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NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 

 

 

1.1. Identificación y funciones 

 

Naturaleza Jurídica. El Municipio de Carepa es una entidad territorial fundamental 

de la división política administrativa del Estado colombiano, con autonomía política, 

fiscal y administrativa, dentro de los límites que le señale la Constitución y la Ley, 

Carepa fue creado como Municipio del departamento de Antioquia mediante 

ordenanza 007 del 15 de diciembre de 1983. De conformidad con el Artículo 286 de 

la Constitución de 1991 se reconoce como ente territorial y según Ley 617 de 2000 

se clasifica en categoría sexta Su división política se compone de y 4 corregimientos, 

conformada por 36 barrios y 60 áreas institucionales. Para ejecutar su misión, el 

Municipio tiene sus propias y legítimas autoridades, como son el Concejo Municipal 

como órgano colegiado y deliberante, integrado como lo ordena el artículo 312 de la 

Constitución Política, y de conformidad con el Art.18 cuenta con 71 Juntas de Acción 

Comunal; el Alcalde Municipal, en calidad de órgano ejecutor, es elegido 

popularmente en cumplimiento de los consagrado en los artículos 314 y 315 de la 

carta política. 

 

Marco Legal y Regulatorio. El Municipio y sus autoridades locales se rigen 

principalmente por la Constitución Política y la Ley136 de1994,que regula la 

Administración Pública Municipal y demás regulación pertinente para los entes 

territoriales, entre las cuales se detallan las siguientes: Sobre el orden municipal: 

Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto Reglamentario 2474 de 2008 que 

regulan la contratación en el sector público; Ley142 de 1994 sobre servicios públicos 

domiciliarios; Ley 617 de 2000 y Ley 819 de 2003 sobre racionalización del gasto 

público, responsabilidad y transparencia fiscal; Decreto111 de 1996 Estatuto 

Orgánico del Presupuesto; Ley 358 de1997 sobre deuda pública; Ley 489 de 1998 

organización administrativa, descentralización, delegación y convenios de 

asociación; Ley 581 de 2000 Ley de cuotas. Sobre catastro, predial, Industria y 

Comercio y otros ingresos: Ley14 de1993, Decreto Ley 1333 de 1986 y Ley 44 de 

1990 que regulan lo relacionado con el Impuesto de Industria y Comercio y el 

impuesto Predial, Resolución 2555 de 1988 del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, Ley 9 de 1989 y Ley 388 de 1997 sobre ordenamiento territorial, Ley 99 de 

1993 y Ley 128 de 1994 recursos destinados a las autoridades ambientales, Ley 715 

de 2001 sobre las transferencias del Sistema General de Participaciones, Ley 181 de 

1995 recursos para deporte y recreación. Sobre control municipal: Ley 42 de 1993 

sobre control fiscal, Ley 610 de 2000 sobre responsabilidad fiscal, Ley 734 de 2002 

y Ley 190 de 1995 sobre control disciplinario y Estatuto Anticorrupción, Ley 87 de 

1993, Decreto 1537 de 2001, Decreto 1599 de 2005, Decreto 2913 de 2007, Ley 872 

de 2003 y Decreto 4110 de 2004 sobre control interno y gestión de la calidad. 
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Relación laboral: Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios 760, 785, 1227 y 

1228 de 2005. 

 

 

 

Funciones de Cometido Estatal. Corresponde al Municipio prestar los servicios 

públicos que determine la Ley, construir las obras que demande el progreso local, 

ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 

mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir con las demás funciones 

que le asignen la Constitución y las Leyes, asegurando la con vivencia pacífica y la 

vigencia de un orden justo. El objetivo fundamental de su s actividades la solución de 

necesidades insatisfechas en salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, 

servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y cultura, entre otros; además, 

constitucionalmente la finalidad del Municipio, es el bienestar general y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 

 

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones 

 

Los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 

2020 han sido preparados con base en el Marco normativo para entidades de 

Gobierno, bajo la resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, emitidas por la 

Contaduría General de la Nación mediante la cual se incorpora como parte integrante 

del régimen de contabilidad pública el Marco Conceptual y las Normas para el 

Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos 

aplicable a la entidad. 

Manual Políticas Contables: Este se realizó con la participación de las diferentes 

dependencias de la Entidad, y tiene por objeto establecer las políticas contables, 

definidas como los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos para la 

elaboración y presentación de los estados financieros del Municipio de Carepa, que 

se desprenden de la aplicación del Marco Conceptual y Normativo para las Entidades 

de Gobierno, las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación 

de los hechos económicos, los procedimientos contables, las guías de aplicación, el 

catálogo general de cuentas y la doctrina contable pública expedidas por la Contaduría 

General de la Nación. 

Elaboración y Presentación de los Estados Financieros del Municipio de Carepa: 

su objetivo es señalar los insumos requeridos de las dependencias proveedoras de 

información contable y las actividades necesarias para elaborar los estados financieros 

y notas a los estados financieros e informes contables mensuales de acuerdo con los 
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requisitos legales vigentes y con las directrices establecidas por la Contaduría General 

de la Nación. 

Conciliación de Recursos Financieros: establece el procedimiento para elaborar y 

presentar de manera oportuna, confiable y veraz las conciliaciones de los recursos 

financieros del Municipio de Carepa. 

Para la elaboración y transmisión de los reportes trimestrales de información a la 

Contaduría General de la Nación vía CHIP, la Entidad da cumplimiento  a lo 

establecido en el artículo 16 de la Resolución No. 706 de diciembre 16 de 2016, 

modificado por la Resolución 097 de marzo 15 de 2017, el cual determina la 

información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General 

de la Nación y lo establecido en la Resolución 159 de 10 de junio de 2019, la cual 

incorpora en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, 

el procedimiento para la agregación de la información, diligenciamiento y envío de 

los reportes de la categoría Información Contable Pública – Convergencia, a la 

Contaduría General de la Nación, a través del Sistema Consolidador de Hacienda e 

Información Pública (CHIP).  

Conforme a lo establecido en la Resolución No. 483 de octubre 30 de 2018, se dio 

cumplimiento al diligenciamiento del formato para efectos de actualizar la base de 

datos que administra la Contaduría General de la Nación. 

 Se realizaron los asientos contables manuales necesarios para reflejar la realidad 

económica del Municipio de Carepa, en el normal desarrollo de los procesos internos 

de la entidad, a través de Interfax del software contable ARIES net (version20210204-

1033), se tuvo en cuenta lo señalado en el instructivo No. 001 del 04 de diciembre de 

2020 expedido por la Contaduría General de la Nación. 

 

Limitaciones de orden administrativo 

Mediante acuerdo municipal No 003 de marzo de 01 de 2012 el concejo le otorgo 

facultades al señor alcalde para la restructuración y modernización de la planta de 

personal, la cual fue adoptada mediante decretos Nos 158 y 161 del 28 de agosto de 

2012. Pero los actuales Manuales de Funciones no permiten una adecuada 

segregación de funciones, especialmente en las áreas de Contabilidad, Impuestos, 

Tesorería, presupuesto, nomina, y almacén,  
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 De otra parte mediante decreto 044 del 27 mayo de 2019, se hizo supresión de 

 empleos y la creación de nuevos empleos, y mediante decreto 045 del 27 de mayo de 

 2019, se hizo la distribución de la nueva planta de cargos. Sin embargo en audiencia 

 inicial del 24 de septiembre de 2020. 

 DECRETAR como medida provisional, la suspensión de los efectos jurídicos del 

 decreto No. 044 del 27 de mayo de 2019, expedido por el Alcalde Municipal de 

 Carepa. 

 Medio de Control: NULIDAD SIMPLE  

 Expediente: 05-837-33-33-002-2018-00683-00  

 Demandante: FERNANDO RUÍZ MURILLO  

 Demandado: MUNICIPIO DE CAREPA  

 Intervinientes: GUSTAVO ANTONIO GARCÍA Y OTROS 

 

 Con la suspensión del decreto 044 de 2019, volvimos al decreto de 2012, donde la 

 planta de cargos estaba compuesta por 81 empleados, con los cuales está funcionando 

 la entidad actualmente al cierre de la vigencia 2020. 

 

 No se cuenta con una política de seguridad de la información, con el propósito de 

salvaguardar los archivos e información de la administración, se cuenta con discos 

duros extraíbles, pero estos no tienen ninguna cadena de custodia.    

El servidor donde se almacenan los datos que se producen en los distintos módulos, 

no cuenta con la capacidad suficiente para almacenar la información, esta situación 

ya está en conocimiento de la secretaria de hacienda, jefe de personal, control interno 

y alcalde, esta deficiencia hace que los procesos sean muy lentos, el procesamiento 

de la información y los constantes reiniciaciones del servidor hace imposible la 

trazabilidad de la información, pues se pierden muchos datos. Y toca empezar de 

nuevo con los procesos. 

 
 

Limitaciones de orden contable 

Existen Activos de Propiedad, Planta y Equipo, específicamente en el área de los 

bienes muebles e inmuebles, bienes de uso público, bines de arte y cultura, intangibles 

entre otros, que no se han realizado los inventarios, para establecer su valor real.   Sin 

embargo, se encuentra registrados en la contabilidad a valor en libros, esto es valor 

de la compra más las adiciones y mejoras, menos la respectiva depreciación. 
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En los pasivos no se ha actualizado el Pasivo Pensional mediante cálculo actuarial en 

su totalidad, depuración de las obligaciones laborales y de seguridad social, 

parafiscales. 

 

 

1.3. Base normativa y periodo cubierto 

Los estados financieros individuales del Municipio de Carepa para el periodo 

contable enero 1 a diciembre 31 de 2020, han sido preparados de conformidad con 

el Marco Normativo aplicable a las entidades de gobierno expedido por la 

Contaduría General de la Nación, organismo de regulación contable para las 

entidades públicas colombianas. 

 

Dicho marco fue incorporado al Régimen de Contabilidad Pública mediante 

Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones y lo componen el Marco Conceptual 

para la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para el 

Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; 

los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; la Doctrina Contable Pública 

y el Catálogo General de Cuentas. Este conjunto de normas entró en vigor a partir del 

1 de enero de 2018. 

 

Los estados financieros individuales presentados comprenden: Estado de Situación 

Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio. Para este 

periodo las Entidades de Gobierno no están obligadas a presentar el Estado de Flujo 

de Efectivo. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 182 de 2017 de la Contaduría 

General de la Nación, las entidades sujetas al Marco Normativo para Entidades de 

Gobierno presentarán la información comparativa a partir de enero de 2019. 

 

 

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura 

Los Informes Financieros y Contables del Municipio de Carepa se preparan bajo el 

principio “Entidad en Marcha”; dada su naturaleza, se prevé que continuará su 

actividad dentro del futuro previsible. 

Se presume que la actividad del Municipio de Carepa se lleva a cabo por tiempo 

indefinido conforme a la ley o acto de creación; por tal  razón, la regulación contable 

no está encaminada a determinar su valor de liquidación. Si por circunstancias 

exógenas o endógenas se producen situaciones de transformación o liquidación del 

Municipio de Chía, se deben observar los criterios que se definan para tal efecto 
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Personería y concejo municipal: La información Financiera, Económica, Social y 

Ambiental que generan estos órganos de control, viene incorporándose en la 

contabilidad a medida que ocurre el hecho económico, la contabilidad es totalmente 

integrada puesto que ambos entes tienen autonomía presupuestal, pero no manejan la 

corriente de efectivo debido a que quien efectúa el pago es la Tesorería de Rentas de 

la administración central   Municipal. 

 

Para el manejo de las operaciones contables de estos órganos, con autonomía 

administrativa y financiera, sin identidad jurídica, les aplica los dispuesto en la 

Circular Externa 37 de 2000 de la Contaduría General de la Nación, de acuerdo con 

la estructura y organización de la entidad territorial reflejando todas las transacciones 

en forma separada, pero no independiente de la contabilidad del Municipio, siendo 

integrada desde los documentos fuentes o soportes. 

 

 

 

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS 

 

2.1. Bases de medición 

 

Los estados financieros han sido preparados sobre las bases de costos, costo re 

expresado, costo amortizado, costo de reposición, valor de mercado, valor neto de 

realización y valor en uso. 

El municipio aplica el marco normativo para entidades de gobierno cabalmente. 

 Costo 

El costo corresponde al importe de efectivo pagado, o bien al valor de la 

contraprestación entregada, para adquirir un activo en el momento de su adquisición 

o desarrollo. 

 Costo re expresado 

Corresponde a la actualización del costo de los activos, y así reconocer cambios de 

valor cuando se trate moneda extranjera. 

Cuando se adquieran bienes o servicios en moneda extranjera, el valor de la 

transacción debe re expresarse en moneda legal colombiana.  

 Costo amortizado 
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El costo amortizado corresponde al valor del activo inicialmente reconocido más el 

rendimiento efectivo menos los pagos de capital e intereses menos cualquier 

disminución por deterioro del valor.  

 Costo de reposición 

Son recursos que se tendrían que sacrificar para reponer un activo que proporcione el 

mismo potencial de servicio o los beneficios económicos del activo existente. 

 Valor de mercado 

El valor de mercado es el valor por el cual un activo puede ser intercambiado entre 

partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en 

condiciones de independencia mutua. 

 Valor neto de realización 

Es el precio que será recibido por vender un activo menos los costos necesarios para 

realizar la venta. 

 Valor en uso 

El valor en uso corresponderá al valor presente de los flujos futuros de efectivo 

estimados que se espere obtener de un activo o unidad generadora de efectivo, donde 

se debe estimar las entradas y salidas futuras de efectivo derivadas tanto de la 

utilización continuada del activo como de su disposición final. 

 

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad 

 

Las partidas incluidas en los estados financieros del municipio de Carepa se 

expresan en pesos colombianos (COP) con decimales. Resolución 182 del 19 de 

mayo de 2017, y Resolución 097 del 15 d marzo de 2017,  emitidas por la 

Contaduría General de la Nación. 

 

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera 

 

Para el periodo de preparación de la información financiera del Municipio de Carepa 

a diciembre 31 de 2020, la entidad no tuvo transacciones en moneda extranjera. 

 

2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable 

Los hechos ocurridos después del periodo contable son todos aquellos eventos, 

favorables o desfavorables, que se producen entre el final del periodo contable y la 

fecha de autorización para la publicación de los estados financieros. 
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El final del periodo contable se refiere al último día del periodo con el cual están 

relacionados los estados financieros y corresponderá al 31 de diciembre. Por su parte, 

la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros corresponderá 

a la fecha en la que se apruebe que los diferentes usuarios tengan conocimiento de 

estos. 

El Municipio de Carepa ha definido que la fecha de autorización será la misma que 

establezca la Contaduría General de la Nación para realizar la transmisión de 

información a través del Consolidado de Hacienda e Información Pública (CHIP), 

correspondiente a cada vigencia. 

Después de la fecha de presentación de los estados financieros y antes de la fecha de 

 autorización de su publicación no se presentaron hechos relevantes que impliquen o 

no ajustes a las cifras. 

 

 

 

 

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN

 DE ERRORES CONTABLES 

 

3.1. Juicios 

 

Los siguientes son los juicios y supuestos significativos, incluyendo aquellos que 

involucran estimados contables, que el Municipio utilizó en la aplicación de las 

políticas contables bajo el Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno, y 

que tienen un efecto significativo en los valores reconocidos en los estados financieros 

individuales. 

 

Las estimaciones se basan en la información fiable disponible y en técnicas o 

metodologías apropiadas. Los efectos que se deriven de un cambio en una estimación 

contable se aplicarán de manera prospectiva afectando el resultado del periodo del 

cambio y de los periodos futuros. 

 

Las principales estimaciones y los juicios significativos realizados por el municipio 

Se describen a continuación: 
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Vida útil, valor residual y métodos de depreciación o amortización de Propiedades, 

planta y 

Equipo y Activos intangibles. 

 

La vida útil, el método de depreciación y el valor residual serán revisados por las 

dependencias responsables, como mínimo, al término de cada periodo contable y si 

existe un cambio significativo en estas variables, se ajustarán para reflejar el nuevo 

patrón de consumo del potencial de servicio. 

 

La estimación de la vida útil de un activo se efectuará con fundamento en la 

experiencia que el Municipio tenga con activos similares. Para el efecto, se tendrá en 

cuenta, entre otros, los siguientes factores: utilización prevista del activo evaluada con 

referencia a la capacidad o al producto físico que se espere de este; el desgaste físico 

esperado, que depende de factores operativos, tales como: programa de reparaciones 

y mantenimiento, y el cuidado y conservación que se le da al activo mientras no se 

está utilizando; la obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o 

mejoras en la producción, o de los cambios en la demanda del mercado de los 

productos o servicios que se obtienen con el activo; y los límites legales o restricciones 

similares sobre el uso del activo, tales como: las fechas de caducidad de los contratos 

de arrendamiento relacionados y tiempo durante el cual el Fondo espere utilizar un 

activo intangible. 

 

 

3.2. Estimaciones y supuestos 

 

La entidad reconocerá una pérdida por deterioro del valor de un activo generador de 

efectivo cuando su valor en libros supere su valor recuperable. 

 

El valor recuperable es el mayor entre el valor razonable del activo menos los costos 

de disposición y su valor en uso. El valor en uso es el valor presente de los flujos 

futuros de efectivo que se espera obtener de un activo. 

 

Como mínimo al final del periodo contable, la entidad evaluará si existen indicios de 

deterioro del valor de sus activos. Si existe algún indicio, la entidad estimará el valor 

recuperable del activo para comprobar si efectivamente se encuentra deteriorado; en 

caso contrario, la entidad no estará obligada a realizar una estimación formal del valor 

recuperable. 

 

Se reconocerán como provisiones, los pasivos a cargo de la entidad que estén sujetos 

a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento.  
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El reconocerá como provisiones los litigios y demandas en contra, siempre que de 

acuerdo con el juicio profesional de la oficina asesora jurídica se considere probable 

un fallo condenatorio en contra de la entidad y su valor pueda ser estimable 

fiablemente. 

Se reconoce la existencia, de acuerdo con el tipo de demanda en contra: 

 Reparación directa. 

 Nulidad y restablecimiento del derecho. 

 Demandas sobre contratos 

 Demandas de repetición 

 Procesos ejecutivos 

 

3.3. Correcciones contables 

Durante la vigencia 2020 no se realizaron correcciones de errores  de periodos 

anteriores  

 

 

3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros 

 

Antecedentes 

La palabra riesgo proviene del latín “risicare”, que significa atreverse o transitar por 

un sendero peligroso, está relacionado con el peligro, daño, siniestro o perdida. Sin 

embargo, el riesgo es parte inevitable de los procesos de toma de decisiones en 

general y en los procesos de inversión. En finanzas el concepto de riesgo se relaciona 

con las pérdidas que puedan sufrir las entidades territoriales y el impacto en sus 

finanzas públicas. 

 

En tal sentido la entidad evidencia riesgos asociados los instrumentos financieros 

cuentas por cobrar, a raíz de la emergencia económica decrete dada por el gobierno 

nacional en la vigencia 2020 por la covid-19. Y el impacto negativo y significativo 

que traerá para los entes territoriales en sus finanzas. 

 

 

 

3.5. Aspectos generales contables derivados de la emergencia del COVID-19 
 

Duarte la vigencia 2020 la entidad pese las dificultades que trajo consigo la 

emergencia económica a raíz de la pandemia mundial por la covid – 19, no le trajo 
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consecuencias económicas graves a las finanzas de la entidad, sin embargo un 

escenario distinto se visualiza para la vigencia 2021, sobretodo en la baja recaudación 

de sus principales impuestos (predial e industria y comercio). 

 

 

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 

 

Las Políticas Contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos 

adoptados por el Municipio de Carepa para la elaboración y presentación de los 

estados financieros. 

Las Políticas Contables establecidas por la CGN y contenidas en el Marco Normativo 

para Entidades de Gobierno serán aplicadas por el Municipio de Carepa de manera 

uniforme para transacciones, hechos y operaciones que sean similares. 

Sin embargo, en algunos casos específicos, se permite que el Municipio de Carepa, 

considerando lo definido en el Marco Normativo para entidades de gobierno y a partir 

de juicios profesionales, seleccione y aplique una política contable para el 

reconocimiento de un hecho económico, que permita mostrar la situación financiera, 

el rendimiento financiero y los flujos de efectivo del Municipio de Carepa atendiendo 

las características de representación fiel y relevancia de la información financiera; 

caso en el cual, se documentará la política definida en éste manual. 

Ante hechos económicos que no se encuentren regulados en el Marco normativo para 

entidades de gobierno, que comprende, el Marco Conceptual; Normas para el 

Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; 

Procedimientos Contables; Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas y la 

Doctrina Contable Pública; El Municipio de Carepa solicitará a la CGN, el estudio y 

la regulación del tema, para lo cual remitirá la información suficiente y pertinente. 

 

 Cambios en políticas contables 

El Municipio de Carepa cambiará una política contable cuando se realice una 

modificación al marco normativo para entidades de gobierno o cuando, en los casos 

específicos en que éste lo permita y el Municipio de Carepa considere pertinente un 

cambio de política que conlleve a la representación fiel y la relevancia de la 

información financiera. 
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Los cambios en las políticas contables originados en cambios en el Marco normativo 

para entidades de gobierno se aplicarán observando lo dispuesto en la norma que los 

adopte. Por su parte, los cambios en las políticas contables que en observancia del 

Marco Normativo para entidades de gobierno adopte el Municipio de Carepa se 

aplicarán de manera retroactiva, es decir, la nueva política se aplicará como si se 

hubiera aplicado siempre. Para tal efecto, el municipio registrará el ajuste al valor de 

las partidas de activos, pasivos y patrimonio, que se vean afectadas por el cambio de 

política, en el periodo en el que este ocurra y re expresará, para efectos de 

presentación de los estados financieros, los saldos iníciales al principio del periodo 

más antiguo para el que se presente información, así como los saldos comparativos, 

de los activos, pasivos y patrimonio afectados por el cambio de política. 

 

 Cambios en estimaciones contables 

Una estimación contable es un mecanismo utilizado por el Municipio de Carepa para 

medir un hecho económico que, dada la incertidumbre inherente al mismo, no puede 

medirse con precisión, sino que solamente puede estimarse. Ello implica la utilización 

de juicios basados en la información fiable disponible y en técnicas o metodologías 

apropiadas. Son estimaciones contables, entre otras, el deterioro del valor de los 

activos, el valor de mercado de los activos financieros, el valor residual y la vida útil 

de los activos depreciables, las obligaciones por beneficios pos-empleo y las 

obligaciones por garantías concedidas y las provisiones. 

 

 Corrección de errores de periodos anteriores 

Los errores son las omisiones e inexactitudes que se presentan en los estados 

financieros del Municipio de Chía, para uno o más periodos anteriores, como 

resultado de un fallo al utilizar información fiable que estaba disponible cuando los 

estados financieros para tales periodos fueron formulados y que podría esperarse 

razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y 

presentación de aquellos estados financieros. Se incluyen, entre otros, los efectos de 

errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, la inadvertencia o 

mala interpretación de hechos y los fraudes. 
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 Errores del periodo corriente: Los errores del periodo corriente, descubiertos en este 

mismo periodo, se corregirán antes de que se autorice la publicación de los estados 

financieros. 

 Errores de periodos anteriores (sean Materiales o No): Se corregirá los errores de 

periodos anteriores, en el periodo en el que se descubra el error, ajustando el valor de las 

partidas de activos, pasivos y patrimonio, que se vieron afectadas por este. 

 El efecto de la corrección de un error de periodos anteriores en ningún caso se incluirá en 

el resultado del periodo en el que se descubra el error. 

 En caso de errores de periodos anteriores que sean inmateriales no se requerirá su re-

expresión retroactiva. 

A continuación, se detalla el listado de las normas aplicables a la entidad: 

 Efectivos y equivalentes al efectivo 

 Inversiones en administración de liquidez 

 Cuentas por cobrar 

 Préstamos por cobrar 

 Instrumentos derivados 

 Inversiones en controladas 

 Inversiones en asociadas 

 Acuerdos conjuntos 

 Inversiones en entidades de liquidación 

 Inventarios 

 Propiedad, planta y equipo 

 Bienes de uso público 

 Bienes históricos y culturales 

 Propiedades de inversión 

 Activos intangibles 

 Arrendamientos 

 Costos de financiación 

 Cuentas por pagar 

 Préstamos por pagar 

 Beneficios a los empleados 

 Provisiones 

 Activos contingentes 

 Pasivos contingentes 

 Ingreso 
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 Efectivos y equivalentes al efectivo 

El efectivo comprende lo relacionado con los recursos que El Municipio de Carepa 

mantiene con una disponibilidad inmediata, el equivalente de efectivo comprende las 

inversiones a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en importes de 

efectivo, los cuales se encuentran sujetos a un riesgo poco significativo de cambios 

en su valor. 

El Municipio de Carepa clasificó las cuentas que presentan ciertas limitaciones o 

restricciones de tipo legal o económico y las cuentas de libre destinación.  

Las cuentas ya identificadas de uso restringido se deben registrar en una cuenta 

llamada efectivo restringido para la preparación de los estados financieros. 

El Municipio de Carepa considera como efectivo de uso restringido aquel que, 

obedeciendo a causas de tipo legal o económico, cumpla con algún o varias de las 

siguientes características: 

 Que no pueda ser utilizado libremente,  

 Que posea una destinación específica,  

 Que de acuerdo con disposiciones legales deba asociarse directamente a un rubro 

presupuestal. 

 Que esté asociado a convenios.  

 Que por acuerdos del consejo o decretos; tengan esta connotación  

  

Los recursos restringidos que posee el municipio de Carepa son los siguientes: 

 Sistema general de participaciones 

 Sistema general de regalías 

 Regalías y compensaciones 

 Estampillas municipales: procultura, bienestar del anciano, 

 Contribuciones: fondo de seguridad 

 Cofinanciación departamental y nacional 

 Participación departamental 

 Col juegos  

 

Recursos del crédito 

 

Los valores correspondientes a efectivo de uso restringido se registrarán y presentarán 

por separado en la contabilidad del municipio Carepa de acuerdo con el catálogo de 

cuentas y sus respectivos códigos. 
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Medición inicial:  

Se llevará en moneda funcional representada por el peso colombiano  

Medición posterior: 

Se deben realizar conciliaciones mensuales entre los saldos en contabilidad de las 

cuentas de efectivo y los reportes de las entidades financieras 

Reclasificación de equivalentes de efectivo a inversiones. 

Tipo de active Factor tolerable a la fluctuación 

Equivalente de efectivo 70% 

 

 Inversiones de administración de liquidez  

El Municipio de Carepa reconocerá como inversiones de administración de 

liquidez, los recursos financieros colocados con el propósito de obtener 

rendimientos provenientes de las fluctuaciones del precio o de los flujos 

contractuales del título durante su vigencia.  

Estas inversiones están representadas en instrumentos de deuda o en 

instrumentos de patrimonio. 

De acuerdo con su modelo del, Municipio de Carepa medirá los tipos de 

inversiones autorizados de la siguiente forma: 

Tipo de inversión Clasificación Medición Inicial 

CDT Costo amortizado Precio de la transacción más 

costos de transacción. 

Acciones en entidades no 

cotizantes 

Costo Precio de la transacción más 

costos de transacción. 
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 Cuentas por cobrar  

El Municipio de Carepa reconocerá como cuentas por cobrar, los derechos 

adquiridos por concepto de: 

 Ingresos no tributarios  

 Transferencias por cobrar 

 Anticipos y avances 

 Recursos entregados en administración 

 Depósitos entregados en garantía 

 Otras cuentas por cobrar   

 

Medición inicial: 

El Municipio de Carepa, valorará las cuentas por cobrar en su medición inicial por su 

costo o precio de transacción. 

 

Medición posterior: 

En su medición posterior Municipio de Carepa valorará las cuentas por cobrar en su 

medición inicial por su costo o precio de transacción menos el deterioro. 

   

 Deterioro cuentas por cobrar 

En su medición posterior Municipio de Carepa valorará las cuentas por cobrar en su 

medición inicial por su costo o precio de transacción menos el deterioro. 

Las cuentas por cobrar al costo serán objeto de estimaciones de deterioro cuando 

exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o 

del desmejoramiento de las condiciones crediticias del mismo. 

Para el efecto, se verificará si existen indicios de deterioro.  
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Impuesto Tipo de 

liquidación 

Reconocimiento 

Impuesto 

predial 

Oficial Se reconocerá y registrará con la facturación y/o 

liquidación oficial del impuesto predial realizada por 

la entidad. 

Se tendrán en cuenta para la vigencia actual, las bases 

de datos entregadas por el IGAC y demás bases de 

datos necesarias para determinar el obligado. Será 

liquidado por el software, y para vigencias anteriores 

se tendrán en cuenta las causadas y que el término para 

determinación o acción de cobro no se encuentre 

vencidos de conformidad con la normatividad vigente. 

 

Impuesto de 

industria y 

comercio 

 

Privada / 

Oficial 

Se reconocerá y registrará con la declaración del 

contribuyente siempre que esta quede pendiente de 

pago. 

También se reconocerá y registrará con las 

liquidaciones oficiales realizadas por los municipios 

debidamente ejecutoriadas. 

 

Impuesto de 

avisos, 

tableros y 

vallas 

 

Privada 

/Oficial 

 Se reconocerá y registrará con la declaración del 

contribuyente siempre que esta quede pendiente de 

pago. 

También se reconocerá y registrará con las 

liquidaciones oficiales realizadas por los municipios 

debidamente ejecutoriadas. 

Impuesto de 

espectáculos 

públicos 

Oficial  Se reconocerá y registrará por valor calculado 

mediante liquidación realizada sobre boletería al 

momento del arqueo. 

Impuesto 

sobre el 

servicio de 

alumbrado 

publico 

 

Oficial / 

Privada 

Se reconocerá y registrará con la facturación y/o 

liquidación del impuesto a los predios no incorporados 

como suscriptores del servicio de energía y con la 

presentación de la declaración privada del 

contribuyente siempre que esta quede pendiente de 

pago. También se podrán reconocer y registrar el valor 

de cartera reportado por el comercializadora de 

energía. 



 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

 

 

       Tels.: 8236581 / 3174317686 
E-mail: hacienda@carepa-antioquia.gov.co                                         

  

El Municipio de Carepa adoptará como indicio general para deterioro de su cartera el 

plazo de vencimiento de está deteriorando solo la cartera que exceda los plazos 

relacionados a continuación. 

Tipo de cliente No deteriorar Deteriorar 

Multas 0 – 1.800 días 1.800 días en 

adelante (100%) 

Otros ingresos 0 – 90 días 91 días en adelante  

Otros deudores (Deuda 

concejales) 

0 – 360 días 360 días en adelante 

 

La entidad evaluará anualmente para identificar si las pérdidas por 

deterioro disminuyen debido a eventos objetivamente relacionados con su 

origen, se disminuirá el valor del deterioro acumulado y se afectará el resultado 

del periodo. En todo caso, las disminuciones del deterioro no superarán las 

pérdidas por deterioro previamente reconocidas en el resultado.  

  

Impuesto de 

delineación 

Urbana 

Oficial / 

Privada 

Se reconocerá y registrara de acuerdo al acto 

administrativo de reconocimiento y con la declaración 

del contribuyente siempre y cuando esta quede 

pendiente de pago. 

 

Sobretasa a 

la gasolina 

 

Privada / 

Oficial 

Se reconocerá y registrará con la declaración del 

contribuyente siempre que esta quede pendiente de 

pago. 

También se reconocerá y registrará con las 

liquidaciones oficiales realizadas por el municipio. 

 

Sobretasa 

bomberíl 

Oficial Se reconocerá y registrará con la declaración del 

contribuyente siempre que esta quede pendiente de 

pago. 

También se reconocerá y registrará con las 

liquidaciones oficiales realizadas por los municipios 

debidamente ejecutoriados. 
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 Impuestos por cobrar 

Municipio de Carepa reconocerá como impuestos por cobrar, los derechos 

tributarios pendientes de recaudo, exigidos sin contraprestación directa, que 

recaen sobre la renta o la riqueza, en función de la capacidad económica del 

sujeto pasivo, gravando la propiedad, la producción, la actividad o el consumo 

de los cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o 

determinable. 

Para realizar el debido reconocimiento de los impuestos por cobrar se deberán 

cumplir con las condiciones que se detallan a continuación: 

 

Deterioro de los impuestos por cobrar 

Los impuestos por cobrar al costo serán objeto de estimaciones de deterioro 

cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del 

deudor o del desmejoramiento de las condiciones crediticias del mismo. 

Para el efecto, se verificará si existen indicios de deterioro.   

Para medición de deterioro el Municipio de Carepa adopta una política de 

deterioro individual de cuenta por cobrar por tercero y por vencimientos.  

Para cumplimiento de dicha política Municipio de Carepa analizará como mínimo 

una vez cada periodo contable la situación específica de los saldos considerados 

materiales adeudados por cada tercero que determinando de acuerdo con el 

vencimiento de estos un factor de deterioro  

Por contingencia de perdida y una fecha estimada de recuperación para cada 

rango de vencimiento. 

El factor de deterioro por contingencia de perdida corresponderá al valor que se 

estima no sea recuperable de cada tercero para cada rango de vencimiento de 

acuerdo al análisis y las conclusiones a las que haya llegado la entidad.  

Para el caso de las cuentas cobrar provenientes de impuestos sobre los cuales se 

causa intereses a una tasa igual o superior a la tasa del mercado y teniendo en 

cuenta lo definido por el estatuto tributario nacional en el artículo 817 “La acción 

de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, 

contados a partir de: 



 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

 

 

       Tels.: 8236581 / 3174317686 
E-mail: hacienda@carepa-antioquia.gov.co                                         

1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno 

Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente. 

2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en 

forma extemporánea. 

3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los 

mayores valores. 

4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o 

discusión. 

La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los 

Administradores de Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales respectivos, 

o de los servidores públicos de la respectiva administración en quien estos 

deleguen dicha facultad y será decretada de oficio o a petición de parte.”  

Por lo anterior y teniendo en cuenta lo establecido por el manual de cartera 

adoptado por la entidad y demás normatividad que regula el procedimiento de 

exigibilidad de los impuestos territoriales, por lo cual se propone al comité evalué 

y apruebe el siguiente procedimiento para el cálculo del deterioro de las cuentas 

por cobrar a la fecha de transición. 

Para la cartera de impuestos que generan intereses a una tasa superior o igual al 

mercado, el deterioro se determine de la siguiente manera:  

1. Emitir un informe de cartera de forma individualizada por concepto de 

impuesto, por años y terceros. 

2. Separar la cartera prescrita de la no prescrita teniendo en cuenta las normas 

legales y procedimientos aplicables para tal fin como se describió anteriormente.  

3. La cartera que esta prescrita será objeto de deterioro y se le calculara la base o 

patrón de recuperabilidad. 

4. La cartera que no está dentro del porcentaje recuperable se deteriorará.  

5. La base o patrón de recuperabilidad se calculara de la siguiente manera: 

analizando el porcentaje de cartera objeto de deterioro recuperada en vigencias 

anteriores, bajo el siguiente indicador: Cartera prescrita recuperada/ total cartera 

prescripta. 

6. Cuando no se cuente con la información para el cálculo del patrón de 

recuperabilidad se reconocerá como deterioro el total de la cartera prescrita a la 

fecha. 
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Para cuantificar el deterioro de cartera para la cual no se generan intereses o se 

generan intereses a una tasa inferior a la del mercado el Municipio de Carepa medirá 

las cuentas por cobrar que estima recuperable para cada rango de vencimiento, es 

decir, el saldo en libros menos el valor correspondiente al factor de deterioro por 

contingencia de perdida. 

Posteriormente, Municipio de Carepa traerá al presente los saldos de cartera 

recuperable para cada rango de vencimiento desde cada una de las fechas estimadas 

de recuperación. 

• Se analizará la cuenta por cobrar por cliente que está vencida a más de 360 ya que 

la entidad considera que este plazo es el más riesgoso para que tenga algún tipo de 

pérdida. 

• Se le aplicarán los abonos correspondientes para tener la cuenta por cobrar neta por 

cliente. 

• Se determinará el porcentaje de recuperabilidad de la cartera que se está analizando 

dependiendo de la experiencia que tenga la entidad con respecta a cada cliente. 

• Establecer la fecha posible de recuperabilidad de la cartera según la experiencia que 

se tenga en negociaciones pasadas. 

• Traer al valor presente la cartera recuperable con una tasa de interés de mercado y 

con respecto a la fecha posible de recuperabilidad. 

• La diferencia entre el valor presente y el valor recuperable se deberá registrar 

directamente en los resultados de la entidad como un deterioro de valor de la cartera. 

• El porcentaje correspondiente a la diferencia entre el total de la cartera y la cartera 

recuperable también se tendrá que registrar directamente en los resultados del 

periodo como un deterioro del valor de la cartera. 

El municipio evaluará anualmente para identificar si las pérdidas por 

deterioro disminuyen debido a eventos objetivamente relacionados con su 

origen, se disminuirá el valor del deterioro acumulado y se afectará el resultado 

del periodo. En todo caso, las disminuciones del deterioro no superarán las 

pérdidas por deterioro previamente reconocidas en el resultado.  

  

 Propiedades, planta y equipo 

Municipio de Carepa reconocerá como elementos de propiedad, planta y equipo, los 

activos tangibles empleados para la producción o suministro de bienes, para la 
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prestación de servicios y para propósitos administrativos. Los bienes muebles que se 

tengan para generar ingresos producto de su arrendamiento; y los bienes inmuebles 

arrendados por un valor inferior al valor de mercado del arrendamiento; dentro de 

los cuales están los siguientes activos: 

Terrenos 

Edificios y casas 

Oficinas 

Almacenes 

Locales 

Plaza de mercado 

Equipos de oficina 

Equipos de procesamiento de datos 

Plantas, ductos y túneles 

Redes, líneas y cables 

Muebles, enseres y equipo de oficina 

Equipos de transporte, tracción y elevación 

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 

Equipo médico y científico 

Maquinaria y equipo 

Otros muebles y enseres 

 

 Reconocimiento de erogaciones posteriores en relación con las propiedades, 

 planta y equipo: 

 

Tipo Efecto de la erogación Reconocimiento 

Adiciones y 

Mejoras 

Incrementar la vida útil del activo 

Mayor valor del 

bien 

Ampliar su capacidad productiva 

Ampliar su eficiencia operativa 

Mejora en la calidad de los 

productos y servicios. 

Reducción significativa de los 

costos. 

Reparaciones y 

Mantenimiento 

  

Recuperar la capacidad normal de 

uso del activo Gasto del 

periodo Conservar la capacidad normal de 

uso del active 
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La secretaría que esté a cargo de la obra certificara a almacén la adición, mejora, 

reparación o mantenimiento realizado y el monto para los ajuste contables 

correspondiente. 

 

Medición inicial:  

Se medirán por el costo. 

 

Propiedades, planta y equipo adquiridos 

Se medirán por el costo, el cual comprende, entre otros, lo siguiente:  

 El precio de adquisición 

 Los aranceles de importación 

 Los impuestos indirectos no recuperables (IVA) que recaigan sobre la 

adquisición. 

 Los costos de preparación del lugar para su ubicación física 

 Los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior  

 Los costos de instalación y montaje 

 Los honorarios profesionales  

 Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar 

y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista 

por la administración del Municipio de Carepa. 

 Costos financieros asociados con la adquisición de una propiedad, planta y 

equipo 

o Propiedades, planta y equipo adquirida en una transacción sin 

contraprestación 

 Se medirá el activo adquirido a su valor razonable, en ausencia de este, por el 

valor en libros de la entidad que lo entrega. 

o Propiedades, planta y equipo recibidas en permuta 

o Cuando se reciba una propiedad, planta y equipo en permuta se medirá a su 

valor de mercado, a falta de este, se medirán por el valor de mercado de los 

activos entregados y, en ausencia de ambos, por el valor en libros de los 

activos entregados. 

Medición posterior: 

 

El Municipio de Carepa medirá las Propiedades, planta y equipo por el costo menos la 

depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. 
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Tipo de bien Método 

depreciación 

Vida útil Cese de la depreciación 

Edificaciones Línea recta 30 años Cuando ocurra baja del 

bien en cuentas o 

cuando el valor residual 

del activo supere el 

valor en libros. 

Plantas, ductos y túneles Línea recta 30 años 

Redes, líneas y cables  Línea recta 30 años 

Maquinaria y equipo  Línea recta 5 años 

Equipo médico y científico Línea recta 5 años 

Muebles, enseres y equipo 

de oficina 

Línea recta 10 años 

Equipos de comunicación y 

computación  

Línea recta 5 años 

Equipos de comedor, 

cocina, despensa y 

hotelería 

Línea recta 2 años 

Equipo de transporte Línea recta 5 años 

 

 

Propiedades de inversión 

El Municipio de Carepa reconocerá como propiedades de inversión, los activos 

representados en terrenos y edificaciones que se tengan con el objetivo principal de 

generar rentas en condiciones de mercado, plusvalías o ambas.    

 

Los terrenos sobre los que se construyan las propiedades de inversión se reconocerán 

por separado.  

 

Cuando una parte de una propiedad se use para obtener rentas o plusvalías, y la otra 

parte se use en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines 

administrativos, el Municipio de Carepa las contabilizará por separado, si estas partes 

pueden ser vendidas o colocadas en arrendamiento financiero, separadamente. Si no 

fuera así, la propiedad únicamente se clasificará como propiedad de inversión cuando 

se utilice una porción insignificante de ella para la producción o distribución de bienes 

o servicios, o para fines administrativos.   
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 Reconocimiento de erogaciones posteriores en relación a las propiedades 

 de inversión. 

 

Tipo Efecto de la erogación Reconocimiento 

Adiciones y 

Mejoras 

Incrementar la vida útil del activo 

Mayor valor del 

bien 

Ampliar su capacidad productiva 

Ampliar su eficiencia operativa 

Mejora en la calidad de los 

productos y servicios. 

Reducción significativa de los 

costos. 

Reparaciones y 

Mantenimiento 

  

Recuperar la capacidad normal de 

uso del activo Gasto del 

periodo Conservar la capacidad normal de 

uso del activo 

 

Medición inicial para las propiedades de inversión adquiridas:  

Se medirán por el costo, el cual comprende, entre otros, lo siguiente:  

 El precio de adquisición 

 los impuestos por traspaso de la propiedad,  

 los costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de 

la adquisición de un elemento de propiedades de inversión,  

 los costos de preparación del lugar para su ubicación física, 

 los honorarios profesionales por servicios legales 

 todos los costos necesarios para dejar la propiedad en las condiciones 

de operación previstas por la administración de la entidad.  

  

Propiedades de inversión construidos: 

 Los costos de beneficios a los empleados que procedan directamente 

de la construcción de un elemento de propiedades de inversión,  
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 los costos de los suministros empleados en la construcción,  

 los costos de preparación del lugar para su ubicación física,  

 los honorarios profesionales por servicios legales  

 

 

Propiedades de inversión recibidas en permuta 

 

Las propiedades de inversión que se reciban en permuta se medirán por su valor 

de mercado; a falta de este, se medirán por el valor de mercado de los activos 

entregados y en ausencia de ambos, por el valor en libros de los activos 

entregados. En todo caso, al valor determinado, se le adicionará cualquier 

desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del  activo para el 

uso previsto.   

 

Medición posterior: 

Las Propiedades de inversión se medirán por el costo menos la depreciación 

acumulada menos el deterioro acumulado.  

 

Activos intangibles 

Se reconocerán como activos intangibles, los bienes identificables, de carácter 

no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales el Municipio de Carepa: 

Tiene el control,  

Espera obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio y  

Puede realizar mediciones fiables. 

 

El Municipio de Carepa identificará qué desembolsos hacen parte de la fase de 

investigación y cuáles corresponden a la fase de desarrollo.  

Los desembolsos que se realicen en la fase de desarrollo se reconocerán como 

activos intangibles si la entidad puede demostrar lo siguiente:  

Su posibilidad técnica para completar la producción del activo intangible de 

forma que pueda estar disponible para su utilización o su venta 

Su intención de completar el activo intangible para usarlo o  

Su capacidad para utilizar o vender el activo intangible venderlo  

Su disponibilidad de recursos técnicos, financieros o de otro tipo para completar 

el desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible 

Su capacidad para medir, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo 

intangible durante su desarrollo 
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La forma en que el activo intangible va a generar probables beneficios 

económicos futuros o potencial de servicio. Para esto último, el Municipio de 

Carepa demostrará, bien la existencia de un mercado para la producción que 

genere el activo intangible o para el activo en sí, o bien la utilidad que este le 

genere a la entidad en caso de que vaya a utilizarse internamente  

 

El Municipio de Carepa reconocerá un activo intangible generado internamente 

cuando se desarrolle un programa para la entidad, y este tenga como mínimo 5 

módulos y se requiera adquirir lenguaje de programación. 

 

Activos con parte tangible e intangible 

Cuando un activo esté conformado por elementos tangibles e intangibles, el 

Municipio de Carepa determinará cuál de los dos elementos tiene un peso más 

significativo, con el fin de tratar el elemento como propiedades, planta y equipo o 

como activo intangible, según corresponda. 

 

Medición inicial: 

Los activos intangibles se medirán al costo, el cual dependerá de la forma en 

que se obtenga el intangible. 

 

Activos intangibles adquiridos: 

El costo de un activo intangible que se adquiere en forma separada estará 

conformado por: 

 El precio de adquisición,  

 Los aranceles  

 Impuestos no recuperables que recaigan sobre la adquisición y Cualquier 

costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso 

previsto. 

 Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor 

valor del activo intangible. 
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Activos intangibles generados internamente 

 

Los desembolsos que se realicen en la fase de investigación se separarán de aquellos que 

se realicen en la fase de desarrollo. Los primeros se reconocerán como gastos en el resultado 

del periodo en el momento en que se produzcan y los segundos formarán parte de los 

componentes del costo de los activos intangibles desarrollados internamente siempre y 

cuando cumplan con los criterios de reconocimiento para la fase de desarrollo. Si no es 

posible separar los desembolsos en las fases de investigación y desarrollo, estos se tratarán 

como si se hubieran realizado en la fase de investigación. 

El costo de un activo intangible que surja en la fase de desarrollo comprenderá, entre otros 

los siguientes:  

Costos de materiales y servicios utilizados o consumidos en la generación del activo 

intangible 

Los costos de beneficios a los empleados relacionados con la generación del activo 

intangible 

Honorarios para registrar los derechos legales, y  

Amortización de patentes y licencias que se utilizan para generar activos intangibles. 

 

 

Medición posterior: 

Con posterioridad al reconocimiento, los activos intangibles se medirán por su 

costo menos la amortización acumulada menos el deterioro acumulado. 

Tipo de activo Cálculo de vida útil 

Licencias Según acuerdo contractual, si es indefinido 10 años.  

Seguros De acuerdo a la duración de la póliza. 

 

Cuentas por pagar 

 

Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por el 

Municipio de Carepa con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades 

y de las cuales se espere a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o 

determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 

instrumento. 
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 Clasificación: 

 El Municipio de Carepa clasificará todas sus cuentas por pagar sin perjuicio  

 alguno, en las categorías de costo. 

 Medición inicial: 

 Se medirá sus cuentas por pagar, por el valor de la transacción.  

          Medición posterior:  

 Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por pagar se   

 mantendrán por el valor de la transacción. 

 Baja en cuentas: 

 Cuenta por pagar cuando se extingan las obligaciones que la originaron, 

 esto  es, cuando la obligación se haya pagado, haya expirado, el acreedor 

 renuncie a  ella o se haya transferido a un tercero. 

 

 Cuando el acreedor renuncie al derecho de cobro o un tercero asuma la 

 obligación de pago 

 

 Beneficios a los empleados 

Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que el 

Municipio de Carepa proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, 

incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral 

o contractual. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados  directamente a 

los empleados como 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. 

 

Beneficios a los empleados a corto plazo  

Reconocimiento: Se reconocerán como beneficios a los empleados a corto plazo, 

aquellos otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios al Municipio de 

Carepa durante el periodo contable, cuya obligación de pago venza dentro de los 12 meses 

siguientes al cierre de este.  

 Hacen parte de dichos beneficios: 

 Los sueldos 

 Prestaciones sociales y aportes a la seguridad social  
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 Incentivos pagados  

 Beneficios no monetarios. 

 

Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocerán como un gasto o 

costo y un pasivo cuando el Municipio de Carepa consuma el beneficio 

económico o el potencial  del servicio procedente del servicio prestado por el 

empleado a cambio de los beneficios otorgados. 

 

Medición: Se medirán 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. 

Se reconocerán como beneficios a los empleados a largo plazo, los diferentes de los de 

corto plazo, de los de pos-empleo y de los correspondientes a la terminación del vínculo 

laboral o contractual, que se hayan otorgado a los empleados con vínculo laboral vigente 

y cuya obligación de pago no venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo 

en el cual los empleados hayan prestado sus servicios. 

Entre los beneficios a los empleados a largo plazo se incluyen los siguientes: 

a) Premios o bonificaciones por antigüedad u otros beneficios por 

largo tiempo de servicio. 

b) Beneficios por invalidez permanente a cargo de la entidad y 

c) Beneficios por recibir a partir de los 12 meses del cierre del 

periodo en el que se hayan ganado.  

 

Los beneficios a los empleados a largo plazo se reconocerán como un gasto o 

costo y como un pasivo cuando el Municipio de Carepa consuma el beneficio 

económico o el potencial de servicio procedente del servicio prestado por el 

empleado a cambio de los  beneficios otorgados.    

 

 Medición: Los beneficios a los empleados a largo plazo se medirán, como mínimo, al 

 final del periodo contable por el valor presente de la obligación derivada de los 

 beneficios definidos, calculado utilizando la tasa de mercado de los TES emitidos por el 

 gobierno nacional con plazos similares a los estimados para el pago de las obligaciones. 

 

 Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual  

El Municipio de Carepa reconocerá como beneficios por terminación del 

vínculo laboral o contractual, aquellos a los cuales la entidad está 

comprometida por ley, por contrato u otro tipo de acuerdo, o por una obligación 

implícita, cuando se dan por terminados los contratos laborales 
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anticipadamente o cuando el empleado acepta una oferta de beneficios en 

compensación por la terminación del vínculo laboral o contractual. Estas 

obligaciones se sustentarán en la existencia de un plan formal para efectuar la 

terminación anticipada del vínculo laboral y en la imposibilidad de retirar la 

oferta. 

Los beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual se reconocerán 

como un pasivo y un gasto en el resultado del periodo.  

 

Medición: Se medirán por la mejor estimación del desembolso que se 

requeriría para cancelar la obligación al finalizar el periodo contable.  

Cuando los beneficios por terminación se deban pagar a partir de los 12 meses 

siguientes a la finalización del periodo contable, se medirán por el valor 

presente de la obligación derivada de los beneficios definidos, utilizando como 

factor de descuento la tasa de mercado de los TES emitidos por el Gobierno 

Nacional con plazos similares a los estimados para el pago de las obligaciones.  

 

 Beneficios a los empleados pos-empleo 

Se reconocerán como beneficios pos-empleo a las pensiones a cargo del Municipio de 

Carepa relacionadas con sus empleados, así como aquellas que, por disposiciones 

legales, hayan sido asumidas por la entidad, incluidas las de los ex trabajadores de sus 

entidades liquidadas, adscritas o vinculadas.  

Si la entidad, en su calidad de responsable del pasivo pensional, debe reconocer y asumir 

el pago de los beneficios pos-empleo, reconocerá un gasto o costo 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.  

Si al final del periodo contable existen activos con los cuales se liquidarán directamente 

las obligaciones, estos se reconocerán de manera independiente. 

 

 Medición inicial: 

Las pensiones a cargo del Municipio de Carepa se medirán por el valor del 

cálculo actuarial realizado por el ministerio de hacienda a través de su 

aplicativo PASIVOCOL. 
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 Medición posterior: 

Será responsabilidad de la Dirección de Servicios Administrativos mantener 

depuradas y actualizadas las bases de datos reportadas al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público con el fin de proporcionar información razonable 

para el cálculo actuarial de dichas obligaciones. 

Será responsabilidad del área de Tesorería y contabilidad del Municipio de 

Carepa realizar las conciliaciones para actualizar el saldo contable de los 

recursos mantenidos por la entidad en el FONPET así como cualquier otro 

recurso económico que la entidad tenga previsto para cubrir dichas 

obligaciones. 

Ingresos de transacciones sin contraprestación 

Se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación, los 

recursos, monetarios o no monetarios, que reciba el Municipio de Carepa 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.  

También se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación 

aquellos que obtenga la entidad dada la facultada legal que esta tenga para 

exigir cobros a cambio de bienes, derechos o servicios que no tienen valor de 

mercado y que son suministrados únicamente por el gobierno.  

 

El Municipio de Carepa, reconoce como ingresos de transacciones sin 

contraprestación: 

 los impuestos 

 las transferencias 

 

El Municipio de Carepa reconocerá un ingreso de una transacción sin contraprestación 

cuando:  

 

a. Tenga el control sobre el activo,  

b. sea probable que fluyan, a la entidad, beneficios económicos futuros o 

potencial de servicio asociados con el activo; y  

c. el valor del activo pueda ser medido con fiabilidad. 
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Provisiones 

Se reconocerán como provisiones, los pasivos a cargo de la entidad que estén 

sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o 

vencimiento.  

El Municipio de Carepa reconocerá como provisiones los litigios y demandas 

en contra, siempre que de acuerdo con el juicio profesional de la oficina asesora 

jurídica se considere probable un fallo condenatorio en contra de la entidad y 

su valor pueda ser estimable fiablemente. 

Se reconoce la existencia, de acuerdo con el tipo de demanda en contra: 

 Reparación directa. 

 Nulidad y restablecimiento del derecho. 

 Demandas sobre contratos 

 Demandas de repetición 

 Procesos ejecutivos 

 

Medición Inicial: 

La medición inicial de provisiones por demandas se realizará de acuerdo con 

la probabilidad de ocurrencia y se le asignará un valor de acuerdo con la 

pretensión económica entregada por la oficina jurídica, al valor se le indexará 

el IPC diferencialmente dependiendo su tipo y teniendo en cuenta la instancia 

de la siguiente manera: 

Tipo de demanda Instancia Medición inicial 

Reparación directa Notificación Se provisionarán los topes máximos 

establecidos por la corte 

constitucional. 

Nulidad y restablecimiento del 

derecho 

Notification Se provisionarán por el valor del 

cálculo de las reparaciones a las cuales 

la oficina jurídica considere que el 

demandante probablemente recibirá. 
Demandas sobre contratos Notificación 
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Demandas de repetición  Notificación Se provisionarán por el valor del 

cálculo de las reparaciones a las cuales 

la oficina jurídica considere que el 

demandante probablemente recibirá. 

Procesos ejecutivos Notificación Se provisionarán por el valor del 

cálculo de las reparaciones a las cuales 

la oficina jurídica considere que el 

demandante probablemente recibirá. 

 

La oficina jurídica evaluará cada demanda para verificar que los cálculos 

realizados en la pretensión sean acordes con la realidad y los resultados 

probables. 

Medición Posterior: 

Las provisiones se revisarán con el reporte de la oficina asesora jurídica como 

mínimo al final del periodo contable o cuando se tenga evidencia de que el 

valor ha cambiado sustancialmente, y se ajustarán afectando el resultado del 

periodo para reflejar la mejor estimación disponible.   

 

LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD 

 

NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR 

NOTA 9. INVENTARIOS 

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES 

NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS 

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS 

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN 

NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA 

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS 
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NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN 

NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE 

NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

EN PENSIONES (Fondos de Colpensiones) 

NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO 

DE LA MONEDA EXTRANJERA 

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES 

 

 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

A 31 de diciembre de 2020, el efectivo y equivalente al efectivo está compuesto por:  

 

 

Efectivo y Equivalente de efectivo Año 2020 Año 2019 

Depósitos en instituciones financieras 7.444.657.235,95 5.167.423.441,44 

Fondos en transito 347.712.080,26 11.828.850,00 

Total 7.792.369.316,21 5.179.252.291,44 

 

 

El efectivo se encuentra distribuido entre cuentas corrientes y de ahorros, así:  

Concepto Año 2020 Año 2019 Variaciones %/Variación 

Cuenta corriente 2.400.200.992,62 624.116.486,26 1.776.084.506,36 2,85% 

Cuenta de ahorro 5.044.456.243,33 4.543.306.955,18 501.149.288,15 0,11% 

Total 7.444.657.235,95 5.167.423.441,44 2.277.233.794,51 0,44% 

 

La entidad posee en las distintas entidades financieras cuentas de ahorros y corrientes 

un total de 80 cuentas bancarias, de las cuales 30 son corrientes y 50 de ahorros.  

 

De otra parte, los recursos en cuentas corrientes y de ahorros al 31 de diciembre de 

2020 se tienen principalmente para cumplir con la reciprocidad pactada con las 

entidades bancarias, con el fin de compensar los costos operativos y financieros que 

se presentan al desarrollar los procesos de recaudo y pago.  

 

5.1. Depósitos en instituciones financieras 
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Concepto Año 2020 Año 2019 Variaciones %/Variación 

Cuenta corriente 2.400.200.992,62 624.116.486,26 1.776.084.506,36 2,85% 

Cuenta de ahorro 5.044.456.243,33 4.543.306.955,18 501.149.288,15 0,11% 

Total 7.444.657.235,95 5.167.423.441,44 2.277.233.794,51 0,44% 

 

Rentabilidad por cuenta de ahorro y corriente 

Para el año 2020, se generaron $111.024.009,80 en rendimientos financieros por el 

manejo del efectivo. 

 

De acuerdo con lo anterior, se realizó un proceso de optimización de saldos sobre las 

cuentas de recursos propios, mediante traslados bancarios, es decir, realizando 

movimientos periódicos de fondos de cuentas de ahorro de menor rentabilidad hacia 

otras de mayor rentabilidad; de acuerdo con los cupos asignados para cada banco, 

según el modelo de control de cupos y las necesidades de liquidez de la entidad.  

 

Vale aclarar que en las cuentas maestras donde llegan los recursos del Sistema General 

de Participación y destinación específica, no es posible realizar movimiento de fondos 

para optimización, dada la normatividad y manejo presupuestal de estos recursos.  

 

Otra situación importante son los saldos no ejecutados (convenios, desahorro Fonpet, 

recaudos a favor de terceros que no han sido transferidos, deducciones de nómina, 

retención en la fuente (impuestos), entre otros) se nota la falta de planeación 

financiera (PAC), para manejar lo corriente del efectivo.  

 

Estado de las conciliaciones bancarias  

 

Al cierre del periodo contable 2020, las cuentas bancarias de la entidad se encuentran 

debidamente conciliadas, pues la entidad sigue manteniendo como principal actividad 

la elaboración periódica de las conciliaciones bancarias de forma mensual, de tal 

forma que el proceso conciliatorio haga posible un seguimiento de las partidas 

generadoras de diferencias entre el extracto y los libros de contabilidad.  

 

Sin embargo existen muchas cuentas de la entidad en distintos bancos y  fondos donde 

la entidad pose cuentas sean  estas de ahorros o corrientes, que no vienen presentando 

movimientos en el periodo, por lo cual se ha estado recomendando  hacer los trámites 

pertinentes   sea que se trasladen sus saldos a otras cuentas, se liquiden los convenios 

interadministrativos  con el Departamento de Antioquia,  entre otros   o cancelando la 
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cuenta respectiva a fin de depurar el boletín de caja de tesorería.  Pues estas 

situaciones afectan razonablemente el efectivo a la hora de hacer un pago. 

 

Recursos con destinación específica  

El efectivo incluye recursos que en virtud de disposiciones legales o convenios 

tienen destinación específica. 

 Fondo Local de Salud 

 Recursos por transferencias del orden nacional 

 Recursos recibidos para el cumplimiento de convenios 

 Otros recursos de destinación de específica 

 Estampilla adulto mayor 

 Estampilla pro cultura 

 Desahorro fonpet 

 Recursos a favor de terceros 

 

 

5.2. Fondos en tránsito 

 

Están representados en recursos embargados por la entidad a contribuyentes, como 

última instancia del proceso de jurisdicción coactivo y que están pendientes de 

legalizar o liquidar por la entidad, estos recursos al cierre de a vigencia ascienden a 

la suma de: $ 347.7120.80,26. 

Vale anotar que la entidad realizo embargos a cuentas bancarias de contribuyentes 

entre los meses de octubre a diciembre, arrojando partidas embargadas por un valor 

de$335.650.853,26 

 

Código Descripción Año 2020 Año 2019 Variación 

1120 FONDOS EN TRÁNSITO 347.712.080,26 11.828.850,00 -335.883.230,26  

112006 Cuenta de ahorro 347.712.080,26 11.828.850,00 -335.883.230,26  

 

 

5.3. Efectivo de uso restringido  

 

Al cierre de la vigencia diciembre 31 de 2020, la entidad no posee efectivo de 

uso restringido. 

5.4. Equivalentes al efectivo 
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El efectivo comprende lo relacionado con los recursos que El Municipio de 

Carepa mantiene con una disponibilidad inmediata, el equivalente de efectivo 

comprende las inversiones a corto plazo de gran liquidez, fácilmente 

convertibles en importes de efectivo, los cuales se encuentran sujetos a un 

riesgo poco significativo de cambios en su valor. 

Durante la vigencia no se adquirieron inversiones con término inferior o igual 

a 90 días, por 

Por tanto no se reconocen recursos como equivalentes de efectivo. 

 

 

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 

 

Código  Descripción Saldo no cte. 2020 
Saldo no cte. 

2019 
Variación 

12 Inversiones e Instrumentos derivados 794.070.814,00 1.006.261.414,00 212.190.600,00 

122413 
Inversiones de administración de liquidez 
al costo 

644.000.000,00 644.000.000,00 0,00 

128042 
Deterioro: Inversiones de administración 

de liquidez al costo 
-204.875.520,00 -204.875.520,00 0,00 

123004 
Inversiones en asociadas contabilizadas 
por el método de participación patrimonial 

354.946.334,00 567.136.934,00 -212.190.600,00 

 

 

6.1. Inversiones de administración de liquidez 

 

 

Las inversiones que posee la entidad actualmente se encuentran clasificadas en 

inversiones de Administración de liquidez al costo, representadas en 644 acciones 

ordinarias que posee la entidad Aguas Regionales filial EPM S.A. E.S.P.  Cada una 

por valor nominal de $681.870 para un valor total de la inversión de $644.000.000, y 

un porcentaje de participación dentro de la sociedad del 0,60%. Escritura pública 045 

del 18/01/2006. 

En el año 2020 no se realizaron reclasificaciones, ni pignoraciones, ni trasferencias 

en Inversiones de administración de liquidez al costo.  

 

La Norma de Inversiones de administración de liquidez es clara al indicar que, con 

posterioridad al reconocimiento, es decir en la medición posterior, las inversiones de 

administración de liquidez se medirán atendiendo la categoría en la que se encuentran 

clasificadas. De acuerdo con lo anterior, señala que las inversiones clasificadas en la 

categoría de costo se mantendrán reconocidas al costo. 
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Por tanto, pese a que la entidad recibió certificación emitida por la empresa Aguas 

Regionales de Urabá E.S.P. S.A., diciembre 31 de 2020 no se procede a realizar 

ningún tipo de ajuste al respecto. 

Código  Inversiones de administración de liquidez Saldo inicial 
Inversiones 

clasificadas al costo 

Saldo inversión 

dic2020 

12 Inversiones e Instrumentos derivados 644.000.000 0 644.000.000 

1224 Inversiones de administración de liquidez al costo 644.000.000 644.000.000 644.000.000 

 

 

6.2. Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos 

 

Esta Inversión la realizo el Municipio de Carepa con la Empresa de Aseo de Carepa S.A.  

E.S.P.  Y   asciende a 200 acciones con un valor intrínseco de $2.060.953 cada una para un 

total de la inversión por valor de $200.000.000, y un porcentaje de participación dentro de la 

sociedad del 33.33%. Escritura pública No 139 del 13/02/2008. 

Se realizó actualización de la inversión patrimonial en asociada – Empresa de Aseo de 

Carepa, según certificación accionaria de la vigencia 2020. 

 

Código  Inversiones de administración de liquidez Saldo inicial 

Inversiones 

clasificadas v/r 

intrínseco 

Saldo inversión 

dic2020 

12 Inversiones e Instrumentos derivados 354.946.334 212.190.600 567.136.934 

1230 
Inversiones en asociadas contabilizadas por el 
método de participación patrimonial 354.946.334 212.190.600 567.136.934 

 

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 

 

Son los derechos exigibles, sin que se deba entregar a cambio ninguna 

contraprestación, o si lo hace el valor es menor a su valor de mercado y son 

suministrados únicamente por el Gobierno, están conformadas por:  

 

Cuentas por cobrar de 

transacciones sin contraprestación Año 2020 Año 2019 Variaciones %/V 

Impuestos 9.217.404.690,60 9.272.375.146,58 -54.970.455,98 -0,01% 

Cuentas por cobrar retribuciones, 

multas y sanciones 2.580.407.664,00 279.613.792,00 2.300.793.872,00 0,00% 

Intereses 8.841.890.384,02 7.754.665.580,50 1.087.224.803,52 14,02% 

Transferencias 8.564.471.085,00 9.909.747.491,50 -1.345.276.406,50 -13,58% 

Otras cuentas por cobrar 727.188.853,00 724.324.398,04 2.864.454,96 0,40% 

Total cuentas por cobrar de 

transacciones sin contraprestación 29.931.362.676,62 27.940.726.408,62 1.990.636.268,00 7,12% 
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Los principales conceptos que conforman estas cuentas son: Impuesto predial 

unificado, Impuesto de Industria y Comercio y sus complementarios de avisos y 

tableros, sobretasa bomberil, multas por infracciones de tránsito, intereses sobre 

obligaciones fiscales, sanciones, transferencias del gobierno nacional, entre otras.  

 

El Estatuto de Rentas Municipales de Carepa, acuerdo 019 de 2016, acuerdo 028 de 

2017 actualiza al acuerdo 019 de 2016, contiene la normativa sustantiva aplicable a 

los tributos de la entidad territorial. Dichas normas regulan las condiciones del 

impuesto como plazos, tasas de interés y vencimientos.  

 

Adicional, el mismo acuerdo 019 de 2016, en su artículo 25 establece que los 

contribuyentes que, al momento de cancelar el total anual del impuesto predial 

unificado correspondiente a la última vigencia liquidada, tendrán derecho a un 

beneficio o incentivo por pronto pago así:  

a. Un quince por ciento (15%) si cancelan la totalidad de la deuda hasta el 

último día hábil del mes de febrero de cada vigencia fiscal  

 

b. Un Diez por ciento (10%) si cancelan la totalidad de la deuda hasta el 

último día hábil del mes de marzo de cada vigencia fiscal. 

 

Para los contribuyentes que opten por cancelar de forma anticipada los impuestos del 

Municipio, el monto del descuento estará sujeto a la viabilidad financiera y el impacto 

fiscal de acuerdo con el principio de sostenibilidad presupuestal.  

 

Los contribuyentes responsables de los tributos vigentes en el Municipio de Carepa, 

que no cancelen oportunamente los impuestos, deberán liquidar y pagar intereses 

moratorios por cada día calendario de retardo en el pago. Los mayores valores de 

tributos, anticipos o retenciones, determinados por la administración municipal en las 

liquidaciones oficiales o por el contribuyente responsable, o agente de retención en la 

corrección de la declaración, causarán intereses de mora a partir del día siguiente al 

vencimiento del término en que debieron haberse cancelado de acuerdo con los plazos 

del respectivo año o período gravable, hasta el momento en que se efectúe el pago de 

la obligación. Dichos intereses moratorios se liquidaron diariamente a la tasa de 

interés diaria equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de 

consumo, menos dos (2) puntos según el artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional.  
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La acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de cinco años, 

contados a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de 

determinación o de discusión. Mediante Resolución 204 de 2014 se delegó la 

competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro en el secretario de 

hacienda Municipal y será a petición de parte o de oficio.  

 

La Ley 1066 de 2006 estableció que las entidades públicas que recaudan rentas del 

nivel territorial tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones 

exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en 

el Estatuto Tributario Nacional. Para el efecto, el Municipio de Carepa adopto el 

manual de recuperación de cartera mediante el Decreto 096 de 2012, en el cual se 

establecen que el proceso administrativo de cobro en el Municipio de Carepa tiene las 

siguientes etapas: Determinación del debido cobrar, cobro persuasivo y cobro 

coactivo. También se incluyó la reglamentación de las facilidades de pago como una 

figura mediante la cual, el Municipio de Carepa concede plazos hasta por cinco años 

para el pago de las acreencias a su favor, a cargo de contribuyentes que se encuentren 

en mora; se concederá por solicitud del deudor o un tercero a su nombre y a voluntad 

del Municipio de Carepa, como facultad potestativa de acuerdo con la Ley 1066 de 

2006, y el Decreto 4473 de 2006. 

 

Durante la vigencia 2020 las gestiones de cobro persuasivo y coactivo se realizaron 

con énfasis en la cartera de las vigencias de 2014 a 2019 mediante los procedimientos 

de cobro persuasivo y coactivo conforme al artículo 837 de Estatuto Tributario 

Nacional, comunicados y gestión aproximadamente 9000 contribuyentes que 

presentan mayor deuda. Ver cuadro: 

 

INFORME DE COBRO - COACTIVO  (2020)                                                                                                                    

PROCESOS 2020 

OFICIOS PERSUASIVOS 3.640 

LIQUIDACIONES OFICIALES URBANAS 6.156 

LIQUIDACIONES OFICIALES RURALES 3.563 

MANDAMIENTOS DE PAGO RURALES 110 

MEDIDAS CAUTELARES RURALES 110 

MEDIDAS CAUTELARES URBANA 260 

LEVANTAMIENTOS DE EMBARGOS 31 

ACUERDOS DE PAGO URBANOS 133 

ACUERDOS DE PAGO RURAL 21 

Total expedientes 16.044 
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Impuesto predial 

El Impuesto Predial unificado es un gravamen que recae sobre los bienes raíces 

ubicadas dentro del Municipio de Carepa y se genera por la existencia del 

predio. La tarifa oscila entre el cinco por mil y el dieciséis por mil sobre el 

avalúo catastral. 

Las tarifas aplicables para los terrenos urbanizables no urbanizados y a los 

urbanizados no edificados, podrán ser superiores al límite del dieciséis 16 por 

mil, sin que excedan del treinta y tres 33 por mil.  

Los procedimientos utilizados por el Municipio de Carepa para determinar el 

avalúo catastral serán los regulados por la oficina de Catastro Departamental – 

Gobernación de Antioquia, mediante Resolución que emite todos los años al 

inicio de periodo, y las demás normas que la complementen o modifiquen.  

Para el pago del tributo el Municipio contempla dos modalidades anualizada o 

en cuentas trimestrales de acuerdo con el calendario tributario establecido por 

la administración para cada año, en el que se determinaran las fechas de 

exigibilidad del pago. 

En la tabla a continuación se puede evidenciar el valor dejado de percibir por 

el Municipio de contribuyentes que accedieron a dicho beneficio y el valor del 

descuento por pronto pago establecido en el acuerdo 019 de 2016.  

 

Concepto Pronto pago vigencia - 2020 

Impuesto predial - Rural 453.667.215,00 

Impuesto predial - Urbano 646.293.437,00 

Total 1.099.960.652,00 

En a vigencia 2020 se bajó cartera a ruego por prescripciones por concepto de 

impuesto predial así: 

Concepto Prescripciones vigencia - 2020 

Impuesto predial - Rural 118.010.523,00 

Impuesto predial - Urbano 26.612.465,00 

Total 144.622.988,00 

 

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 se declaró el estado de 

emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por causa del 

nuevo coronavirus COVID-19, que a raíz de la emergencia declara por efectos de la 

pandemia. El gobierno nacional expidió varios decretos con fuera de ley, entre ellos 

el decreto 678 del 20 de mayo de 2020, cuya finalidad fue la de dotar de instrumentos 

legales a las entidades territoriales para contar con mecanismos efectivos para atender 

la emergencia y los efectos en el empleo y las relaciones sociales que esto conlleva, 



 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

 

 

       Tels.: 8236581 / 3174317686 
E-mail: hacienda@carepa-antioquia.gov.co                                         

que los ingresos corrientes de los departamentos, municipios y distritos, se estima que 

el mayor impacto en las 'finanzas de las entidades territoriales se verá reflejado en los 

años 2020 y 2021, motivo por el cual las diferentes medidas que se adopten para 

aliviar este impacto deberán aplicarse durante tales vigencias.  

 

Que con la aplicación del artículo 7: Recuperación de cartera a favor de entidades 

territoriales. Con el fin de que las entidades territoriales recuperen su cartera y generen 

mayor liquidez, así como la posibilidad de aliviar la situación económica de los 

deudores, los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y demás obligados 

accederán a los siguientes beneficios en relación con los impuestos, tasas, 

contribuciones y multas pendientes de pago a la entrada en vigor del presente Decreto 

Legislativo: 

 

Según la aplicación del artículo 7 del decreto 678, la entidad dejo de percibir ingresos 

por valor de:  

 

 

Aplicación decreto 678 de 2020 

art 7  

Concepto Capital Intereses 

V/r total 

descontado 

Impuesto predial - Rural 48.144.330,00 232.232.484,00 280.376.814,00 

Impuesto predial - Urbano 93.561.777,00 453.098.091,00 546.659.868,00 

Total 141.706.107,00 685.330.575,00 827.036.682,00 

 

 

 

En el Municipio existen predios exentos por diferentes razones: zona de alto 

riesgo, exenciones particulares, predios destinados a culto, entre otros, o son 

propiedad del Municipio. Ver cuadro 

 

Predios Cantidad Predios exentos 

Rural 338 459.440.486,00 

Urbano 868 77.393.815,00 

Total 1206 536.834.301,00 

 

La administración Municipal de Carepa evidencia distintas circunstancias en 

materia de impuesto predial, dado que su ultimo PBOT es de la vigencia 2013, 

está desactualizado y el Municipio ha crecido notablemente en su zona de 

expansión urbana, lo cual desmejora el tributo de impuesto predial pues hay 
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muchos predios que están tributando como rural y dicho cobro es generado por 

hectáreas y no por mt2. 

 

La entidad no ha realizado la actualización catastral,  la última fue realizada en 

los años 2011 y 2012 y la norma establece en su Artículo 1° - Resolución 2555 

de 1988-IGAC- Instituto Geográfico Agustín Codazzi- La ley 223/1995 en su 

artículo 79, obliga a los municipios de Colombia a realizar la Actualización 

Catastral dentro de periodos máximos de cinco (5) años. 

 

Otra situación es la falta de legalización de inmuebles pues aparecen como 

propiedad del municipio y están siendo usufructuados por terceros, sin que se 

les pueda cobrar los impuestos por la propiedad. Y adicional las mejoras 

tampoco aparecen inscritas en la OVC de catastro Municipal. 

A continuación, se detalla el saldo por cobrar por impuesto predial capital a 

diciembre 31 de 2020 

Cuenta Impuestos Año 2020 Año 2019 Variaciones %/V 

130507 Impuesto predial unificado 7.740.627.309,60 7.652.396.433,58 88.230.876,02 0,01% 

 

A continuación, se detalla el saldo por cobrar por impuesto predial intereses a 

diciembre 31 de 2020. 

Cuenta Intereses Año 2020 Año 2019 Variaciones %/V 

131103 Intereses de predial 7.633.890.889,02 7.034.340.370,00 599.550.519,02 0,09% 

 

 

El análisis de la antigüedad del Impuesto Predial urbano y los intereses es el 

siguiente: 

Cartera por edades a diciembre 31 de 2020 - Impuesto Predial Unificado - sector Urbano 

Años 

No Cuentas 

V Capital Intereses Total 

5 0-19          1.848.901.510               655.802.282               2.504.703.792  

10 20-39          2.443.557.604            2.323.689.943               4.767.247.547  

15 40-59             779.269.328            1.116.194.855               1.895.464.183  

>15 >60             576.976.293            1.040.504.442               1.617.480.735  

  Totales      5.648.704.735        5.136.191.522          10.784.896.257  

 

El análisis de la antigüedad del Impuesto Predial Rural y los intereses es el 

siguiente: 
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El Impuesto Predial e intereses en mora a diciembre 31 de 2020, pero no 

deteriorados se incluye en cartera clasificada, por edades y el número de 

periodos facturados por le entidad, que para este caso es de forma trimestral, 

lo que quiere decir que un (01) año equivale a 4 cuentas vencidas. 

 

Entonces, tenemos cartera como se detalla en los cuadros anteriores entre 5 

años, 10 años 15 años y superiores a 15 años.   

 

Pese a que la entidad viene adelantando enormes esfuerzos en la recuperación 

de la cartera y para ello cuenta con un equipo de jurisdicción coactiva que hace 

el proceso de cobro desde los oficios de cobro persuasivos, fijación de la 

obligación, acuerdos de pago, citaciones, notificaciones, mandamientos de 

pago, hasta el embargo como última instancia del proceso. Este proceso se hace 

con los impuestos, (predial e industria y comercio) y para ello está dotado de 

herramientas jurídicas como lo es el manual de recuperación de cartera 

actualizado mediante Acuerdo 096 de 2012, ley 1066 de 2006 sobre la 

normalización de cartera, Estatuto de Rentas Municipales acuerdo 019 de 2016, 

acuerdo 028 del 13 de diciembre de 2017. No resulta suficiente pues el 

municipio ha crecido enormemente en su zona de expansión urbana, se requiere 

de un mayor esfuerzo y compromiso de parte de la administración central en el 

cobro y recuperación de estos tributos. 

 

La cartera por impuesto predial es quizás la más compleja de cobrar, dado que 

no se cuenta con una base de datos actualizada, el cruce de información con las 

bases de datos es dificultoso, existen muchos predios que están siendo 

usufrutuados por particulares y aparecen en la base de datos a nombre del 

municipio, entre otros aspectos.  

 

Aquí algunas de las situaciones que se evidencian en la base de datos de 

impuesto predial,  

Nit o número de cedulas inexistentes 

Nombres y apellidos incompletos y mal digitados  

Cartera por edades a diciembre 31 de 2020 - Impuesto Predial Unificado - sector Rural 

Años 

No Cuentas 

V Capital Intereses Total 

5 0-19          630.046.309          217.451.632             847.497.941  

10 20-39       1.504.967.451       1.430.788.977          2.935.756.428  

15 40-59          480.825.125          689.647.888          1.170.473.013  

>15 >60          716.847.651       1.351.570.466          2.068.418.117  

  Totales   3.332.686.536    3.689.458.964      7.022.145.500  
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Razón social mal digitada  

Nombres y apellidos inexistentes  

Nit erróneos con nombres distintos que no corresponden  

En la creación del tercero si es cedula es persona natural y si es nit persona 

jurídica (están invertidas estas características).  

Demasiadas identificaciones con números asignados (códigos del municipio)  

Números de matrículas no digitadas  

Direcciones incompletas o sin dirección  

Deficiencia en elegir el tipo de contribuyente si es cedula o nit (persona natural 

o jurídica)  

Impuesto de Industria y Comercio 

 

Cuenta Impuestos Año 2020 Año 2019 Variaciones %/V 

130508 

Impuesto de industria y 

comercio 969.688.752,00 1.162.344.883,00 -192.656.131,00 -0,17% 

130521 
Impuesto de avisos, tableros y 
vallas 160.035.286,00 145.320.581,00 14.714.705,00 0,10% 

130562 Sobretasa bomberil 347.053.343,00 312.313.249,00 34.740.094,00 0,11% 

  Total 1.476.777.381,00 1.619.978.713,00 -143.201.332,00 -0,09% 

 

El Impuesto de Industria y Comercio se encuentra autorizado por la Ley 14 de 1993 y 

el Decreto 1333 de 1986 y demás normas que desarrollan la materia; a nivel municipal 

está regulado por el Acuerdo 019 de 2016 y 028 de 2017.  

Es un gravamen de carácter obligatorio, el cual recae sobre la totalidad de los ingresos 

ordinarios y extraordinarios percibidos en el periodo gravable por concepto de 

actividades industriales, comerciales, de servicios y financieras que se realicen en la 

jurisdicción del Municipio de Carepa, ya sea directa o indirectamente, en forma 

permanente u ocasional, con o sin establecimiento de comercio, o a través del uso de 

tecnologías de información y comunicación; a estos ingresos se le pueden restar las 

exenciones, exclusiones y no sujeciones. 

 

El periodo gravable del impuesto es anual, 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, 

y debe ser declarado durante el año siguiente al de obtención de los ingresos gravados 

y cancelado mensualmente. 

  

Las cuentas por cobrar del Impuesto de Industria y Comercio se reconocen con las 

Declaraciones            tributarias o liquidaciones oficiales en firme, para el régimen 

ordinario y para el régimen simplificado mediante documento de cobro.  
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En la tabla a continuación se puede evidenciar el valor dejado de percibir por el  

Municipio de contribuyentes que accedieron a dicho beneficio y el valor del descuento 

por pronto pago establecido en el acuerdo 019 de 2016. 

  

Concepto Pronto pago vigencia - 2020 

Impuesto de Industria y comercio 156.430.735,00 

Total 156.430.735,00 

 

Que con la aplicación del artículo 7: Recuperación de cartera a favor de entidades 

territoriales. Con el fin de que las entidades territoriales recuperen su cartera y generen mayor 

liquidez, así como la posibilidad de aliviar la situación económica de los deudores, los 

contribuyentes, responsables, agentes retenedores y demás obligados accederán a los 

siguientes beneficios en relación con los impuestos, tasas, contribuciones y multas pendientes 

de pago a la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo: 

 

 

Según la aplicación del artículo 7 del decreto 678, la entidad dejo de percibir ingresos por 

valor de:  

 

 

 
Capital 

Concepto Tipo Valor Base Valor descuento 

INDUSTRIA Y COMERCIO Capital 34.742.772,00 6.948.555,00 

AVISOS Y TABLEROS Capital 4.368.003,00 873.596,00 

INDUSTRIA ANTICIPADO Capital 1.228.769,00 245.746,00 

Sanciones Capital 1.167.970,00 233.592,00 

ajuste declaración  Capital 2.985.857,00 597.172,00 

TOTALES 44.493.371,00 8.898.661,00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recargos 

Concepto Tipo Valor Base Valor descuento 

INDUSTRIA Y COMERCIO Recargo 22.079.464,00 22.079.464,00 

AVISOS Y TABLEROS Recargo 3.076.340,00 3.076.340,00 

INDUSTRIA ANTICIPADO Recargo 1.025.960,00 1.025.960,00 

ajuste declaración  Recargo 692.094,00 692.094,00 

Sanciones Recargo 331.143,00 331.143,00 

ANTICIPO INDUSTRIA VIG ANT Recargo 6.787,00 6.787,00 

ANTICIPO INDUSTRIA Y COMERCIO Recargo 7.629,00 7.629,00 

TOTALES 27.219.417,00 27.219.417,00 
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El Impuesto de Industria y Comercio y conceptos conexos en mora a diciembre 31 de 2020, 

pero no deteriorados se clasifica en el primer rango de mora, es decir de cero a un año. 

 

El análisis de la antigüedad del Impuesto de Industria y Comercio y los intereses es el 

siguiente: 

 

Cartera por edades a diciembre 31 de 2020 - Industria y Comercio 

Años Periodo (CV) Capital Interés Total 

0 a 3 años de mora 0-36  556.089.922,00 168.196.213,00 724.286.135,00 

4 a 5 años de mora 37-60  408.486.037,00 219.082.837,00 627.568.874,00 

6 a 7 años de mora 61-90  160.123.290,00 135.990.961,00 296.114.251,00 

8 mayor a 8 años  >90 84.549.074,00 95.591.868,00 180.140.942,00 

TOTALES 1.209.248.323,00 618.861.879,00 1.828.110.202,00 

 

 

 
Comparación cartera por edades Industria y Comercio 2020 - 2019 

Capital 

Periodo (CV) 2020 2019 Variación %/V 

0-36 724.286.135 770.358.912 -20.878.608 -2,64 

37-60 627.568.874 341.255.346 91.809.950 36,81 

61-90 296.114.251 174.948.828 38.365.329 28,09 

>90 180.140.942 80.379.325 24.882.081 44,83 

Totales 1.828.112.222 1.366.944.430 134.178.752 107,09 

 

En relación al capital por industria y comercio y conceptos conexos a diciembre 31 de 2020, 

se nota un incremento significativo producto de mayores establecimientos matriculados o 

falta de gestión en la recuperación de la cartera. 

 

Es necesario, entonces que la entidad haga un mayor esfuerzo administrativo en la 

recuperación de la cartera, pues existe cartera ya vencida que supera los 5 años de mora. 

 

Las acciones a desarrollar en un futuro inmediato es seguir con el fortalecimiento de 

fiscalización de los tributos con el fin de incrementar los ingresos propios, así mismo 

actualizar la base de datos de los contribuyentes con el fin de ser más asertivos en materia 

fiscal. 

 

Es urgente la actualización de los códigos CIIU, pues la entidad no he realizado la 

homologación de los códigos CIIU a los establecidos por la administración de impuestos 

nacionales – DIAN, Resolución 000114 del 21 de diciembre de 2020. 
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7.1. Contribuciones tasas e ingresos no tributarios 

 

Cuentas por cobrar por impuestos, multas e intereses y sanciones 

 
Cuenta Impuestos Año 2020 Año 2019 Variaciones %/V 

130507 Impuesto predial unificado 7.740.627.309,60 7.652.396.433,58 88.230.876,02 0,01% 

130508 Impuesto de industria y comercio 969.688.752,00 1.162.344.883,00 -192.656.131,00 -0,17% 

130521 Impuesto de avisos, tableros y vallas 160.035.286,00 145.320.581,00 14.714.705,00 0,10% 

130562 Sobretasa bomberil 347.053.343,00 312.313.249,00 34.740.094,00 0,11% 

  Total 9.217.404.690,60 9.272.375.146,58 -54.970.455,98 -0,01% 

 

Por su parte los intereses presentan los siguientes saldos: 

 

Cuenta Intereses Año 2020 Año 2019 Variaciones %/V 

131103 Intereses de predial 7.633.890.889,02 7.034.340.370,00 599.550.519,02 0,09% 

131103 Intereses de industria 519.273.915,00 419.490.579,00 99.783.336,00 23,79% 

131103 Intereses de avisos 70.777.625,00 58.150.738,00 12.626.887,00 21,71% 

131103 Intereses de bomberil 230.392.794,00 191.608.019,50 153.934.174,00 80,34% 

131103 Intereses de multas de tránsito 387.555.161,00 29.391.267,00 153.934.174,00 523,74% 

131104 Sanciones industria y ccio 32.882.796,00 21.684.607,00 11.198.189,00 51,64% 

  Total 8.874.773.180,02 7.754.665.580,50 1.031.027.279,02 13,30% 

 

Multas 

 

El 99% de la cuenta de Multas corresponde a contravenciones al Código Nacional de 

Tránsito, que ascienden a $ 2.580.407.664. 

 

Estas multas se encuentran reguladas por la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383 de 

2010 y la Ley 1696 de 2013, donde se indica que el valor de la imposición de multas oscila 

entre 4 y 360 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), dependiendo del tipo de 

infracción. 

 

La ley 769 de 2002, en el artículo 149 autoriza a los organismos de tránsito para hacer efectiva 

las multas a través de la jurisdicción coactiva, competencia que fue asignada a la Secretaria 

de transito del Municipio. 

 

La cartera por estas multas se reconoce con actos administrativos en firme que liquide la 



 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

 

 

       Tels.: 8236581 / 3174317686 
E-mail: hacienda@carepa-antioquia.gov.co                                         

infracción. 

 

La recuperación de la cartera de multas por contravenciones al Código Nacional de Tránsito, 

por mandato legal o contractual debe ser distribuido en los siguiente términos: El 10% para 

la Federación Colombiana de Municipios (por la administración del sistema SIMIT) según 

lo establecido en el artículo 10 de la Ley 769 de 2002, para la Policía Nacional de Colombia 

el 50% del recaudo por multas que sean impuestas sobre las vías nacionales por este 

organismo según artículo 159 de la misma Ley. 

 

 

También se reconocen intereses moratorios sobre multas por contravenciones al Código 

Nacional de Tránsito en aplicación de la Ley 1383 de 2010, los intereses de mora se calculan 

a partir de la fecha de la resolución de morosidad de acuerdo al artículo 136 de la ley 769 de 

2002. El interés de mora se calcula empleando la tasa de interés de usura determinada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. El saldo por cobrar a diciembre 31 de 2020 de 

$387.555.161. 

 

 

Vale aclarar que la entidad no cuenta con un software de tránsito, que le permita a la secretaria 

de tránsito y transporte llevar un control de la multas de tránsito. 

 

 

La información que se muestra a continuación es tomada de la base de datos del simit, por lo 

que no resulta una información fidedigna, sin embargo por el proceso de devengo o causación 

se hace lo relativo a los 3 últimos años.  

 

Etiquetas de fila Cuenta de Estado Cartera 

Acuerdo de pago 223 

AP en mora 92 

Cobro coactivo 1.323 

Pendiente de pago 3.299 

Total general 4.937 

 

 

Etiquetas de fila 

Suma de Valor 

Multa 

Suma de Valor 

InterÃ©s 

Suma de Valor 

Deuda 

Acuerdo de pago $ 163.165.129 $ 0 $ 111.078.205 

AP en mora $ 75.186.727 $ 0 $ 49.428.485 

Cobro coactivo $ 677.556.481 $ 283.563.484 $ 961.119.965 

Pendiente de pago $ 1.742.344.493 $ 103.991.677 $ 1.846.336.170 

Total general $ 2.658.252.830 $ 387.555.161 $ 2.967.962.825 
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El valor causado a diciembre 31 de 2020 solo fue causado el valor correspondiente a las 

vigencias 2018, 2019 y 2020, en lo relativo a capital e intereses moratorios. Según cartera 

tomada del simit. Se espera que se tomen acciones para subsanar esta situación. 

7.2. Transferencias por cobrar 

Son reconocidas cuando se conoce que la entidad pública cedente expide el acto de 

reconocimiento de su correlativa obligación. El importe para su reconocimiento 

corresponde al definido en el citado acto; un detalle del saldo de la cuenta a 31 de 

diciembre de 2020 es el siguiente. 

 

Sistema General de Regalías 

Los recursos provenientes del Sistema General de Regalías, fueron causados 

Conforme al principio de Plurianualidad, la vigencia presupuestal del Sistema general 

de Regalías es bienal y el tránsito del año 2019 al 2020 no implica cambio de vigencia. 

En consecuencia, desde el punto de vista presupuestal no se aplica cierre alguno y la 

ejecución presupuestal tiene continuidad en el año 2020. En tal sentido estos recursos 

se ejecutan sin situación de fondos, pues para ello el Ministerio de hacienda ha 

implementado en la reciente versión de software del Sistema de Presupuesto y Giro 

de Regalías un mecanismo de autenticación integrado que incorpora tres nuevas 

características: Autenticación única, Teclado virtual y Nota legal. La entidad a 

diciembre 31 de 2020 registró cuentas por cobrar por valor de: $6.965.308.912 . 

 

Sistema General de Participación 

 

El Sistema General de Participaciones SGP está constituido por los recursos que la 

Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política 

de Colombia a las entidades territoriales – departamentos, distritos y municipios, para 

la financiación de los servicios a su cargo, en salud, educación, alimentación escolar, 

agua potable y saneamiento básico y los definidos en el Artículo 76 de la Ley 715 de 

2001. Recursos correspondientes a FONPET 10% Ley 863 de 2003, valor de las 

transferencias por cobrar como ultima doceava vigencia 2020 según se detalla ver 

cuadro. Anexo documento de distribución tomado de la página del DNP web  - sicodis 

(Anexos_1_al_23_DD_SGP-52-2020_Ultima doceava 2020). 

 
Concepto Año 2020 Año 2019 Variaciones 

Sistema General de Participaciones - Participación para 

salud 994.995.643,00 693.659.428,00 301.336.215,00 

SGP Salud - Régimen subsidiado Continuidad 

914.329.869,00 642.002.803,00 272.327.066,00 

SGP Salud - Salud Publica 50.094.869,00 51.656.625,00 -1.561.756,00 
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SGP Salud - subsidio a la oferta - población pobre en lo no 
cubierto 30.570.905,00 0,00 0,00 

Sistema General de Participaciones - Participación para 

propósito general 321.152.095,00 286.694.441,00 34.457.654,00 

SGP Libre Destinación 107.382.975,00 113.220.539,00 -5.837.564,00 

SGP Deporte y recreación 11.863.262,00 12.508.174,00 -644.912,00 

SGP Cultura 8.897.446,00 9.381.130,00 -483.684,00 

SGP - Sistema General de Participaciones - Participación 
para pensiones - Fondo Nacional de Pensiones de las 

Entidades Territoriales 

65.478.347,00 17.121.731,00 48.356.616,00 

SGP Resto libre inversión 127.530.065,00 134.462.867,00 -6.932.802,00 

Sistema General de Participaciones - Programas de 

alimentación escolar 46.747.688,00 26.743.750,00 20.003.938,00 

Sistema General de Participaciones - Participación para agua 

potable y saneamiento básico 186.935.243,00 162.329.234,00 24.606.009,00 

Total 1.549.830.669,00 1.169.426.853,00 380.403.816,00 

 

Otras transferencias 

 

Se componen de las transferencias, por el Sistema General de Regalías, recursos destinados 

al fortalecimiento de las secretarias de planeación municipales o quien haga sus veces, a 

cierre de la vigencia quedaron saldos causados por valor de: $32.209.773, según Resolución 

0496 de febrero 25 de 2019. 

 

Otras cuentas por cobrar 

 

las amortizaciones de lotes y viviendas a través del Fondo de Vivienda de Interés Social – 

FOVIS, el cual se encuentra adscrita a la Secretaria de Planeación y Obras Públicas del 

Municipio de Carepa, pero el manejo de la liquidación, facturación, cobro y entrega de la 

misma está bajo la responsabilidad de la Secretaria de Hacienda, sin embargo la cifra 

registrada en la contabilidad no es confiable, presenta incertidumbre pues no existe soporte 

alguno que sustenten las cifras, la entidad desconoce el valor que le adeudan, no están 

facturando esta cartera y lo más grave aún que la entidad no ha hecho ninguna acción al 

respecto con el ánimo de determinar la misma. El valor al cierre de la vigencia 2020 asciende 

a: $722.508.662.oo compuesto de la siguiente manera capital $402.806.817.oo, intereses 

$319.701.845.oo, Subcuenta no conciliada a Falta de soporte. 

 

Valor causado por concepto de intereses sobre los recursos del Sistema General de Regalías, 

según El artículo 20 de la ley 1942 de 2018 estableció que los rendimientos financieros que 

generen los recursos de asignaciones directas en la Cuenta única del SGR son de las entidades 

beneficiarias. Al cierre de la vigencia 2020 el valor asciende a: $268.178. 

 

 

Se tienen valores registrados en la contabilidad como consecuencia de mayores valores 

pagados a proveedores y contratistas, según extracto bancario de la siguiente manera: 
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Nombre NIT/CC Fecha Valor 

Manuel Salgado Barón 70523423 30/12/2015 1.398.330,00 

Alirio Higuita Tuerquita 71252432 31/12/2019 49.400,00 

Grupo Empresarial Silva pal 901049899 31/12/2019 30.000,00 

Herney Alonso Giraldo Orozco 70784232 31/12/2020 10.000,00 

Empresa desarrollo urbano y hábitat 900272057 31/12/2020 30.000,00 

Néstor Alejandro Uribe Carmona 1035850816 31/12/2020 2.894.283,00 

Total 4.412.013,00 

 

 

 

7.3. Cuentas por cobrar vencidas no deterioradas 

El Municipio de Carepa a 31 de diciembre de 2020, tiene un valor en libros de $ 

20.672.585.534,62 y pérdidas por deterioro por valor de $1.813.612.157 producto de 

la aplicación del procedimiento para el cálculo de deterioro en impuestos por cobrar 

de las cuentas por cobrar objeto de estimaciones de deterioro.  

Para la vigencia 2020, se analizó el deterioro de las cuentas por cobrar y posterior a 

ello se realizó el procese de cálculo del deterioro a través del software de los 

impuestos facturables, arrojando los siguientes resultados así. Impuesto predial 

unificado Rural $697.448.942, Urbano $735.832.954, impuesto de industria y 

comercio $235.018.472, para un total general de: $1.668.300.368.  

 

Como quiera que dicho calculo arrojo un menor valor que el registrado en la 

contabilidad no se realizó ningún registro, como consecuencia de dicho calculo.  

En lo que tiene que ver con otras cuentas por cobrar, la cual representa los valores 

registrados como amortizaciones de lotes de terrenos a favor del Fondo de Vivienda 

de Intereses Social – FOVIS, por un valor de: $722.508.662, este valor fue deteriorado 

al 100% de su valor, dado que no existe soporte al respecto de las cifras registradas 

en la contabilidad. 

 

NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR – NO APLICA 

 

 

NOTA 9. INVENTARIOS – NO APLICA 

 

 

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
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Son bienes de propiedad El MUNICIPIO DE CAREPA, necesarios para el cumplimiento del 

cometido estatal los cuales son registrados a su costo histórico y se deprecian con base en el 

método de línea recta sobre la vida útil estimada, al 31 de diciembre de 2020 tiene un valor 

en libros de $ 42.938.088.832,57 la depreciación acumulada es de $12.419.314.745,87 y un 

valor de deterioro por $0.  

 

Las Propiedades, planta y equipo, están representadas por los activos tangibles destinados 

para la prestación de servicios y para propósitos administrativos, no están destinados para la 

venta y se espera usarlos durante más de un período contable, a 31 de diciembre de 2020, 

presentan los siguientes saldos: 

 

 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 20209  2019  

VALOR 

VARIACIÓN 

1.6 Db 
PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO 
42.938.088.832,57 38.922.449.105,86 4.015.639.726,71 

1.6.05 Db Terrenos 8.239.502.192,00 8.239.502.192,00 0,00 

1.6.15 Db Construcciones en curso 6.303.988.260,00 6.179.801.156,00 124.187.104,00 

1.6.40 Db Edificaciones 33.600.470.034,00 33.150.241.857,00 450.228.177,00 

1.6.45 Db Plantas, ductos y túneles 3.854.887.420,00 0,00 3.854.887.420,00 

1.6.55 Db Maquinaria y equipo 1.291.461.586,53 765.290.479,00 526.171.107,53 

1.6.60 Db Equipo médico y científico 13.675.570,00 13.675.570,00 0,00 

1.6.65 Db Muebles, enseres y equipo de oficina 475.910.772,92 479.502.622,92 -3.591.850,00 

1.6.70 Db 
Equipo de comunicación y 

computación 
696.141.724,99 710.872.310,98 -14.730.585,99 

1.6.75 Db 
Equipo de transportes, tracción y 

elevación 
676.189.974,00 676.189.974,00 0,00 

1.6.80 Db 
Equipos de comedor, cocina despensa y 

hotelería 
133.360.000,00 134.160.000,00 -800.000,00 

1.6.81 Db Bienes de arte y cultura 71.816.044,00 52.236.044,00 19.580.000,00 

1.6.85 Db Depreciación acumulada de PPE (cr) -12.419.314.745,87 -11.479.023.100,04 -940.291.645,83 

1.6.95 Db Deterioro acumulado de PPE (cr) 0,00 0,00 0,00 

 

 

Terrenos 

 

Los terrenos, se clasifican en lotes urbanos y rurales, con destinación ambiental, 

 

Los terrenos ascienden a $ 8.239.502.192 y representan un 21% del total del rubro de 

terrenos, los más significativos corresponden a infraestructura educativa; terrenos de 

edificaciones y casas como juntas de acción comunal, casa de la cultura y sedes sociales e 
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casa de los ancestros, entre otros. 

 

Los terrenos ambientales, son lotes destinados a la conservación y recuperación del recurso 

hídrico en las cuencas hidrográficas que surten el agua del acueducto municipal, operado por 

la empresa Aguas Regionales de Urabá – filial de EPM, mediante la adquisición y 

mantenimiento de dichas áreas, según lo dispuesto en el Decreto 0953 del 2013 del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible por el cual se reglamenta el artículo 111 de la Ley 99 

de 1993. Los terrenos con destinación ambiental ascienden al corte de diciembre 31 a 

$212.220.695. 

 

 

10.1. Detalle saldos y movimientos PPE – Muebles 

 

Se detallan en el siguiente cuadro:  

 

t 2020 2019 Variación 

Propiedades planta y equipo muebles 7.213.443.092,44 2.831.927.000,90 4.381.516.091,54  

Acueducto y canalización 3.854.887.420,00 0,00 3.854.887.420,00  

Maquinaria industrial 3.130.000,00 3.130.000,00 0,00  

Equipo de música 3.040.000,01 3.740.000,00 -699.999,99  

Equipo de ayuda audiovisual 1.280.391.546,52 758.420.479,00 521.971.067,52  

Otra maquinaria y equipo 4.900.040,00 0,00 4.900.040,00  

Equipo de apoyo diagnóstico 13.675.570,00 13.675.570,00 0,00  

Muebles y enseres 413.148.877,92 385.151.898,00 27.996.979,92  

Equipo y máquina de oficina 62.761.895,00 94.350.724,92 -31.588.829,92  

Equipo de comunicación 111.589.375,00 118.599.961,00 -7.010.586,00  

Equipo de computación 584.552.349,99 592.272.349,98 -7.719.999,99  

Terrestre 676.189.974,00 676.189.974,00 0,00  

Equipo de restaurante y cafetería 133.360.000,00 134.160.000,00 -800.000,00  

Elementos musicales 60.447.509,00 40.867.509,00 19.580.000,00  

Libros y publicaciones de investigación y consulta 11.368.535,00 11.368.535,00 0,00  

  

 

10.2. Detalle saldos y movimientos PPE - Inmuebles 

 

Edificaciones 

Los edificios y casas con un saldo de $33.600.470.034, participan con el 61.00% 

sobre el total de las edificaciones, se destacan las escuelas y colegios por valor de 

$15.269.809.802, instalaciones deportivas y recreacionales $9.864.532.416, terminal 

de transporte municipal, centros de primera infancia, casa de la cultura Leonel 
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herrera, CREM, casa de la mujer, así como la sede administrativa donde funciona el 

palacio municipal. 

 

Al cierre de la vigencia 2020, se trasladaron de construcciones en curso a bienes 

terminados y puestos al servicio de la comunidad por valor de: $4.305.115.597, así: 

 

Acta de terminación y liquidación del contrato de obra N 152/2019 de construcción 

de cubierta más interventoría en la institución educativa José María Muñoz del 

Municipio de Carepa -$450.228.177. 

 

Acta de terminación y liquidación del Contrato de obra N 144 de 2019 de obras de 

construcción de alcantarillado sanitario el barrio porvenir, más interventoría en el 

Municipio de Carepa, por valor de: $575.148.620. 

 

Acta de terminación y liquidación del contrato No 172 de 2019 de construcción de 

redes de alcantarillado en el barrio santísima trinidad más interventoría del 

Municipio de Carepa, por valor de: $825.487.562. 

 

Acta de terminación y liquidación del contrato No 147 de 2019 de construcción de 

alcantarillado en la vereda eucalipto, más interventoría del Municipio de Carepa, por 

valor de: $2.454.251.238. 

    
Concepto 2020 2019 Variación 

EDIFICACIONES 33.600.470.034,00 33.150.241.857,00 450.228.177,00  

Edificios y casas 8.255.493.323,00 8.255.493.323,00 0,00  

Mataderos 1.202.883,00 1.202.883,00 0,00  

Colegios y escuelas 15.269.809.802,00 14.819.581.625,00 450.228.177,00  

Instalaciones deportivas y recreacionales 9.864.532.416,00 9.864.532.416,00 0,00  

Tanques de almacenamiento 209.431.610,00 209.431.610,00 0,00  

 

10.3. Construcciones en curso 

 

A 31 de diciembre de 2020, las propiedades, planta y equipo que se encuentra en 

proceso de construcción ascienden a $6.303.988.260, está compuesta por las obras  en 

curso de las edificaciones, unidad deportiva y las redes de acueducto y alcantarillado 

de los corregimientos. A la fecha se encuentran en proceso de entrega las siguientes 

obras. 
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Ítems Objeto Cuenta CC/Nit Nombre Contrato valor 

1 

Interventoría técnica, administrativa y 

financiera para el mejoramiento de 
infraestructura y su entorno en la 

unidad deportiva del municipio de 

Carepa 

16150101 10774123 Daniel José Villegas Vega 142/2019 285.617.248 

2 

Construcción primera etapa I.E rural  

la provincia, sede el  playón del 

municipio de Carepa  

16150101 17339779 José Miguel Cuellar Bobadilla 078/2018 2.533.160.185 

3 

interventoría técnica, administrativa y 

financiera para las diferentes obras de 

infraestructura 

16150101 900795141 ASOMURA 066/2018 294.471.900 

4 

 Construcción y mejoramiento de 

infraestructura y su entorno en la 

unidad de Deportiva del Municipio de 
Carepa Antioquia. duración de 6 

meses cuenta de cobro 001 de 2019 

16150101 901321281 Consorcio Carepa 2019 148/2019 3.190.738.927 

    Total   6.303.988.260 

Las obras de infraestructura que se encuentran en construcciones en curso, se espera que en 

su terminación y puesta al servicio de la comunidad, se proceda a la incorporación del 

inventario de los activos terminados del Municipio, como es el caso de la predicación de los 

bienes, que consiste en la identificación de las matriculas inmobiliarias sobre la que está 

construido el bien inmueble y su área real. 

 

 

10.4. Estimaciones 

 

El método de depreciación y las vidas útiles para las propiedades planta y equipo, 

están definidas el manual de políticas contables. Bases para la presentación de los 

estados financieros y resumen de principales políticas contables. Durante la vigencia 

2020 el Municipio de Carepa ha revisado la estimación de las vidas útiles, los métodos 

de depreciación, el valor residual sin encontrar cambios en los parámetros 

determinados inicialmente. 

 

La entidad definió las siguientes tasas de depreciación anual, según grupo de 

propiedad, planta y equipo: 

 

Concepto Tasa de depreciación anual 

Terrenos N/A 

Construcciones y edificaciones 22,22% 

Plantas, ductos y túneles 2,50% 

Maquinaria y equipo 10% 

Equipo médico científico 12,50% 

Muebles, enseres y equipos de oficina 10% 
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Equipo de cómputo y computación 20% 

Equipo de transporte, tracción y elevación 10% 

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 25% 

 

 

NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 

 

El MUNICIPIO DE CAREPA, utiliza para Los bienes de Uso Público el método de 

depreciación lineal, al 31 de diciembre de 2020 tiene un valor en libros de 

$14.979.701.257,62 la depreciación acumulada es de $15.406.290.228,38 y un valor 

de deterioro por $0. 

A continuación, se presenta el detalle del valor en libro de los Bienes de usos públicos 

e históricos y culturales: 

 

Concepto 2020 2019 Variación 
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES  

14.979.701.257,62 10.940.249.203,27 4.039.452.054,35 

Bienes de uso público, históricos y culturales en construcción 4.943.950.663,00 1.455.551.840,00 3.488.398.823,00 

Bienes de uso público en servicios 25.442.040.823,00 23.914.865.014,00 1.527.175.809,00 

Depreciación acumulada -15.406.290.228,38 -14.430.167.650,73 -976.122.577,65 

 

11.1. Bienes de uso público (BUP) 

 

Bienes de uso público en proceso de construcción 

 

Ítems Objeto Cuenta CC/Nit Nombre Contrato valor 

1 
contrato N 174 de construcción de 
placa huella y obras de arte en la 

vereda panorama 

17050101 900258115 
ASOCIACION DE 

MUNICIPIOS DEL GOLFO DE 

MORROSQUILLO 

174/2018 1.854.293.761 

2 

contrato N 173 Interventoría 

técnica, administrativa y 
financiera para la construcción de 

placa huella y obras de arte en la 

vereda panorama  

17050101 900444192 

ASOCIACION DE 

MUNICIPIOS DE LOS 

DEPARTAMENTOS DE 
CORDOBA Y SUCRE 

173/2018 146.893.756 

3 

Contrato Interadministrativo N 

000474  de envías  2020 cuyo 

objeto  N 105 aunar esfuerzos  

para  el mejoramiento de las  vías 

terciarias en el municipio pdet   

17050101 900141463 CONCORSIO CC CAREPA 474/2020 329.314.023 

4 
Contrato 170 mantenimiento y re 

parcheo de vías  
17050101 901049899 

GRUPO EMPRESARIAL 
SILVAPAL S.A.S. 

170/2019 85.978.126 

5 Compra de predios ciclo ruta 17050105 900795141 

ASOCIACION DE 

MUNICIPIOS DEL URABA 
ANTIOQUEÑO-ASOMURA 

064/2019 311.869.984 
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6 
 contrato N 063 de construcción 

de la placa polideportiva  
17050501 900423649 

SIGMA CONSTRUCCIONES 
S.A.S. 

063/2019 2.215.601.013 

    
Total   4.943.950.663 

 

Las obras de infraestructura que se encuentran en construcciones en curso, se espera que en 

su terminación y puesta al servicio de la comunidad, se proceda a la incorporación del 

inventario de los activos terminados del Municipio, como es el caso de la prediación de los 

bienes, que consiste en la identificación de las matriculas inmobiliarias sobre la que está 

construido el bien inmueble y su área real. 

 

Red de carretera 

 

La red carretera en servicio está compuesta por vías peatonales, vehiculares, puentes, 

terminales, señalización reconocidas por las siguientes situaciones: Cesión de urbanizadores, 

incorporación de fajas por actualización de inventario y adquisiciones realizadas por el 

Municipio. 

 

El método de depreciación y las vidas útiles para las propiedades planta y equipo, están 

definidas de conformidad con lo detallado en el manual de políticas. Bases para la 

presentación de los estados financieros y resumen de principales políticas contables. Durante 

la vigencia 2020 el Municipio de Carepa ha revisado la estimación de las vidas útiles, los 

métodos de depreciación, el valor residual sin encontrar cambios en los parámetros 

determinados inicialmente. 

 

Al cierre de la vigencia 2020, se trasladaron de bienes de uso público en 

construcciones en curso a bienes terminados y puestos al servicio de la comunidad 

por valor de: $1.527.175.809, así: 

 

Acta de terminación y liquidación del contrato No 145 de 2019 de construcción de pavimento 

rígido en la calle 80 desde la Cra 81 hasta la variante nacional más interventoría  del 

Municipio de Carepa, por valor de. $1.527.175.809. 

 

Sin embargo, pese a que se construyen grandes obras de infraestructuras,    en la entidad se 

carece de soporte alguno con respecto de los títulos (escritura pública) donde se hacen estas 

inversiones. Situación que afecta el inventario de la entidad. 

 

Desde la oficina de contabilidad se hace la respectiva solicitud a la oficina de planeación 

municipal – obras públicas, con ocasión a los distintos proyectos de construcción que se 

adelantan en la entidad. 

 

Se solicita: 
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Acta de terminación y liquidación del contrato de obra. 

Valor de la construcción  

Valor de la interventoría 

Valor de las adiciones si las hay 

Valor del terreno y la respectiva escritura pública o título que acredite que es de la entidad 

 

Esto para las construcciones terminadas y las que no se hayan terminado al cierre de la 

vigencia, se les solicita informe de avance de obra. Con el propósito de conciliar las cifras 

registradas en la contabilidad de las construcciones en curso. 

 

Siempre se presenta la dificultad con esta última, pues la entidad no cuenta con ella. 

 

 

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES – NO APLICA 

 

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN – NO APLICA 

 

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES – NO APLICA 

 

NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS – NO APLICA 

 

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 

 

El saldo de otros activos a 31 de diciembre de 2020 está compuesto por 

 

Concepto Año 2020 Año 2019 Variaciones 

Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo 997.226,68 9.338.034,03 8.340.807,35 

Plan de activos para beneficios pos empleo 18.070.089.647,92 16.507.424.449,43 -1.562.665.198,49 

Bienes y servicios pagados por anticipado 0 28.294.609,77 28.294.609,77 

Avances y anticipos entregados 1.610.736.364,00 3.328.723.934,00 1.717.987.570,00 

Recursos entregados en administración 2.773.075.660,43 3.025.332.628,02 252.256.967,59 

Depósitos entregados en garantía 118.517.332,00 118.517.332,00 0,00 

Intangibles 248.077.753,00 248.077.753,00 0,00 

Amortización acumulada de intangibles (CR) -206.807.976,31 -196.295.887,44 10.512.088,87 

Total 22.614.686.007,72 23.069.412.852,81 454.726.845,09 

 

 

16.1. Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo 
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Desde la vigencia 2019 la entidad suscribió convenio interadministrativo con 

la administradora de pensiones y cesantías PROTECCION S.A. se creó el fondo 

Cuentas Especiales cuenta No 9188045, para depositar el valor de las cesantías 

retroactivas de sus funcionarios en aras de garantizar el cumplimiento y pago 

oportuna de esta prestación laboral a los funcionarios con régimen de cesantías 

bajo el sistema de retroactividad. Con un valor inicial de $25.000.000,  más las 

respectivas consignaciones realizadas en la vigencia 2020 al cierre de la 

vigencia 2020, quedo con un saldo de. $997.226,68, debidamente conciliado. 

 

A continuación, se relacionan los empleados que se les hizo abono a las 

cesantías retroactivas durante la vigencia 2020 así:  

 

 

16.2.  Plan de activos para beneficios posempleo 

 

Recursos que posee la entidad en el FONPET, se realizó la actualización con 

base a lo reportado en la página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

con corte a 31 diciembre de 2020, así: $18.070.089.647,92. 

 

16.3. Avances y anticipos entregados 

 

Representan valores entregados por el Municipio a contratistas y proveedores 

para la ejecución de obras, suministro de bienes o prestación de servicios, así 

como los viáticos y gastos de viaje que están pendientes de legalizar. Al cierre 

de la vigencia 2020 los saldos de anticipos entregados para proyectos de 

inversión – obras de infraestructura son los siguientes:  

Ítems CC Nombre beneficiario Valor 

1 7494222 JESUS EVELIO FAJARDO  17.000.000,00 

2 8414514 FERNANDO ALONSO GUERRA  12.000.000,00 

3 18461991 JOSE LEONEL BLANDON LOPEZ 9.000.000,00 

4 26328965 CLEOFE MOSQUERA MARTINEZ 9.000.000,00 

5 32287553 OMAIRA DEL CARMEN RUEDA MANCO 6.000.000,00 

6 39299652 MARIA ELAILDA MUÑOZ CORRALES 15.000.000,00 

7 39408083 MARITZA SANTOS HOYOS 14.000.000,00 

8 43140053 MARIA FERNEDYS GUISAO VILLA 8.000.000,00 

9 71936117 ELKIN DARIO DAVID GIRALDO 15.000.000,00 

10 73133514 JORGE ARTURO MENDOZA HIJUELOS 9.000.000,00 

Total 114.000.000,00 
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Pago del 35% de anticipo al contrato N 148 de obras de construcción y 

mejoramiento de infraestructura y su entorno en la unidad de Deportiva del 

Municipio de Carepa Antioquia. Duración de 6 meses cuenta de cobro 001 de 

2019 – CONSORCIO CAREPA – 2019. 

Como se nota en el cuadro amortizo en la vigencia 2020 $553.067.118, 

quedando un saldo por amortizar de $1.610.547.164, con respecto al anticipo 

entregado en la vigencia 2019. 

De otra fue reclasificado de la subcuenta 138490 en la vigencia 2020 a la 

subcuenta 190604 por efectos de la conciliación de las operaciones reciprocas, 

el valor de $189.200, el cual representa un mayor valor pagado a Subred 

Integrada de Servicios de Salud 31/12/2019 nit 900959051. 

 

16.4 Recursos entregados en administración 

Los recursos entregados en administración a diciembre 31 de 2020 ascienden a 

$2.773.075.660,43 y se originan por la celebración de contratos de encargo 

fiduciario y de administración bajo diversas modalidades, como se detalla a 

continuación. 

 
Concepto Año 2020 Año 2019 Variaciones 

En administración 1.713.007.308,39 1.790.039.610,00 77.032.301,61 

Encargo fiduciario - Fiducia de inversión 677.831.173,99 1.013.986.051,97 336.154.877,98 

Encargo fiduciario - Fiducia de garantía 360.248.422,05 221.306.966,05 -138.941.456,00 

Recursos del Régimen Subsidiado administrados 

por la ADRES 
21.988.756,00 0,00 -21.988.756,00 

TOTAL 2.773.075.660,43 3.025.332.628,02 252.256.967,59 

 

 
Codigo Concepto 2020 

1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 2.773.075.660,43 

190801 En administración 1.713.007.308,39 

19080101 IDEA 397.672.519,00 

1908010101 IDEA Convenio 10006455 58.986.989,00 

1908010102 IDEA Convenio 10006703 48.618.728,00 

Beneficiario NIT/CC 
No 

Contrato 
Plazo Valor 

% 

Anticipo 
V/r Anticipo A/ Anticipo Saldo por/A 

Saldo por 

pagar 

Consorcio 

Carepa 2019 901321281 148/2019 

6 

meses 6.181.755.090 35,00 2.163.614.282 553.067.118 1.610.547.164 4.018.140.809 



 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

 

 

       Tels.: 8236581 / 3174317686 
E-mail: hacienda@carepa-antioquia.gov.co                                         

1908010103 IDEA Reubicacion CER Vijagual 10004595 77.937,00 

1908010104 IDEA Rendimientos Convenio 10006320 119.037.991,00 

1908010105 IDEA Rendimientos Convenio 10006386 13.904.806,00 

1908010106 IDEA Rendimientos Convenio 10006408 4.680.601,00 

1908010107 IDEA Cov Proy Cofin Gerencia de SP 10004515 139.739.078,00 

1908010108 IDEA Cove Proy Cofin Gerencia de SP 10004748 651.275,00 

1908010109 IDEA Conv Proy Cofin Gerencia de SP 10004812 214.327,00 

1908010110 IDEA Conv Apoyo Lines Estrat Plan Dllo 10003904 1.396,00 

1908010112 IDEA Rendimiento cof  Convenio N 4600009854 - 10010809 7.681.953,00 

1908010113 IDEA Conv #4600009854  Alcant y Trtmnto de guas Vereda eucalipto 
10010808 

4.077.438,00 

19080102 En administracion 1.315.334.789,39 

1908010201 SPGR - SGR - Sin situacion de fondos 1,39 

1908010202 Administración delegda contrato 089 de 2020 1.315.334.788,00 

190802 Encargo fiduciario - Fiducia de inversión 677.831.173,99 

19080201 FIDUCIARIA BOGOTÁ No 001000631453 677.831.173,99 

190804 Encargo fiduciario - Fiducia de garantía 360.248.422,05 

19080401 Alianza Fiduciaria 360.248.422,05 

1908040101 Fideicomiso Municipio de Carepa 905933-319268 360.248.422,05 

190806 Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES 21.988.756,00 

19080601 Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES 21.988.756,00 

 

Los recursos en administración son depósito que la entidad tiene en el Instituto para 

el Desarrollo de Antioquia – IDEA, estas cuentas son de convenios 

interadministrativos firmados con el departamento de Antioquia por los distintos 

proyectos de infraestructura que se han venido construyendo. Es importante 

mencionar que la mayoría de estos convenios data de muchas vigencias  anteriores y 

que no se han hecho las gestiones necesarias para realizar su respectiva liquidación.  

 

Por otra parte, el saldo de la subcuenta 1908010202, representa el valor entregado a 

través de la figura de administración delegada según contrato #089 de 2020 a favor de 

EMPRESA DESARROLLO URBANO Y HABITAT identificada con NIT 

900.272.057- 0, el valor de: $1.315.334.788. Así: 
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En el banco de Bogotá se tiene fiducia con número de cuenta No 001000631453, con 

saldo a diciembre 31 de 2020 por valor de: $677.831.173,99, con los siguientes 

recursos así: $500.000.000 recursos propios, y $177.831.173.99, recursos del crédito.  

 

El saldo de la subcuenta 190804 Encargo fiduciario - Fiducia de garantía-  

FIDEICOMISO MUNICIPIO DE CAREPA No 905933-319268, creada como 

mecanismo de respaldo de la deuda – Fideicomiso Findeter Crédito. La entidad 

territorial cedió el 30% del SGP – APSB como fuente de pago del servicio de la deuda, 

los giros recibidos durante la vigencia 2020. 

De otra parte, el saldo de la cuenta corresponde al mecanismo de respaldo constituido 

por la ET a 31 de diciembre de 2020, ascienden a la suma de: $ 360.248.422,05.  

 

Saldo por cobrar a ADRES, luego de realizar la respectiva conciliación al cierre de la 

vigencia por valor de: $21.986.756. Según matriz LMA. 

 

16.5 Depósitos entregados en garantía 
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A 31 de diciembre de 2020 se tienen dos (02) cuentas bancarias en las cuales 

se han aplicado embargos judiciales sobre recursos del Municipio por valor de 

$ 118.517.332, Cuenta bancaria corriente del banco popular No 110-205-

02064-7 denominada SGP - Alimentación Escolar,  Embargo realizado el día 

12 de mayo de 2016 por Municipios Asociados de Urabá - MADU por valor 

de: $28.134.732,68,  cuenta bancaria corriente del banco popular No 110-215-

02006-6 denominada SGP – propósito general, embargo realizado el día 12 de 

mayo de 2016 por Municipios Asociados de Urabá – MADU por valor de: 

$90.382.599.32. 

16.6 Intangibles 

El Municipio reconocerá como activos intangibles, los recursos identificables, 

de carácter no monetario y sin apariencia física, que cumplan las siguientes 

condiciones: 

 

 Un activo intangible debe ser identificable es decir que pueda ser 

separado de la entidad o que nazca de derechos contractuales o de otros 

derechos legales. 

 se prevé usarlos durante más de un periodo contable 

 

 Costo del activo intangible puede medirse fiablemente 

 

 La entidad no reconocerá activos intangibles generados internamente, 

excepto cuando estos sean producto de una fase de desarrollo.  

En consecuencia, para esta Clase de activos intangibles, la entidad identificará 

qué desembolsos hacen parte De la fase de investigación y cuáles corresponden 

a la fase de desarrollo. 

 

Código contable Descripción 2020 2019 Variación 

1970 ACTIVOS INTANGIBLES 248.077.753,00 248.077.753,00 0,00 

197007 Licencias 27.705.000,00 27.705.000,00 0,00 

197008 Softwares 220.372.753,00 220.372.753,00 0,00 

1975 AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA DE ACTIVOS 

INTANGIBLES (CR) 

-206.807.976,31 -196.295.887,44 -10.512.088,87 

197507 Licencias -26.333.375,00 -25.869.371,00 -464.004,00 

197508 Softwares -180.474.601,31 -170.426.516,44 -10.048.084,87 
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NOTA 17. ARRENDAMIENTOS – NO PLICA  

 

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN – NO APLICA  

 

NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA – NO APLICA  

 

 

 

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR 

 

Esta cuenta representa el saldo a capital más los intereses causados a la fecha 

de corte de los Créditos que Adquirió el municipio con entidades de del sector 

financiero como se detalla a continuación:  

 

Entidad 
Valor 

desembolsado 

Saldo a 

31/12/2020 

Saldo a 

31/12/2019 
Variacion 

Periodo de 

pago 
plazo tasa 

Alianza fiduciaria 3.121.853.000,00 2.016.196.633,45 2.276.351.037,77 260.154.404,32 Trimestral 228m  DTF+7 

Banco de Bogotá 2.000.000.000,00 1.698.214.268,00 1.949.999.994,00 251.785.726,00 Mensual 96m DTF+4.5 

Banco de Bogotá 1.000.000.000,00 833.333.323,00 976.190.473,00 142.857.150,00 Mensual 96m DTF+4.5 

Bancolombia 1.529.683.677,00 1.096.273.334,00 1.260.614.315,00 164.340.981,00 Mensual 120m IBR+6.7 

Bancolombia 1.000.000.000,00 800.000.008,00 905.989.857,00 105.989.849,00 Mensual 96m DTF+3.5 

IDEA 7.171.836.335,00 1.380.765.482,00 1.644.051.221,00 263.285.739,00 Mensual 48m DTF+3 

Total 15.823.373.012,00 7.824.783.048,45 9.013.196.897,77 1.188.413.849,32       

 

El estado de la deuda del Municipio se encentrarán respaldados en contratos de 

empresaritos los cuales   asciende a $7.824.783.048.45 (pesos), empréstitos realizados 

con los siguientes bancos (Alianza fiduciaria, banco de Bogotá, Bancolombia, IDEA 

y conciliados con las distintas entidades a diciembre 31 de 2020. Debidamente 

respaldos con los contratos de empréstitos. 

El Municipio realizo sus pagos de intereses y capital en cada una de sus obligaciones 

crediticias durante la presente vigencia 2020.  

 

20.1. Revelaciones generales 

 

20.1.1. Financiamiento interno de corto plazo – Alianza fiduciaria 

Contrato de empréstito con Fideicomiso Grupo Financiero de Infraestructura 

2010 - ALIANZA FIDUCIARIA por un valor de $3.121.853.000.oo 

denominado Plan Carrasquillas, en donde se pignoraron los recursos de AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO hasta un 30%, crédito adquirido el 15 
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de diciembre de 2010, con una duración hasta el 15 diciembre de 2029, 5 años 

de gracia, préstamo tomado en UVR, tasa del 11%. El cual fue cedido por este 

último al Fideicomiso Findeter Crédito ET-Agua, y atención a las nuevas 

condiciones financieras del préstamo las cuales fueron renegociadas (tasa IPC 

+ 7% E.A., IPC 3,97). Saldo a diciembre de 2020 asciende a 

$2.016.196.633,45. 

 

20.1.2. Financiamiento interno de corto plazo - Banco de Bogotá 

 

Inversión en obras de construcción y adecuación de los acueductos de los 

sectores las trescientas, carepaita promexcol, unión 15 y bosque los almendros 

y su respectiva Interventoría en el municipio de Carepa, según acuerdo 

Municipal 024 de 2017. Cuya fecha de desembolso fue 05/10/2018 y fecha de 

vencimiento va hasta 05/10/2026 con una tasa de DTF+4.5, su forma de pago 

es mensual, 12 meses de periodo de gracia. Su saldo a diciembre de 2020 

asciende a $833.333.323,00, rentas pignoradas SGP – APSB. 

 

Inversión en: 1) reconstrucción y ampliación de la Institución Educativa 

Colombia sede el Playón, primera etapa, en el casco urbano del municipio 

($1.500.000.000); 2) obras de ampliación y remodelación del centro de 

recursos educativos (CREM) y casa de la mujer en el casco urbano del 

Municipio ($500.000.000), rentas pignoradas impuesto predial unificado 43%, 

impuesto de industria y comercio 43% y sobreasa a la gasolina 44%, 

desembolsos $1.050.000.000 17/08/2018, vencimiento 17/08/2026, 

desembolso $950.000.000 28/03/2018 vencimiento 28/03/2027. 12 meses de 

periodo de gracia, Forma de pago mensual.  Saldo a diciembre asciende a 

$1.698.214.268,00. 

 

20.1.3. Financiamiento interno de corto plazo – Bancolombia 

 

Contrato firmado con la entidad para sustitución de deuda con el Instituto Para 

el Desarrollo de Antioquia – IDEA por un valor de: $1.731.351.727.oo 

desembolso el 06/03/2018, vencimiento 06/02/2028, forma de pago mensual, 

rentas pignoradas así: participación para propósito general   45%, impuesto 

predial unificado 45%, impuesto de industria y comercio 40%, sin periodo de 

gracia, desembolso final fue por valor de: $1.529.683.677, el saldo al final del 

periodo asciende a $1.096.273.334,00. 

Inversión en: construcción del parque público ubicado en el barrio el Gaitán 

del área urbana y del parque público ubicado en el corregimiento de zungo 
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embarcadero del área rural del municipio y su respectiva interventoría por valor 

de $1.000.000.000 rentas pignoradas así:  impuesto predial unificado 43.4%, 

impuesto de industria y comercio 43.4% y participación  para propósito general 

43.3%, sin periodo de gracia, forma de pago mensual, desembolso 21/12/2019 

vigencia 21/12/2028, saldo al final de la vigencia asciende a    $800.000.008,00. 

 

20.1.4. Financiamiento interno de corto plazo - Instituto para el desarrollo de 

Antioquia – IDEA 

 

Detalle del saldo de la deuda a favor del IDEA a diciembre 31 de 2020, quedo de la 

siguiente manera: 

Entidad Valor Desembolsado Saldo por Desembolsar 
Saldo Diciembre 31 de 

2020 
Plazo Tasa 

IDEA  $         1.000.000.000,00   $     226.730.370,00   $        612.449.879,00   84 meses  DTF + 4 

IDEA  $            365.000.000,00   $                           -     $        311.809.656,00   84 meses  DTF + 4 

IDEA  $            534.379.962,00   $                           -     $        456.505.947,00   84 meses  DTF + 4 

IDEA  $         1.100.000.000,00   $ 1.100.000.000,00   $                             -     84 meses  DTF + 4 

Total  $         2.999.379.962,00   $ 1.326.730.370,00   $     1.380.765.482,00      

 

Inversión en: ejecución obras de urbanismo en programas de construcción de vivienda 

nueva en los barrios san marino y papagayo del municipio, por valor 

de$1.000.000.000,oo, rentas pignoradas sobretasa a la gasolina hasta por un monto 

del 130%, sin periodo de gracias su forma de pago es mensual.  Contrato No 0046 

pagares No 17334 - $273.269.630 y 17456 $500.000.000. Para un total desembolsado 

de: $773.269.630, saldo por desembolsar de. $226.730.370. Saldo a diciembre 31 de 

2020 $612.449.879. 

Inversión en: cofinanciación obras de pavimentación calle 80 (vía el silencio) desde 

carrera 81 hasta la variante en el área urbana, plazo 48 meses, forma de pago mensual, 

renta pignoradas sistema general de participaciones por un valor no inferior al 130%, 

por un valor de $365.000.000, contrato No 0009 pagare 17596, desembolso 

06/12/2019 vencimiento 25/12/2026. Saldo a diciembre 31 de 2020 $311.809.656. 

Inversión en: cofinanciación de las obras de construcción de redes de alcantarillado y 

sistema de tratamientos de aguas residuales de la vereda eucalipto, plazo 84 meses, 

renta pignoradas participación para SGP – APSB hasta por 130%, por un valor de 

$534.379.962, contrato No 0010 pagare 17597, desembolso 29/11/2019 vencimiento 

25/12/2026. Saldo a diciembre 31 de 2020 $456.505.947. 

Inversión en: cofinanciación en la compra de predios para la construcción del ciclo 

infraestructuras deportivas – contrato interadministrativo 386 de 2017 celebrado entre 

INDEPORTES ANTIOQUIA - MUNICIPIO DE CAREPA Y LA EMPRESA DE 

VIVIENDA DE ANTIOQUIA. Rentas pignoradas participación para propósito 

general contrato 008 del 14/01/2019 por valor de $1.100.000.000.  
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NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 

 

Corresponde a compromisos adquiridos por la entidad cuyo pago es a corto plazo y 

autorizadas por vía general, por concepto de adquisición de bienes o servicios, 

transferencias, gravámenes de carácter general, avances, anticipos y depósitos 

recibidos, acreedores, subsidios, y los créditos judiciales, inversión social etc. 

Quedando conciliadas con el Informe de Cierre Fiscal, con corte al 31 de diciembre 

de 2020, y discriminados los sectores en inversión, de bienes y servicios, según 

informe de presupuesto. La composición de las cuentas por pagar al corte del 31 de 

diciembre del 2020 es el siguiente: 

Concepto 2020 2019 Variación 

adquisición de bienes y servicios nacionales 2.871.956.651,00 4.720.573.717,00 -1.848.617.066,00 

Recursos a favor de terceros 283.571.408,90 207.894.278,71 75.677.130,19 

Descuentos de nómina 48.913.395,00 60.295.835,00 -11.382.440,00 

Retención en la fuente e impuesto de timbre 111.587.855,94 210.281.573,75 -98.693.717,81 

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 2.189.188,00 2.348.952,00 -159.764,00 

Administración y prestación de servicios de salud 529.577,00 1.861.720,00 -1.332.143,00 

Otras cuentas por pagar 144.933.529,68 88.539.452,68 56.394.077,00 

Total 3.463.681.605,52 5.291.795.529,14 -1.828.113.923,62 

 

21.1. Revelaciones generales 

 

21.1.1. Adquisición de bienes y servicios nacionales 

 

El concepto de bienes y servicios, Comprende las obligaciones adquiridas por la 

entidad con terceros, relacionadas con sus operaciones en desarrollo de las funciones 

de cometido estatal, generadas en servicios recibidos o compra de bienes, 

transferencias a favor de los establecimientos públicos, saldos a favor de 

contribuyentes o beneficiarios, obligaciones tributarias, entre otros conceptos y se 

reconocen en el momento en que el servicio o bien se haya recibido a satisfacción de 

acuerdo al valor pactado, a lo dispuesto en actos administrativos o disposiciones 

legales por el valor total adeudado, que se define como la cantidad a pagar en el 

momento de adquirir la obligación. 

 

 

Código Descripción Año 2020 Año 2019 Variación 

2401 Adquisiciones bienes y servicios nacionales 2.871.956.651,00 4.720.573.717,00 1.848.617.066,00 



 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

 

 

       Tels.: 8236581 / 3174317686 
E-mail: hacienda@carepa-antioquia.gov.co                                         

240101 Bienes y servicios 4.388.720,00 5.781.000,00 1.392.280,00 

240102 Proyectos de inversión 2.867.567.931,00 4.714.792.717,00 1.847.224.786,00 

2407 Recursos a favor de terceros 283.571.408,90 207.894.278,71 -75.677.130,19 

240719 Recaudo de la sobretasa ambiental 145.013.643,00 93.696.887,00 -51.316.756,00 

240722 Estampillas 83.570.002,88 89.715.722,75 6.145.719,87 

240726 Rendimientos financieros 54.987.763,02 18.327.642,57 -36.660.120,45 

240790 Otros recaudos a favor de terceros 0,00 6.154.026,39 6.154.026,39 

2424 Descuentos de nómina 48.913.395,00 60.295.835,00 11.382.440,00 

242401 Aportes a fondos pensionales 7.675.825,00 10.003.741,00 2.327.916,00 

242402 Aportes a seguridad social en salud 7.675.776,00 11.223.358,00 3.547.582,00 

242404 Sindicatos 922.337,00 896.185,00 -26.152,00 

242407 Libranzas 26.577.043,00 29.006.063,00 2.429.020,00 

242408 Contratos de medicina propagada 184.275,00 0,00 -184.275,00 

242411 Embargos judiciales 2.898.662,00 4.521.850,00 1.623.188,00 

242412 Seguros 702.469,00 997.521,00 295.052,00 

242490 Otros descuentos de nómina 2.277.008,00 3.647.117,00 1.370.109,00 

2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre 111.587.855,94 210.281.573,75 98.693.717,81 

243603 Honorarios 36.226.092,34 64.713.697,90 28.487.605,56 

243605 Servicios 8.861.455,00 28.370.895,00 19.509.440,00 

243606 Arrendamientos 0,00 539.175,00 539.175,00 

243608 Compras 3.302.766,00 43.357.932,00 40.055.166,00 

243612 Enajenación de activos fijos de personas naturales 4.368.886,00 2.808.946,00 -1.559.940,00 

243615 Rentas de trabajo 2.508.000,00 17.643.796,00 15.135.796,00 

243625 Impuesto a las ventas retenido 12.324.623,60 19.944.477,73 7.619.854,13 

243626 Contratos de construcción 43.996.033,00 32.902.654,12 -11.093.378,88 

2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 2.189.188,00 2.348.952,00 159.764,00 

244023 Contribuciones 2.189.188,00 2.348.952,00 159.764,00 

2480 Administración y prestación de servicios de salud 529.577,00 1.861.720,00 1.332.143,00 

248001 Subsidio a la oferta 529.577,00 987.154,00 457.577,00 

248002 Unidad de Pago por Capitación Régimen Subsidiado-
UPC-S 

0,00 874.566,00 874.566,00 

2490 Otras cuentas por pagar 144.933.529,68 88.539.452,68 -56.394.077,00 

249027 Viáticos y gastos de viaje 0,00 600.514,00 600.514,00 

249034 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y 

ESAP 

4.032.200,00 3.762.300,00 -269.900,00 

249039 Saldos a favor de contribuyentes 0,00 3.236.799,00 3.236.799,00 

249050 Aportes al ICBF y SENA 51.026.771,68 50.333.471,68 -693.300,00 

249051 Servicios públicos 26.781.456,00 22.699.218,00 -4.082.238,00 

249054 Honorarios 51.779.122,00 0,00 -51.779.122,00 

249055 Servicios 11.313.980,00 7.907.150,00 -3.406.830,00 

 

 

Según artículo 26 del acuerdo municipal 019 de 2016 se adoptó una sobretasa del 

(1.5%) sobre el impuesto predial Unificado Con destino a la CORPORACIÓN PARA 
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EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL U RABÁ "CORPOURABA, en desarrollo del 

artículo 44 de la Ley 99 de 1993. Esta sobretasa se facturará y pagará en la misma 

factura y al momento del pago del impuesto predial.  

 

Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial correspondiente al 

periodo octubre – diciembre de 2020, $145.013.643.oo. La entidad viene transfiriendo 

de forma trimestral el recaudo por este concepto, este valor corresponde al último 

trimestre octubre – diciembre de 2020. 

Estampilla pro universidad de Antioquia $6.602.922,oo, Recaudo por concepto de 

estampilla pro hospitales públicos a favor del Departamento de Antioquia 

$54.301.411,02,  valor  sin conciliar con el departamento, Recaudo de estampilla pro 

deporte 2% del valor de los contratos de obra pública superiores a $20.000.000, a los 

cuales el municipio les retiene ese porcentaje para luego transferírselos al IMDER – 

Carepa, pendientes de giro por parte de la tesorería municipal a las entidades 

correspondientes. A diciembre el saldo por transferir es de $22.665.669,86. 

El saldo de la subcuenta 240726 rendimientos financieros, está compuesto de la 

siguiente manera así: SGR pendientes de reintegros $7.526.233,94, IDEA 

$10.916.664,36, Departamento de Antioquia $324.731, Universidad de Antioquia 

$185.837,25, Estampilla pro hospitales $1.533.854,4,   IMDER Carepa $379, 

sobretasa ambiental $2.808.412,55, otros $31.691.650,52 corresponde a rendimientos 

financieros de convenios interadministrativos que aún están pendientes de liquidar y 

transferir los recursos, de otra parte también hacen parte de los rendimientos 

generados por las cuentas de ahorros destinadas para el recaudo de estos recursos a 

favor de terceros. 

Descuentos de Nomina: corresponde a las deducciones de nómina realizadas al 

personal vinculado por concepto de aportes a la EPS, a fondos de pensión, libranzas, 

sindicatos, embargos judiciales, seguros, funerarias, aportes a pensiones voluntarias, 

entre otros y se encuentran pendientes de su pago, deducciones realizadas en el mes 

de diciembre de 2020 y que se espera sean canceladas en el mes de enero de 2021.  

 

Retención en la fuente son las deducciones realizadas por concepto de retención en la 

fuente, retención de IVA, realizadas en el mes de diciembre de 2020 a los empleados 

y proveedores valor que será cancelado a la entidad respectiva en el mes de enero de 

2021. 

Deducción del 5% realizada al pago de la 18763002825038 del contrato N 147/2019 

de construcción de alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas 

residuales en la vereda eucalipto del Municipio de Carepa, establecido en el artículo 

121 de la ley 418/97 a favor del Departamento de Antioquia, cuando son recursos 

provenientes de cofinanciación la suma de: $2.189.188, egresos reserva presupuestal 

#1456 del 30 de octubre de 2020 – Consorcio Eucalipto 2019 NIT 901320954. 
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Administración y Prestación de Servicios de Salud: esta cuenta representa las cuentas 

por pagar por concepto de la contratación a la IPS SUBRED INTEGRADA DE 

SERVICIOS el valor de: $ 529.577. 

Otras cuentas por pagar: corresponde a los aportes realizados por el empleador al 

ICBF, ESAP, SENA, Institutos técnicos, saldos a favor de contribuyentes, intereses 

de mora, prestación de servicios por (honorarios y servicios) y cuentas de cobro de 

servicios públicos pendientes de pago a diciembre 31 de 2020. 

ESAP valor causado en el mes de diciembre de 2020 por valor de: $1.346.000, 

Escuelas industriales, institutos técnicos $2.686.200, total subcuenta 249034 

$4.032.200. 

Valor causado a favor del ICBF perteneciente al mes de diciembre de 2020 la suma 

de: $1.355.300 SENA, $8.105.300.oo y saldo de cuentas por pagar de vigencias 

anteriores por valor de: $41.566.170.68, para un total de la subcuenta de: 

$51.026.771,68. 

El saldo de la subcuenta 29051 servicios públicos, corresponde al saldo por pagar a 

favor de ESP EDATEL S.A, por valor de: $26.781.456. 

Valor causado a favor de proveedores y/o contratistas que están pendientes de ser 

cancelados $ 11.313. 980.oo. 

  

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

Los beneficios a empleados corresponden a la consolidación de prestaciones sociales 

de los funcionarios (142 empleados) de planta de la Alcaldía de Carepa con corte a 31 

de diciembre de 2020 liquidados de acuerdo a la normatividad vigente para las 

entidades del sector público, y a los aportes que realiza el empleador al sistema de 

seguridad social integral (salud, pensión, ARL, aportes a cajas de compensación). 

Detalle de la composición: 

 

Código Descripción Año 2020 Año 2019 Variación 

25 Beneficios a los empleados 
12.085.390.695,00 12.370.638.870,00 285.248.175,00 

2511 Beneficio a los empleados a corto plazo 910.330.910,00 1.107.089.499,00 196.758.589,00 

2512 Beneficio a los empleados a largo plazo 117.368.914,00 200.083.515,00 82.714.601,00 

2514 Beneficios pos-empleo - pensiones 
11.057.690.871,00 11.063.465.856,00 5.774.985,00 

 

Detalle de Beneficios y Plan de Activos 
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22.1. Beneficios a los empleados a corto plazo 

 

Los beneficios a empleados corresponden a la consolidación de prestaciones sociales 

de los funcionarios (142 empleados) de planta de la Alcaldía de Carepa con corte a 31 

de diciembre de 2020 liquidados de acuerdo a la normatividad vigente para las 

entidades del sector público, y a los aportes que realiza el empleador al sistema de 

seguridad social integral (salud, pensión, ARL, aportes a cajas de compensación. 

 

Código Descripción Año 2020 Año 2019 Variación 

2511 Beneficio a los empleados a corto plazo 942.721.185,00 1.107.089.499,00 
164.368.314,00  

251102 Cesantías 245.660.286,00 180.053.817,00 
-65.606.469,00  

251103 Intereses sobre cesantías 27.286.996,00 18.388.737,00 
-8.898.259,00  

251104 Vacaciones 213.809.669,00 179.900.927,00 
-33.908.742,00  

251105 Prima de vacaciones 168.797.107,00 149.682.556,00 
-19.114.551,00  

251106 Prima de servicios 62.849.534,00 53.594.764,00 
-9.254.770,00  

251107 Prima de navidad 22.914.874,00 19.441.909,00 
-3.472.965,00  

251109 Bonificaciones 184.300,00 19.911.196,00 
19.726.896,00  

251111 Aportes a riesgos laborales 2.297.000,00 4.188.700,00 
1.891.700,00  

251117 Gastos deportivos y de recreación 11.764.702,00 0,00 
-11.764.702,00  

251122 Aportes a fondos pensionales - empleador 151.172.193,00 451.875.851,00 
300.703.658,00  

251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador 25.182.024,00 20.043.342,00 
-5.138.682,00  

251124 Aportes a cajas de compensación familiar 10.802.500,00 10.007.700,00 
-794.800,00  

 

En lo que tiene que ver con los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales 

exigidos por la ley, corresponden a valores causados por el mes de diciembre de 2020, 

el aporte por concepto de pensiones corresponde a deudas de vigencias anteriores por 

pagar a los distintos fondos de pensiones.  

El valor adeudado a los distintos fondos de pensiones, corresponde a los valores 

causados del mes de diciembre y la deuda de vigencias anteriores así: FONDO DE 

PENSIONES PORVENIR $30.642.472, PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION 

$20.570.767, ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

COLPENSIONES $31.007.132, COLFONDOS PENSIONES Y CESANTIAS 

$36.561.547. En total son: $118.781.918 de vigencias anteriores y $32.390.275 

correspondiente al devengo o causación del mes de diciembre de 2020. 

 

Las estimaciones relacionadas con cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones, 

prima de vacaciones, prima de servicios y bonificaciones se realizaron a partir de las 

disposiciones legales vigentes. 
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Las cesantías clasificadas en el corto plazo, son aquellas que se liquidan anualmente 

al 31 de diciembre y se consignan en los fondos administradores de cesantías antes 

del 15 de febrero del siguiente año (Ley 344 de 1996).  

Las vacaciones corresponden a un descanso remunerado al que tienen derecho los 

empleados públicos y trabajadores oficiales, equivalente a 15 días por cada año de 

servicio. 

La prima de vacaciones es una prestación social a cargo del empleador, en donde se 

les reconoce a los empleados 15 días de salario por cada año de servicio; en el caso 

de los trabajadores oficiales se les reconoce 30 días de salario por cada año de servicio. 

La bonificación de recreación es un reconocimiento que se efectúa en favor de los 

empleados públicos y trabajadores oficiales, equivale a dos (2) días de asignación 

básica mensual por cada período de vacaciones. 

La bonificación por servicios prestados es un reconocimiento que se efectúa en favor 

de los empleados públicos y equivale 50% del valor de la asignación básica y los 

gastos de representación, para aquellos que devenguen una remuneración mensual 

inferior a $1.395.608 ajustado anualmente en el mismo porcentaje que se incremente 

la asignación básica salarial del nivel nacional. Para los demás empleados, la 

bonificación será equivalente al 35%. La bonificación por servicios prestados se 

reconocerá y pagará al empleado público cada vez que cumpla un (1) año continuo de 

labor en una misma entidad pública. 

 

Situaciones particulares 

La nueva planta de cargos quedo establecida en el decreto 044 del 27 de mayo de 2019 

artículo 4 hace referencia a la incorporación de nuevos funcionarios y el decreto 045 

del mismo mes en su artículo primero hace la distribución de los mismo. Sin embargo 

en audiencia inicial del 24 de septiembre de 2020. 

DECRETAR como medida provisional, la suspensión de los efectos jurídicos del 

decreto No. 044 del 27 de mayo de 2019, expedido por el Alcalde Municipal de 

Carepa. 

Medio de Control: NULIDAD SIMPLE  

Expediente: 05-837-33-33-002-2018-00683-00  

Demandante: FERNANDO RUÍZ MURILLO  

Demandado: MUNICIPIO DE CAREPA  

Intervinientes: GUSTAVO ANTONIO GARCÍA Y OTROS 

 

Con la suspensión del decreto 044 de 2019, volvimos al decreto de 2012, donde la 

planta de cargos estaba compuesta por 81 empleados, con los cuales está funcionando 

la entidad actualmente al cierre de la vigencia 2020.  
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22.2. Beneficios y plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo 

 

El detalle de los empleados que se les adeuda cesantías retroactivas es el siguiente a 

diciembre 31 de 2020, así 

 

Ítems CC Nombre beneficiario Valor 

1 7494222 JESUS EVELIO FAJARDO  3.931.838,00 

2 8414514 FERNANDO ALONSO GUERRA  19.606.395,00 

3 18461991 JOSE LEONEL BLANDON LOPEZ 15.351.015,00 

4 26328965 CLEOFE MOSQUERA MARTINEZ 7.500.633,00 

5 32287553 OMAIRA DEL CARMEN RUEDA MANCO 1.638.762,00 

6 39299652 MARIA ELAILDA MUÑOZ CORRALES 7.375.102,00 

7 39408083 MARITZA SANTOS HOYOS 5.530.569,00 

8 43140053 MARIA FERNEDYS GUISAO VILLA 3.251.348,00 

9 71936117 ELKIN DARIO DAVID GIRALDO 24.091.198,00 

10 73133514 JORGE ARTURO MENDOZA HIJUELOS 29.092.054,00 

Total 117.368.914,00 

 

Cesantías retroactivas estas se aplican a los funcionarios vinculados antes del 30 de 

diciembre de 1996, en la entidad hay 10 servidores con esta particularidad y al cierre 

de la vigencia 2020 el saldo conciliado por pagar es de: $117.368.914.oo subcuenta 

251204. 

 

22.3. Beneficios y plan de activos por terminación del vínculo laboral o contractual 

 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del Proyecto PASIVOCOL 

realiza el cálculo actuarial del pasivo pensional del Municipio. Para el cierre contable 

del año 2020 se actualizaron los saldos del pasivo pensional por sector según 

información publicada en la página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - 

FONPET como se explica a continuación. 

 

Código Descripción Año 2020 Año 2019 Variación 

2514 Beneficios posempleo - pensiones 11.057.690.871,00 11.063.465.856,00 5.774.985,00  

251401 Pensiones de jubilación patronales 792.621,00 846.957,00 54.336,00  

251410 Cálculo actuarial de pensiones actuales 10.880.993.220,00 10.543.824.173,00 -337.169.047,00  

251414 Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones 175.905.030,00 518.794.726,00 342.889.696,00  

 

En la subcuenta 251410, calculo actuarial de pensiones, se registró y actualizo el 

pasivo pensional, una vez consultada la página del ministerio de hacienda y crédito 
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público se procedió a realizar los ajustes pertinentes respecto al pasivo pensional 

territorial, arrojando un saldo de $10.880.993.220 por distribuir sector y en la 

subcuenta 251414, Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones $  175.905.030.oo 

sector educación, subcuenta 251401 $ 792.621 Pensiones de jubilación patronales 

(doceava prima de navidad causada a diciembre 31 de 2020),  para un total de: 

$11.057.690.871. 

Para el pago de pensionados la entidad aplica lo establecido en la Resolución 320 de 

2019, en sus numerales 3.1 Obligación de pago de la nómina de pensionados, 3.2 Pago 

de la nómina de pensionados del CAPÍTULO 3. Nómina de pensionados y cuotas 

partes por cobrar y CAPÍTULO 4. Cuotas partes por pagar. 

 

Código Descripción S/pasivo Pago nomina pensionados Saldo 2020 

251410 Cálculo actuarial de pensiones actuales 11.015.317.920,00 134.324.700,00 10.880.993.220,00  

 

NOTA 23. PROVISIONES 

 

La provisión a diciembre 31 de 2020 realizada por la entidad, está relacionada con los 

distintos procesos judiciales que cursan en contra de la misma, cuyo valor fue 

actualizado a diciembre con la información suministrada por el área jurídica de la 

entidad, la cual tiene a su cargo la representación judicial de la misma.  

El detalle es el siguiente: 

código procesos Cantidad procesos Valor 

2701 Litigios y demandas 23 512.715.719,00 

270101 Civiles 1 27.255.780,00 

270103 Administrativas 17 366.112.976,00 

270105 Laborales 5 119.346.963,00 

 

23.1. Litigios y demandas 

 

El Municipio de Carepa, al 31 de diciembre del 2020 tiene un valor en libros de 

$512.715.719, por concepto de provisión para litigios y demandas que tiene el 

municipio, se reconocen y constituyen provisiones para cubrir pasivos estimados, 

originados en responsabilidades, de acuerdo con cada una de las circunstancias que se 

presente o liquide, así como para proteger posibles riesgos. 

Para disminuir las condiciones de incertidumbre relativas al valor o a las fechas de 

salida de recursos, el Municipio adoptó la metodología expedida por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público que permite tener una aproximación más cercana al pago 

real que efectuaría la entidad ante un posible fallo desfavorable de los procesos en 

contra y el tiempo esperado que puede durar cada proceso.  
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Uno de los objetivos principales de esta metodología es darle al alto gobierno y a las 

entidades estatales en general, una herramienta que permita dimensionar el pasivo 

contingente derivado de la actividad litigiosa y generar mapas de riesgo; para de esta 

manera poder tomar decisiones acertadas en materia de presupuesto, de políticas de 

gestión en la defensa legal de las entidades estatales y de prevención del daño 

antijurídico.  

 

NOTA 24. OTROS PASIVOS 

 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan las obligaciones 

contraídas por la entidad en desarrollo de sus actividades y que no han sido incluidas 

en otro grupo. Valor causado en la vigencia 2014, según oficio de cobro persuasivo, 

correspondiente a devolución de saldos no ejecutados de convenios 

interadministrativos entre la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA y Municipio 

de Carepa $1.546.338.691. 

 

Saldo por pagar de convenios no ejecutados a favor de la Empresa de Vivienda de 

Antioquia – VIVA. 

 

Convenio 
V/r Cuenta 

de cobro 
 V/r Pagado Saldo capital Estado 

Observació

n 

2006-VIVA-CF-341 980.046.052,00 0,00 980.046.052,00 Acuerdo Incumplido 3/03/2279 

2006-VIVA-CF-188 513.592.639,00 24.000.000,00 489.592.639,00 Acuerdo Incumplido 3/03/2279 

2009-VIVA-CT-012 76.700.000,00 0,00 76.700.000,00 Gestión Cobro 6/05/4197 

Total 1.570.338.691,00 24.000.000,00 1.546.338.691,00 
  

 

Depósitos judiciales, producto de procesos de jurisdicción coactiva realizados por la 

secretaria de hacienda y la oficina de coordinación de impuestos y que aún no han 

finalizado ni ha sido liquidado a la fecha por valor de: $27.864.893.  

 

24.1. Desglose – Subcuentas otros 

 

Retenciones y anticipos de impuestos, está compuesto por Retención impuesto de 

industria y comercio - ICA, Anticipo de impuesto de industria y comercio. Establecido 

en el acuerdo 019 de 2016. 

 

ARTÍCULO 44.- ANTICIPO DEL IMPUESTO (Ley 43 de 1987, Art 47).  
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Los contribuyentes del impuesto de industria y comercio liquidarán y pagarán a título 

de anticipo, un ocho por ciento (8%) del valor determinado como impuesto en su 

declaración privada suma que deberá declararse y cancelarse dentro de los mismos 

plazos y en la misma factura establecidos para el pago del respectivo impuesto . 

Para efectos de la retención del impuesto de industria y comercio – ICA, establecido 

en el artículo 58 agentes de retención y la Resolución que emite la secretaria de 

hacienda todo el año a fin de actualizar los agentes de retención. 

 

El saldo a diciembre de 2020 está compuesto de la siguiente manera, así: 

Subcuenta 291704 - Retención impuesto de industria y comercio – ICA- $89.002.550 

y subcuenta 291705 - Anticipo de impuesto de industria y comercio - 

$193.600.385,44. 

  

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 

 

La provisión a diciembre 31 de 2020 realizada por la entidad, está relacionada con los 

distintos procesos judiciales que cursan en contra de la misma, cuyo valor fue 

actualizado a diciembre con la información suministrada por el área jurídica de la 

entidad, la cual tiene a su cargo la representación judicial de la misma.  

 

El valor certificado por la oficina jurídica para la provisión de los litigios y demandas 

Para el 31 de diciembre asciende a $ 4.149.805.566 

 

 

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN 

 

26.1. Cuentas de orden deudoras 

 

código Descripción Año 2020 Año 2019 Variación 
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,00 0,00 0,00 

81 ACTIVOS CONTINGENTES 2.894.503.810,06 3.280.006.382,00 -385.502.571,94 

8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES 2.894.503.810,06 3.280.006.382,00 -385.502.571,94 

819090 Otros activos contingentes 2.894.503.810,06 3.280.006.382,00 -385.502.571,94 

83 DEUDORAS DE CONTROL 9.850.070.476,76 9.837.749.826,77 12.320.649,99 

8301 BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 9.013.196.897,77 9.013.196.897,77 0,00 

830102 Derechos 9.013.196.897,77 9.013.196.897,77 0,00 

8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS 12.320.649,99 0,00 12.320.649,99 

831510 Propiedades, planta y equipo 12.320.649,99 0,00 12.320.649,99 
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8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 706.035.597,00 706.035.597,00 0,00 

834704 Propiedades, planta y equipo 706.035.597,00 706.035.597,00 0,00 

8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 118.517.332,00 118.517.332,00 0,00 

839090 Otras cuentas deudoras de control 118.517.332,00 118.517.332,00 0,00 

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -12.744.574.286,82 -13.117.756.208,77 373.181.921,95 

8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) -2.894.503.810,06 -3.280.006.382,00 385.502.571,94 

890507 Recursos y derechos potenciales 0,00 -1.046.929.517,00 1.046.929.517,00 

890590 Otros activos contingentes por contra -2.894.503.810,06 -2.233.076.865,00 -661.426.945,06 

8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) -9.850.070.476,76 -9.837.749.826,77 -12.320.649,99 

891506 Activos retirados -12.320.649,99 0,00 -12.320.649,99 

891518 Bienes entregados a terceros -706.035.597,00 -706.035.597,00 0,00 

891525 Bienes y derechos entregados en garantía -9.013.196.897,77 -9.013.196.897,77 0,00 

891590 Otras cuentas deudoras de control por contra -118.517.332,00 -118.517.332,00 0,00 

 

 

26.2. Cuentas de orden acreedoras 

 
código Descripción Año 2020 Año 2019 Variación 

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0,00 0,00 0,00 

91 PASIVOS CONTINGENTES 3.818.191.115,00 22.293.760.708,00 -

18.475.569.593,00 

9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

4.149.805.566,00 22.859.631.018,00 -
18.709.825.452,00 

912001 Civiles 90.852.600,00 0,00 90.852.600,00 

912002 Laborales 397.823.210,00 947.799.936,00 -549.976.726,00 

912004 Administrativos 3.661.129.756,00 21.911.831.082,00 -
18.250.701.326,00 

9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES -331.614.451,00 -565.870.310,00 234.255.859,00 

919090 Otros pasivos contingentes -331.614.451,00 -565.870.310,00 234.255.859,00 

93 ACREEDORAS DE CONTROL -
3.492.741.394,67 

521.899.445,73 -4.014.640.840,40 

9350 PRÉSTAMOS POR RECIBIR -

5.327.350.408,00 

-1.327.350.408,00 -4.000.000.000,00 

935001 Banca comercial 0,00 -1.327.350.408,00 1.327.350.408,00 

935003 Banca de fomento -
5.327.350.408,00 

0,00 -5.327.350.408,00 

9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 1.834.609.013,33 1.849.249.853,73 -14.640.840,40 

939015 Sobretasa ambiental 1.930.509.013,33 1.849.249.853,73 81.259.159,60 

939090 Otras cuentas acreedoras de control -95.900.000,00 0,00 -95.900.000,00 

99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -325.449.720,33 -
22.815.660.153,73 

22.490.210.433,40 

9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) -

3.818.191.115,00 

-

22.293.760.708,00 

18.475.569.593,00 

990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos -
4.149.805.566,00 

-
22.859.631.018,00 

18.709.825.452,00 

990590 Otros pasivos contingentes por contra 331.614.451,00 565.870.310,00 -234.255.859,00 

9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) 3.492.741.394,67 -521.899.445,73 4.014.640.840,40 

991507 Préstamos por recibir 5.327.350.408,00 1.327.350.408,00 4.000.000.000,00 

991590 Otras cuentas acreedoras de control por contra -
1.834.609.013,33 

-1.849.249.853,73 14.640.840,40 
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Cuentas representativas de los compromisos, litigios, demandas y contratos 

(pendientes de su ejecución y fallo), que se relacionan con posibles obligaciones y 

que por lo tanto pueden llegar a afectar la estructura financiera del ente público.  

 

Los procesos judiciales, están clasificados así: 912001 civiles uno (01) $90.852.500, 

laborales cinco (5) $ 397.823.210, administrativos diecisiete (17) procesos los cuales 

suman $ 3.661.129.756.  

 

919090 - Otros pasivos contingentes, relativo a deudas presuntas con 

COLPENSIONES por un valor: $90.371.685, COLFONDOS PENSIONES Y 

CESANTIAS $143.884.174, para un total de: $234.255.859. 

 

935001- según contrato No 008 del 14/01/2019 de empréstito suscrito entre el 

municipio de Carepa - IDEA por valor de $1.100.000.000 aún están por desembolsar 

el valor de $1.100.000.000. 

 

Contrato de empréstito con el IDEA No 0046 pagares No 17334 - $273.269.630 y 

17456 $500.000.000. Para un total desembolsado de: $773.269.630, saldo por 

desembolsar de $226.730.370, para un total de $1.327.350.408.  

 

Se tiene un crédito tramitado y aprobado por el IDEA, por un valor de: 

$4.000.000.000, cuyo destino es Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana y 

Rural del Municipio de Carepa, plazo hasta Ocho (8) años contados a partir de cada 

desembolso, garantía pignoración de los ingresos provenientes del Sistema General 

de Participaciones, Propósito General- Libre Inversión, hasta por el 130% del servicio 

de la deuda anual, incluyendo intereses. 

 

939015 - Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial, como consecuencia 

del devengo o causación del impuesto predial   a favor de la Corporación Autónoma 

Regional – CORPOURABA por valor de $1.930.509.013,33. 

 

939090 – corresponde a vehículos en des huso por un valor de: $95.900.000, ver 

cuadro 

 

Marca Referencia Placa Modelo 
V/r Estimado 

Fasecolda 

Fecha 

adquisición 

Chevrolet Grand vitara OBF-949 2006 $ 23.700.000 4/01/2006 
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Chevrolet Grand vitara OBF-969 2006 $ 23.700.000 4/01/2006 

Chevrolet Luv d Max OBG-267 2007 $ 23.500.000 16/11/2006 

Yamaha XTZ250 NVV-78D 2015 $ 12.500.000 8/08/2014 

Yamaha XTZ250 NVV-79D 2015 $ 12.500.000 8/08/2014 

Total $ 95.900.000   

 

NOTA 27. PATRIMONIO 

 

El valor del patrimonio está compuesto por el capital fiscal, el resultado de ejercicios 

anteriores, el resultado del ejercicio y el impacto por transición al nuevo marco 

normativo de regulación. 

 

Composición de la Cuenta del Patrimonio: 

Código Concepto Año 2020 Año 2019 Variación 

3105 Capital fiscal 70.122.169.379,89 70.122.169.379,89 0 

3109 Resultados de ejercicios anteriores 3.010.784.151,77 -14.752.771.802,37 -17.763.555.954,14 

3110 Resultados del ejercicio 13.486.342.188,85 13.929.485.058,14 443.142.869,29 

3151 
Ganancias o Pérdidas por planes de 
Beneficios a los Empleados 

4.133.008.652,98 2.872.323.348,43 -1.260.685.304,55 

Total 90.752.304.373,49 72.171.205.984,09 -18.581.098.389,40 

 

En aplicación de la Resolución 193 de 2016 en el numeral 3.2.15 Depuración contable 

permanente y sostenible estableció que “Las entidades cuya información financiera 

no refleje su realidad económica deberán adelantar las gestiones administrativas para 

depurar las cifras y demás datos contenidos en los estados financieros, de forma que 

cumplan las características fundamentales de relevancia y representación fiel. 

Asimismo, las entidades adelantarán las acciones pertinentes para depurar la 

información financiera e implementar los controles que sean necesarios a fin de 

mejorar la calidad de la información. 

 

Durante la vigencia 2020 se afectó el patrimonio de la entidad por baja en cuentas a 

efectos de deterioro de cuentas por cobrar, según cálculo realizado a la cartera en la 

vigencia 2018 por valor de: $3.834.070.896. 

 

NOTA 28. INGRESOS 

 

El Municipio de Carepa, al 31 de diciembre del 2020, tuvo ingresos por valor 

$62.403.516.510.83, compuesto de la siguiente manera: ver cuadro:  
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Código Concepto Año 2020 Año 2019 Variación 

41 Ingresos fiscales  19.268.794.245,56 17.056.593.761,89 2.212.200.483,67 

44 Transferencias y subvenciones 41.798.206.444,52 47.097.732.327,26 -5.299.525.882,74 

48 Otros ingresos  1.336.515.820,75 1.244.232.878,25 92.282.942,50 

Total 62.403.516.510,83 65.398.558.967,40 2.995.042.456,57 

 

 

28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación 

 

El Municipio de Carepa, al 31 de diciembre del 2020 tiene un valor de 

$17.377.090.207.69 por ingresos de transacción sin contraprestación discriminado de 

la siguiente manera: 

 

Código Descripción Año 2020 Año 2019 Variación 

4105 IMPUESTOS 17.377.090.207,69 12.159.134.543,81 -5.217.955.663,88 

410502 Impuesto de registro 2.027.675,00 1.647.000,00 -380.675,00 

410507 Impuesto predial unificado 5.406.635.395,00 3.977.992.198,50 -1.428.643.196,50 

410508 Impuesto de industria y comercio 7.607.571.077,13 4.237.579.629,99 -3.369.991.447,14 

410519 Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de 

planos 

105.987.917,00 130.767.724,00 24.779.807,00 

410521 Impuesto de avisos, tableros y vallas 269.499.715,00 203.668.761,00 -65.830.954,00 

410533 Impuesto sobre vehículos automotores 110.487.887,00 132.776.615,75 22.288.728,75 

410535 Sobretasa a la gasolina 1.167.068.000,00 1.252.423.000,00 85.355.000,00 

410545 Impuesto sobre el servicio de alumbrado público 2.347.711.733,56 1.912.918.405,57 -434.793.327,99 

410558 Impuesto a publicidad exterior visual 3.845.706,00 3.092.341,00 -753.365,00 

410559 Impuesto de circulación y tránsito 3.458.291,00 320.600,00 -3.137.691,00 

410562 Sobretasa bomberil 352.796.811,00 305.948.268,00 -46.848.543,00 

 

 

28.1.1. Ingresos fiscales – Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 

 

Los ingresos por concepto de contribuciones, tasas e ingresos no tributarios a 

diciembre 31 de 2020 se detallan a continuación:  

 

 
Código Descripción Año 2020 Año 2019 Variación 

4110 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 91.515.913.140,88 4.897.459.218,08 -86.618.453.922,80 

411001 Tasas 25.682.730,46 17.982.450,00 -7.700.280,46 

411002 Multas 2.637.191.558,32 456.054.821,21 -2.181.136.737,11 

411003 Intereses 86.117.609.075,80 1.580.063.697,50 -84.537.545.378,30 

411004 Sanciones 22.874.872,00 25.967.565,00 3.092.693,00 

411027 Estampillas 815.584.696,28 894.686.856,97 79.102.160,69 
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411034 Derechos de tránsito 63.122.805,28 62.825.704,00 -297.101,28 

411046 Licencias 1.994.020,00 1.897.220,00 -96.800,00 

411054 Matrículas de vehículos 38.502.756,97 38.858.753,00 355.996,03 

411057 Placas de vehículos 40.341.428,00 64.906.615,00 24.565.187,00 

411058 Traspaso de vehículos 33.992.669,00 36.391.362,00 2.398.693,00 

411061 Contribuciones 480.967.517,35 339.277.358,40 -141.690.158,95 

411072 Renta del monopolio de juegos de suerte y azar 427.936.038,42 614.379.298,00 186.443.259,58 

411090 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 810.112.973,00 764.167.517,00 -45.945.456,00 

 

El valor más representativo de la subcuenta 411090 – otras contribuciones, tasas e 

ingresos no tributarios, son recursos recibidos de las empresas C.I UNION DE 

BANANEROS DE URABA S.A. – UNIBAN NIT 890904224 el valor de: 

767.407.905, y PROMOTORA BANANERAS S.A NIT 890933326 el valor de: 

$42.705.068, para un total de: $810.112.973, valores pagados como contraprestación 

portuaria - utilización puerto de zungo embarcadero. 

 

28.2. Transferencias y subvenciones 

 

Las transferencias y subvenciones recibidas en la vigencia 2020, ascienden a la suma 

de: 43.167.162.893,65, ver detalle  

 
Código Descripción Año 2020 Año 2019 Variación 

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 43.167.162.893,65 47.097.732.327,26 
-

11.205.530.556,69 

4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 19.174.480.138,00 19.085.418.089,00 -89.062.049,00 

440817 Participación para salud 11.415.567.432,00 10.976.647.646,00 -438.919.786,00 

440818 Participación para educación 1.529.912.562,00 1.653.471.871,00 123.559.309,00 

440819 Participación para propósito general 3.331.947.011,00 3.783.881.551,00 451.934.540,00 

440820 
Participación   para   pensiones   -   Fondo   Nacional   de   

Pensiones   de    
65.478.347,00 17.121.731,00 -48.356.616,00 

440821 Programas de alimentación escolar 413.023.960,00 372.410.397,00 -40.613.563,00 

440824 Participación para agua potable y saneamiento básico 2.418.550.826,00 2.281.884.893,00 -136.665.933,00 

4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 2.095.518.347,00 9.663.568.342,15 -7.568.049.995,15 

441301 Asignaciones directas y compensaciones en efectivo 697.212,00 577.071,24 120.140,76 

441304 Asignación para la inversión local 1.936.008.246,00 3.063.509.808,59 -1.127.501.562,59 

441305 Para ahorro pensional territorial 158.812.889,00 253.302.085,41 -94.489.196,41 

441310 Asignación para la paz 0 6.346.179.376,91 -6.346.179.376,91 

4421 
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 

SALUD 
13.415.184.938,13 10.003.725.389,32 -3.411.459.548,81 

442104 
Recursos para la financiación del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud 

13.415.184.938,13 10.003.725.389,32 3.411.459.548,81 

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS 8.481.979.470,52 8.345.020.506,79 -136.958.963,73 

442802 Para proyectos de inversión 60.466.484,00 2.541.584.154,00 -2.481.117.670,00 

442804 Para programas de salud 3.131.383.619,00 3.247.706.559,79 -116.322.940,79 
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442805 Para programas de educación 2.057.012.070,00 2.403.064.858,00 -346.052.788,00 

442807 Bienes recibidos sin contraprestación 2.767.080.693,92 0 2.767.080.693,92 

442808 Donaciones 382.909.840,60 0 382.909.840,60 

442890 Otras transferencias 83.126.763,00 152.664.935,00 -69.538.172,00 

 

En relación a otras transferencias recibidas en la subcuenta 442807 - Bienes recibidos 

sin contraprestación, así; DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 

PROSPERIDAD SOCIAL $2.215.601.013, Convenio DPS 450 de 2017 Construcción 

de Infraestructura Placa Polideportiva. 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 291 DE 2019, Fondo 

Programas especiales para la paz, instrumentos musicales $ 19.810.000. 

 

Sistema un (1) sistema de información y tecnología para la seguridad pública, la 

convivencia ciudadana y la seguridad vial para municipio de Carepa Antioquia, el cual 

esta compuestos por (2) cámaras de lecturas de placas LPR de vehículos y sus 

componentes y cada una con sus productos tecnológicos que lleva cada cámara y 

elementos ubicado en el sector de Casa verde LPR9 -ref. AU-V-WL850-LC y serie 

G337350L85018500029B Y LPR10- Ref AU-V-WL850LC- y serie 

G337350L8501850063B, por valor de: $201.950.626.92. 

 

En la subcuenta 442808 – donaciones, se recibieron donaciones así: durante los meses 

de febrero, marzo, junio, julio, septiembre y diciembre del año 2020, recibió de la 

FGL - FUNDACION GREENLAND identificada   con NIT 800.023.087-1, el valor 

de: $21.366.400.oo), representados en 3200 Bolsas por 900 gramos c/u de harina de 

banano “Bananut” verde a razón de ($6.677) cada unidad.   

 

Esta harina fue entregada a las familias vulnerables del municipio, esto en aras de 

mitigar los efectos causados por la pandemia generada por la COVID-19. 

Se recibieron de la Corporación Interuniversitaria de servicios CIS de 250 unidades 

de sillas universitarias, Distribuidas así: 90 unidades para la José María Muñoz F.  80 

unidades para la Institución la Colombia y 80 unidades para el liceo Luis Carlos galán 

S, por un valor de: $40.000.000. 

Se recibieron elementos de protección, elementos de aseo y desinfección, contra la 

COVID-19 de la empresa COMPAÑIA AERO AGRICOLA INTEGRAL S.A.S, por 

valor de: $1.523.000. 

 



 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

 

 

       Tels.: 8236581 / 3174317686 
E-mail: hacienda@carepa-antioquia.gov.co                                         

Se recibió  con acta de donación N° 001 de 2020, Transfiere a título gratuito a favor 

del municipio de Carepa, Antioquia, el derecho de Dominio y posesión de dispositivos 

de CONECTIVIDAD Y CONTROL DE ALTA CALIDAD COMPUESTOS POR 

SIETE (7) CAMARAS PTZ, junto con los productos tecnológicos y de infraestructura 

instalados para la conformación de dicho sistema, Ubicados  en la Variante del 

silencio, glorieta casa verde-el cuatro- la caridad-el siete-el Diez y zungo 

Embarcadero de un valor de cada una de las cámaras PTZ, con el acta de augura N° 

1, por valor de: $320.020.440.60 – ASOCIACION DE BANANEROS DE 

COLOMBIA. 

 

En relación con el saldo de la subcuenta 442890 - Otras transferencias, esta representa 

el valor recibido del Departamento de Antioquia RES. N° S2029060022019 

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA Y LA 

SALUD MENTAL $68.126.763. 

 

Se recibió aporte del Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA - y el Municipio 

de Carepa objeto: vinculación con las actividades culturales artísticas, deportivas, 

recreativas y folclóricas que realice el municipio, Valor: quince millones de pesos ($ 

15.000.000).  

 

28.3. Ingresos de transacciones con contraprestación 

 

El Municipio de Carepa, al 31 de diciembre del 2020 tiene un valor de 

$177.953.679.25 por ingresos de transacción con contraprestación corresponde a la 

venta de bienes.  

 

Código Descripción Año 2020 Año 2019 Variación 

  Ingresos de transacción con contraprestación  177.953.679,25 204.879.654,00 26.925.974,75  

411034 Derechos de tránsito 63.122.805,28 62.825.704,00 
-297.101,28  

411046 Licencias 1.994.020,00 1.897.220,00 
-96.800,00  

411054 Matrículas de vehículos 38.502.756,97 38.858.753,00 
355.996,03  

411057 Placas de vehículos 40.341.428,00 64.906.615,00 
24.565.187,00  

411058 Traspaso de vehículos 33.992.669,00 36.391.362,00 
2.398.693,00  

 

28.4. Ingresos Otros 

 

El Municipio de Carepa presente las siguientes partidas de otros ingresos 
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Los ingresos financieros están compuesto, por los Intereses sobre depósitos en 

instituciones financieras – cuenta 480201 por valor de $118.215.422,39, 480213 

Intereses, Intereses, dividendos y participaciones de inversiones de administración de 

liquidez al costo gasto de administración y operación, dividendos recibidos de la 

empresa de Aseo de Carepa por valor de $46.296.703, y 480240 -  rendimientos de 

recursos Sistema General de Regalías por valor de $119.371,96, para un total general 

de $164.631.497,35. 

 

Otros ingresos diversa subcuenta  480826 – Recuperaciones $1.170.902.759,4, los 

valores más representativos obedecen a ajustes realizados en aplicación de las normas 

contables, cancelación de provisiones para litigios y demandas por valor de: 

$817.356.601,72, ajustes a las cuentas por pagar de vigencias anteriores por concepto 

de pensiones $329.757.190,1 

Devolución, por concepto de incapacidades y/o licencias. Pagadas a los empleados del 

municipal de Carepa, pendientes de reintegro por parte la NUEVA EPS, desde el año 

2017 hasta el septiembre 2020, $4.669.164. 

Devolución de pago de incapacidades de los empleados POSITIVA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, $2.704.537. 

Devolución de pago de incapacidades de los empleados SURAMERICANA DE 

SEGUROS, por valor $792.183 

 

Reintegro al hallazgo No 01   auditoria de la vigencia 2018 al contrato lp049-2018 

que tiene por objeto, " la   construcción de pavimento rígido en el casco urbano para 

mejorar la conectividad vial en el municipio de Carepa “por valor de $12.381.019.  

Devolución de saldos no ejecutados y de los rendimientos del convenio 

interadministrativo Convenio interadministrativo celebrado entre el departamento de 

Antioquia - secretaría del medio ambiente, municipio de Carepa y la corporación más 

bosques no. 4600009715. Por valor $407.496. 

 

NOTA 29. GASTOS 

Composición 

Corresponde a los gastos que se necesitan para el normal funcionamiento y 

cumplimiento del objeto misional de cometido estatal de la entidad.  

 

Concepto Año 2020 
% 

Part 
Año 2019 % Part Variación %/V 

Sueldos y salarios 3.183.078.526,00 38% 2.697.557.480,00 34% -485.521.046,00 -18% 

Contribuciones efectivas 855.356.338,10 10% 678.840.719,19 9% -176.515.618,91 -26% 
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Aportes sobre la nomina 159.880.300,00 2% 127.851.100,00 2% -32.029.200,00 -25% 

Prestaciones sociales 1.040.280.953,00 12% 866.745.473,00 11% -173.535.480,00 -20% 

Gastos de personal diversos 229.669.382,00 3% 653.611.424,00 8% 423.942.042,00 65% 

Generales 2.866.557.170,80 34% 2.741.085.091,79 35% -125.472.079,01 -5% 

Impuestos, Contribuciones y tasas 92.269.705,00 1% 103.713.966,00 1% 11.444.261,00 11% 

Total 8.427.092.374,90 100% 7.869.405.253,98 100% -451.931.224,87 -6% 

 

 

29.1. Gastos de administración, de operación y de ventas 

 

Ver cuadro de detalle comparativo:  

 

Código Descripción Año 2020 Año 2019 Variación 

51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 8.427.092.374,90 7.869.405.253,98 -557.687.120,92  

5101 SUELDOS Y SALARIOS 3.183.078.526,00 2.697.557.480,00 -485.521.046,00  

510101 Sueldos 2.956.964.822,00 2.516.683.792,00 -440.281.030,00  

510119 Bonificaciones 147.714.372,00 121.589.466,00 -26.124.906,00  

510123 Auxilio de transporte 12.496.649,00 8.629.379,00 -3.867.270,00  

510160 Subsidio de alimentación 65.902.683,00 50.654.843,00 -15.247.840,00  

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 855.356.338,10 678.840.719,19 -176.515.618,91  

510302 Aportes a cajas de compensación familiar 130.292.600,00 102.127.300,00 -28.165.300,00  

510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 290.030.167,00 241.386.091,00 -48.644.076,00  

510305 Cotizaciones a riesgos laborales 49.422.620,00 38.258.700,00 -11.163.920,00  

510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima 

media 

385.610.951,10 297.068.628,19 -88.542.322,91  

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 159.880.300,00 127.851.100,00 -32.029.200,00  

510401 Aportes al ICBF 96.747.400,00 76.625.000,00 -20.122.400,00  

510402 Aportes al SENA 16.182.700,00 12.821.300,00 -3.361.400,00  

510403 Aportes a la ESAP 16.269.400,00 12.821.700,00 -3.447.700,00  

510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos 30.680.800,00 25.583.100,00 -5.097.700,00  

5107 PRESTACIONES SOCIALES 1.040.280.953,00 866.745.473,00 -173.535.480,00  

510701 Vacaciones 130.626.797,00 120.100.851,00 -10.525.946,00  

510702 Cesantías 302.495.527,00 256.498.885,00 -45.996.642,00  

510703 Intereses a las cesantías 28.438.804,00 534.924,00 -27.903.880,00  

510704 Prima de vacaciones 109.344.778,00 109.180.313,00 -164.465,00  

510705 Prima de navidad 287.975.684,00 235.346.010,00 -52.629.674,00  

510706 Prima de servicios 146.844.721,00 107.063.988,00 -39.780.733,00  

510707 Bonificación especial de recreación 155.933,00 16.671.096,00 16.515.163,00  

510708 Cesantías retroactivas 34.398.709,00 21.349.406,00 -13.049.303,00  

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 229.669.382,00 653.611.424,00 423.942.042,00  

510801 Remuneración por servicios técnicos 105.878.399,00 33.297.939,00 -72.580.460,00  



 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

 

 

       Tels.: 8236581 / 3174317686 
E-mail: hacienda@carepa-antioquia.gov.co                                         

510802 Honorarios 0,00 497.049.541,00 497.049.541,00  

510803 Capacitación, bienestar social y estímulos 118.093.683,00 107.287.944,00 -10.805.739,00  

510890 Otros gastos de personal diversos 5.697.300,00 15.976.000,00 10.278.700,00  

5111 GENERALES 2.866.557.170,80 2.741.085.091,79 -125.472.079,01  

511106 Estudios y proyectos 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00  

511113 Vigilancia y seguridad 482.467.692,00 134.266.208,00 -348.201.484,00  

511114 Materiales y suministros 162.691.552,96 125.303.000,00 -37.388.552,96  

511115 Mantenimiento 210.980.879,00 248.034.658,00 37.053.779,00  

511116 Reparaciones 126.717.779,00 183.014.364,00 56.296.585,00  

511117 Servicios públicos 234.719.015,00 218.574.779,45 -16.144.235,55  

511118 Arrendamiento operativo 7.463.000,00 0,00 -7.463.000,00  

511119 Viáticos y gastos de viaje 62.800.441,00 158.733.175,00 95.932.734,00  

511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 57.220.715,00 70.697.439,00 13.476.724,00  

511122 Fotocopias 1.500.000,00 1.339.500,00 -160.500,00  

511123 Comunicaciones y transporte 81.220.519,00 54.133.892,00 -27.086.627,00  

511125 Seguros generales 29.706.356,81 170.779.417,34 141.073.060,53  

511132 Diseños y estudios 86.958.244,00 11.543.227,00 -75.415.017,00  

511135 Mantenimiento de caminos vecinales 0,00 123.516.794,00 123.516.794,00  

511144 Apoyo a operaciones militares y de policía 0,00 52.839.470,00 52.839.470,00  

511146 Combustibles y lubricantes 35.200.231,00 129.986.150,00 94.785.919,00  

511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 20.659.472,35 70.121.624,00 49.462.151,65  

511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería 34.766.480,68 25.394.650,00 -9.371.830,68  

511166 Costas procesales 0,00 828.116,00 828.116,00  

511173 Interventorías, auditorías y evaluaciones 0,00 11.200.000,00 11.200.000,00  

511174 Asignación de bienes y servicios 0,00 39.805.933,00 39.805.933,00  

511176 Mitigación de riesgos 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00  

511179 Honorarios 1.169.975.222,00 627.910.284,00 -542.064.938,00  

511180 Servicios 61.509.571,00 203.062.411,00 141.552.840,00  

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 92.269.705,00 103.713.966,00 11.444.261,00  

512010 Tasas 92.269.705,00 95.782.460,00 3.512.755,00  

512017 Intereses de mora 0,00 97.900,00 97.900,00  

512024 Gravamen a los movimientos financieros 0,00 2.272.881,00 2.272.881,00  

512026 Contribuciones 0,00 4.976.225,00 4.976.225,00  

512027 Licencias 0,00 584.500,00 584.500,00  

 

29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 

 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los gastos estimados 

para reflejar el valor del desgate o pérdida de la capacidad operacional por el uso de 

los bienes, su consumo o deterioro, así como los montos para cubrir posibles pérdidas 

que están sujetas a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o 

vencimiento. El saldo a la fecha de corte es de $ 3.179.894.819,16 
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Código Descripción Año 2020 Año 2019 Variación 

53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 3.179.894.819,16 3.518.488.479,34 338.593.660,18 

5347 Deterioro de cuentas por cobrar 722.508.662,00 0,00 -722.508.662,00 

5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo 958.035.771,64 1.496.351.484,90 538.315.713,26 

5364 Depreciación de bienes de uso publico  976.122.577,65 1.204.339.965,00 228.217.387,35 

5366 Amortizaciones de activos intangibles 10.512.088,87 440.433,44 -10.071.655,43 

5368 Provisión litigios y demandas 512.715.719,00 817.356.596,00 304.640.877,00 

 

29.3. Transferencias y subvenciones 

 

En esta cuenta se incluyen las trasferencias giradas al Instituto Municipal de Deportes 

de Carepa - IMDER para cumplir con sus gastos de Funcionamiento e inversión.  Las 

cuales se hacen a través de convenios interadministrativos, como quiera que esta 

entidad es un ente descentralizado creado mediante acuerdo Municipal 014 de 1995. 

$418.277.604, Instituto Nacional Vías como ejecutor de recursos SGR regalías 

$333.063.468.01, y $16.581.255.02, apoyo a la policía nacional – policía Urabá, 

elementos de protección, elementos de aseo y desinfección, equipos de computación, 

entre otros, como apoyo a la emergencia decretada por el gobierno nacional la 

COVID-19.   

 

Subcuenta 542405 - Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas, 

valor transferido a la ESE HOSPITAL DE CAREPA, convenio interadministrativo # 

040 transferencia de recursos a ese hospital - francisco Luis Jiménez Martínez del 

municipio de Carepa Antioquia con el fin de fortalecer la atención del covid-19, 

destinado a la compra de insumos, materiales y elementos de protección personal del 

personal que atienden la emergencia sanitaria por valor de: $157.308.099.  

 

Convenio. 092 transferencias de recursos al instituto colombiano de medicina tropical 

seccional Urabá, con el fin de fortalecer los procesos de vigilancia epidemiológica en 

el marco de la pandemia generada por la covid-19 factura n ap19999, por valor de: 

$20.000.000. 

 

 

 

29.4. Gasto público social 

 

El gasto público social corresponde a los recursos destinados por el Municipio 

directamente a la solución de las necesidades básicas insatisfechas, a través de los 

procesos misionales. Para la vigencia 2020, está fundamentado en el Plan de 
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Desarrollo 2020 – 2023 “Amor por lo Nuestro”, el cual articula las acciones del 

gobierno departamental para elevar las condiciones de calidad de vida de la 

ciudadanía, buscando un modelo de equidad social: educación para el desarrollo 

humano, salud y dignidad de las personas y mantener y mejorar las condiciones de 

vida de la ciudadanía, se refleja en los siguientes sectores:  

 

Concepto Año  2020 
% 

Part 
Año 2019 % Part Variación 

Educación 4.662.381.548,00 14% 5.558.245.395,17 15% 895.863.847,17 

Salud 28.089.201.630,55 82% 24.637.812.244,24 68% 
-

3.451.389.386,31 

APSB 25.399.117,00 0% 1.493.326.570,00 4% 1.467.927.453,00 

Vivienda 0 0% 881.530.468,00 2% 881.530.468,00 

Recreación y deporte 0 0% 360.000.000,00 1% 360.000.000,00 

Cultura 25.791.980,00 0% 281.295.373,03 1% 255.503.393,03 

Desarrollo comunitario y bienestar 

social 
1.186.521.793,07 3% 2.095.841.924,66 6% 909.320.131,59 

Medio ambiente 0 0% 224.574.795,00 1% 224.574.795,00 

Subsidios asignados 403.480.876,00 1% 774.870.545,00 2% 371.389.669,00 

Total 34.392.776.944,62 100% 36.307.497.315,10 100% 1.914.720.370,48 

 

En este grupo se encuentran las cuentas que representan los recursos destinados por 

la entidad Carepa a la solución de las necesidades básicas insatisfechas de Salud, 

Educación, Agua Potable y Saneamiento Básico, Recreación y Deporte, Cultura, 

Desarrollo Comunitario y Bienestar Social, Medio Ambiente, subsidios asignados y 

los orientados al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población.  

 

En lo que tiene que ver con la inversión realizada por la entidad con ocasión a la 

mitigación de la pandemia, ocasionada por la covid-19. Así: 

 

Se contrató personal profesional de apoyo al sector educativo por valor de: $9.375.000 

 

En el sector salud se contrató personal profesional de apoyo $23.200.000.  

 

En bienestar social y desarrollo comunitario, se compraron kit de elementos de 

bioseguridad por valor de $31.389.140, compra de alimentos mercados 

$261.240.575.91. 
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29.5. Otros gastos 

 

Corresponde a los demás gastos en que incurre la entidad contable pública para el 

cumplimiento de su cometido estatal tales como: 

 

Código Descripción Año 2020 Año 2019 Variación 

58 Otros gastos 932.261.367,84 890.503.832,27 -41.757.535,57 

5802 Camisones 11.639.103,45 3.710.598,74 7.928.504,71 

5804 Financieros 820.182.439,60 747.360.122,03 72.822.317,57 

5890 Gastos diversos 91.988.424,79 139.248.682,50 47.260.257,71 

5893 Devoluciones y descuentos ingresos fiscales 8.451.400,00 184.429,00 8.266.971,00 

 

Otros gastos, Corresponde a los gastos por los servicios financieros (comisiones, 

gravamen a los movimientos financieros, intereses, portes, entre otros) cancelados por 

la entidad.  

 

Gastos Financieros, Corresponde a los gastos por intereses de deuda pública 

cancelados por la entidad. 

 

El recaudo de las multas de tránsito y transporte se encuentran reguladas a través del 

Código Nacional de Tránsito (ley 769 de 200233), la entidad hace la transferencia 

SIMIT como a la policía de carreteras, en la cuenta 5893. 

 

Devolución contribución del 5% especial sobre el contrato de obra pública al contrato 

de obra del convenio 4600009643 de mejoramiento de institución educativa José 

maría muñoz flores a favor del Departamento de Antioquia $6.575.572.  

 

Las devoluciones y descuentos, corresponde a devolución por concepto de pago de 

comparendo sin ser de la jurisdicción $388.000. 

 

Devoluciones de mayores valores pagados por impuestos $1.487.828.  

 

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS – NO APLICA 

 

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN – NO APLICA  

 

NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE – NO 
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APLICA 

 

NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN 

PENSIONES (Fondos de Col pensiones) – NO APLICA  

NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE 

LA MONEDA EXTRANJERA – NO APLICA  

 

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS – NO APLICA  

 

NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES – NO APLICA 

 

NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO – 

NO APLICA 

 
El reporte del Estado de Flujo de Efectivo no será obligatorio para la vigencia 2020, en concordancia 

con el parágrafo 1° del artículo 1° de la Resolución 033 de 2020, modificatorio del parágrafo 1 del 

artículo 2° de la Resolución 484 de 2017, el cual cita: “El primer Estado de Flujos de Efectivo bajo 

el marco para Entidades de Gobierno, se presentará a partir del periodo contable del año 2022, y 

será comparativo a partir del año 2023. No obstante, las entidades podrán elaborar este estado 

financiero de manera voluntaria y anticipada para los efectos administrativos y de la gestión 

financiera pública”. 

 

 
Edilson Enrique Coronado Guzman 

Contador Municipal TP No 112417 – T 

cc 71.942.673 de Apartadó Ant 



DEPARTAMENTO DE ANTIOOUIA 

MUNICIPIO DE CAREPA 
N IT. 890.985.316-8 

SECRETARIA DE HACIENDA 

9.617  2 / 
tarja d 

EIO VILORIA 
de Lorica Cord 

Hacienda 

OTT 

CC: 3 
Sec 

Jonnan Alexis Cerquera 
Alcalde 2029 2023 

Los suscritos JONNAN ALEXIS CERQUERA, Representante legal, OTTY LUZ ROMERO 
VILORIA, Secretaria de Hacienda y EDILSON ENRIQUE CORONADO GUZMAN, 
Contador del Municipio de Carepa, en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución 706 
y 182 de 2016 expedidas por la CGN - Contaduría General de la Nación - 

CERTIFICAN 

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos transacciones y operaciones 
realizados por el Municipio de Carepa con fecha de corte al 31 de diciembre de 2020, fueron 
tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de 
Información Financiera SIIF (Aries net — versión oct.: 20210210-1353) Municipio y éstos se 
elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno 
adoptado mediante resolución 533 de 2015, de la CGN - Contaduría General de la Nación. 

Que en los estados contables básicos del MUNICIPIO DE CAREPA con corte a 31 de 
diciembre de 2020, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos 
y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIF — Municipio de CAREPA 
a diciembre 31 de 2020. 

Que los estados contables básicos representan un potencial de servicios y a la vez los 
pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las 
funciones de cometido estatal del Municipio de Carepa. 

Se expide e AREPA a los doce (12) días del mes de febrero de 2020 

JON AN ALEXIS CERQUERA 

CC: 98.648.954 de Bello Ant. 
Representante Legal 

EDILSON ENRIQUE CORONADO GUZMAN 
CC: 71.942.673 de Apartadó Ant 
Contador público TP: 112.417 - T 

Centro Administrativo Municipal 1 Calle 77 N.o 76-63 
Web :vvvwv.carepa-antioquia.gov.co Código Postal. 057850 

Tels.: 823 65 81 
E-mail: hacienda@carepa-antioquia.gov.co  



MUNICIPIO DE CAREPA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO 

A 31 DE DICIEMBRE 2020 
(Presentacion por grupos) 

(Cifras expresadas en pesos colombianos con decimales) 

Activos 	 A 31 DE DICIEMBRE 2020 	A 31 DE DICIEMBRE 2019 	Variación 	 % var 

Activos Corrientes 
11 Efectivo y equivalentes de efectivo 7.792.369.316,21 5.179.252.291,44 2.613.117.024,77 50% 
13 Cuentas por cobrar 20.654.266.309,60 20.809.169.265,32 -154.902.955,72 -1% 
19 Otros Activos 20.500.160.500,59 20.994.966.567,29 -494.806.066,70 -2% 

Total Activos Corrientes 48.946.796.126,40 46.983.388.124,05 1.963.408.002,35 47% 

Activos No Corrientes 
12 Inversiones e instrumentos derivados 1.006.261.214,00 714.070.614,00 292.190.600,00 41% 
13 Cuentas por cobrar 6.773.858.344,02 1.500.995.821,30 5.272.862.522,72 351% 
16 Propiedades, Plantas y Equipos 42.941.109.142,73 38.922.449.105,86 4.018.660.036,87 10% 
17 Bienes de uso público e históricos y culturales 14.979.701.257,62 10.940.249.203,27 4.039.452.054,35 37% 
19 Otros Activos 2.114.525.507,13 2.074.446285,52 40.079.221,61 2% 

Total Activos No Corrientes 67.815.455.465,50 54.152.211.029,95 13.663.244.435,55 25% 

Total Activos 116.762.251.591,90 101.135.599.154,00 15.626.652.437,90 15% 

Pasivo y Patrimonio de la Institución 

24 Cuentas por pagar 682.140.712,52 577.002.812,14 105.137.900,38 18% 
25 Beneficios a los empleados a corto plazo 943.513.806,00 1.107.936.456,00 -164.422.650,00 -15% 
29 Otros pasivos 310.467.828,44 5.066.586,00 305.401.242,44 6028% 

Total Pasivos Corrientes 1.936.122.346,96 1.690.005.854,14 246.116.492,82 15% 

Total Pasivos corriente 1.936.122.346,96 1.690.005.854,14 246.116.492,82 15% 

Pasivos no comente 
23 Préstamos por pagar 7.824.783.048,45 9.013.196.897,77 1.188.413.849,32 13% 
24 Cuentas por pagar 2.781.540.893,00 4.714.792.717,00 1.933.251.824,00 41% 
25 Beneficiosa los empleados a corto plazo 11.174.267.164,00 11.262.702.414,00 88.435.250,00 1% 
27 Provisiones 512115.719,00 817.356,596,00 0,00 0% 
29 Otros pasivos 1.546.338.691,00 1.546.338.691,00 0,00 0% 

Total Pasivos no comente 23.839.645.515,45 27.354.387.315,77 3.210.100.923,32 12% 

Total Pasivos 25.775.767.862,41 29.044.393.169,91 3.456.217.416,14 12% 

Patrimonio 
31 Patrimonio de las entidades de gobierno 90.986.483.729,49 72.171.205.984,09 -18.815.277.745,40 -26% 

Total Patrimonio 90.986.483.729,49 72.171.205.984,09 -18.815.277.745,40 -26% 

Total Pasivos v Patrimonio 116.762.251.591,90 101.215.599.154,00 -15.605.176.822,08 -15% 

Cuentas de Orden 
81 Activos contingentes 2.894.503.810,06 3.280.006.382,00 385.502.571,94 12% 
83 Acreedoras por contra (db) 9.850.070.476,76 9.837.749.826,77 -12.320.649,99 0% 
89 Deudoras por el contra (CR) -12.744.574.286,82 -13.117.756.208,77 -373181.921,95 3% 
91 Responsabilidades contingentes 3.915.549.707,00 22.293.760.708 18.378.211.001,00 82% 
93 Acreedoras de control -3.492.741.394,67 521.899.446 4.014.640.840,40 769% 
99 Acreedoras por contra (DB) -422.808.312,33 (22.815.660154) -22.392.851.841,40 98% 

Total Cuentas de Orden Acreedoreas 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

JONNAN ALEXIS CERQUERA 
Alcalde Municipal 

cc 98.648.954 de Bello Ant 

EDILSON ENRIQUE CORONADO GUZMAN 
Contador Público TP No 112417 - T 

cc 71.942.673 de Apartadó Ant 

Centro Administrativo Municipal / Calle 77 - carrera 78 N° 76-63 
Teléfono: 823 65 81 Fax: 823 71 31 

E-mail: hacienda@carepa-antioquia.gov.co  Web: www.carepa-antioquia.gov.co  
Código Postal: 057850 



A 31 DE A 31 DE % Var Código  PASIVO Y PATRIMONIO Variación 	% Var 
DICIEMBRE 2020 	DICIEMBRE 2019 

PASIVO 

Cuentas 
81 Activos con 
83 Deudora 
89 Deudo 

rden Deudoras 
entes 

e control 
s por el contra (CR) 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

TOTAL ACTIVOS  

67.815.455.465,50 

118.782.251.591,90 

503.810,06 
0.476,78 
.286,82 

19 Otros Activos 
1905 Bienes y servicios pagados por anticipados 
1908 Recursos entregados en administraccion 
1970 Activos Intangibles 
1975 amortización acumulada de activos intangibles 

2.114.525.507.13 
0,00 

2.073.255.730,44 
248.077.753,00 

(206.807.976,31) 

91 Responsabilidades contingentes 
93 Acreedoras de control 
99 Acreedoras, .r  cont 	1 ./ -12% 

0% 
-3% 

A31 DE 
DICIEMBRE 2019 

Variación 

5.179.252.291.44 2.613.117.024.77 
5.167.423.441,44 2.277.233.794,51 

11.828.850,00 335.883.230,26 

20.809.189.285,32 -154.902.955,72 
9.272.375.146,58 -54.970.455,98 
1 608 109.160.20 1.259_601.182,80 
9.926.869.222.50 -1.362,398.137.50 

1.815.736.04 2.864.455 
20.994.968.56739 .494.808.06170 

9.338.034,03 -8.340.807,35 
16.507.424.449,43 1.562.665.198,49 

16.976.765.86 -16.976.765,86 
3.328.723.934,00 -1.717.987.570,00 
1.013.986.051.97 -314.166.121.98 

118.517.332,00 0,00 

48.983.388.124,05 1.963.408.00335 

714.070.814,00 
844.000.000.00 

292.190.600,0000  1  

354.946.334,00 212.190.600,00 
(284.875.720,001 80.000.000,00 

1.500.995.821.30 5.272.862.522.72 
6.426.170.212,30 2.161.300.288,72 

722.508.682,00 0.00 
(5.647.683.053,00) 3.111.562.234,00 

38.922.449.105.86 4.018.860.036.87 
8.239.502.192,00 0,00 
6.179.801.156,00 124.187.104,00 

33.150.241.857,00 450,228.177,00 
0.00 3.854.887.420,00 

765.290.479,00 526.171.107.53 
13.675.570,00 0,00 

479.502.622,92 -3.591.850,00 
710.872.310,98 -14.730.585,99 
676.189.974,00 0,00 
134.160.000,00 -800.000,00 
52.236.044.00 19.580.000,00 

(11.479.023.100,04) -937.271.335,67 

10.940.249.203,27 4.039.452.054,35 
1.455.551.840,00 3.488.398.823,00 

23.914.865.014,00 1.527.175.809,00 
(14.430.167.650,73) -976.122.577,85 

2.074.446.285.52 40.079.221.131 
11.317.843,91 -11.317.843,91 

2.011.346.576,05 61.909.154,39 
248,077.753,00 0,00 

(196.295.887,44) -10.512.088,87 

54.152.211.029,95 13.863.244.435,55 

101.135.599.154,00 15.626.652.437,90 

0,00 0,00 
3.280.006.382,00 -385.502.571,94 
8.837.749.828,77 12.320.649,99 

-13.117.758.208,77 373.181.921,95 

MUNICIPIO DE CAREPA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO 

A 31 DE DICIEMBRE 2020 
(Presentacion por cuentas) 

(Cifras expresadas en pesos colombianos con decimales) 

A31 DE 
DICIEMBRE 2020 

ACTIVO CORRIENTE 

11 Efectivo v equivalentes al efectivo 
1110 Depósitos en instituciones financieras 
1120 Fondos en tránsito 

7.792.369.31121 
7.444.657.235,95 

347.712.080,26 

  

13 Cuentas por cobrar 	 20.654.268.30180 
1305 Impuestos. Retencion en la Fuente y Anticipos de I 	9.217.404.690,60 
1311 Contribuciones. Tasase Ingresos no Tributarios 	2.867.710.343.00 
1337 Transferencias por cobrar 	 8.564.471.085.00 
1384 Otras cuentas por cobrar 	 4.680.191,00 

19 Otros Activos 	 20.500.160.500 59 
1902 Recursos entregados en administración 	 997.226,68 
1904 Plan de activos para befeficios posempleo 	 18.070.089.647.92 
1905 Bienes y servicios pagados por anticipados 	 0.00 
1906 Avances y anticipos entregados 	 1.610.736.364,00 
1908 Recursos entregados en administración 	 699.819.929,99 
1909 Depósitos entregados en garantía 	 118.517.332,00 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

ACTIVO NO CORRIENTE 

12 Inversiones e instrumentos derivados 
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo 
1230 Inversion en asociadas contabilizadas por el método 
1280 Deterioro acumulado de inversiones (CR) 

13 Cuentas por cobrar 
1311 Contribuciones, Tasase Ingresos no Tributarios 
1384 Otras cuentas por cobrar 
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) 

16 Propiedades, Plantas y E666909 	 42.941.109.142.73  
1605 Terrenos 	 8.239.502.192,00 
1615 Construcciones en curso 	 6.303.988.260,00 
1640 Edificaciones 	 33.600.470.034,00 
1645 Plantas, duetos y túneles 	 3.854.887.420,00 
1655 Maquinaria y equipo 	 1.291.461.586.53 
1660 Equipo médico y científico 	 13.675.570.00 
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina 	 475.910.772,92 
1670 Equipos de comunicación y computación 	 696.141.724,99 
1675 EqUiP09 de transporte, tracción y elevación 	 676.189.974,00 
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 	133.380.000,00 
1681 Bienes de arte y cultura 	 71 816 044 00 
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta v eg (12.418.294.435,71) 

17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y COL'  14.979.701.257 62  
1705 Bienes de uso público e históricos y culturales en cur 	4.943.950.663,00 
1710 Bienes de uso público en servicio 	 25.442.040.823,00 
1785 Depreciación acumulada de bienes de uso público er (15.406.290.228,38) 

J a  NAN ALEXIS CERQUERA 
Alcalde Municipal 

cc 98.648.954 de Bello Ant 

PASIVO CORRIENTE 
24 Cuentas por pagar 

2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales 
2407 Recursos a favor de terceros 
2424 Descuentos de nómina 
2438 Retención en la fuente e impuesto de timbre 
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 
2480 Administracón v prestación de los servicios de salud 
2490 Otras cuentas POr pagar 

25 Beneficios a los empleados 
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo 
2514 Beneficios posempleo - pensiones 

29 Otros P818906 
4% 	2903 Recursos recibidos en administración 

2917 Anticipo de impuestos 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  

PASIVO NO CORRIENTE 

23 Préstamos por pagar 
2314 Financiacion interna de largo plazo 

24 Cuentas por pagar 
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales 

25 Beneficios a los empleados 
10% 	2512 Beneficiosa los empleados a largo plazo 
0% 	2514 Beneficios posempleo - pensiones 
2% 
1% 

100% 	27 Provisiones 
69% 	2701 Litigios y demandas 

0% 
-1% 	Otros pasivos 
-2% 	2902 Recursos recibidos en administración 
0% 

-1% 	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 
37% 
8% 

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO 

2% 
-100% 

3% 
0% 
5% 

TOTAL PATRIMONIO 
25% 

; 	 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

0,00% 	9 	Cuentas de orden Acreedoras 

682.140.712 52 577.002.812,14 105.137.90138 18% 
90.415.758,00 5.781.000,00 84.634.758,00 

283.571.408,90 207.894.278,71 75.677.130,19 36% 
48.913.395,00 60.295.835,00 -11.382.440,00 -19% 

111.587.855,94 210.281.573,75 -98.893.717,81 -47% 
2.189.188.00 2.348.952.00 -159.764.00 100% 

529.577,00 1.861.720,00 -1.332.143,00 -72% 
144.933.529,68 88.539.452,68 56.394.077,00 64% 

943.513.806,00 1.107.936.456,00 -184.422.650,00 -15% 
942.721.185.00 1.107.089.499.00 -164.368.314,00 -15% 

792.621,00 846.957.00 -54.336,00 -6% 

310.467.828 44 5.0136.588,00 305.401.242,44 8028% 
27.864.893,00 5.066.586,00 22.798.307.00 450% 

282.602.935,44 0,00 282.602.935,44 100% 

1.936.122.346 98 1,690.005.854,14 246,116.492,82 .  15% 

7.824.783.048.45 9.013.196.897,77 -1.188.413.84132 -13% 
7.824.783.048,45 9.013.196.897,77 -1.188.413.849,32 -13% 

2.781.540.893,00 4.714.792.717,00 -1.933.251.824,00 -41% 
2.781.540.893,00 4.714.792.717,00 -1.933.251.824.00 -41% 

11.174.267.164,00 11.262.702.414,00 -88.435.250,00 -1% 
117.368.914.00 200.083.515,00 -82.714.601.00 -41% 

11.056.898.250,00 11.062.618.89900 -5.720.649,00 0% 

512.715.719.00 817.356.596,00 -304.840.877.00 -37% 
512.715.719,00 817.356.596,00 -304.640.877,00 -37% 

1.546.338.691.00 1.546.338.691,00 0.00 0% 
1.546.338691,00 1.546.338.691,00 0,00 0% 

23.839.845.515.45 27.354.387.315,77 3.210.100.923,32 -12% 

25.775.767.862,41 29.044.393.169,91 -3.268.625.307,50 -11% 

70.122.169.379,89 70.122.169.379,89 0,00 0,00% 
3.010.784.151,77 -14.752.771.802,37 17.763.555.954,14 -120% 

13.720.521.544,85 13.929.485.058,14 -208.963.513,29 -2% 
4.133.008.652,98 2.872.323.348,43 1.260.685.304,55 44% 

90.986.4133.729 49 72.171 205 98409 18.815.277.745 40 26% 

116.762.251.59190 101 21559915400 1554865243790 15% 

0,00% 0,00 0,00 0,00 
3.915.549.707,00 22.293.760.708,00 -18.378.211.001,00 -82% 

-3.492.741.394.67 521.899.445.73 -4.014.640.840.40 -769% 
-422.808.312,33 -22.815.660.153,73 22.392.851.841,40 -98% 

EDILSON ENRIQUE CORONADO OUZMAN 
Contador Público TP No 112417 - T 

cc 71.942.673 de Apartado Ant 

C.2_5419.2 
ACTIVOS 

 

48.946.796.12140 

1.006.281.214,00 
644.000.000,00 
567.136.934,00 

(204.875.720,00) 

6.773.858.344.02 
8.587.470.501.02 

722.508.662,00 
(2.536.120.819,001 

50% 
44% 

2840% 

-1% 
-1% 
78% 

-14% 
158% 

-2% 
-89% 

9% 
-100% 
-52% 
-31% 

0% 

41% 
0% 

60% 
-28% 

351% 
34% 

0% 
-55% 

37% 
240% 

6% 
7% 

31 Patrimonio de las entidades de gobierno 
3105 Capital fiscal 
3109 Resultados de ejercicios anteriores 
3110 Resultado del ejercicio 
3151 Ganancias o pérdidas por planes de benficios a los empl 

Centro Adminnarallvo mutacIpal / Calla 77 - carrera 78 N.78-89 
Teléfono' 8238501 Fax: 8237131 

E mella bacendaecarepa-antioqulapov.co/ Web. www.carepa-antioqula pov.co 
Código Postal. 057850 



CC 
Ha '-nda 

0.657'73 de 1_,  rica Cord 

JONNAN ALEXIS CERQUERA 
Alcalde Municipal 

cc 98.648.954 de Bello Ant 

LORIA 

MUNICIPIO DE CAREPA 
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 

A 31 DE DICIEMBRE 2020 
(Presentacion por grupos) 

(Cifras expresadas en pesos colombianos con decimales) 

A 31 DE 
DICIEMBRE 2020 

A 31 DE 
DICIEMBRE 2019 Variación % Var 

Ingresos Operacionales 62.530.307.687,56 64.388.237.102,00 (1.857.929.414) -25% 

41 Ingresos Fiscales 19.198.513.296,56 17.056.593.761,89 2.141.919.535 13% 
44 Transferencias y subvenciones 43.167.162.893,65 47.097.732.327,26 (3.930.569.434) -8% 
48 Otros ingresos 164.631.497,35 233.911.012,85 (69.279.516) -30% 

Gastos Operacionesles 49.273.238.801,72 50.582.280.675,73 -1.309.041.874,01 -3% 

51 De administración y operación 8.427.092.374,90 7.869.405.253,98 557.687.120,92 7% 
52 De ventas 2.316.605.133,56 2.138.429.257,57 178.175.875,99 8% 
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 3.179.894.819,16 3.518.488.479,34 -338.593.660,18 -10% 
54 Transferencias y subvenciones 945.230.426,03 744.749.771,00 200.480.655,03 27% 
55 Gastos público social 34.392.776.944,62 36.307.497.315,10 -1.914.720.370,48 -5% 
58 Otros gastos 11.639.103,45 3.710.598,74 7.928.504,71 214% 

Resultado Operación ordinaria 13.257.068.885,84 13.805.956.426,27 -548.887.540,43 -4% 

Otros ingresos 1.384.074.923,40 1.010.321.865,40 373.753.058,00 37% 

48 Otros ingresos 1.384.074.923,40 1.010.321.865,40 373.753.058,00 37% 

Otros gastos 920.622.264,39 886.793.233,53 -33.829.030,86 -4% 

58 Otros gastos 920.622.264,39 886.793.233,53 -33.829.030,86 -4% 

Excedente (superavit o deficit) no operacional 463.452.659,01 123.528.631,87 407.582.088,86 330% 

Resultado (Ahorro o desahorro) del periodo 13.720.521.544,85 13.929.485.058,14 -208.963.513,29 -2% 

EDILSON ENRIQUE CORONADO GUZMAN 
Contador Público TP No 112417 - T 

cc 71.942.673 de Apartado Ant 

Centro Administrativo Municipal / Calle 77 - carrera 78 N° 76-63 
Teléfono: 823 65 81 Fax: 823 71 31 

E-mail: hacienda@carepa-antioquia.gov.co  Web: www.carepa-antioquia.gov.co  
Código Postal: 057850 



463.452.659,01 Excedente (superavit) n 

Resulta 13.720.521.544,85 

RIA o JO NAN ALEXIS CERQUERA 
Alcalde Municipal 

cc 98.648.954 de Bello Ant CC Cord 3 

MUNICIPIO DE CAREPA 
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 

A 31 DE DICIEMBRE 2020 
(Presentacion por cuentas) 

(Cifras expresadas en pesos colombianos con decimales) 

A 31 DE DICIEMBRE 
2020 

Ingresos Operacionales 

41 Ingresos Fiscales 
4105 Impuestos 
4110 Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios 
4195 Devoluciones y descuentos (DB) 

44 Transferencias y subvenciones 
4408 Sistema General de Participaciones 
4413 Sistema General de Regalias 
4421 Sistema General de seguridad social en salud 
4428 Otras transferencias 

48 Otros ingresos 
4802 Financieros 

Gastos Operacionales 

51 De administración y operación 	 8.427.092.374,90 
5101 Sueldos y Salarios 	 3.183.078.526,00 
5103 Contribuciones Efectivas 	 855.356338,10 
5104 Aportes Sobre la Nómina 	 159.880.300,00 
5107 Prestaciones sociales 	 1.040.280.953,00 
5108 Gastos de personal diversos 	 229.669.382,00 
5111 Generales 	 2.866.557.170,80 
5120 Impuestos, contribuciones y tasas 	 92.269.705,00 

52 De ventas 	 2.316.605.133,56 
5211 Generales 	 2.316.484.533,56 
5220 Impuestos, contribuciones y tasas 	 120.600,00 

53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 	 3.179.894.819,16 
5347 Deterioro de cuentas por cobrar 	 722.508.662,00 
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo 	 958.035.771,64 
5364 Depreciación de bienes de uso público 	 976.122.577,65 
5366 Amortización de activos intangibles 	 10.512.088,87 
5368 Provision litigios y demandas 	 512.715.719,00 

54 Transferencias y subvenciones 	 945.230.426,03 
5423 Otras transferencias 	 767.922.327,03 
5424 Subvenciones 	 177.308.099,00 

55 Gastos público social 	 34.392.776.944,62 
5501 Educación 	 4.662.381.548,00 
5502 Salud 	 28.089.201.630,55 
5503 Agua potable y saneamiento básico 	 25.399.117,00 
5504 Vivienda 	 0,00 
5505 Recreación y deporte 	 0,00 
5506 Cultura 	 25.791.980,00 
5507 Desarrollo comunitario y bienestar social 	 1.186.521.793,07 
5508 Medio ambiente 	 0,00 
5550 Subsidios asignados 	 403.480.876,00 

58 Otros gastos 	 11.639.103,45 
5802 Comisiones 	 11.639.103,45 

Resultado Operación ordinaria 

Otros Ingresos 

48 Otros ingresos 	 1.384.074.923,40 
4808 Ingresos diversos 	 1.171.884.323,40 
4812 Ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en al 	212.190.600,00 

58 Otros gastos 
	

920.622.264,39 
5804 Financieros 
	

820.182.439,60 
5890 Gastos Diversos 
	

91.988.424,79 
5893 Devoluciones y descuentos ingresos fiscales 

	
8.451.400,00 

A 31 DE 
DICIEMBRE 2019 

64.388.237.102,00 

Variación 

-1.857.929.414,44 

% Var 

-3% 

17.056.593.761,89 2.141.919.534,67 13% 
12.159.134.543,81 5.217.955.663,88 43% 
4.897.459.218,08 86.618.453.922,80 1769% 

0,00 -89.694.490.052,01 0% 
47.097.732.327,26 -3.930.569.433,61 -8% 
19.085.418.089,00 89.062.049,00 0% 

9.663.566.342,15 -7.568.049.995,15 -78% 
10.003.725.389,32 3.411.459.548,81 34% 
8.345.020.506,79 136.958.963,73 2% 

233.911.012,85 -69.279.515,50 -30% 
233.911.012,85 -69.279.515,50 -30% 

50.582.280.675,73 -1.309.041.874,01 -3% 

7.869.405.253,98 557.687.120,92 7% 
2.697.557.480,00 485.521.046,00 18% 

678.840.719,19 176.515.618,91 26% 
127.851.100,00 32.029.200,00 25% 
866.745.473,00 173.535.480,00 20% 
653.611.424,00 -423.942.042,00 -65% 

2.741.085.091,79 125.472.079,01 5% 
103.713.966,00 0,00 0% 

2.138.429.257,57 178.175.875,99 8% 
2.138.429.257,57 178.055.275,99 8% 

0,00 120.600,00 0% 
3.518.488.479,34 -338.593.660,18 -10% 

0,00 722.508.662,00 itiDIV/0! 
1.496.351.484,90 -538.315.713,26 -36% 
1.204.339.965,00 -228.217.387,35 -19% 

440.433,44 10.071.655,43 2287% 
817.356.596,00 -304.640.877,00 -37% 
744.749.771,00 200.480.655,03 27% 
744.749.771,00 23.172.556,03 3% 

0,00 177.308.099,00 0% 
36.307.497.316,10 -1.914.720.370,48 -6% 
5.558.245.395,17 -895.863.847,17 -16% 

24.637.812.244,24 3.451.389.386,31 14% 
1.493.326.570,00 -1.467.927.453,00 -98% 

881.530.468,00 -881.530.468,00 -100% 
360.000.000,00 -360.000.000,00 -100% 
281.295.373,03 -255.503.393,03 0% 

2.095.841.924,66 -909.320.131,59 -43% 
224.574.795,00 -224.574.795,00 -100% 
774.870.545,00 -371.389.669,00 -48% 

3.710.598,74 7.928.504,71 214% 
3.710.598,74 7.928.504,71 214% 

13.805.956.426,27 -548.887.540,43 -4% 

1.010.321.865,40 373.753.058,00 37% 

1.010.321.866,40 373.753.058,00 37% 
855.375.531,40 316.508.792,00 37% 
154.946.334,00 57.244.266,00 0% 

886.793.233,53 33.829.030,88 4% 

886.793.233,53 33.829.030,86 4% 
747.360.122,03 72.822.317,57 10% 
139.248.682,50 -47.260.257,71 -34% 

184.429,00 8.266.971,00 0% 

123.528.631,87 -339.924.027 14 -275% 

13.929.485.058,14 -208.963.513,29 -2% 

EDILSON ENRIQUE CORONDO GUZMAN 
Contador Público TP No 112417 - T 

CC 71.942.673 de Apartado Ant 

62.530.307.687,56 

19.198.513.296,56 
17.377.090.207,69 
91.515.913.140,88 

(89.694.490.052,01) 
43.167.162.893,65 
19.174.480.138,00 
2.095.518.347,00 

13.415.184.938,13 
8.481.979.470,52 

164.631.497,35 
164.631.497,35 

49.273.238.801,72 

13.257.068.885,84 

1.384.074.923,40 

Otros Gastos 
	

920.622.264,39 

Centro Administrativo Municipal 1 Calle 77 - carrera 785' 7683 
Teléfono: BI3 65 81 Fax 823 71 31 

hacienda§carepa-antizquia.gov.co  Web: voxtscarepaanlicquiagov.co 
Código Postal: 057850 



MUNICIPIO DE CAREPA 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
(Cifras expresadas en pesos colombianos con decimales) 

Valores 
72.171.205.984,09 

18.815.277.745,40 

90.986.483.729,49 

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019 

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2020 

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020 

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES 

dic-19 Variación %Nar 

69.298.882.635,66 4.956.295.397,21 7% 
70.122.169.379,89 0,00 0% 

-14.752.771.802,37 14.752.771.802,37 -100% 
13.929.485.058,14 -13.929.485.058,14 100% 

0,00 4.133.008.652,98 100% 

2.872.323.348,43 13.858.982.348,19 483% 
0,00 0,00 100% 
0,00 3.010.784.151,77 100% 
0,00 13.720.521.544,85 0% 

2.872.323.348,43 -2.872.323.348,43 -100% 

72.171.205.984,09 18.815.277.745,40 26% 

Centro Administrativo Municipal / Calle 77 - carrera 78 N° 76-63 
Teléfono: 823 65 81 Fax: 823 71 31 

E-mail: hacienda@carepa-antioquia.gov.co  Web: www.carepa-antioquia.gov.co  
Código Postal: 057850 

dic-20 

INCREMENTOS 	 74.255.178.032,87 
3105 Capital fiscal 	 70.122.169.379,89 
3109 Resultados de ejercicios anteriores 	 0,00 
3110 Resultado del ejercicio 	 0,00 
3151 Ganancias o pérdidas por planes de benficios a los emplE 	4.133.008.652,98 

DISMINUCIONES 	 16.731.305.696,62 
3105 Capital fiscal 	 0,00 
3109 Resultados de ejercicios anteriores 	 3.010.784.151,77 
3110 Resultado del ejercicio 	 13.720.521.544,85 
3151 Ganancias o pérdidas por planes de benficios a los emplE 	 0,00 

90.986.483.729,49 PATRIMONIAL 

OT ORIA 
nda 

ca Cord CC 

JONNAN ALEXIS CERQUERA 
Alcalde Municipal 

cc 98.648.954 de Bello Ant 

LUZ RO ERO V 
Cr 	aci  

0.657.2 de Lo 
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