
 
MUNICIPIO DE HATONUEVO 

  NIT:800.255.101-2 

       NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

 
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

1. NATURALEZA JURIDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL: De acuerdo 

a lo establecido en la constitución nacional  en el título XI, capitulo l, articulo 286 y 

287,el municipio de Hatonuevo  es una entidad territorial, de naturaleza pública 

con personería jurídica independiente y autonomía presupuestal, la cual se rige 

por el régimen municipal , fue creado mediante ordenanza 057 de 2004. 

Los objetivos fundamentales del municipio son: prestar los servicios públicos que 

determine la ley, construir las obras  que demanden el desarrollo local, ordenar lo 

territorial, impulsar la participación comunitaria, velando por el mejoramiento social 

y cultural de los habitantes, sin distingo de raza, condición política, religión e 

ideología.  

2. POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES: el Municipio en el proceso de 

identificación, registro y  revelación de los estados financieros, se aplica el marco 

normativo para Entidades de Gobierno y el Marco Conceptual para la 

Preparación y Presentación de Información Financiera y las Normas para el 

Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 

Económicos del Régimen de Contabilidad Pública adoptados mediante la 

Resolución N° 533 de 2015, de la Contaduría General de la Nación, dando 

aplicabilidad a la nueva normatividad contable, contribuyendo así a mantener la 

calidad de la información a nivel nacional. 

En el proceso de registro contable  de cada transacción  se tienen en cuenta los 

procedimientos aplicados para reconocer y revelar los diferentes hechos 

financieros, económicos y sociales que se desarrollen en el giro ordinario de las 

actividades, los cuales están definidos en R.C.P para Entidades de Gobierno 

 

Se aplica la base de causación para reconocer  los compromisos de gastos en la 

ejecución presupuestal, y se utiliza la unidad de caja en los ingresos 

presupuestales.  

 

Las propiedades planta y equipos se reconocen en la contabilidad por su costo 

histórico y las adiciones y me mejoras se registran como un mayor valor del activo, 

no se han realizado actualizaciones de las misma, la depreciación se realiza por el 

método de línea recta, de acuerdo con la vida útil establecida en el Manual de 

políticas contables de la entidad; están registrados de manera global ya que no se 

ha realizado el inventario de los bienes del municipio, lo que no ha permitido que 

en la contabilidad se tengan individualizados los bienes de acuerdo con el 

procedimiento de las propiedades planta y equipos, se está a la espera de que la 

entidad realice este inventario de bienes muebles e inmuebles. Los activos  de 

menor cuantía cuyo valor es establecido anual mente por la CGN, se deprecian en 

el momento de su adquisición o incorporación del activo a la contabilidad. Los 

activos adquiridos por un valor inferior a $500.000, serán depreciados en el 

periodo en que se adquieren, sujeto a los pronunciamientos que haga la 

Contaduría General de la Nación respecto al reconocimiento y revelación contable 

de los activos de menor cuantía en el periodo contable, independientemente del 

control administrativo que se debe hacer de los mismos. Los bienes que no se 

reconozcan como activo serán controlados administrativamente 

Las cuentas por pagar se registran en la contabilidad cuando se recibe a 

satisfacción el bien o servicio y se presentan los documentos que soporten la 

obligación contraída. 

 

Cada una de las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales, 

están documentadas con los soportes correspondientes a cada caso, los cuales 

sirven de base para la identificación y registro de los mismos. 

 



  

 
  

  
  

 
Se hace conciliación de operaciones reciprocas con la diferentes entidades que se 

generan los hechos económicos, dando cumplimiento a lo establecido por la CGN. 

 

Para el registro de la contabilidad, se maneja el software contable SAFIRO. 

 

3. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO O 

ADMINISTRATIVO QUE TIENEN IMPACTO CONTABLE. 

 

El sistema financiero que se maneja en la Alcaldía en las áreas de Tesorería, 

presupuesto y contabilidad se maneja en red, sin embargo el área de impuesto no 

está integrado a este sistema, lo que dificulta la causación de la cartera ya que los 

reportes son enviados en archivos de Excel y se registra manualmente en la 

contabilidad, lo que no permite tener información rápida y concreta. 

 

Las nóminas se liquidan en Excel, ya que no se tiene un software que permita 

hacerlo de manera sistematizada, y las envían a contabilidad para su registro. 

 

En el área de almacén no se tiene un inventario real de todos los bienes del 

municipio, no cuentan con un software de inventario que permita tener un buen 

manejo y control de ellos. No envían al área contable una relación de los mismos 

de manera codificada e individualizados para el registro en la contabilidad. Los 

bienes se incorporan en la contabilidad al momento en que se realiza el pago a los 

proveedores. 

 

4. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE. 

 

CAMBIOS EN LA APLICACIÓN DE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS: se adoptó el 
nuevo marco normativo para las entidades de Gobierno de acuerdo a la resolución 
533 de 2015 y sus modificaciones, el instructivo 002 de 2015, el instructivo 003 de 
2017, y se está aplicando en la contabilidad las políticas y procedimientos que se 
establecen en el mismo. El registro de las transacciones y operaciones, se realiza 
con fundamento en los documentos soportes, debidamente legalizados y 
registrados en los libros de contabilidad, auxiliares y principales, siguiendo 
ordenadamente el proceso contable, desde la Identificación, clasificación, 
reconocimiento y registro de los hechos económicos, hasta la preparación y 
presentación de los estados financieros. 
 

 

POR EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE: en la alcaldía municipal de 

Hatonuevo, constantemente está en un proceso de depuración de las cifras 

reflejadas en los estados y reportes contables, con el fin de mantener una 

contabilidad confiable y ajustada a la realidad. 

 

POR ADQUISICION O VENTA DE BIENES: a 30 de septiembre de 2018 se ha 

construido pavimento rígido por valor de $ 6.089.183.761, un parque recreacional  

por valor de $130.000.000, encerramiento del cementerio municipal por valor de                  

$ 80.211.360. Se tienen construcciones en curso de un escenario deportivo por 

valor de $ 892.524.996 y de red carretera en el área urbana por valor de                  

$ 902.210.986. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
  

  
  

 
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICAS 

 

1. RELATIVAS A LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS. 

 

Las cifras que presenta la Alcaldía en sus Estados contables a 30 de septiembre 

de 2018, en la mayor parte son consistentes y razonables ya que reflejan la 

realidad económica de la entidad, presentándose deficiencia en las rentas por 

cobrar y en las propiedades planta y equipo. 

 

2. RELATIVAS A LA VALUACION. 

 

- Las amortizaciones de los anticipos y pagos por anticipado que hace la entidad 

a los contratistas, por la adquisición de bienes y servicios, se realiza durante el 

tiempo establecido en los contratos en que se recibirán los bienes y servicios. 

- Para el reconocimiento de la depreciación de los activos, se utilizó el método 

de línea recta, y la vida útil establecida en el manual de políticas contables de 

la Alcaldía. 

- Las prestaciones sociales correspondientes a prima de servicio, prima de 

navidad, prima de vacaciones, vacaciones, cesantías e intereses de cesantías 

se causan mensual mente.  

 

3. RELATIVAS A RECURSOS RESTRINGIDOS 

 

A 30 de septiembre de 2018, se tienen unos recursos en depósitos judiciales, 

producto de unos embargos practicado a 5 cuentas bancarias donde se manejan 

los recursos propios por valor de $ 684.705.808,01, y se tienen recursos con 

restricciones legales por valor de $ 820.097.322,75, donde el mayor valor lo 

representan recursos de S.G.P educación por valor de $ 798.624.801,72. 

 

4. SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CLASES, GRUPOS, CUENTAS  Y 

SUBCUENTAS. (cifras en pesos). 

 

             ACTIVO  

            NOTA 1: 1132- EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 

 

Se tienen recursos restringidos en cuentas bancarias que están embargadas 

desde hace varias vigencias, y otras que están en proceso de desembargo por 

cuenta de la administración. 

Descripción Saldo 

BG 087-07135-3 Fondos Comunes 41.204,20 

BC. 526-63439199 RECAUDOS 16.937.456,31 

BC 526-631345-57 SGP EDUCACION 4.4953.233,52 

BC 526-050469-66- M/pio h/vo Fondos comunes 11,275.00 

BB 530-06457-5  Conv. Amplia. Redes Cootecol 254,00 

BB. 318-14269-2- M/pio H/vo Ampl. redes d 12.271,00 

BC 022-169378-67 Sgp Educación 830.570.510,66 

TOTAL 852.068.204,69 
 

 



  

 
  

  
  

 
NOTA 2: 1305- IMPUESTOS,  RETENCION  EN  LA FUENTE Y ANTICIPOS DE 

IMPUESTOS 

 

Representa la cartera del impuesto predial y de la sobretasa bomberil liquidada en 

este impuesto predial, correspondiente a la vigencia actual y vigencias anteriores 

por valor de  $ 2.246.271.119. 

Descripción Saldo 

Impuesto predial vigencia actual 355.995.930 

Impuesto predial vigencia anterior 1.632.201.401 

Sobretasa Bomberil vigencia actual 53.452.072 

Sobretasa Bomberil vigencia anterior 204.621.716 

 

NOTA 3: 1384-OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 

Representan cuentas por cobrar a Coomeva y Nueva EPS de valores cancelado a 

empleados por licencias de maternidad e incapacidades que están pendiente de 

reintegro por valor de $ 32.716.214, cuentas por cobrar a Electricaribe producto 

del arrendamiento operativo de redes eléctricas por valor de $ 46.344.926, cuentas 

por cobrar de mayor valor girado de una libranza por valor de $ 200.000. 

 

NOTA 4: 1908- RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN. 

 

Se tienen recursos en administración por un monto de $ 2.717.330.023.41: en el 

Icetex para otorgar créditos a estudiantes del Municipio, en el Fonade de unos 

aportes a convenio para la construcción de la sede de la Policía Nacional, en 

ADRES para el manejo de los recursos de régimen subsidiado, y dos fiducias de 

administración para el manejo de las transferencias que hace el Ministerio de 

Educación Nacional para alimentación escolar, y para el manejo de los recursos 

de alumbrado público que se encuentra concesionado. 

 

Descripción Saldo 

Recursos en Admon Icetex 1.824.294.922,62 

Recursos en Admon Fonade 2.536.182,59 

Recursos del Regimen subsidiado 
administrados por la ADRES 

42.886,20 

Fiducia de administración-Transferencia de 
alimentación escolar 

607.966.827,00 

Fiducia de administración- Impuesto de 
Alumbrado Público 

282.489.205,00 

 

NOTA 5: 1909- DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 

 

Se tienen recursos embargados producto de dos demandas pendientes de 

cancelar por valor de $ 683.120.586 y unos excedentes pendientes de reintegrar 

por parte del ministerio de educación Nacional por valor de $1.585.222.01. 

También hay unos recursos en garantía con Banco agrario, donde el municipio es 

garante en un proyecto de inversión que se realizó con los campesinos del 

municipio, por valor de $ 25.001.047. 

 

 

 

 



  

 
  

  
  

 
NOTA 6: 16-PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO. 

La cuenta de propiedades planta y equipo están representados por cada uno de 

los bienes muebles e inmuebles que tiene el Municipio, para poder cumplir con el 

desarrollo de su cometido estatal. Estas no se encuentran individualizados en la 

contabilidad, ni reflejan el valor real de los mismos ya que no se ha realizado por 

parte de la Administración un inventario real de estos bienes, lo que dificulta 

realizar la depreciación de los mismo, la cual se realiza de manera global por el 

método de línea recta. En esta vigencia se adquirieron transformadores 

complemento de las redes eléctricas por valor de $ 60.162.000 registradas en la 

cuenta contable 1650, se realizó reparación del encerramiento del cementerio 

municipal por valor de $ 80.211.360 en la cuenta contable 1640. 

 

NOTA 7: 1615- CONSTRUCCIONES EN CURSO. 

Hasta septiembre 30 de 2018 se tienen construcciones en curso de un escenario 

deportivo en la zona urbana del municipio por valor de $ 892.524.996. 

 

NOTA 8: 17-BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES. 

 

Representa cada uno de los bienes que el Municipio ha puesto en servicio para el 

uso, goce y disfrute de la comunidad en general, tales como parques recreativos, 

plazas públicas, puentes, bibliotecas públicas, entre otros. Los bienes de uso 

público, históricos  culturales no se encuentran individualizados en la contabilidad, 

ni reflejan el valor real de los mismos, ya que no se ha realizado por parte de la 

Administración un inventario real de estos bienes, lo que dificulta realizar la 

depreciación de cada uno de ellos, la cual se realiza de manera global por el 

método de línea recta. En esta vigencia se ha construido pavimento en la zona 

urbana por valor de $ 6.089.183.761, y un parque recreacional por valor de           

$ 130.000.000. 

 

NOTA 9: 1705-BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN. 

 

Se están realizando construcciones de pavimento rígido en la zona urbana el 

municipio por valor de $ 1.481.486.540. 

 

NOTA 10: 1904 - PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO. 

 

Representa los recursos que tiene el Municipio en el fonpet para el pago de 

pensiones, los cuales son administrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público.  

 

             PASIVOS  

NOTA 11: 2407- RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 

Corresponde a las cuentas por pagar a corpoguajira de la sobretasa liquidada en 

el impuesto predial, consignaciones por identificar el concepto, estampillas pro 

desarrollo departamental, fronterizo y prouniversidad descontadas en pagos de 

contratos, y rendimientos financieros por reintegrar del sistema general de regalías 

y de convenios realizados con el Departamento y la Nación. 

 

 

 

 

Descripción Saldo 

Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al 
impuesto predial 9.435.650,00 

Recaudos por clasificar 77.039.840,15 

Estampillas 25.978.682,00 

Rendimientos financieros 52.305.594,02 



  

 
  

  
  

 
NOTA 12: 2460- CRÉDITOS JUDICIALES 

 

Se tienen créditos judiciales pendientes de cancelar por valor de $ 1.844.100.925, 

producto de varias demandas falladas en contra del municipio, las cuales están 

pendientes de actualización del monto de la liquidación de los créditos judiciales. 

En esta vigencia se ha cancelado sentencias por valor de $ 669.624.850, cuyo 

pago se realizó a través de embargo practicado por el demandante a cuentas 

bancarias. 

 

NOTA 13: 2490-OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 

Representa el valor pendiente de girar a los Bomberos del municipio por valor de   

$ 12.332.206 producto de la sobretasa bomberil liquidada en el impuesto predial. 

 

NOTA 14: 29- OTROS PASIVOS 

 

Representa el saldo de avances y anticipos recibidos de un convenio con Invías 

por valor de $ 10.600, y de intereses de recursos recibidos del DPS en 

administración por valor de $ 46.213 de un convenio que esta por liquidar. 

 

NOTA 15: 2314-FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 

Se tiene un crédito con Bancolombia, donde se tienen pignorados recursos de 

regalías directas, pagaderos en cuotas trimestrales vencidas y cuyo plazo va hasta 

la vigencia 2019. 

Descripción Saldo 

Capital-Crédito 750.000.000 

Intereses-Crédito 4.604.927 

TOTAL 754.604.927 

 

           NOTA 16: 2514-BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES 

Representa el cálculo actuarial de pensiones del Municipio, el cual se encuentra         

publicado en la página web del Ministerio de Hacienda, del cálculo actuarial de 

pensiones actuales se descarga el pago mensual de una pensionada que tiene el 

municipio a su cargo.  

Descripción Saldo 

Cálculo actuarial de pensiones actuales 265.169.095,39 

Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones 3.118.279.781,00 

 

 PATRIMONIO 

NOTA 17: 3145-IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE 

REGULACIÓN. 

Se realizó ajuste por convergencia de cuentas por cobrar correspondiente al 

deterioro de cartera del impuesto predial, y reconocimientos de recursos 

distribuidos del sistema general de regalías (SGR) y no causados a 31 de 

diciembre de 2017, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda en la 

circular externa 003 de 2018. Prestamos por pagar correspondiente al ajuste de 

intereses del crédito que se tiene con Bancolombia, y provisiones 

correspondientes a la eliminación de la provisión de pensiones. 



  

 
  

  
  

 
 

Descripción Saldo 

Cuentas por cobrar 821,946,222.13 

Préstamos por pagar -17,766,136.00 

Provisiones -2,219,192,693.03 

TOTAL -1,415,012,606.90 

 

NOTA 18: 3151- GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A 

LOS EMPLEADOS 

Representa el valor de la reducción que se hizo del cálculo actuarial de pensiones, 

producto de la actualización de los valores de la vigencia 2017 que realizo el 

Ministerio de Hacienda el cual fue publicado por el Ministerio de hacienda en la 

página del Fonpet. 

 

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

 

NOTA 19: 8190-OTROS ACTIVOS CONTINGENTES. 

 

Representa el valor de los intereses de mora liquidados en el impuesto predial, los 

cuales se reconocen como ingreso a medidas que se reciba el pago real de los 

mismos. A septiembre 30 se tienen intereses liquidados por valor de                       

$ 1.782.730.705. 

 

 

CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS 

 

NOTA 20: 9120-LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS. 

El municipio tiene en su contra 3 demandas laborales, interpuestas por ex 

funcionarios de la Administración por valor de $ 253.261.166, y 10 demandas 

administrativas, interpuestas por ex funcionarios y contratistas de la Administración 

por valor de $ 1.919.876.682, las cuales están en proceso de ser falladas. 

 

NOTA 21: 9390-OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 

Este valor representa la sobretasa ambiental liquidada en el impuesto predial de 

vigencia actual y vigencia anterior, que está pendiente de pago por los 

contribuyentes  a 30 de septiembre por valor de $ 745.000.368. 

 

 

 INGRESOS 

NOTA 22: 41- INGRESOS FISCALES 

 

Estos ingresos provienen de recursos propios producto de los diferentes 

impuestos y contribuciones que se cobran en el municipio, tales como impuesto 

predial, sobretasa bomberil, industria y comercio, avisos y tableros, alumbrado 

público, sobretasa a la gasolina, impuesto de vehículos automotores, entre otros. 

 



  

 
  

  
  

 
NOTA 23: 44- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

Representa las transferencias Nacionales y Departamentales para la financiación 

de los servicios de salud, educación, agua potable y saneamiento básico, 

alimentación escolar, propósito general y otros sectores de inversión. Es la 

principal fuente de ingreso que tiene el municipio, representada en las 

trasferencias del sistema general de regalías (SGR) y las Transferencias del 

sistema General de Participación (SGP), las transferencias sin situación de fondos 

giradas por el fosyga para pago de régimen subsidiado, y otras transferencias por 

parte de Loto Único Nacional para el pago de pensiones que son girados 

directamente al Fonpet, del Ministerio de Educación Nacional para alimentación 

escolar, del SGR para fortalecimiento de las secretarias de planeación e incentivos 

a la producción minera, de Coljuegos para inversión en salud, y del Departamento 

de la Guajira para el pago de régimen subsidiado; giradas directamente a la 

ADRES. Las otras transferencias están representadas como se describen a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 24: 48-OTROS INGRESOS 

 

Provienen de los ingresos financieros como son los rendimientos generados por 

los depósitos en bancos, y de los ingresos diversos representados en 

arrendamientos de bienes muebles, de los recursos recibidos sin situación de 

fondos de las cajas de compensación familiar para el pago de Régimen 

subsidiado; y recursos recibidos de la ADRES para el pago de la tasa de vigilancia 

y control a la Supersalud, como también de sobrantes de efectivo, recuperaciones 

de unos recursos que habían sido embargados desde hace varias vigencias, y 

otros ingresos diversos sin situación de fondo de recursos pagados por la ADRES 

a la Supersalud en cabeza del municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 GASTOS 

NOTA 25: 51-DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 

Representa los gastos en que incurre la Alcaldía para el normal funcionamiento de la 

administración, como son los sueldos, prestaciones sociales, aportes para fiscales, 

seguridad social, capacitaciones y bienestar social de los empleados, y gastos 

Descripción Saldo 

Para pago de pensiones y/o cesantías 24.357.566,00  

Para programas de educación 423.246.871,00  

Fortalecimiento de secretarías técnicas 66.448.835 .00  

Incentivos a la producción minera 1.349.975.036,65  

Recursos Coljuegos 64.167.143.99 

Otras transferencias-Régimen Subsidiado Dpto 246.296.204.02 

Descripción Saldo 

Intereses 301.310.626,92 

Recursos  recibidos  de  las  cajas  de  compensación  
familiar  para  salud 

60.833.052 ,00 

Arrendamiento operativo 318.443.832 ,00 

Sobrantes 471.670,00 

Recuperaciones 36.000.000,00 

Otros Ingresos Diversos 7.971.903,00 



  

 
  

  
  

 
generales como los servicios públicos, viáticos y gastos de viaje, interventorías, 

servicios en general, entre otros. 

 

NOTA 26: 5103-CONTRIBUCIONES EFECTIVAS. 

A 31 de agosto se ha realizado aportes al fondo del magisterio (FOMAG) para el 

pago de pensiones de los docentes por valor de $ 142.600.000, los cuales fueron 

cancelados por el Ministerio de Hacienda de los recursos que tiene el municipio en 

el fonpet. 

NOTA 27: 53-DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y 

PROVISIONES. 

Representa los gastos por las depreciaciones de las propiedades, planta y equipo, 

de los bienes de beneficio y uso público, y de los activos intangibles representados 

en dos licencias de software. 

NOTA 28: 54- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES. 

Son los recursos que se le transfieren mensualmente, al Concejo y la Personería 

Municipal para los gastos de su funcionamiento de acuerdo a lo establecido en la 

ley. 

NOTA 29: 55- GASTO PÚBLICO SOCIAL 

Están representados en la inversión que se hace en los sectores de educación, 

salud, agua potable y saneamiento básico, vivienda, recreación y deporte, cultura, 

desarrollo comunitario y bienestar social, medio ambiente, los cuales van 

encaminados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Saldo 
EDUCACIÓN 696,624,334.00  

Asignación de bienes y servicios 696,624,334.00  

SALUD 6,635,727,157.62  

Régimen subsidiado 6,367,612,559.62  

Acciones de salud pública 268,114,598.00  

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 2,806,223,466.00  

Asignación de bienes y servicios 2,806,223,466.00  

VIVIENDA 53,746,932.00  

Generales 53,746,932.00  

RECREACIÓN Y DEPORTE 250,145,863.00  

Asignación de bienes y servicios 250,145,863.00  

CULTURA 182,438,660.00  

Asignación de bienes y servicios 182,438,660.00  

DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 1,266,490,093.07  

Generales 1,062,614,798.07  

Asignación de bienes y servicios 203,875,295.00  

MEDIO AMBIENTE 504,862,737.00  

Actividades de conservación 387,467,093.00  

Actividades de adecuación 47,395,644.00  

Educación, capacitación y divulgación ambiental 70,000,000.00  

SUBSIDIOS ASIGNADOS 861,602,063.00  

Servicio de acueducto 303,238,231.00  

Servicio de alcantarillado 116,180,692.00  

Servicio de aseo 442,183,140.00  



  

 
  

  
  

 
NOTA 30: 58-OTROS GASTOS 

Los representan las COMISIONES cobradas por las entidades bancarias en las 

diferentes cuentas corrientes y de ahorro por la prestación de sus servicios, los 

FINANCIEROS representados en los gastos de los intereses que genera el crédito 

que se tiene con Bancolombia que son causados mensual mente y se cancelan 

trimestral mente; intereses de mora causados en el pago de la seguridad social, y 

los GASTOS DIVERSOS representados en los recursos a favor del Fondo Nacional 

de regalías, los cuales son descontados y girados directamente de las Regalías 

directas a favor del Municipio. Este registro se hace de acuerdo a los lineamientos 

emitidos por la contaduría General de la Nación. 
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