente: 

VALOR EN IMPACTO VALOR EN 
PARTIDA LIBR OS AL 31- NUEVO MARCO LIBROS AL 31

DICIMBRE-2017 NORMATIVO DICIEMBRE-2018 

Depósitos en instituciones financieras 

Cuenta Corriente 38,011,316,508.84 0.00 41 ,968.356.772.30 

Cuenla de Ahorros 19,698,372,494.71 (357,620,000.00) 17.299,514,571 .50 

Efectivo de Uso Restringido (1) 0.00 357,620,000.00 245,037.00 

Depósitos para Fondos de Solidaridad y 
Redistribución del Ingreso (2) 219,257,167.30 0.00 340,960,071.30 

TOTAL Depósitos en instituciones financieras 57,928,946,170. 85 0.00 59.609,076,452.10 

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 BBVA y Banco Davivienda. 


A partir de l mes de agosto de 2013, la Secretaría de Hacienda implementó el recaudo de sus ingresos a través 


de la red bancaria. 

Las conci liaciones 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. 


(1) En la implementación del Nuevo Marco Normativo a 1 de enero de 2018, se reclasificó este valor a efectivo 

de uso rest ringido debido a que estos recursos se encontraban congel ados en una cuenta de ahorros del 
Banco Agrario por orden de un juez en virtud del proceso de demanda labora l 2016-0198 en contra del 

Municipio, medida caute lar que fue cancelada por el Juzgado Promiscuo de Monterrey en el mes de octubre 

de 2018. El sa ldo corresponde a un embargo decretado por la Secretaría Distrital de Tránsito de Barranqutlla . 
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(2) En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 89 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 4 del Decreto 565 
de 1996 que reglamenta la Ley 142, ésta es una cuenta especial donde se contabilizan exclusivamente los 
recu rsos destinados a otorgar subsidios a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y 
aseo que se prestan en nuestro Municipio, recursos que se están manejando en una cuenta maestra de 

ahorros. 

Nota 5. INVERSIONES EN CONTROLADAS 

El Municipio de Tauramena tiene el 99% de la participación patrimonial en la Empresa Municipal de Servicios 
Públicos de Tauramena S.A. E. S. P. 

El Municipio ejerce el control sobre la Empresa debido a: 

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, as í 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 2018, el Municipio continua teniendo el 
control de la Empresa. 

Teniendo en cuenta la certificación ex pedida por el Gerente, Contador y Revisor Fiscal de la Empresa Municipal 
de Servicios Públicos de Tauramena SA E. S. P., donde certifican que la Empresa cumplió durante la vigencia 
2018 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 invers ión que se tiene en la Empresa no supera el valor de los activos de la Empresa, se 
concluye que al cierre del período 2018 no existe evidencia de deterioro y por tal razón no hay lugar a calcular 

deterioro a esta invers ión. 

A continuación, se presenta la desagregación de las 'Inversiones en controladas presentados en el estado de 
situación financiera al 31 de diciembre de 2018: 
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Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 

SALDO A 31-DICIEMBRE
SALDO A 1-ENERO-2018 

2018 
RAZ6N SOC lA.L % % 

PARTICI VALOR PARTICI VALOR 
PAClc':I>J PAClc':I>J 

Empresa Municipal de Servicios 

Públicos de Tauramena SA E. S. P. 
99% 1,862,114,351.67 99% 1,911,326,742.79 

La partic ipac ión en los resultados de la Empresa de la vigencia 2018, es: 

Valor resultado de la Empresa 35,096,818.00 

% Participación 99% 

Valor participación en los resultados de la Empresa 34,745,849.82 

Las variac iones presentadas en las cuentas del Patrimonio de la Em presa fueron : 

Valor variaciones en cuentas del atrimonio 14,466,542.71 

Esta información es actualizada t ri mestralmente con los Estados Financieros de la Empresa, los cuales han 

si do prepa rados aplicando la Reso lución No. 414 de 2014 y demás normas exped idas por la Contaduría 

Gen eral de la Nación . 

La Empresa no presenta ninguna restricción de ti po legal o de ot ra índo le, pa ra transferir recursos al M unicip io 

en cUil lquier caso . 

Nota 6. CUENTAS POR COBRAR 

6.1 Impuestos 

Relacionamos en el siguiente cuadro las cuentas por cobrar por conceptos de impuestos con co rte al 31 de 

diciembre de 2018 : 
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IV"LVI'( U~IJ' V"LVI'( UcL TASA DE
VALOR DE LA REVERSiÓN DETERIORO INTERtsVALOR EN 
PERDIDA POR DEL ACUMULADO UTILIZADAPARllDA LIBROS A31 

DETERIORO DETERIORO A 31 PARA EL 
DICIEMBRE 2018 

DEL PERIODO DEL DICIEMBRE DE CÁLCULO DEL 
DETERIORO

PERIODO 201 8 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICA DO 1,158,123,418.00 - - -

IM~Uco IU [JE INDUS1R1A y 
COMERCIO 

190,537,198.00 - - -
IMPUESTOS DE AVISOS,TABLEROS 
y VALLAS 

9,673,046.00 - - -

IMPUESTO A DEGÜELLO DE 
GANADO MAYOR 

15,680.00 - - -

SOBRETASA BOMBERIL 40,171,338.00 - - -

CUE NTAS POR COBRAR DE DIF ICIL 
RECAUDO 

290,436,968.00 56, 11 3,880.00 2,532,183.00 58,769,187.00 
TASA TES Al 

AÑOYA5 
AÑOS 

TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR 
IMPUE STOS 

1,688,957,648.00 56,1 13,880.00 2,532,183.00 58,769,187.00 

Durante la transición al Nuevo Marco Normativo no se presentó ninguna variación relacionada con 

incorporoc ión o eliminación, únicamente hubo rec lasificaciones de acuerdo al nuevo Catá logo General de 

Cuentas. 

Lo administración municipal cuenta con 5 años para expedir los actos administrativos de cobro o extinción de 

la obligac ión tributaria en los términos del artículo 365 del Estatuto de Rentas Municipal Acuerdo 015 de 2017. 

La taso de in terés por mora que cobra el Municipio de Tauramena en el recaudo extemporáneo de sus tributos 

es lo tosa 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 presen tación y pago de la declaración de 

impuesto de indust ria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil se inicia el cobro de los intereses 

por moro y en el caso de la presentación extemporánea de la declaración hay lugar al cobro de la sanción . 

La ad ministración municipal impone a los contribuyentes morosos las medidas cautelares de embargo sobre 

los inmuebles sometidos a registro con lo cual se restrin ge la comercia lización de los mismos y tratándose de 

otros impuestos se impone la retención de dinero en las cuentas bancarias. 

La s cuentoS por cobrar de difícil recaudo corresponden a impuesto predial unificado. A cada uno de estos 

contribuyentes ya se les notificó el mandamiento de pago y éstas presentan vencimiento de l término para 

presentar excepc'lones, por tal motivo fueron objeto de deterioro de manera individual, dando cumplimiento 

de esta manera a lo estipulado en nuestras políticas contab les. La revisión de los procesos de los 

contribuyentes del impuesto pred ial con mandamiento de pago se realizó con corte a 30 de junio y a 30 de 

diciembre, para verifica r si ya presentaban vencimiento del término para presentar excepciones. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 

Para el cílculo 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 S 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, debido a que se realizaron mediciones posteriores se disminuyó el valor del 

deterioro acumulado y afecto el resultado del período sin superar las pérdidas por deterioro previamente 

reconocidas en el resultado. 

• Cuentas por cobrar por concepto de impuesto predial deterioradas individualmente: 

VALOR OE LA 
No. VENCIMIENTO VALOR DE LA REVERSiÓN 

PARTIDA 
CONTRI 
BUYEN 

TES 

VALOR EN 
LIBROS VENCIDA MÁS 

DE 1 AÑO 

PERDIDA POR 
DETERIORO 

DEL PERIODO 

DEL 
DETERIORO 

DEL 
PERIODO 

CUENTAS 
RECAUDO 

POR COBRAR DE DIFICIL 
74 290,436,968.00 290,436,968.00 56,113,880.00 2,532,183.00 

CONTRIBUYENTES EN UN RANGO DE $1 A 
$2.000.000 

60 29,744,869.00 29,744,869.00 2,12,654.00 '0,637.00 

CONTRIBUYENTES EN 
S2.000.0001A $4.000.000 

UN RANGO DE 
5 14,675,739.00 14,675,739.00 2,632.232.00 58.855.00 

CONTRIBUYENTES EN UN RANGO DE 
6 77,235.302.00 77,235,302.00 '6,726,33100 2,462,69100

$9.000.0000 A $20.000.000 

CONTRIBUYENTES EN UN RANGO DE 
1 22,393,858.00 22,393,858.00 3,6'9,606.00

$20.000.0001A $30.000.000 

CONTRIBUYENTES EN UN RANGO DE 1 43,960,764.00 43,960,764.00 6,870,065.00
$30.000.0001A $50.000.000 

CONTRIBUYENTES EN UN RANGO DE 1 '02,426,636.00 '02,426,636.00 25,143,992.00 
$50.000.0001A $1)3.000.000 

• Cuentas por cobrar en mora sin deterioro y análisis de antigüedad 

.,~ 
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C O NCEPTO 
VENCIDA 

ENTRE o y 120 
OlAS 

VENCIDA A 
ENTRE 121 Y 180 

OlAS 

VENCIDA A 
ENTRE 181 Y 

360 OlAS 

VENCIDA MÁS 
DE 1 AÑO 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO i : 

86,438,143.00 

PREDIOS CUYAS LI QUIDACIONES DEL IMPUESTO 314,044,023.00 

PREDIAL CORRESPONDEN A VARIAS VIGENCIAS 159,265,912.00 

598,375,34000 

IMPUEST O DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

3 CONTRIBUYENTES 141,505.78100 

1CONTRIBUYENTE 15,000.00 

44 CONTRIBUYENTES 49,016,41 7.00 

IMPUEST OS DE AVISOS,TABLEROS y VALLAS 

43 CONTRIBUYENTES 9,673,046.00 

IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR 15,680.00 

SOBRETASA BOMBERIL 

2 CONTRIBUYENTES 1,313,000. 00 

4 CONT RIBUYENTES 28,685,923. 00 

8 CONT RIBUYENTES 2,534,934.00 

49 CONTRIBUYENTES 7,657,481.00 

A estos contri buyentes de estos impuestos ya se les inició el proceso de cobro por jurisdicción coactiva, pero 

no ha sido pos ib le notificarles el mandamiento de pago en debida forma para no violar el debido proceso al 

contribuyente. 

6,2 Cont ribuciones, tasas e ingresos no tributarios 

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

CONCEPTO 
VENCIDA 

ENTRE o Y 120 
OlAS 

VENCIDA A 
ENTRE 121 Y 

180 DIAS 

VENCIDA A 
ENTRE 181 Y 

360 OlAS 

VENCIDA MÁS 
OE 1 AÑO 

SANCIO NES 
10,349,000.00 306,787 ,757 .00 23 ,684,247.00 44,107 ,707.00 

2 CONTRIBUYENTES INDUSTRIA Y COMERCIO 
10, 349,000.00 

4 CONTRIBUYENTES INDUSTRIA Y COMERCIO 
306,787,757.00 

7 CONTRIBUYENTES INDUSTRIA Y COMERCIO 
23,684,247.00 

46 CONTRIBUYENTES I NOUSTR~ Y COMERCIO 
44,107,707.00 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 

6.3 Demás cuentas por cobrar 

La s siguientes son las demás cuentas por cobrar: 

VALOR DE LA 
V ALOR DE LA REVERSiÓN IMPACTOVALOR DEL

VALOR EN PERDIDA POR DEL NUEVOPARTIDA DETERIORO
LIBROS DETERIORO DETERIORO MARCO

ACUMULADODEL PERIODO DEL NORMATIVO 
PERIODO 

VENTA DE BIENES (~ 11.485,060,00 11,485,060.00 - 11,485,060.00 (11,485,060.00) 


FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACION 

rl ,030.322,21J.44 - PETROLERA (2) 


TRANSFERENCU'-S POR COBRAR (3) 4,472.682,433.38 - - 749,022.007 .63 


OTRAS CU ENT AS POR COBRAR (4) '140,533,314.00 43,496,334.61 - 43,496,334.61 (96.509,'0461) 


En la vigencia 2018 no se presentó reversión del deterioro causado en este período 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. 

(1) Este volor corresponde a la cuenta por cobrar por la venta realizada en años anteriores de algunos lotes y 

en el proceso de determinación de saldos iniciales se evalúo que la expecta tiva de recuperación es O por ello 

se deterioraron en un 100%, pero no es pOSible darle de baja en razón a que aún no ha prescrito la acción de 

cobro. 

(2) Son los recursos que el Municipio tiene ahorrados en el FAEP, los cuales fueron actualizados al 31 de 

Diciembre de 2018 y según el extracto emitido por el Banco de la República refleja que el Municipio tiene USD 

5.240.502,26, valor que fue actualizado por la TRM . En la vigenc ',a 2018 el Alcal de del Municipio soliCItó el 

desahorro del cupo máximo disponible para 2018 establecido en el Articu lo 5º del Decreto 1849 de 2013 y en 

virtud de ello le fue desembolsado al Municipio USD 5.032 .051 más USO 114.933,63 correspondiente a la 

entrega por parte del Banco de la República de las Utilidades del 2017, recursos que se destinan a Inversión 

en proyectos enmarcados en el plan de desarrollo Garantía de un Buen Gobierno 2016-2019. 

(3) Del total de las transferencias por cobrar el 83% corresponde al Sistema General de Regalías y el 17% 

resta nte corresponde a la última doceava del Sistema General de Participaciones para salud pública, régimen 

subsidiado, propósito general, agua potable y alimentación escolar. 

De l Sis tema General de Regalías se presenta el siguiente análi sis : 
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VALOR ASIGNADO SALDO PENDIENTE 
VALOR RECIBIDO 

CONCEPTO EN DOCUMENTO DE POR RECIBIR A31
PORSGR 

DISTRIBUCION SGR DICIEMBRE- 2018 

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 19,099,905,472.96 15,360,636,872.58 3,739,268,600.38 

SGR REGALLI\S DIRECTAS 17,543,516,097.33 14,354,669,804.94 3,188,846,292.39 

SGR AHORRO PENSIONAL TERRITORLI\L
202,368,047.46 118,549.477.14 83,818,570.32

FONPET 
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL

1.354,021.328.17 887.417,590.50 466,603,737.67
FCR 10% 

En el proceso de saldos iniciales para la convergencia se incorporaron valores del SGR correspondientes a 

asignaciones directas, Fonpet y Fondo de compensación regional, distribuidos por el DNP pero que no fueron 

causados a 31 de diciembre de 2017, según Circular 03-2018 del Ministerio de Hacienda, e igualmente se 

realizó un ajuste por concepto de reintegro de la vigencia 2017 de asignaciones directas del SGR. 

(4) Las otras cuentas por cobrar están representadas en: Derechos cobrado por terceros como el 20% del 

impuesto de vehículos, Descuentos no autorizados realizados por las entidades financieras, Pago por cuenta 

de terceros como las incapacidades, Responsabilidades fiscales entre otras. 

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 saldo de 

cartera con Coomeva. 

Nota 7. INVENTARIOS 

A continuación, se presenta la desagregación de los Inventarios presentados en el estado de situación 

financiera al 31 de diciembre de 2018: 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 


NOMBRE 

MERCANCIAS EN EXISTENCIA (2) 

Equipos de Comunicación y Computación 

Elemenlos de Campaña 

Elementos de Protección y Seguridad Personal 

rv'aquinaria y Elementos de Ferretería 

fv'ateriales I\!édicos Quirúrgicos 

Otros Materiales y Suministros 

MATERtALES y SUMINISTROS (3) 

Repuestos 

Elementos y Accesorios de Aseo 

Papeleria y Utiles de Oficina 

Otros N'lateriales y Suministros 

PRODUCTOS EN PROCESO (4) 

Construcciones 

Estudios Construcciones Colegios 

Infraestr. física InsLEducativo del Llano 

tnfraes\. Ins\. Educa\. El Cusiana 

VALOR EN IMPACTO NUEVO 
LIBROS A MARCO 
31/12/2017 NORMATIVO (1) 

- 195,713,350.00 

- 174,174,350.00 

- 21,539,000.00 

--
- 17,939,114.66 

- 17,939,114 .66 

--
- 436,329,391.00 

- 436,329 ,391.00 

-

-
tnfres\. Ins\. José """ria Córdoba Nueve Sede (Primari' -
Cans\. Doble Calzada Vía Paso Cusiana - Tauramena -
Constr. Pie Río Cusiana vía Tauramena-tvbnt -
TOTAL tNVENT ARIOS - 649,981,855.66 

VALOR 
INVENTARIOS A 

31/12/2018 

199,528,204.40 

16,606,212.00 

99,574,440.00 

36,676,656.80 

10,529.048.60 

16,625 ,490.00 

19,5 16.357.00 

53,408,494.10 

5,581,100.00 

1,369,690.00 

46 ,243,504.10 

214.20000 

4,489,451,032.61 

436.329.391.00 

328.066.321.38 

148,707 ,740.12 

565,079,896.50 

2,608,779,218.61 

402,488,465.00 

4,742,387,731.11 

(1) El impacto generado por la convergencia al Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno, se 

presenta por reclasificaciones de cuentas de acuerdo al nuevo plan de cuenta s adoptado por la Resolución 

No. 620 de 2015 expedida por la Contaduría General de la Nación. 

(2) Son los bienes adquiridos por el Muncipio de Tauramena y que son entregados a la comunidad, a través 

de los programas sociales adelantados por la Administración. 

(3) Son los bienes adquiridos por el Municip io de Tauramena que son necesarios para el funcionamiento de la 

administración en la prestación de los servicios a la comunidad en general. 
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NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS 
Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 

(4) Son los activos que actualmente se encuentra construyendo la Administración, los cuales son entregados 

sin contraprestación a otras Entidades Públicas, de los cuales el Municipio no tiene el control, como son los 

colegios y escuelas y una vía secundaria que está siendo construida con aportes del Municipio y de la 

Goberndción de Casanare. 

A Corte 31 de diciembre de 2013 no se tiene comprometidos inventarios en garantía de pasivos. 

Durante la vigencia de 2013 no hubo lugar al cálculo del costo de reposición de los inventarios de mercancías 

en ex'lslencia 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. 

Durante la vigencia 2013, el Municipio recibió sin contraprestación de la Empresa Geopark unos bienes 

representados en publicaciones y un estudio de los servicios ecosistémicos, caracterización de la biodiversidad 

y los humedales como línea base para una gestión integral representados en $262.995.900 y con aporte 

también de la Fundación Orinoquia Biodiversa FOB por valor de $62.500.000. 

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

• 	 9~ Terneros machos y hembras para el fortalecimiento al programa de mejoramiento genétiCO bovino 

para beneficiar a los pequeños y medianos productores del Municipio. 

• 	 Elementos para realizar el fortalecimiento de la cadena productiva del cacao a través de la injertación 

de ochenta mil (30.000) plántulas y el establecimiento de 10 hectáreas de cacao, como apoyo a la 

infraestructura productiva para pequeños y medianos productores del Municipio 

• 	 Agendas publicitarias, Almanaque tributario y alcancías para la divulgación tributaria a los 

contribuyentes, como estrategia de apoyo al fortalecimiento de finanzas públicas del Municipio. 

• 	 Cuadernillos con información escrita que tiene como propósito fomentar la participación ciudadana 

en el Municipio a través de la socialización a la comunidad en general. 

• 	 Paquetes nutricionales para la atención de la población víctima en el Municipio 

Nota 3. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

A nivel general las propiedades, planta y equipo del Municipio de Tiluramena son: 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO AÑo 2017 AÑo 2018 

153,060,418,473.06 228,702,878,912.78
Costo 

Depreciación Acumulada 	 (53,782,166,927.72) (47,218,128,259.81) 

Total 	 99,278,251,545.34 181,484,750,652.97 
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El siguiente es el detalle de los bienes que están reconocidos en el estado de situación financiera al 31 de 

diciembre de 2018 y que consideramos que se encuentran temporalmente fuera de servicio, algunos porque 

han sido adquiridos recientemente, otros porque se encuentran en mantenimiento y otros que actualmente 

no están siendo explotados para la prestación de servicios: 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TEMPORALMENTE FUERA 
AÑo 2017 AÑo 2018

DE SERVICIO 

Bienes Muebles en Bodega (1) 34,394 ,9 10.00 6,904,125.00 

Muebles Enseres y Equipos de Oficina 10,127.240.00 6.343.040.00 

Equipo de Comunicación y Computación 24,267,670.00 561.085.00 

Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento (2) 38,831,537.08 37,485,270.12 

Muebles Enseres y Equipos de Oficina 5.059,400 .00 6,852,824.00 

Equipos de Comunicación y Computación 33,772 ,137 .08 29,745,046.12 

Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería 0.00 887,400.00 

Propiedades Planta y Equipo No Explotados (3) 20,190,258.92 124,345,611.96 

Edificaciones 0.00 104,945,314.00 

Muebles E nseres y Equipos de Oficina 4.640,001 .00 3.770.000.00 

Equipos de Comunicación y Computación 15,550,257.92 15,630,297.96 

Total Propiedades, Planta y Equipo temporalmente fuera de servicio: 93,416.706.00 168,735,007.08 

(1) Son bienes que fueron adquiridos por la Administración Municipal, tales como: un aire acondicionado, un 

lector de código de barras y un disco duro portable y que no han sido asignados a los funcionarios para su 

uso. 

(2) Algunos de los bienes que aún se encuentran en mantenimiento son: 3 Computadores, 3 Impresoras, 1 

Servidor Proliant-+monitor, 1 CPU+monitor, entre otros. 
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(3) Los siguientes bienes no están siendo utilizados actualmente: edificac ión de la escuela y cancha de 

baloncesto ubicadas en la Vereda Cuernavaca, una máquina de conteo de billetes, 3 computadores portátiles, 

8 Impresoras y 3 CPU. 

PROPIEDADES, PLANTA YEQUIPO 

IMPACTO NUEVO VALOR TOTAL
VALOR A AOOUISICIONE BAJAS y RECLASIF A DEPRECIACiÓN DEPRECIACiÓN

NOMBRE MARCO MEJORAS PP Y'E A
31/1V1Oll S RETIROS OTROS ACTIVOS ANUAL ACUMUlADA

NORMATIVO 31/W1018 

Terrenos (1) 38,285,323,469.69 IV.004.573.1532n t6,S75,4IXHD 409,943,40200 20.195.002,314.42 

SemO',lenles (2) t:(),302,21JOO 42A!kS,7l100 6,972,cro.OO 4O,69t320.00 59,018.620.00 Q.360J<6.02 (e, ~1.s80. ") 

Plantas Producloras (3) 1704.0c0.0c0.00 95.0c0.0c0.00 \&l9,oco,cro.oo n?5M.534 48 ( In.2t<-.m 4~) 

Cons lruwones eo ~o 5,67\074,moo \ 1I7,67S.134.!l 40027\lOO1Xl 2,49\47S,SSS.OO '0.778,7'12,559.23 

EdirlcaciOfles (4) 6.084, 517.8~. 70 0,86,314 ,484 78 \684,9it482.00 ns,5a5.200.00 27,529,023,920.13 499,283,379.23 ¡3,0?9,07 1,262.U7) 

Planlas. Duelos y 
Tú",'es 15) 

29,974,500.420.70 41,O:11.38l8f.()48 D.lJ3.48!lOO 118.00>.300.50 40,657,933,693.43 2. '63.7U,SU42 n,029,2[)6, m 7~) 

Redes , Uneas y Cable s 
(6) 

S2.0')),~i'S.83t67 t2}A3.74<1,9:5\63 \179.138. 311.00 77,4ffi,ffiOO 2O,1Ce,!i.ó.OO 47.reo.94!l.00 53.634.439,n7.Di 2,572.06.0088t (9J23,77tl,12 7J4) 

Maqu",ria yEo.po 171 5,758,735,834.44 m.657 .360'3 48,47V65. ~ 4,593.4re,.0t24.04 !>39.(lJ().328.75 (1.841,727.266 4Q 

EqUIpo Médco Clenliko t22,OOt32tCO 16.178.928.00) 147,1l4,~CO 23267.576.8'3 t6i.269,SHSI6) 

MueblesEnse:es yEQ 
1tJ6.553.7S4.40 15.60\403.261 2.8(1).50000 \712.588,91414 465.370.522.24 ( 1. [1~,m,780}5)

De Oficina 

EQUIPOS de Comun y 
t823,332,3:2619 2\061.593.68 4l.3€8.56140 2. ro,4~)92.35 29\47\246.02 (~ )97.996,9')5 YU)

ComP~ 18) 

EQUipos de TISnsp, 
\329,357,14700 \ 129,357,147.00 1'9,679.749.54 (UO,2D.409l1)

T~cIÓfl yE!ev 

EQwpo de Comedo.', 
345,7C6,252.oo (1673.0c000) 356.095,532.00 52.3'37.6:)6 53 (173,234,5002 Q

COC II1él, Desp 

Bienes de Arte yCullUfa 4. tI3.SSJ.OO 13O,943.tQoo m,9ai,:)53.oo lO.~l&1270 (131,.100,59133) 

PPYE En CoI"v;es lOCI '12,170,003,372.43 62,934 ,8t3,2!i.88 337,995.lJS.84 tl},952, lW,S92.07) 

(1) En los terrenos se presentó un impacto negativo con la implementación del nuevo Marco Normativo, 

debido a que se retiraron todos los terrenos donde están constru idos los col egios y escuelas para que fueran 

registrados en la contabilidad de cada uno de los colegios, esto debido a que sobre estos bienes el Municipio 

no tiene el control. 

(2 ) Los semovientes prese ntan un impacto positivo con la imple mentación del nuevo Marco Normativo, 

debido a la actualización de l costo con la verificación física realizada al 31 de diciembre de 2017. Las bajas y 
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retiros que se presentan por la muerte de algunos semovientes, así como por la venta de 22 semovientes 

realizada teniendo en cuenta el concepto técnico emitido por los médicos veterinarios donde expusieron que 

los índices productivos de algunos semovientes son negativos, representando con ello un alto costo de 

sostenimiento, razón por la cual hubo la necesidad realizar un descarte de algunos animales debido a la baja 

productividad, baja habilidad materna y consanguinidad. 

(3) En la implementación del nuevo Marco Normantivo, se hizo el registro de 1704 Palmas de Aceite, que 

fueron sembradas en una granja del Municipio en la ejecución de un proyecto demostrativo, las cuales 

finalmente quedaron bajo la responsabilidad del Municipio. Durante la vigencia 2018 se retiraron 95 plantas 

de palma porque se tuvieron que erradicar de acuerdo a un control fitosanitario de la enfermedad 

denominada "Anillo Rojo" según informe allegado a la Oficina de Almacén por el responsable de la custodia. 

(4) En las edificaciones se presenta un impacto positivo con la implementación del Nuevo Marco Normativo, 

originado en el ingreso de algunas edificaciones que no estaban reconocidas, tales como: kiosko en la granja 

la palmareña, casa y casetas en la planta de tratamiento de aguas residuales, casa donde funciona EMSET e 

igualmente por reclasificaciones de cuentas realizadas. 

Las adquisiciones corresponden a: Construcción de acabados y obras complementarias para la terminación 

del Auditorio Municipal y mejoras del Centro Integral Ocupacional. 

(5) Se presenta un impacto positivo en la implementación del Nuevo Marco Normativo en las cuentas de 

plantas, ductos y túneles, por el registro contable realizado de algunos bienes que fueron construidos por el 

DeparLamento de Casanare aquí en el Municipio de Tauramena, de los cuales el Municipio tiene el control. En 

la vigencia 2018 se reclasificó a propiedades, planta y equipo en concesión, las plantas y ductos que están 

siendo usadas por la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Tauramena 5A E. 5. P., para garantizar a la 

población la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, esto debido a que el Municipio tiene el 

control de estos bienes. 

(6) Con la implementación del Nuevo Marco Normativo se presenta un impacto positivo en la cuenta de redes, 

líneas y cables por la incorporación a la contabilidad de algunos bienes que fueron construidos por el 

Departamento de Casanare aquí en el Municipio de Tauramena, de los cuales el Municipio tiene el control. En 

la vigenCia 2018 se reclasificó a propiedades, planta y equipo en concesión, las redes de acueducto y 

alcanLarillado urbanos que están siendo usadas por la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Tauramena 

SA E. S. P., para garantizar a la población la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, esto 

debido a que el Municipio tiene el control de estos bienes. 

(7) Con la implementación del Nuevo Marco Normativo se presenta un impacto positivo en la cuenta 

Maquinaria y Equipo por la reclasificación de los bienes que se encontraban entregados en comodato y que 

al evaluarlos se determinó que el Municipio tiene el Control. 

Los retiros realizados corresponden a cámaras y video cámaras, las cuales se encontraban inservibles. 
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(8) Con la implementación del Nuevo Marco Normativo se presenta un impacto positivo en la cuenta Equipos 

de Comunicación y Computación por la incorporación a Contabilidad de algunos equipos de ayuda audiovisual, 

comunicación y de radares, los cuales fueron entregados a la Secretaría de Desarrollo Económico y los equipos 

de comunicación correspondientes al Punto Vive Digital. 

Los retiros realizados corresponden a: Artícu los de la red Wi-Fi, equipo de radio, impresoras, scaner, 

computador portátil y antenas, los cua les se encontraban obsoletos e inservibles. 

A nivel genera l en la determinación de los sa ldos iniciales al1 de enero de 2018, se retiraron aquellos bienes 

de propiedades, planta y equipo, que una vez eva luada la tenencia del control, corresponden a los colegios 

ubicados aquí en el M unicipio, así como al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Taur¡¡mena . 

Los principales proyectos en construcción que se tienen son los siguientes: 

CONSTRUCCIO NES e.I CURSO 

FECHA ESTI MAOA 
ACTiva (DESCRIPC IÓN) -/" oe AVA NCE 

De TERMIN.A.CION 

CTO DE OBRA PUB 368/2018, OBRAS DE AOECU/'.CIÓN HOGAR r-.FANTL GOTlCAS DE AMOR DEL .... 04 /0 , ,2019 
MUNICAO DETAURAt.J\Et\Lo\ 

eTQ DE OBRA FUI3 360/2018 , """,,,NTEf\lM8>JTO y OBRAS COFv'PLe.ENTARIAS PARA "- CENTRO 60% 19/02/2010 
MtcROEMPRESARIA L DEL Wlt...NICIPIO DE TAURA~-CASANARE. 

CTO ~D DE COOP 041/201 7. REHA.B L rrACON y OPERACIÓN DEL SIST Efv\,<t, DE "'CA<> 0910 1'2019
A ClJEDI.JCTO RlRA L CA CICA L DEL WtUNlCIPIO DE T A lRAMENA CEPA RTA /\/ENTO CE CA SA, NA RE. .e" 
ADICK:lNA.L EN VALOR Y PLAZO A L CONTRATO DE OBRA N" 1711 DE 2016. CI.HO OBJETO ES 

RB--tA B L IT ACIÓN Y MEJORA MIENTO De.. SIST'BM DE ALUtw1BRA DO FúeLICO 8'.J a CASCO uRSA NO v .." 1 1/0 1/20'9 
CENTHOS POBLADOS DB- ~IPIO DE TA URAMENA 

G'TO DE: 08RA FUI) 239/2017. REALIZAR LA AMF\..LACIÓN y REPOTENC:IACIÓN DE RS:'JES e..B:':rRICAS 
DE '-ED~ Y BAJA TEI'JS IÓN B'-I LA ZONA RURA L DISPERSA. DEL M...NICAQ DE TAuRAMENA. oe" 1410 1/20 HI 
DEPARTAIv'lENTO DECASANA.RE. ETAPA 1. 

CTO DE CONS 13<l/2017. NTERVENTORIJ>.. PARA EL SEGUWv\IENTO AOMII'JIS"TRATlVO. TÉCNICO. 


FINANCIERO CONTABLE .JL..Rim::::o y AWtBIENTAL PA"" REALIZAR LA AIvF'l..IACON y .e" 1"' 0 1'2019 

REPOTEl'...cV\CIÓN DE REDES 8...~ICAS DE MEDIA Y BAJA "f"8\ISION 8'.J LA ZONA RURAL 


CONT OBRA R.Ja. r\b.328/201<l. CONSTRUCCIÓN CENT"RO DE DESARROLLO I/'JFANTl.. A F'REJ-.Oe-.oo A .... 0$1111201Q
VIVIR DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANA.RE 

CONT CONSULT.324f2014. IN"TS'lV ENTORIJ>.. PA"" a SEGUlMeJTO AOMINIS"TRATlVO. TÉCNICO. 

FINANCERO. CONTABLE. JURVICO y AMBIENTAL PARA LA COI'JS"TRI.X:CION C""",", ce oe.. 1 1/01l201 g 
DESARROLLO INFANTIL A ffiENDI8'JIX) A VIVIR DEL .........cAQ DE T A I,..RA MEJo..lA . CASANA.RE. 
ORlN::::>OlJIA 

CONT CONSULT382/2017. AMPt.\A,CIÓN Da. SISTEM'\. DE VIDEO VIGH...ANCIA UF!.6Ai'IO y RURA L o." 20/02120 1g
PARA WIF--X:>RAR LA S EGURIOAD y LA COf'NIVENCLA CILIOAQANA. EN a.. ""'-..INICIPIO DE TA URAIvIENA 

CONT CONSULT.383/2017. INl"mVENTO~LA. TECNICA. AONIINlSTRATIVA. FINANCIeRA . .JUFI.IOICA Y 
AN18IENrJ\ L 1, LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL S IS T EMA DE VIDEO VIGILAi'JCLA URSANO y RURA L 
PARA MEJOHAR LA SEGURIDAD Y LA CONV IV ENCLA CILIOAOI>.NA. . EJ>.I a.. ML..NICF'IO DE TAURA M9'-IA 

20/02/2019.." 
CASANA.I'!E. 

A fina les de la vigencia 2018 se hizo una revisión del estado actual de las propiedades, planta y equipo para 

verificar el valor residual, la vida úti l y el método de depreciación, así como para determinar si hay indicios de 

deterioro para aquellos bienes que según nuestra política se consideran materiales así: activos inmuebles 

superiores a 1.200 UVT, muebles y activos intangibles superiores a 200 UVT y como producto de esta actividad 

realizada hubo cambio de vida útil a 130 bienes los cua les pertenecen a: Maquinaria y Equipo, Muebles y 

enseres, Equ ipos de Comunicación y Com putación, Equipos de Transporte, Tracción y Elevación, Redes, Líneas 

y Cables, Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería y Libros y Publicaciones obedeciendo a dos 

situaciones: 1) Que la vida útil restante es superior a la capacidad de servic io esperada, es decir, no se 

:::...J~ ~ No. ¡ "' _ 54 COüoQO POSU,I; S:':¡40~ T.' 0:< 01 7"' 0 · 02"7' 1) _ 1, . _ 1I S &.at rio C.,",vo .rn.ail !~9)I"'9@ '.Y'i!ffi4:!!JI=Cf!'Q,f" V" os .~. 
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MUNICIPIO DE TAURAIVIENA 


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 

obtend ría sus be neficios por más de un periodo como por ejemplo en los bienes de Transporte, Tracción y 

El evac ión y 2) Que su vida útil restante es inferior a la ca pacidad de servicio esperado, es decir, obtend ríamos 

sus beneficios por un periodo más como por ejemplo los bienes de Maquinaria y Equipo y los bienes de 

Equipos de Comunicac ión y Computación . 

De acuerdo a lo establecido en el Manual de Políticas Contab les fueron eva luados los activos de Propiedad, 

Planta y Equipo tanto bienes muebles como bienes inmuebles realizando una valid ac ión en la cual se 

cons ideró factores de fuentes internas y externas, revisiones física s y encuesta con los usuarios en el cua l se 

eviden ció indicios de deterioro a S elementos correspondientes a Maquinaria y Equipo, Equipo de 

Co mput"ción y Eq uipo de Restaurante, los cua les al rea liza r el cálculo empleando el costo de reposición 

ajustado po r depreciación se evidenció que éste deterioro no es imputable al gasto debido a que el valor 

ca lcu l"do es superior al saldo en libros de ca da elemento. 

Nota 9. PROPIEDAOES, PLANTA y EQUIPO EN CONCESiÓN 

PROPI8)AO, PLANTA Y EDU1PO s.¡ CONCESIÓN 

NOMBRE AÑO 201 7 AÑO 2018 

TERRfNJS 0.00 411,043,402.00 

Terre no Urbanos 0.00 409.943.402.00 

Terrenos Rurales 0.00 1. 100.000.00 

8)IFICACIONES 0.00 522,170,692.44 

Edificaciones 0.00 522 ,170.692 .44 

PLANTAS, DUeTOS Y TUNELES 0.00 36,462,311 ,368.25 

Aantas de Tratam ento 0.00 3 .86 1.315.361.82 

Ranta Procesadora de Residuos Sólidos 0.00 2 .392.717 .798.27 

Acueductos 0.00 30.208,278,208 .16 

REDES, LINEAS Y CABLES 12 .170.066.372.43 24.097,928,015.67 

Rede s de Gas entregados en Conces ión 12. 170.066.372.43 12 .170.066.372.43 

Re des de Recolección de Ag uas 0.00 11,927,861,643.24 

MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 1,412,069,394.52 

~uipo de Constru cción 0.00 483.800.000 .00 

fv'Iaquinaria Industrial 0.00 81 2.240,749.52 

Herrarrientas y Accesorios 0.00 1.550,430 .00 

Equipos para Estaciones de Borrbeo 0.00 82.535 .858 .00 

Olras Wlaq uina rias y Equipos 0.00 3 1,942 .357.00 

M UEBLES, ENSERES y EQUIPO DE OFICINA 0 .00 28,493,343.00 

fv\.J ebles y Ens eres 0 .00 2 8 .493 .343.00 

EQUIPOS DE COMUNICACiÓN Y COMPUTACION 0.00 800,000.00 

Equipo de Corrputación 0.00 800.000.00 

TOTAL PPYE EN CONCESiÓN . 12,170,066,372.43 62,934,816,215.88 

_ ...~ 

. . 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 


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.: 

OBJETO PLAZO 
PERIODO 

RESTANTE 

Operación y mantenimiento de la infraestructura del gaseoducto construida 

por el Municipio para que la Empresa preste directamente por su cuenta y 

riesgo, el servicio público de gas natural combustible domiciliario, en las 

20 años, 
prorrogables 2 años 

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 10, BIENES DE USO PÚBLICO 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 


NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS 
Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 

BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS y CULTURALES 

VALOR TOTAL 

NOMBRE 
VALORA 
31/1212017 

IMPACTO 
NUEVO MARCO 

NORMATIVO 

ADQUISICIONE 
S Y MEJORAS 

BIENES DE USO 
PÚBLICO A 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

31/12/2016 
BI ENES DE USO 
PÚBLICO EN 
CONSTRUCCIÓN 

17,779,382,720 933,179,724 76,916,000 6,643,966,175 

(1) 

Red Carretera 17,779,382,720 870,742,120 40,968,000 6,394,484,701 

Plazas Públicas - - 257,053,884 

Parques 
Recreaclonales -

62,437,604 
37,950,000 

192,447,590 

BI ENES DE USO 
PÚBLICO EN 147,216,314,630 26,372,590,157 2,516,656,711 176,046,439,596 (5,332,799,652) (46,969,342,868) 
SERVICIO 

Red Carretera (2) 117,662,149,290 9,353,292,701 2,451,747,303 129,395,380,154 (4,845,484,900) (42,145,926,529) 

Plazas Públicas (3) 8,702,885,272 (57,1 63,693) - 8 ,845,721,579 (137,621 ,340) (1,916,780,332) 

Parques 
Recreacionales 

19,845,964,182 (211,369) 121 ,371,741 19,767,124,555 (344,562,579) (2,882,227,527) 

Terrenos (4) - 18,001 ,268,768 66,909,408 
18,110,301,176 

O -
Otros Bienes de 
Benef. y Uso 129,912,135 (5, 131 ,032) (44,40S,479) 

Publico 1,205,315,885 1,075,403,750 -

164,995,697,350 29,305,769,881 2,597,574,711 182,892,425,773 (5,332,799,852) (46,989,342 ,868) TOTAL BIENES DE 
USO PUBLICO 

(1) Con la implementación del Nuevo Marco Normativo se presenta un impacto positivo en la cuenta Bienes 

de Uso Público en Const rucción por recla sificaciones de cuentas de acuerdo al nuevo plan de cuentas 

adoptado por la Re solución No. 620 de 2015 expedida por la Contaduría General de la Nación, Las 

adquisiciones corresponden a: Actualización del estudio y diseño pavimentación en concreto asfaltico desde 

la vía al matadero hasta las lagunas de oxidación del Municipio de Tauramena y diseño de la cimentación a 

partir de un diseño tipo para la construcción de un puente vehicular sobre la quebrada la gotereña en la vía 

Visinaca-Laguna el Juncal - Rio Cusiana. 

(2) Con la implementación del Nuevo Marco Normativo se presenta un impacto positivo en la cuenta Bienes 

de Uso Público en Servicio - Red Carretera por la incorporación a la contabilidad de algunos bienes que fueron 

construidos por el Departamento de Casanare aquí en el Municipio de Tauramena, de los cuales el Municipio 

tIene el control. Las adqu isiciones corresponden a la construcción y mejoramiento de las siguientes vías: 

mejoram iento de las vías urbanas, sector Arco Iris (Libertadores Bajo), pavimentación de la vía de acceso 

ve reda el Chaparra l desde K1+800 hasta k4+200 y Mejoramiento vía Visinaca - Laguna el Juncal, Río Cusiana. 

(3) Con la implementación del Nuevo Marco Normativo se presenta un impacto negat ivo en la subcuenta de 

Plazas Públicas originada por reclasificaciones de cuentas, 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 


(4) Con la implementación del Nuevo Marco Normativo se presenta un impacto positivo en la subcuenta de 

Terrenos por la incorporación de los terrenos de parques, vías y plazas públicas. Las adquisiciones 

corresponden a: a un (1) Terreno Urbano entregado al Mun icipio en calidad de dación en pago de una deuda 

de impuesto predial. 

Los bienes de uso público en Construcción son: 

BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN 

FECHA 
ESTIMADA%DE 

ACTIVO (DESCRIPCIÓN) DE 
AVMlCE TERMINACIÓ 

N 
CTO. DE OBRA PUB. 395/2018), REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA ZONA URBANA 

89.60% 18/02120 19 (PARCHEO Y BACHEO), 2018. MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE 


ADICI6N EN VALOR NO.3 y ADICIÓN EN PLAZO NO.S AL GQNT DE CONS. 174 DE 2016 ~ 


INTERVENTORíA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO. 

94.41% 21/0212019CONTABLE, JURIOICO y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCiÓN ETAPA 3 DE LA DOBLE 

CALZADA TAUR 

eTO DE OBRA PUB 357/2018, MANTENIMIENTO DE vlAs INlERNAS DE LA V EREDA LA 
URAMA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" 
(CONVENIO OE COOPERACiÓN ENTRE PARE X VERANO LlMllED. SUCURSAL, EL 83% 26/02/2019 
MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE y LA JUNTA DE ACCiÓN COMUNAL DE LA 
VEREDA LA URAMA). 

CTO DE OBRA PUB 278/2018, CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION 
67% 21/0212019CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE 

CTO DE OBRA PUB 298/2017, ADECUACION y MEJORAMIENTO, CAMPO DEPORTIVO 
96% 24/01/2019BARRIO EL GAVAN EN EL MUNICIPIO DE TAURAME NA , DEPARTAMENTO DE CASANARE . 

A finales de la vigencia 2018 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 determinar si hay ind icios 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 físicas y 

encuesta con los usuarios en el cual, donde el resu ltado de esta eva luació n para el cierre del año 2018 se 

estableció que no existen indicios de Deterioro. 
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0. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (ID,~ Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 

Nota 11 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPlEO 

VALOR DE LAS 
GANANCIAS o 

CONCEPTO 
SALDO AL 31

DICIEMBRE-2017 
SALDO AL 31

DICIEMBRE-2018 

PERDIDAS 
ACT UARIAl E S 
RECONOCIDAS 

DURANTE El 
PERIODO 

PLAN DE ACTIVDS PARA BENEFICIOS 
POSEMPLED 

Encargos Fiduciarios - FONPET 3,246,073,053.82 2,558,538,107.23 

BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES : 
I I 

Cálculo Actuarial de Pensiones Actuales 526,358,622.52 487,843,399.29 (38,515,223.23) 

Cálculo Actuarial de Cuotas Partes de Pensic 2,279,163,515.36 1,908,876,041.00 370,287,474.36 

SALDO PLAN DE ACTIVOS PARA 
BENEFICIOS POS EMPLEO 440,550,915.94 161 ,818,666.94 

Porcentaje de cobertura 106.75% 

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 al 31 de 
Diciembre de 2018. 

El valor del cálculo actuarial a cargo del Municipio, es realizado por el Ministerio de Hacienda y fue actualizado 
con corte al 31-Diciembre-2017, el cual ya está amortizado en su totalidad, teniendo en cuenta que está 
cubierto en un 106.75% con los recursos que el Municipio tiene en el FONPET. 

Este va lor fue actualizado de acuerdo a la información consultada en la página web del Ministerio de Hacienda, 
FONPET, con corte al 31-Diciembre-2018 y las variaciones presentadas corresponden al registro de la 

actua lización del pasivo actuaria!. 

Durante la vigencia 2018, 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 $459.765.000 y dos retiros que 
suman $714.371.289 como aportes para el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio administrado por 
la Fiduprevisora . 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 


Nota 12. OTROS ACTIVOS 

CONCEPTO VALOR 

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

Seguros 

Estudios y proyecto s 

(1) 185,875,898.87 

80,263,274.87 

105,612,624.00 

(1) Son las pólizas adqu iridas en la vigencia 2018 y que tienen cubrimiento hasta el 2019, con las cuales se 
amparan los bienes e intereses patrimoniales de la Alcaldía de Tauramena y los que se encuentren bajo su 
custodia, seguro de vida para el Alcalde, el Personero y 11 Concejales, seguros SOAT y ampliac ión póliza de 
cumplimiento para amparar las obligaciones contraídas en el convenio macro socio ambiental No. 3010367 
del 10 de noviembre de 2017 suscrito con Ecopetrol, cuyo objeto es fortalecer los procesos de producción, 
transformación y comercialización de 100 familias productoras de piña para incrementar los niveles de 
desarrollo del sector piñicultor del municipio en el período 2018-2019. 

En los esludios se encuentran, entre otros: formulación de alternativas y diseño para la implementación de 
un sistema de tratamiento de aguas residuales en el centro poblado Carupana y formulación de la política de 
protección y bienestar animal en el Municipio. 

CONCEPTO VALOR 

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS (2) 17,240,534,797.50 

17,240,534,797.50 Anticipo para adquisición de bienes y servicios 

(2 ) Durante la vigencia 2018 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: Contratos de Obra No. 408/ 2015 cuyo objeto es 

construcción puente sobre el Rio Sunce, No. 389/ 2017 cuyo objeto es construcción del puente sobre el Río 

Cusiana de la vía Tauramena - Monterralo , No. 215/ 2018 cuyo objeto es construcción a nivel de pavimento 

del interconectar vial entre la calle 17 desde la carrera 4, la diagonal 8a y la vía de acceso al casco urbano 

sector matadero municipal y No. 145/2016 cuyo objeto es Construcción Etapa 3 de la doble calzada 

Tauramena - Paso Cusiana tramo K2 + 460 AL K3 + 450, obras que actualmente se encuentran en ejecución. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ([D,~~ Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 

CONCEPTO VALOR 

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACiÓN (3) 3,563,255,811.42 

En administración - Icetex 1,941,760,973.07 

1,621,494,838.35En administración - Convenios 

(3) Son los recursos que el Municipio le ha entregado al ICETEX, en virtud de un contrato de fondos en 

administración, cuya finalidad consiste en otorgar créditos educativos a estudiantes del Municip io. Así como 

tam bién los recursos entregados al Departamento de Casanare a través del Conven io No. 2088/ 2017 para la 

adecuación y dotación de la planta de beneficio animal del Municipio, el cual se encuentra en ejecución. 

CONCEPTO VALOR 

DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTrA (4) 209,186,103.00 

209,186,103.00Depósitos judiciales 

(4) Es 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. 

Nota 13. INTANGIBLES 

/>CTIVOS INTANGIBLES 

IMP/>cTO NUEVO VAlOR TOTAl 
AOQUISIC BAJAS y MlORTlZACIÓN MlORTIZACIÓN

NOMBRE VAlOR A3111212017 MARCO INTANGIBLES AIONES RETIROS ANUAl />CUMULADA
NORMATIVO 3111212018 

INTANGIBLES 771,315,553.17 27 ,298,297.20 0.00 0.00 798,613,850.37 (45,272,812.88) (595,531,797.53) 

Uceróas 771,315.55317 27,298,297.20 0.00 0.00 798.613,850.37 (45,272,812.88) (595,531,797. 53) 

Con la implementación del Nuevo Marco Normativo se presenta un impacto positivo por la incorporación de 
algunas licencias que habían sido entregadas al Municipio por el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y Comunicación según Convenio 2160976/ 16 Punto Vive Digital del SENA. 

Durante la vigencia del año 2018 no se registraron Adquisiciones ni se realizaron bajas de intangibles. 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 


A finales de la vigencia 2018 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 deteCloro para 

aquellos bienes que según nuestra política se consideran materiales, es decir los superiores a 200 UVT. 

En esta verificación de los Bienes Intangibles se realizó el respectivo cambio de vida útil a 2 elementos, los 

cuales pertenecen a Licencias obedeciendo a que la vida útil restante es superior a la capacidad de servicio 

esperada, dado que se considera que sólo se pueden obtener sus beneficios por más de un periodo. 

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 los 

usuarios, donde el resultado de esta evaluación para el cierre del año 2018 se estableció que no existen 

indicios de Deterioro. 

Nota 14. CUENTAS POR PAGAR 

El plazo de pago para las cuentas por pagar del Municipio es máximo un mes, es decir se deben cancelar en el 

transcurso del mes de enero de 2019, excepto para los saldos a favor de los contribuyentes cuyo plazo para 

solicitarlo es de dos años de acuerdo a lo estipulado en el Estatuto de Rentas Municipal Acuerdo 015/2017. 

En la actualidad las cuentas por pagar no presentan ninguna restricción. 

En la vigencia 2018, no se presentó ninguna baja en las cuentas por pagar por razones distintas al pago. 

CONCEPTO VALOR 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES (1) 1,152,890,885.60 

Bienes y servicios 1,152,890,885.60 

(1) 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. 

CONCEPTO VALOR 

TRANSFERENCIAS POR PAGAR (2) 126,416,186.80 

126,416,186.80Transferencias en general 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 


(2) Son los recursos pendientes por transferirles a otras Entidades Públicas, entre ellas INDERTA y 

Corporinoquía lo correspondiente al porcentaje ambiental del mes de diciembre de 2018. 

CONCEPTO VALOR 

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS (3) 57 ,655,699.75 

Impuestos 23,783,374.00 

Cuota de fomento 13,632,638.00 

Recaudos de la sobretasa ambiental 12,246,083.75 

Rendim ¡entos Financieros 7,993,604.00 

(3) 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 016/2015 de la Asamblea Departamental de Casanare. 

CONCEPTO VALOR 

RETENCiÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE (4) 214,978,064.00 

214,978,064.00 Retenciones de renta e IVA 

(4) Es el valor de las retenciones en la fuente descontadas en todas las obligaciones causadas durante el mes 

de Diciembre de 2018 y pendiente por cancelarle a la DIAN. 

CONCEPTO VALOR 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR (5) 608,355,202.44 

Cheques no cobrados o por reclamar 1,707,013 .00 

480,611,955.44Saldos a favor de contribuyentes 

126,036,234.00Servicios pÚblicos 

(5) 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. 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 


NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 


Lo correspondiente a servicios públicos es la prestación del servicio de alumbrado público de los meses de 

octubre, noviembre y diciembre de 2018, así como los servicios de luz, acueducto, alcantarillado y aseo del 

mes de diciembre de 2018 de todas las instalaciones de la Administración Municipal. 

Nota 15. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 

Son las obligaciones por pagar a los empleados del Municipio con vencimiento a doce meses, de acuerdo a 

las liquidaciones realizadas y el informe presentado por el área de personal con corte al 31 de diciembre de 

2018. 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 744,883,374.00 

Cesantías 288,128,150.00 

Intereses sobre cesantías 34,451,766.00 

Vacaciones 162,565,830.00 

Prima de vacaciones 122,351,913.00 

Prima de servicios 57,578,279.00 

Prima de navidad 444,118 .00 

Bonficaciones 79,193,818.00 

Aoortes a riesQos laborales 169,500.00 

Nota 16. PROVISIONES 

Representa el valor estimado de la s 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 informe que actualiza mensualmente la Oficina Jurídica, donde informa que la probabilidad de 

ocurrencia de eventos que puedan afectar la situación financiera es alta . 

Las provisiones que presenta la Entidad de Litigios y Demandas es la siguiente: 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 


VALORES NO 
DISMINUCIÓN UTllJlAOOS QUE 

NATURALEZA DE LA 
PROVISiÓN 

VALOR 
INICIAl 

AOK:IONES 
RECLASIACAO 

DAOALA 

ONES 
RECLASIACACIÓ 

NAL PASIVO 

NAYANSIDO 
OSJETODE 

LIQUIIl'.CIÓN O 

VALOR AL ANAL 
DapERiooo 

REAL REVERSIÓN EN a 
PERIODO. 

L1T1GOS yDEMANDAS 1,718,440,665 510,690 9,999,190 100,000,000 1,608,952,165 

Mm l nis~ahvas 1.139,150,932 (450,000,000) 	 689,150,932 

l aborales 579,289.733 510.690 450.000.000 9,999.190 100,000,000 919,801.233 

LITIGIOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 

En los informes presentados por la Oficina Jurídica durante la vigencia 2018, no hubo litigios administrativos 

valorados como probables. 

Relacionamos a continuación los litigios de carácter administrativo: 

NUMERO DE RAMA JUDICIAL MONTO 	 Acción oMedio Fecha de Otspacllo ,Ñdlcl¡1
DEMANDANTE 	 Instancia

(23 digllos) DE lAS PRETENSIONES 	 de CI:Introl Admisión AtlUal 

TiMaI 
1 Pfl)jenCI3 Bunrago Re~rac l6n

85001·3331..oo1.2,lJ10.(l D242.IJJ 11.887.(0)00 	 Z>M11)1O 2da ~lancla MnH\Jslratl\O de ce 23414754 de Paez BO'iaca [)¡recta 
Casanare 

1 CONSORCO AGUABLANCA 
HIT 9:0 469.601 ·5 , lIlte9ooop,y 

85001·3333-OO1·2015-00 166-OC 	 tlGENER~ CONSlRUCCIOM'S Juzgado Pflm<!ro 
tro,COJ,OOO.OO 	 conlradual 12JG"/1Il15 ' ra rn taocl3

11)1,198 	 NfT ~139!J29..6 AdmlllistratNO YO\lilI 
lUZ FABOLA MONROYPARRA 
-CC5I!lil tro 
V[Too BERllAl.LOPEZ MgaOO Pnmero

llOO1-l13Wl¡·11)¡_ 5O,00l.OOO.00 	 29J()11201S lra blaocia 
~1{alI\QYopalC C ~65i!.3'1l de VopoI to''''''' 

Sl,I>fRIIlHUNC" ()( SAlUD _..Dueccoo. Ak86N' Si.(;,6 9cI]oIa 	 S~eroeocla de 
S~D09¡ 011JI500S60 24 8.2OJ,440.00 	 1l!Vt\5I1016 110 hsl¡n;1íI 

-Telekloo 51i4833iCOO 	 S~o.d 

-E-mail WWW_5Upe;s~tt.d rpco 

2003113 j11) 45,WJ,COO 00 CDRPOR~OQU~ Sanclonatcro ¡Y¡1J11J13 1ra Ir6lnÍíl CORPORIWIM 

200.38 12. 048 76,476,188.00 CORPOR>lOQU~ SarK:w:>nalooo )(IOm1 1ranlartJa CORPORIDlIM 

Tllleno chacoo navarro 
J~g>ll"-ec. 13.951 452 Velez Sanlarrlel Reparacoo

2017-2i6 85.984.31)0 00 	 1ra instancia oral Admlnlslrall'oO 
yo/ros 	 ClIrecta de! CircUIto 
Calle 11)) N' 54 -14 01; 703 

TOTAl 659,150,932.00 	 ; 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 


LITIGIOS DE CARÁCTER LABORAL 

En los informes presentados por la Oficina Jurídica durante la vigencia 2018, correspondiente a litigios 

laborales valorados como probables se registró la provisión a nombre del FONDO DE PENSIONES Y 

CESANTíAS PORVENIR el valor de $510.690. 

Se realizaron pagos que fueron fallados en contra del Municipio de Tauramena por valor de $9.999.190, el 

cual corresponde a dos procesos laborales así: 

Pago según Resol ución 464/2018 sentencia condenatoria emitida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial 

de Yopal (Casanare) a favor del señor ALVARO HUMBERTO BARRERA ACOSTA por valor de $6.502.000. 

Pago según Resolución 625/2018, pago de deuda real de aportes a Pensión al FONDO DE PENSIONES Y 

CESANTíAS PORVENIR del periodo comprendido del 1/12/1995 al 30/01/2007, proceso ejecutivo laboral No. 

2016-198 por valor de $2.986.500. 

Pago según Resolución 940/2018, por medio de la cual se ordena el pago de la deuda real de aportes a 

pensión al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION, por valor de $510.690. 

Se reversa ron 4 procesos provisionados que según el informe presentado por la Oficina Asesora Jurídica 

fueron terminados a favor del Municipio de Tauramena por valor de $100.000.000, así: 

No. DE RAMA JUDICIAL 
FECHA DE 
ADMISiÓN 

MONTO DE LAS 
PRETENSIONES 

DEMANDANTE 

85001-333-002 2015-224 07/07/2015 $40,000,000 
Julio Gámez 
C.C. 4.294.989 de Aguazul 

-

85001-333-002 2015-225 07/07/2015 $20,000,000 
Sandra Dicet Duarte 
- C.C. 24.157.245 de Tenza 

85001-333-002 2015-176 07/07/2015 $20,000,000 
Rigoberto Contreras Barreto 
- C.C. 74.845.529 de Tauramena 

85001-333-002 2015-223 07/07/2015 $20,000,000 
Jaime Yovani Reina 
- CC 86.005.655 

Relacionamos a continuación los litigios de carácter laboral: 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 


MOIflO
NUMERO DE Fecha de Despacho Judicial DE LAS DEMANDANTE Instancia

RAMA JUDICIAL Admisión ActualPRETENSIONES 

..Alzgado Promiscuo dej
65001-333-001- 2013-166 65.000.000_00 Une! Vaca Tooes 20102/2014 1ra Inslancia 

CircLilo de Monterrey. 

.AJzgado Promiscuo del
65001-333-001- 2012-177 360,511.500.00 l.BBVA HORIZOi'ITE PENSIC 23/0712015 1ra Instancia 

Circtito de Moilerrey. 

-A.Izgado Promiscuo del
65001-333-002- 2015-213 20.000.000.00 María PeM Buitrag:> 23/07/2015 1ra Instancia 

Circuito de Monterrey . 

..uzgado PromiSCUO del
65001-333-002- 2015-00265 40.000,000.00 Mackartur Huertas Gordillo 21/10/2015 1m Instancia 

Circuito de Monterrey. 

mga:lo Promiscuo del
85001-333-002- 2015-00276 60.000.000. 00 Jesús Pinlo C.C. 5.436.. 4 21/1012015 1fa Instareia Circuito de Monterrey 

Juzgado Promiscuo del 
65001-333-002- 1015-00279 60.000.000.00 Eusebio Quiroga Mufloz 21/ 1012015 1ra Instancia 

Ciretilo de Monterrey 
Juzgado Promis cuo del

65001-333-002- 2016-191 40.000.000.00 Cecilia Zorro Bermúdez 02/0712016 1ra Instancia 
Ciretilo de Monterrey. 

Juzgado Promiscuo del
65001-333-002- 2016-192 40.000.000.00 Daira San[i~ Bo~uez 02/0712016 1ra Instancia 

ClreLito de Monterrey . 

.Alzgado Promiscuo del
65001-333-002- 2017-063 70,000.000 00 luz Emílse Ortiz Md!na 0511812017 1ra lnstéf'lcia 

Circuito de MOrierrey. 
.AJzgado Promiscuo del

85001-333-002- 2017-062 64.269.733.00 Fraemir 81éf'1co Ojeda 0511812017 1ra Instancia Circuito de Monterrey. 

.AJzgado Promiscuo del2017-107 40.000.000.00 José Miguel Murcia vega 12/0612015 1ra Instancia 
Circuito de Moríerrey. 

Juzgado Promiscuo del
85001-333-001- 2017-00106 40.000.000.00 Jorge Hernéf'lOO Humo 12/0612015 1ra Instancia 

Circuito de Monterrey. 
, 

TOTAL $ 919,801,233.00 
~ ~.. - -

Nota 17. OTROS PASIVOS 

Son las ob ligaciones contraídas por la entidad en desarrollo de sus actividades y que no han sido incluidas en 

otro grupo. 

CONCEPTO VALO R 

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION (1) 6,202,096,616_12 

En administración 6,202,096,616_12 

(1)50n los recursos 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 

ca lzada Tauramena - Paso Cusiana tramo K2 + 460 AL K3 + 450 Y ampliación sistema video vigilancia urbana y 

rural y construcc ión puente sobre el río cusiana en la vía Tauramena-Monterralo y del Ministerior del Interior 

para construir un centro de integración ciudadana 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 


CONCEPTO VALOR 

RETENC IONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS (2) 11,793,422,953,00 

Retención de Industria y Comercio 7,445,299,514,00 

Retención de Avisos y Tableros 180,686,504,00 

Retención de Sobretasa Bomberil 112,103,147,00 

Autorretención de Industria y Comercio 3,960,671 ,788,00 

Autorretención de Avisos y Tableros 94,662,000,00 

(2) Se refleja el va lor de las retenciones y autorretenciones cancelados en forma bimensual por los agentes 

de retención y los autor retenedores, 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 2018, 

Los agentes retenedores anualmente deben presentar y cargar la información exógena relacionada con las 

retenciones descontadas y canceladas a través del módulo agentereteinco, la cual es utilizada por liJ Entidad 

para realizar cruces de información que le permiten adelantar las labores correspondientes de fiscoliziJc ión y 

cobro a aquellos contribuyent es que no cumplen con sus obligaciones tributarias en el Municipio. 

Nota 18. PATRIMONIO 

CONC EPTO VALOR 

IMPACTOS POR LA TRANSIC ION AL NUEVO MARCO DE REGULACION 79.088,867,810.99 

Cuentas por cobrar (1) 632,901,032.02 

Inventarios (2) 446,252,550.00 

Propiedades, planta y equipo (3) 73,026,766,770.80 

Activos intangibles (4) 116,084,837.83 

Bienes de uso público (5) 33,037,777,179.10 

Otros activos (6) (30,177,512,891.05) 

Otros pasivos (7) 29,568,000,00 

Otros impactos por transición (8) 1,977,030,332.29 

El impacto generado en el Patri monio de la Entidad por la transición al Nuevo Marco Normativo fue positivo. 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 


(1) Este increm ento presentado en las cuentas por cobrar, obedece ante todo al reconocimiento de valores 

por distribuir por parte del Departamento Nacional de Planeación pero correspondiente al2017 por concepto 

del Sistema General de Regalías, asignaciones directas, recursos para el FONPET y Fondo de Compensación 

Regional. También se realizó el reconocim iento del deterioro de las cuentas por cobrar por concepto de 

impuesto predial y de otras cuentas por cobrar. 

(2) El Incremento presentado en los inventarios se presenta principalmente por reclasificaciones realizadas 

(3) El incremento que se genera en la propiedades, planta y equipo, es por el reconocimiento de algunos 

bienes que fueron construidos por el Departamento de Casanare, aquí en el Municipio, de los cuales tenemos 

el con trol, también por el reconocimiento de las plantas de palma de aceite que fueron sembradas en una 

granja de l Municipio como un proyecto demostrativo y por la revisión a la vida útil de los activos y su nuevo 

cálculo de la depreciación realizad a. 

(4) En los activos intangibles se presentó un incremento por el reconocimiento de algunas licencias y por la 

revisi ón de la vida útil y cálculo de la amortización 

(5) El incremento de los bienes de uso público se generó en su mayoría por el reconocimiento de algunos 

terrenos de dichos bienes como por ejemplo los terrenos de los parques, así como por la revisión a la vida útil 

y su nuevo cálculo de la depreciación 

(6) La dism inución presentada en ot ros activos se da por la reclasi ficación de los bíenes que se encontraban 

entregados a terceros y que el Municipio tiene el control, como por ejemplo las redes de acueducto y 

alcanta(¡lIado que utiliza la Empresa de Servicios Públicos de Tauram ena para la prestación de dichos servicios. 

(7) Esta disminución presentada en otros pasivos se genera por el registro de la ejecución no reconocida de 

unos recursos aportados por el Departamento de Ca sanare para el proyecto de la construcción de la doble 

calzada 

(8) La disminución presentada en otros impactos se da por la recla sifica ción del saldo de la cuenta del superávit 

por donación, esto de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.3.1 del Instructivo No. 02/2015 de la 

Contaduría General de la Nación. 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 

Nota 19. INGRESOS 

El siguiente es el detalle general de los ingresos causados en la vigencia 2018: 

INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN 
57,927,337,441.64 

CONTRAPRESTACiÓN (1) 

INGRESOS DE TRANSACCIONES CON 


1,891,011,274.39 
CONTRAPRESTACiÓN (2) 

(1) INGR ESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACiÓN 

Los ingresos de t ransacciones sin contraprestación representan el 93% del total de los ingresos del Municipio 

de Tauramen a. 

Dentro de los ingresos de transacciones sin contraprestación se incluyen los siguientes: 

• Impuestos 

• Transferencias 
• Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 

Dentro de los ingresos por impuestos el mayor recaudo se presenta en el Impuesto de Industria y Comercio. 

En las transferencias el mayor ingreso se presenta por concepto del Sist ema General de Regalías. 

Dentro de los ingresos por co ntribuciones, tasas e ingresos no tributarios el mayor recaudo se presenta en las 
Estampillas. 

El siguiente es el detalle de los ingresos por transacciones sin contraprestación: 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 


VALOR DE LAS V A LOR D E 
P AS IV OSCUENTAS POR RECONOCIDOSVALOR DEL

PARTIDA % COBRAR DE RECU RS OS
PERIoDO T RA NS FERIDO SRECONOCIDAS 

S UJ ETOS A 
EN LA VIGENCIA CO NDICIONES 

IMPUESTOS 14,977,149,991.11 100% 

IMPUESTO PR EDIAL UNIFICADO 3,622,755,347.20 24% 3.766,591.739.20 

IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERC IO 7.280,871,455.00 49% 7 .489.760,309.00 

SOBRETASA A LA GASOLINA 793,833.000. 00 5% 793,833,000 .00 

IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE 
1,6 76,095,649.00 11%, 1,676,095 ,649.00 

ALUMBRADO PUB LICO 

SOBR ETASA BOMBERIL 1,066,805,501.00 7% 1,091,282,431.00 

Otros impues tos 536,789,038.91 4% 549, 104 ,34 1.91 

TRANSFERENCIAS 36,603,475,258.08 100% 

SISTEMA GENERAL DE 
9,381 ,382.565.00 26% 9,992 ,321,885.00 

PARTICIPAC IONES 

SISTEMA GENERAL DE RE GALIAS 18,350.883,465.33 50% 19.099,905,472.96 

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 
4 ,971,202.926.71 14% 4,520.971 .621.18 

SOCIAL EN SALUD 

Otras transferencias 3,900,006 ,301.04 11 % 1,839,271,645.99 17,490,491.00 

CONTRIBUCIONES, TASAS E 
6,346,712,192 .45 100% 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 


INTE RESES 747,744 ,902.00 12% 


SANCIONE S 1,040,204,657 .00 16% 


ESTAMPILLAS 2,863,972 ,1 06.00 45% 


CONTRIBUCIONES 1,026.493,596.00 16% 


Otras contribuciones, tasas e ingresos no 
 668,296,93145 11 % 
tributarios 

TOTAL 57,927,337,441.64 

(2) INGRESOS DE TRANSACC ION ES CO N CONTRAPRESTACiÓN 

Los ingresos de transacciones con contraprestación del Municipio están represen tados en un 100% por los 

ingresos financieros que provienen de los dineros depositados en las cuentas de ahorro O corr ien tes rentab les 

que el Municipio tiene en las Entidades Financieras que hacen presencia en el M unicipio y de los recursos del 

FAEP qu e son ad ministrados por el Ba nco de la República. 

Los ingresos por ren dimientos rep resentan el 3% del total de los ingresos de la Entidad . 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 


Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 

CONCEPTO VALOR % 

INGRESOS FINANCIEROS 1,891,011,274.39 100% 

INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTFINANC 1,569,920,029.48 83% 

RENDIMIENTOS SOBRE 
ADMINISTRACION 

RECURSOS ENTREGADOS EN 
321,091 ,244 .91 17% 

De los intereses sobre depósitos en instituciones financieras el mayor ingreso se obtuvo de los intereses 

generados por los recursos de regalías equivalente a un 50.83% de estos ingresos, así como por los intereses 

generados por los recursos del Sistema General de Regalías equivalentes a un 32.15% del total de estos 

ingresos. 

El 100% de los ingresos obten idos por rendimient os sobre recursos entregados en administración proviene 

de los recursos del FAEP que son administrad os por el Banco de la República . 

Nota 20. GASTOS 

Los sigu ientes son algunos de los gastos de operación más representativos: 

GASTOS DE ADMINISTRACiÓN Y OPERACiÓN 

CONCEPTO VALOR 

GASTOS GENERALES 

1,102,813,749.97Estudios (1) 

1,998,959,899.03Asistencia Técnica Agropecuaria (2) 

4,344,252,908.63Asisqnación de bienes V servicios (3) 

(1) Dentro de los estudios realizados están : un estudio de los servicios ecosistémicos, caracterización de la 

biodiversidad y los humedales como línea base para una gestión integral, el diseño del producto turístico del 

Municipio de Tauramena, bajo un enfoque participativo que propenda la valoración del patrimonio cultural y 

natural y la primera fase del estudio histórico y cartográfico. para resolver las discrepancias de los limites 

vereda les en el Municipio. 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 


(2) En la vigencia 2018 se prestó asistencia técnica, transferencia de tecnología y extensión rural para la 

productivi dad a pequeños y medianos productores del Municipio, así como el fortalecimiento al programa de 

mejoramiento genético bovino para beneficiar a los pequeños y medianos productores del Municipio. 

También entre otros, el fortalecimiento de la cadena cafetera a través del establecimiento de 20 hectáreas 

y el apoyo a la infraestructura productiva, para pequeños y medianos productores del Municipio. 

(3) Son 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 

justiciil en aras de disminuir los índices de inseguridad, fortalecim iento al programa de protección al 

consumidor, acompañamiento a los procesos de restablecimiento de derechos en primera infancia, 

adolescencia y fami lia, apoyo jurídico en cumplimiento al programa nacional de titulación y saneamiento 

predial de bienes baldío s urbanos, 

Las siguientes son las transferencias realizadas en la vigencia 2018, más representativas: 

TRANSFERENCIAS 

CUENTA VALOR 

428.549,838.88 Para proyectos de inversión (1) 


1,585,368,576.89 
Para castos de funcionamiento (2) 


650 ,887,708.00 
Para procramas de educación (3) 


Bienes entregados sin contraprestación (4) 533.697,428.70 


(1) Son los recursos transferid os al Insti tuto 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. 

(2 ) Son los recursos tra nsferido s para el funcionamiento del Co ncejo, la Personería yellNDERTA 

(3) Son los recursos de gratuidad transferidos a los colegios, así como para el pago de los servicios públicos 

de los establecimientos educativos 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 


(4) Son los bienes que fueron entregados a los colegios como: obras de construcción, adecuación y 

complementarias en la Institución Educativa Siglo XXI Raizal, aula escolar en el aula anexa Piña lito y vivienda 

del docente en el aula anexa La Vigía, Institución educativa CRIEET y algunos bienes entregados al CTI de la 

Fiscalia General de la Nación como gps garmin y video cámara. 

Los siguientes son los gastos públicos sociales más representativos realizados en la vigencia 2018: 

GASTO PUBLICO SOCIAl 

CUENTA VALOR 

5,825,024,705.10 Educación (1) 

11,699,966,587.66Salud (2) 

1,415,846,496.00 Cultura (3) 


Desarrollo Comunilario y Bienestar Social (4) 5,886,507,010.25 


1,180,910,654 .52 rv'edio Ambiente (5) 

1,627,061,047.00 Subsidios Asignados (6) 

(1) Son los gastos realizados en apoyo a la prestación del servicio de educación entre ellos: 

• 	 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 

• 	 I' rocesos de formación complementaria Con cursos cortos, en los diferentes programas de 

educación informal 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 

(2) El 85% de los gastos 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. 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 


(3) Son gastos realizados para desarrollar el proceso de formación 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. 

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

• 	 El desarrollo del programa de atención integral a los adultos mayores beneficia rios del centro vida 

casa vida 

• 	 El desarrollo de jornadas lúdicas y recreativas dirigidas a los niños y niñas del Municipio 

• 	 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 

• 	 Actividades de encuentros pedagógicos de las familias y realización de acciones recreativas y de 

aprovechamiento del tiempo libre 

(5) 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: 

• 	 La ejecución de estrategias encaminadas a mitigar el impacto socio ambiental, generado por el 

sector minero energético en el Municipio 

• 	 Recuperación y protección hídrica del caño Rondoneros ó Cravito ubicado en la vereda Villarosa del 

Municipio, a través de la reco lección, limpieza y disposición final de residuos sólidos existentes. 

• 	 Prestación de asistencia técnica medioambiental para la protección y conservación de ecosistemas 

estratégicos, recurso hídrico y biodiversidad en el Municipio 

(6 ) El 75% de este valor corresponde a los 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 y el 25% fue la 

asignación de subsidios familiares de vivienda de interés social, en la modalidad de construcción de vivienda 

nueva en sitio propio área urbana. 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 


Nota 21. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

La sigUiente es la desagregación de algunos de los activos contingentes: 

CONCEPTO VALOR 

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE 
50,000,000.00 

CONFLICTOS (1) 

OTROS ACTIVOS CONTINGENTES (2) 13,734,466.00 

BIENES Y DERECHOS RETIRADOS (3) 114,352,403.60 

BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (4) 66,847,625,972.29 

RECAUDO POR LA ENAJENACION DE ACTIVOS AL SECTOR 
30,154,000.00

PRIVADO (5) 


SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016 

32,576,537,680.46 

(6) 

(1) Es una demanda de carácter administrativa realizada por el Municipio y reportada por la Oficina Juridica 
cuya probabilidad de ocurrencia es posible, la cual viene regist rada desde vigencias anteriores y durante este 
vigencia no hubo cambio en el valor estimado de la pretensión. Se relaciona a continuación lo relacionado 
con dicha demanda: 

NUMERO DE MONTO DE LAS Fecha de Instan Despacho Judicial
DEMANDADO TIPO 

RAMA JUDICIAL PRETENSIONES Admisión cia Actual 


B&R Ingenieross Asociados 

1ra Juzgado Primero

85001-33-31-002 ·Ni! 830024173-0 
$50,000,000 .00 Ejecutivo 22/05/2008 Instan Administrativo

2015-000334-00 ·DirecciÓn: Carrera 39 W 24
cia Yopal

50 apartamento 302 Bogotá. 

(2) Es el va lor de las factu ra s del impuesto predial expedidas por el área de rentas y notificadas a los 

contribuyentes a través de la página web del Municipio, las cuales aún no se encuentran en firme. 

(3) Son los bienes que han sido devueltos al almacén, los cuales una vez revisados por las personas 

compete ntes, determinan que se encuentran inservibles, por consiguiente son retirados del servicio en forma 

definitiva y registrado su retiro en las cuentas respectivas del balance. 
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CERTIFICACION 
FS114-04 

Versión: 3 

SH 05-260 .72 

Los suscritos JAAVIER AUGUSTO ALVAREZ ALFONSO, Representante Legal y CLAUDIA 
PATRICIA MORENO VELA, Profesional Universitario con funciones de Contador Público del 
municipio de TAURAMENA CASANARE, en ejercicio de sus funciones: 

CERTIFICAMOS 

a. Que hemos preparado los Estados Contables Básicos: Estado de Situación Financiera, 
Estado de Resultados con corte Diciembre 31 del 2018 tomados de los Libros de 
Contabilidad generados por el software financiero PIMISYS y elaborados conforme a los 
principios, normas, técnicas y procedimientos de Contabilidad Pública. 

b. Que las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares 
respectivos. 

c. Que la información revelada refleja de forma fidedigna la situación financiera, económica, 
social y ambiental de esta entidad contable pública. 

d. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, asl como sus derechos 
y obligaciones registrados de acuerdo con los documentos soportes. 

e. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos 
económicos, han sido reconocidos en ellos. 

f. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y 
revelados de manera correcta. 

g. Que el proceso de agregación de la información del Concejo y la Personería Municipal se 
efectuó de conformidad con los procedimientos definidos para el efecto. 

Dado en Tauramena, Casanare, a los treinta y un (31) días del mes de Diciembre del año 
2018. 

Atentamente, 

JAAVIER AUGU 

Re~p~ffita>Ate..LegIaL-

<> f. t-RílliD \f~ 
·~U~D?IA~ATRICfKMORENO VELA 

P ofesional Universitario (e) 
T.P. No. 183999 
Contador Público 

Calle 5 No. 14 - 34 Código Postal: 854030 Tel6247410 - 62471 13 -114 - 115 Barrio Centro emai¡ a!caldia@tauramena_casanare .govco~. 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 


14) Son los bienes de propiedad del Municipio que están siendo utilizados por los colegios ubicados en el 

Municipio, cuyo control lo tienen ellos. 

15) Es la venta de semovientes realizada en la vigencia 2018 y sobre la cual debemos transferirle al Fonpet el 

15% en cumplimento a lo estipulado en el numeral 7 del Articulo 2º de la Ley 549 de 1999. 

16) Correspon de al registro de los bienes que fueron incorporados al balance, producto del proceso de 

depuración contable adelantado, ta les como las plantas de palma y los bienes construidos por el 

Departamento de Ca sanare que se encuentran ubicados en el Municipio y cuyo control lo tiene la Alcaldía. 

Nota 22. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

La siguiente es la desagregación de los pasivos contingentes: 

CONCEPTO VALOR 

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS (1) 867.362.572.00 

BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA(2) 68,084,977.46 

SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016 (3) 28,705,611,359.16 

OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL (4) 91,799.00 

(1) Son los litigios y demandas en contra el Municipio reportados de la Oficina Jurídica, los cuales han estimado 

que tienen probabilidad de ocurrencia es posible. 

VALORES NO 
UTlLlZADOS QUE 

CONCEPTO 
VALOR 
INICIAL 

ADICIONES 
HAYAN SIDO OBJETO 

DE LIQUIDACiÓN O 
VALOR AL FINIAL DEL 

PERIODO 
REVERSiÓN EN EL 

PERIODO. 

Administrativas 850,000,000.00 208,500.000.00 208,500,000.00 850,000,000.00 

Laborales 17,362,572.00 O O 17,362,572.00 

867.362,572.00 208.500,000.00 208.500,000.00 867,362,572 .00 
TOTAL 

El siguiente es el proceso administrativo, el cual durante la vigencia 2018, no presentó ningún cambio en el 

valor estimado: 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 


NUMERO DE 
RAMA. 

JUDIC""L 

MONID DE LAS 
PRETENSIONES DEM6.NDANTE TIPO 

Fecha de 
Admisión 

Instancia 
Despacho 

Judicial 
Aclual 

1.SUAREZ 
85001-2333
000-2014
00146-00 

850,000,000.00 
FIGUE ROA BUFETE 
DE ABOGADOS 
- NIT. 820.002.698-4 

contractual 05108/2014 
2da 
Instancia 

Consejo de 
Estado 

-

El siguiente es el proceso laboral, el cual durante la vigencia 2018, no presentó ningún cambio en el valor 

estimado: 

NUMERO DE 
MONTO DE LAS Fecha de Despacho

RAMA. DEM6.NDANTE TIPO InstanciaPRETENSIONES Admisión Judicial Actual 
JUDICLI\L 

Seleny Torres A1omia. Juzgado 85001- 333
-C .C :38.465.799. Ordinario Primero laboral 002- 2015- 17,362,572.00 24/09/2015 1ra Instancia 
-Dirección : Carrera 16 Laboral del Circuito de 

00583 
N° 4-13 Tauramena Yopal 

(2) Son los títulos de depósito que tiene el Municipio en virtud de embargos realizados en los procesos de 

cobro coact ivo adelantados por el área de rentas. 

(3) Refleja el valor de los bienes y derechos retirados en virtud de la depuración contable realizada por la 

Entidad en la vigencia 2017, correspondiente ante todo al retiro de las vías públicas secu ndarias las cuales el 

control lo tiene el Departamento de Casanare. En la vigencia 2018 al realizar la revisión de la vida útil y la 

depreciación de los bienes se presentó un ajuste débito a esta cuenta, es por ello que hubo una disminución. 

(4) Es el valor de la sobretasa ambiental recau dada en el cuarto tr imestre de 2018, la cual debe ser transferida 

a Corporlnoquia en el mes de Enero de 2019. 

::~ !>I':~ 1 4 _ 3 ' COO>;Q PQU.ai ' ~~"O3-:¡ T.'o!IZ·H" O _-0247113_ ",_ ,,~ B.atroO C4>l\vo • . rruil ! L.?!I-;2;"@1IY'I mF-r.JI:=C.I,H"'f,,,S9YC: ~ ·...··A· ... · 1.J ..U ..... I\.f-e.!!5-l!\,frt 99... 99 

55 

mailto:L.?!I-;2;"@1IY'I
http:002-2015-17,362,572.00


MUNICIPIO DE TAURAMENA 

NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS 


Para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 


NOTA 23. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO QUE SE INFORMA 

A 31 de diciembre de 2018 y hasta la fecha de emisión de los estados financieros aquí presentados no se t iene 

conocimiento de hechos de carácter financiero o de otra índole que afecten en forma significativa sus saldos 

o Interpretaciones. 

NOTA 24 APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgac ión por el Alcalde M unicipal el15 de feb rero de 

2019 

fu t h ~d, \ ~ ~\\e \~ 'Ir "O . 
RUTH EDITH GUTIERREZ DAZA 

Secretaria de Hac ienda 

(fJ rt' - ~ Jl utbhfXEtOCLA~RICI~~ORENO VELA 


Profesio nal Unive rsita ria ( E ) Conta bilidad 


Contadora 


T. P. No. 183999-T 


56 


