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MUNICIPIO DE PAIPA 

 

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

(Cifras expresadas en pesos) 

 

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 

 

 

1.1. Identificación y funciones 

 

El Municipio de Paipa es la entidad territorial fundamental de la división político administrativa 

del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los límites que lo señalen la 

Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población en su respectivo territorio con domicilio principal en la ciudad de Paipa-

Boyacá, con personería jurídica, autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los límites 

que lo señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio, con domicilio en la Carrera 22 # 

25-14 del Municipio de Paipa 

 

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones 

 

Según la Ley 136 de 2 de junio de 1994 

 

Corresponde al municipio: 

 Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley. 

 Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el Progreso 

municipal. 

 Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus 

habitantes. 

 Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad 

con la ley y en coordinación con otras entidades. 

 Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, 

agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, con 

especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, 

directamente y, en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás 

entidades territoriales y la Nación, en los términos que defina la ley. 

 Servicios de seguridad o protección: justicia, policía, bomberos, coordinación con otras 

entidades del orden nacional y departamental, atención y prevención de desastres y orden 

público. 

 Servicios de educación: educativos, culturales, auxilios educativos e infraestructura. 

 Salud y sanidad: farmacia, laboratorio, dispensarios, hospitales, prevención y fomento de 

la salud, ancianatos y subsidios en salud. 

 Servicios culturales y de recreación: conservación del patrimonio artístico y monumental, 

archivos históricos, museos, jardines botánicos y zoológicos, servicios recreativos, 

promoción turística y actividades deportivas y de esparcimiento. 



 Desarrollo urbano: prevención del espacio público, licencias de renovación y 

urbanización, infraestructura de servicios básicos, delineación y vías públicas, planes de 

vivienda. 

 Saneamiento básico: acueducto, alcantarillado y aseo. 

 Medio ambiente: programas de prevención, programas de atención y control de la 

contaminación (ruido, desechos líquidos y sólidos). 

 Transporte urbano: rutas y horarios, tarifas y cupos. 

 Servicios de abastecimiento: Plazas de mercado, mataderos, centros de acopio, 

frigoríficos, silos, establecimientos de comercio. 

 Servicios de información: derecho de petición, examen de documentos, certificaciones, 

consulta y publicaciones. 

 Servicios de telefonía: Servicios domiciliarios y teléfonos públicos. 

 Servicios de energía eléctrica: Servicios domiciliarios y alumbrado público. 

 Otros servicios públicos municipales: Sanidad animal y distribución de gas. 

1.3. Base normativa y periodo cubierto 

 

Los asientos contables manuales se registran conforme a la normal correspondiente al periodo de 

transición al Marco Normativo para Entidades de Gobierno y el cambio de periodo contable 

2017 –2018, se tuvieron en cuenta: el instructivo No. 002 del 08 de octubre de 2015 y el 

instructivo No. 003 del 01 de diciembre de 2017 expedidos por la CGN. Para dar aplicación al 

Régimen de Contabilidad Pública, se tomó como referencia el siguiente documento expedido por 

el Municipio de Paipa: 

 

• Documento Manual de Políticas Contables bajo el Nuevo Marco Normativo de Contabilidad 

Pública como Entidad de Gobierno. Adoptado mediante Resolución 0662 del 21 de diciembre de 

2018 expedida por el Municipio de Paipa. 

 

Los conceptos que deben ser base para el reconocimiento y medición de los hechos financieros, 

es decir, las transacciones económicas de la entidad, así como para la preparación de la 

información financiera de propósito general derivada de estos hechos. Este Marco Conceptual se 

cimienta en las pautas dadas por el Gobierno Nacional a través de la Contaduría General de la 

Nación, con el fin de acogerse al nuevo Régimen de Contabilidad para el sector público 

adoptado en Colombia el cual se fundamenta en las NICSP (Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público emitidas por la IFAC – Federación Internacional de 

Contadores). Así, con la Resolución 533 de 2015 y Resoluciones posteriores, emitidas por la 

Contaduría General de la Nación, se plantean los principios y normas en los cuales se 

fundamenta la Contabilidad para el sector público y para el caso, el Municipio de Paipa. 

 

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura 

 

La Dirección de Contabilidad y NIIF, contribuye al desarrollo e implementación de la cultura 

contable municipal, con una estructura interna enfocada al Balance de la Secretaría de Hacienda 

y a la agregación y consolidación de la información contable de la Entidad Contable Pública. A 

través de la creación de los siguientes Estados Financieros de Propósito General:  

 

• Estado de Situación Financiera  



• Estado de Resultados 

• Estado de Cambios en el Patrimonio  

• Notas a los estados financieros.  

 

El total de entidades agregadas y no agregadas: 

 
                     ENTIDADES 

AGREGADAS NO 
AGREGADAS 

TOTAL 

0 5 5 

 

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS 

 

2.1. Bases de medición 

 

El Municipio de Paipa para reconocer un elemento en los estados financieros, debe tener un 

valor que se haya determinado con fiabilidad. Esta medición, es el proceso mediante el cual se 

asigna un valor monetario al elemento. El municipio de Paipa, para determinar los valores de 

activos y pasivos son los siguientes:  

 

Las bases de medición aplicables a los activos son: costo, costo reexpresado, costo amortizado, 

costo de reposición, valor de mercado, valor neto de realización y valor en uso.  

 

Costo: Es el valor en efectivo o su equivalente, o la contraprestación entregados en el momento 

de la adquisición del activo o para su desarrollo.  

 

Costo reexpresado: Se trata de una actualización del costo como influencia de cambios que 

pudieron generarse por factores externos.  

 

Costo amortizado: Es el valor inicial de un activo, más cualquier rendimiento o ganancia menos 

los pagos a capital e intereses menos cualquier disminución generada por deterioro del valor.  

 

Costo de reposición: Es el menor valor que se podría pagar por reemplazar el potencial de 

servicio de un activo.  

 

Valor de mercado: Es el valor por el cual un activo puede ser intercambiado en un mercado 

activo. Es decir, el valor de intercambio del activo entre partes interesadas debidamente 

informadas e independientes. 

 

Valor neto de realización: Es el valor que la entidad puede obtener realmente por la venta de un 

activo menos los costos para terminar su producción y los costos para realizar su venta. El valor 

neto de realización no está influido por un mercado activo o la estimación de su valor en el 

mercado.  

 

Valor en uso: El cálculo del valor de uso depende de la estimación de los beneficios económicos 

futuros que pueda generar un determinado activo, traídos a valor presente. Su objetivo es 

determinar un valor estimado para ese activo de acuerdo a las entradas y salidas de efectivo 



derivadas o influenciadas por el activo en cuestión. El valor de uso no puede estimarse para 

cualquier clase de activo, únicamente para aquellos que cumplan con la definición de unidades 

generadoras de efectivo. 

 

Las bases de medición aplicables a los pasivos son: costo, costo reexpresado, costo amortizado, 

costo de cumplimiento y valor de mercado.  

 

Costo: Corresponde al efectivo o equivalentes pagados por una obligación según condiciones 

previamente establecidas.  

 

Costo reexpresado: Es la actualización del costo de un pasivo para reconocer cambios necesarios 

derivados de algún factor económico externo.  

 

Costo amortizado: Es el valor del pasivo reconocido inicialmente más el costo de efectivo menos 

los pagos de capital e intereses. Costo de cumplimiento: Es la mejor estimación del costo de un 

pasivo para cumplir con el pago del mismo.  

 

Valor de mercado: Corresponde al valor por el cual una obligación puede ser liquidada o 

transferida en un mercado dado entre partes interesadas, informadas e independientes. 

 

 

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad 

 

La moneda Funcional de la Alcaldía de Paipa para el reconocimiento de sus transacciones 

económicas y la presentación de sus Estados Financieros, es el Peso Colombiano (COP). La 

Alcaldía de Paipa podrá tener una moneda de presentación distinta de acuerdo a una necesidad 

específica 

 

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera 

 

El Municipio de Paipa no realizo operaciones en moneda extranjera durante la vigencia 2020. Si 

llegasen a haber hechos económicos en moneda extranjera se realizará la conversión a la moneda 

funcional del municipio a la hora de realizarse dichos hechos económicos. 

 

2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable 

 

El Municipio de Paipa en la vigencia 2020, no tuvo ningún hecho significativo que pudiera 

variar los Estados Financieros ni se realizaron ajustes después del cierre del periodo contable. 

 

2.5. Otros aspectos 

 

El Municipio de Paipa no registra otros aspectos a revelar. 

 

 

 

 

 



NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE 

ERRORES CONTABLES 

 

3.1. Juicios 

 

El Municipio de Paipa para la vigencia 2020, no corrigió ningún efecto significativo con el fin 

de lograr una presentación particular de la información financiera. 

 

3.2. Estimaciones y supuestos 

 

La entidad no presento hechos económicos que no pudieren medirse con precisión. 

 

3.3. Correcciones contables 

 

El Municipio de Paipa no señaló correcciones realizadas de periodos anteriores y revelar los 

aspectos que cada marco normativo exige. Se deberá remitir en cada caso a la nota específica de 

los elementos afectados. 

 

3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros 

 

El Municipio de Paipa tiene un Crédito el cual cuenta con liquidez para el pago y no presenta 

ningún riesgo para la entidad. 

 

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

 

El Municipio de Paipa adopto la RESOLUCIÓN No.109 (17 de junio de 2020) CGN para dar 

cumplimento con los informes de Covid- 19; además adiciono las cuentas contables para el 

reconocimiento de estos recursos según la Resolución No.091(8 de mayo de 2020) CGN. 

 

 

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 

 

Los Estados Financieros del Municipio de Paipa, representan la situación financiera de la 

entidad, sus rendimientos financieros y flujo de efectivo. La información financiera es útil para 

la toma de decisiones y rendición de cuentas de parte de la entidad y los usuarios de la misma. 

 

El Municipio de Paipa debe presentar al menos anualmente, un juego completo de estados 

financieros comprende lo siguiente: a) un estado de situación financiera al final del periodo 

contable, b) un estado de resultados del periodo contable, c) un estado de cambios en el 

patrimonio del periodo contable, d) un estado de flujos de efectivo del periodo contable, y e) las 

notas a los estados. Los estados financieros se presentarán de forma comparativa con los del 

periodo inmediatamente anterior. 

 

Municipio de Paipa, deben presentar la siguiente estructura:  

 

 Identificación de los estados financieros: La identificación debe contener:  



 

a) el nombre de la entidad, así como cualquier cambio ocurrido desde el estado financiero 

anterior;  

b) el hecho de que los estados financieros correspondan a la entidad individual o a un grupo de 

entidades; c) la fecha del cierre del periodo al que correspondan los estados financieros o el 

periodo cubierto;  

d) la moneda de presentación; y  

e) el grado de redondeo practicado al presentar las cifras de los estados financieros.  

 

 Estado de situación financiera. La información de este estado financiero se debe presentar de 

manera clasificada, resumida, consistente y coherente acorde con los preceptos del Marco 

Normativo Contable. Las partidas que se incluyen en el Estado de Situación financiera son: 

 

a) efectivo y equivalentes al efectivo;  

b) inversiones de administración de liquidez;  

c) cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación; 

d) cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación;  

e) préstamos por cobrar; 

f) inventarios;  

g) inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos;  

h) propiedades, planta y equipo;  

i) propiedades de inversión;  

j) activos intangibles;  

k) activos biológicos;  

l) cuentas por pagar;  

m) préstamos por pagar;  

n) títulos emitidos;  

o) provisiones;  

p) pasivos por beneficios a los empleados;  

q) pasivos y activos por impuestos corrientes;  

r) pasivos y activos por impuestos diferidos; y  

s) participaciones no controladoras presentadas dentro del patrimonio.  

 

La entidad presentará, en el estado de situación financiera, partidas adicionales, encabezamientos 

y subtotales cuando la magnitud, naturaleza o función de estos sea tal que la presentación por 

separado resulte relevante para comprender la situación financiera de la entidad.  

 

La ordenación de las partidas o agrupaciones de partidas similares podrán modificarse de 

acuerdo con la naturaleza de la entidad y de sus transacciones, para suministrar información que 

sea relevante en la comprensión de la situación financiera de la entidad.  

 

La entidad podrá presentar partidas adicionales de forma separada en función de los siguientes 

aspectos:  

 

a) la naturaleza y la liquidez de los activos; y 

b) los importes, la naturaleza y el plazo de los pasivos.  

 



Adicionalmente, la entidad presentará en el estado de situación financiera, a continuación de los 

activos, pasivos y patrimonio, los saldos de las cuentas de orden deudoras contingentes, de 

control y fiscales, así como los saldos de las cuentas de orden acreedoras contingentes, de control 

y fiscales.  

 

 Distinción de partidas corrientes y no corrientes. La entidad presentará sus activos corrientes y 

no corrientes, así como sus pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas en su 

estado de situación financiera. 

 

El Municipio de Paipa clasificará un activo, como corriente cuando:  

 

a) espere realizar el activo, o tenga la intención de venderlo, consumirlo o distribuirlo en forma 

gratuita o a precios de no mercado en su ciclo normal de operación (este último es el tiempo que 

la entidad tarda en transformar entradas de recursos en salidas);  

b) mantenga el activo principalmente con fines de negociación;  

c) espere realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de los estados financieros; 

o  

d) el activo sea efectivo o equivalente al efectivo, a menos que este se encuentre restringido y no 

pueda intercambiarse ni utilizarse para cancelar un pasivo por un plazo mínimo de 12 meses 

siguientes a la fecha de presentación de los estados financieros.  

 

La entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes.  

 

En todos los casos, la entidad clasificará los activos por impuestos diferidos como partidas no 

corrientes.  

 

 Pasivos corrientes y no corrientes. El Municipio de Paipa clasificará un pasivo como corriente 

cuando:  

 

a) espere liquidar el pasivo en el ciclo normal de su operación;  

b) liquide el pasivo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de los estados financieros; o  

c) no tenga un derecho incondicional de aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los 

12 meses siguientes a la fecha de presentación de los estados financieros.  

 

La entidad clasificará todos los demás pasivos como no corrientes.  

 

En todos los casos, la entidad clasificará los pasivos por impuestos diferidos como partidas no 

corrientes.  

 

 Información a presentar en el estado de situación financiera o en las notas  

 

La entidad revelará, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas, desagregaciones de 

las partidas adicionales a las presentadas, clasificadas según las operaciones de la entidad. Para 

el efecto, tendrá en cuenta los requisitos de las normas, así como el tamaño, la naturaleza y la 

función de los importes afectados. 

 

 Estado de resultados. El estado de resultados presenta las partidas de ingresos, gastos y costos 



de la entidad, con base en el flujo de ingresos generados y consumidos durante el periodo. 

 

Como mínimo, el estado de resultados incluirá partidas que presenten los siguientes importes:  

 

a) los ingresos sin contraprestación;  

b) los ingresos con contraprestación;  

c) los gastos de administración y operación;  

d) los gastos de ventas;  

e) el gasto público social;  

f) el costo de ventas;  

g) las ganancias y pérdidas que surjan de la baja en cuentas de activos;  

h) la participación en el resultado del periodo de las controladas, asociadas y negocios conjuntos; 

y  

i) los costos financieros.  

 

Para los estados financieros consolidados, la entidad, adicionalmente, presentará lo siguiente:  

 

a) el resultado del periodo atribuible a las participaciones no controladoras; y  

b) el resultado del periodo atribuible a la entidad controladora.  

 

La entidad presentará, en el estado de resultados, partidas adicionales, encabezamientos y 

subtotales, cuando la magnitud, naturaleza o función de estos sea tal que la presentación por 

separado resulte relevante para comprender el rendimiento financiero de entidad.  

 

La entidad no presentará ninguna partida de ingreso o gasto como partidas extraordinarias en el 

estado de resultados o en las notas.  

 

 Información a presentar en el estado de resultados o en las notas. La entidad presentará un 

desglose de los gastos utilizando una clasificación basada en su función dentro de la entidad. 

Según esta clasificación, como mínimo, la entidad presentará sus gastos asociados a las 

funciones principales llevadas a cabo por esta de forma separada. Igualmente, se revelará 

información adicional sobre la naturaleza de los gastos que incluya, entre otros, los gastos por 

depreciación, amortización y el gasto por beneficios a los empleados.  

 

Cuando las partidas de ingreso o gasto sean materiales, la entidad revelará de forma separada, 

información sobre su naturaleza e importe. En todo caso, con independencia de la materialidad, 

la entidad revelará de forma separada, las partidas de ingresos o gastos relacionadas con lo 

siguiente: 

 

a) impuestos;  

b) transferencias;  

c) ingresos por venta de bienes y prestación de servicios;  

d) ingresos y gastos financieros;  

e) beneficios a los empleados;  

f) depreciaciones y amortizaciones de activos; y  

g) deterioro del valor de los activos, reconocido o revertido durante el periodo contable.  

 



 Estado de cambios en el patrimonio. El estado de cambios en el patrimonio presenta las 

variaciones de las partidas del patrimonio en forma detallada, clasificada y comparativa entre un 

periodo y otro.  

 

El estado de cambios en el patrimonio incluirá la siguiente información:  

 

a) cada partida de ingresos y gastos del periodo que se haya reconocido directamente en el 

patrimonio, según lo requerido por otras normas, y el total de estas partidas; 

b) el resultado del periodo mostrando, de forma separada, los importes totales atribuibles a las 

participaciones no controladoras y a la entidad controladora; y  

c) los efectos de la aplicación o reexpresión retroactiva reconocidos de acuerdo con la Norma de 

políticas contables, cambios en las estimaciones contables y corrección de errores, para cada 

componente de patrimonio.  

 

La entidad presentará, para cada componente del patrimonio, ya sea en el estado de cambios en 

el patrimonio o en las notas, la siguiente información:  

 

a) el valor de los incrementos de capital y los excedentes financieros distribuidos;  

b) el saldo de los resultados acumulados al inicio y al final del periodo contable, y los cambios 

durante el periodo; y  

c) una conciliación entre los valores en libros al inicio y al final del periodo contable para cada 

componente del patrimonio, informando por separado cada cambio.  

 

 Estado de flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo presenta los fondos provistos y 

utilizados por la entidad, en desarrollo de sus actividades de operación, inversión y financiación, 

durante el periodo contable.  

 

Los flujos de efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. El efectivo 

comprende el dinero en caja y los depósitos a la vista. 

 

Los equivalentes al efectivo representan inversiones a corto plazo de alta liquidez que son 

fácilmente convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago 

a corto plazo más que para propósitos de inversión y que están sujetas a un riesgo poco 

significativo de cambios en su valor. Por tanto, serán equivalentes al efectivo:  

 

a) las inversiones que tengan vencimiento próximo, es decir, tres meses o menos desde la fecha 

de adquisición;  

b) las participaciones en el patrimonio de otras entidades que sean sustancialmente equivalentes 

al efectivo, tal es el caso de las acciones preferentes adquiridas con proximidad a su vencimiento 

que tienen una fecha determinada de reembolso;  

c) los sobregiros exigibles por el banco en cualquier momento, que formen parte integrante de la 

gestión del efectivo de la entidad; y  

d) los recursos en efectivo entregados en administración.  

 

La entidad definirá la política para identificar el efectivo y los equivalentes al efectivo.  

 

Las entidades que realicen recaudos o pagos con recursos del fondo común de una tesorería 



centralizada no incluirán dentro de su estado de flujos de efectivo dichos recaudos o pagos, 

considerando que estos se incluirán en el estado de flujos de efectivo de la tesorería centralizada. 

Para tal efecto, se entiende que el fondo común está conformado por los recursos recaudados por 

la tesorería centralizada, que financian el pago de obligaciones originadas en la ejecución del 

presupuesto de gastos de una entidad del mismo nivel.  

 

 Presentación. Para la elaboración y presentación del estado de flujos de efectivo, El Municipio 

de Paipa realizará una clasificación de los flujos de efectivo del periodo en actividades de 

operación, de inversión y de financiación, atendiendo la naturaleza de estas.  

 

Actividades de operación: Son las actividades que realiza la entidad en cumplimiento de su 

cometido estatal y que no pueden calificarse como de inversión o financiación.  

 

Algunos ejemplos de flujos de efectivo por actividades de operación son los siguientes: a) los 

recaudos en efectivo procedentes de impuestos, contribuciones, tasas y multas; b) los recaudos 

en efectivo procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios; c) los recaudos en 

efectivo procedentes de transferencias y otras asignaciones realizadas por el Gobierno o por otras 

entidades del sector público; d) los recaudos en efectivo procedentes de regalías, cuotas, 

comisiones y otros ingresos; e) los pagos en efectivo a otras entidades del sector público para 

financiar sus operaciones (sin incluir los préstamos); f) los pagos en efectivo a proveedores por 

el suministro de bienes y servicios; g) los pagos en efectivo a los empleados; h) los pagos en 

efectivo a las entidades de seguros por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones 

derivadas de las pólizas suscritas; i) los pagos y devoluciones en efectivo de impuestos sobre las 

ganancias, a menos que estos puedan clasificarse específicamente dentro de las actividades de 

inversión o financiación; y j) los recaudos y pagos en efectivo derivados de la resolución de 

litigios.  

 

En los estados financieros individuales, los flujos de efectivo derivados de las actividades de 

operación se presentarán por el método directo, según el cual se presentan, por separado, las 

principales categorías de recaudos y pagos en términos brutos.  

 

En los estados financieros consolidados, los flujos de efectivo derivados de las actividades de 

operación se podrán presentar por el método directo o el método indirecto. Según este último, el 

flujo neto por actividades de operación se determina corrigiendo la ganancia o la pérdida por los 

efectos de:  

 

a) los cambios ocurridos durante el periodo en los inventarios y en las partidas por cobrar y por 

pagar derivadas de las actividades de operación;  

b) las partidas sin reflejo en el efectivo, tales como depreciación, provisiones, pérdidas y 

ganancias no realizadas; y  

c) cualquier otra partida cuyos flujos de efectivo se consideren de inversión o de financiación.  

 

Actividades de inversión: Son las actividades relacionadas con la adquisición y disposición de 

activos a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas como equivalentes al efectivo.  

 

Algunos ejemplos de flujos de efectivo por actividades de inversión son los siguientes: a) los 

pagos en efectivo por la adquisición de propiedades, planta y equipo; de bienes de uso público; 



de bienes históricos y culturales; de activos intangibles y de otros activos a largo plazo, incluidos 

aquellos relacionados con los costos de desarrollo capitalizados y las propiedades, planta y 

equipo construidas por la entidad para sí misma; b) los recaudos en efectivo por ventas de 

propiedades, planta y equipo; de activos intangibles y de otros activos a largo plazo; c) los pagos 

en efectivo por la adquisición de instrumentos de deuda o de patrimonio, emitidos por otras 

entidades, así como las participaciones en negocios conjuntos; d) los recaudos en efectivo por la 

venta y reembolso de instrumentos de deuda o de patrimonio emitidos por otras entidades, así 

como las participaciones en negocios conjuntos; e) los préstamos a terceros; f) los recaudos en 

efectivo derivados del reembolso de préstamos a terceros; g) los pagos en efectivo derivados de 

contratos a término, de futuros, de opciones y de permuta financiera, excepto cuando los 

anteriores pagos se clasifican como actividades de financiación; y h) los recaudos en efectivo 

procedentes de contratos a término, de futuros, de opciones y de permuta financiera, excepto 

cuando los anteriores cobros se clasifican como actividades de financiación. 

 

Cuando un contrato se trate contablemente como cobertura de una posición comercial o 

financiera determinada, sus flujos de efectivo se clasificarán de la misma forma que los 

procedentes de la posición que se esté cubriendo.  

 

Actividades de financiación. Son las actividades que producen cambios en el tamaño y 

composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por la entidad.  

 

Algunos ejemplos de flujos de efectivo por actividades de financiación son los siguientes: a) los 

recaudos en efectivo procedentes de la emisión de títulos, de la obtención de préstamos y de 

otros fondos, ya sea a corto o largo plazo; b) los reembolsos de los fondos tomados en préstamo; 

c) los pagos en efectivo realizados por el arrendatario para reducir la deuda pendiente procedente 

de un arrendamiento financiero; y d) los recaudos y pagos en efectivo realizados con recursos 

recibidos en administración.  

 

Intereses, dividendos y excedentes financieros: Las entidades de gobierno clasificarán y 

revelarán, de forma separada, los intereses y excedentes financieros pagados como flujos de 

efectivo por actividades de financiación, y los intereses, excedentes financieros y dividendos 

recibidos como flujos de efectivo por actividades de inversión.  

 

Impuesto a las ganancias: Los flujos de efectivo procedentes de pagos relacionados con el 

impuesto a las ganancias se presentarán por separado y se clasificarán como flujos de efectivo 

procedentes de actividades de operación, a menos que puedan asociarse, específicamente, con 

actividades de inversión o de financiación. 

 

En caso de distribuir el pago por impuestos entre más de un tipo de actividad, se informará 

también el importe total de impuestos pagados en el periodo.  

 

Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos: La entidad presentará, de forma 

separada, los flujos de efectivo efectuados en operaciones con la entidad receptora de la 

inversión, tales como, dividendos y anticipos.  

 

Cambios en las participaciones de propiedad en controladas, asociadas y negocios conjuntos: Los 

flujos de efectivo totales derivados de la adquisición o enajenación de inversiones en 



controladas, asociadas y negocios conjuntos se presentarán por separado, y se clasificarán como 

actividades de inversión.  

 

La entidad revelará, de forma agregada, respecto a cada adquisición o enajenación de inversiones 

en controladas, asociadas y negocios conjuntos, ocurridos durante el periodo, los siguientes 

datos: a) la contraprestación total pagada o recibida; b) la porción de la contraprestación en 

efectivo o su equivalente; c) el valor de efectivo y su equivalente originado en la adquisición o 

enajenación de inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos; y d) el valor de los 

activos y pasivos (distintos de efectivo y su equivalente) en la controlada u otros negocios 

adquiridos o enajenados, agrupados por cada una de las categorías principales.  

 

La entidad revelará la siguiente información:  

 

a) los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo;  

 

b) una conciliación de los saldos del estado de flujos de efectivo con las partidas equivalentes en 

el estado de situación financiera; sin embargo, no se requerirá que la entidad presente esta 

conciliación si el importe del efectivo y equivalentes al efectivo presentado en el estado de flujos 

de efectivo es idéntico al importe descrito en el estado de situación financiera;  

 

c) cualquier importe significativo de sus saldos de efectivo y equivalentes al efectivo que, por 

disposiciones legales, no esté disponible para ser utilizado por parte de la entidad;  

 

d) las transacciones de inversión o financiación que no hayan requerido el uso de efectivo o 

equivalentes al efectivo; y  

 

e) un informe en el cual se desagregue, por un lado, la información correspondiente a cada uno 

de los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo y, por el otro, la información 

correspondiente a recursos de uso restringido en forma comparativa con el periodo anterior.  

 

 Notas a los estados financieros: Las notas son descripciones o desagregaciones de partidas de 

los estados financieros presentadas en forma sistemática.  

 

Las notas a los estados financieros incluirán lo siguiente:  

 

a) información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros y de las 

políticas contables específicas utilizadas;  

 

b) información requerida por las normas que no se haya incluido en otro lugar de los estados 

financieros;  

 

c) información comparativa respecto del periodo anterior para todos los importes incluidos en los 

estados financieros, cuando sea relevante para entender los estados financieros del periodo 

corriente; y  

d) información adicional que sea relevante para entender los estados financieros y que no se haya 

presentado en estos.  

 



La entidad presentará las notas de forma sistemática; para tal efecto, referenciará cada partida 

incluida en los estados financieros con cualquier información relacionada en las notas.  

 

 Revelaciones. La entidad revelará la siguiente información:  

 

a) La información relativa a su naturaleza jurídica y funciones de cometido estatal. Para tal 

efecto, indicará su denominación; su naturaleza y régimen jurídico, identificando los órganos 

superiores de dirección y administración, y la entidad a la cual está adscrita o vinculada, cuando 

sea el caso; su domicilio y la dirección del lugar donde desarrolla sus actividades; una 

descripción de la naturaleza de sus operaciones y de las actividades que desarrolla con el fin de 

cumplir con las funciones de cometido estatal asignadas; y los cambios ordenados que 

comprometen su continuidad como supresión, fusión, escisión o liquidación.  

 

b) La declaración explícita y sin reservas del cumplimiento del Marco Normativo para Entidades 

de Gobierno, el cual hace parte integral del Régimen de Contabilidad Pública.  

 

c) Las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros y las otras 

políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros, 

en el resumen de políticas contables significativas.  

 

d) Los juicios, diferentes de aquellos que involucren estimaciones, que la administración haya 

realizado en el proceso de aplicación de las políticas contables de la entidad y que tengan un 

efecto significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros, en el resumen de 

las políticas contables significativas o en otras notas.  

 

e) Los supuestos realizados acerca del futuro y otras causas de incertidumbre en las estimaciones 

realizadas al final del periodo contable, que tengan un riesgo significativo de ocasionar ajustes 

importantes en el valor en libros de los activos o pasivos dentro del periodo contable siguiente. 

Con respecto a esos activos y pasivos, las notas incluirán detalles de su naturaleza y su valor en 

libros al final del periodo contable.  

 

f) Las limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo o administrativo que tienen impacto 

en el desarrollo normal del proceso contable o en la consistencia y razonabilidad de las cifras. 

 

g) La información que permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar los objetivos, las 

políticas y los procesos que aplica para gestionar el capital. 

 

Así mismo, la entidad revelará el valor de los excedentes financieros distribuidos, cuando a ello 

haya lugar. 

 

Los grupos, cuentas y subcuentas que requieren una revelación en detalle debido a su impacto, 

relevancia y materialidad en la estructura financiera del Municipio de Paipa, corresponden a: 

 

La siguiente es la composición del Activo por valores a corte de diciembre 31 de 2019 y 2020 

comparativo: 

 

La presentación de los Estados financieros implica la agrupación de los hechos comunes que 



compartan las mismas características. Así, las transacciones relacionadas con la gestión de los 

recursos se clasifican en los siguientes elementos: 

 

Activos: Un activo es un recurso controlado por la Entidad, el cual se deriva de un suceso 

pasado. De los recursos clasificados como activos, se espera obtener beneficios económicos 

futuros, o potenciales servicios de los cuales la Entidad se puede ver beneficiada o beneficiar a 

sus usuarios.  

 

Los activos de los cuales una Entidad pública puede verse beneficiada para potenciales servicios 

son activos de esparcimiento, bienes de patrimonio histórico, servicios de defensa entre otros.  

 

Para poder clasificar un recurso como activo, la Entidad debe tener el control de dicho recurso. 

Esto implica la capacidad de la entidad para usar ese recurso, tomar decisiones sobre el mismo y 

administrarlo en procura de obtener beneficios económicos o prestar servicios. 

 

Para evaluar si existe control sobre un recurso, se puede acudir a los siguientes indicadores: 

 

 Existe propiedad legal sobre el mismo 

 La entidad tiene acceso al recurso y la capacidad para denegar o restringir el acceso de 

terceros. 

 La entidad cuenta con los medios para asegurar que el recurso es usado para el logro de 

sus objetivos. 

 Existe un derecho exigible sobre ese recurso y su capacidad de generar beneficios 

económicos o potenciales servicios. 

 

Estos indicadores no son concluyentes y la Entidad debe analizar a profundidad la existencia o 

no del control sobre un determinado recurso. 

 

Pasivos: Un pasivo es una obligación presente de la entidad, derivada de un suceso pasado y por 

la cual la entidad deberá desprenderse de algún recurso para liquidar dicha obligación. 

 

Las obligaciones pueden ser legales o implícitas. Las obligaciones legales son aquellas exigibles 

por la Ley, y las obligaciones implícitas son adquiridas por la entidad ante terceros, como 

consecuencia de otros factores como por ejemplo, la tradición, políticas internas o de otro tipo, 

pero que no son exigibles por medios legales. 

 

Una obligación puede hacerse exigible legalmente después de la ejecución de un contrato, 

acuerdo formal o norma que implique el cumplimiento de dicha obligación ante terceros. 

 

La cancelación o pago de un pasivo generalmente conlleva la entrega de algún recurso de la 

entidad, que puede ser en efectivo o el intercambio de bienes y servicios. 

 

Patrimonio: El patrimonio de una entidad pública es el valor de sus recursos púbicos una vez 

deducidas las obligaciones que debe cumplir. De la misma manera, el patrimonio involucra los 

aportes o recursos que se hayan designado para la conformación de la Entidad. 

 

Ingresos: Los ingresos son incrementos en los beneficios económicos o potenciales servicios 



producidos a lo largo de un periodo contable y relacionado con la gestión de los recursos de la 

Entidad.  

 

Los ingresos de una entidad estatal pueden surgir de transacciones con y sin contraprestación.  

 

Un ingreso sin contraprestación, es aquel que recibe la entidad sin que deba entregar a cambio 

algún recurso o si entrega algún recurso, este está medido a menor valor del mercado donde se 

desempeña dicho recurso. Así, los impuestos, las trasferencias, algunas donaciones, préstamos 

subsidiados, deudas asumidas por otra entidad son algunos ejemplos de ingresos son 

contraprestación. 

 

En otras circunstancias, una entidad del Estado puede obtener ingresos con contraprestación, que 

son aquellos en los cuales se entrega a cambio algún bien o recurso ofrecido por la entidad. La 

venta de bienes y servicios entran en esta categoría de percepción de ingresos, también el cobro 

de intereses, regalías, arrendamientos, dividendos y participaciones entre otros. 

 

Gastos: Los gastos son decrementos o disminuciones de los recursos de la entidad a lo largo del 

periodo contable. Para las Entidades públicas están asociados con disminuciones en el 

patrimonio y no están vinculados a la adquisición o producción de bienes o distribución de 

servicios. 

 

Costos: Los costos son disminuciones en los beneficios económicos o recursos, o el potencial de 

servicios producidos a lo largo de un periodo contable, los cuales están asociados con la 

adquisición de bienes, prestación de servicios vendidos u otra forma de obtención de recursos 

para la entidad. 

 

El reconocimiento de un elemento de los estados financieros implica su incorporación de los 

importes (valores) relacionados con la transacción a los registros contables una vez cumpla con 

los criterios para el reconocimiento: 

 

A nivel general, los criterios de reconocimiento de las partidas contables son los siguientes: 

 

 Que la partida satisfaga la definición del elemento (activo, pasivo, patrimonio, ingreso, 

gasto o costo). 

 Que dicha transacción pueda medirse de manera fiable y satisfaga las características 

cualitativas de la información financiera. 

 La medición fiable implica que un elemento tiene un valor razonable y verificable. 

Algunos valores pueden ser estimados, pero estas estimaciones deben ser consecuencia 

de análisis puntuales que permitan una razonabilidad en dicha medición. 

 

Una partida que no garantice la medición fiable de un elemento de los estados financieros, no 

debe ser reconocida a nivel contable. 

 

Si una partida no puede ser reconocida en la información financiera porque no cumple con los 

criterios de reconocimiento y medición, esta puede ser presentada mediante las revelaciones, 

notas u otras explicaciones detalladas que permitan al usuario de la información financiera 

conocer sobre una determinada transacción, siempre y cuando esta revelación pueda influir en la 



toma de decisiones. 

 

La medición implica que se asignen valores a los elementos de los estados financieros. Estos 

valores deben ser fiables.  

De manera general, una transacción o hecho económico tiene varios momentos durante su 

existencia a nivel contable en los estados financieros. Estos momentos son determinados en el 

siguiente proceso: Reconocimiento, medición inicial y medición posterior. 

 

El reconocimiento es el instante en el cual se decide incorporar una transacción a los estados 

financieros. 

 

La medición inicial es el valor al cual se integra un hecho económico como una transacción que 

influye en los resultados de los estados financieros. Cada NICSP puede plantear sus propios 

criterios de reconocimiento y medición inicial, los cuales deben ser tenidos en cuenta a la hora de 

integrar contablemente un suceso económico. 

 

Adicionalmente se requiere listar las notas con el número y nombre completo que no le 

aplican a la entidad acorde al siguiente ejemplo: 

 

 LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD 

 

 

NOTA 8. PRESTAMOS POR COBRAR 

NOTA 9. INVENTARIOS 

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOBABLES 

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

NOTA 15. ACTIVOS BIOLOGICOS 

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS 

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN 

NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA 

NOTA 23. PROVISIONES 

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS 

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN 

NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE 

NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD 

SOCIAL EN PENSIONES 

  NOTA 34. VAR TASA DE CAMBIO MONEDA EXTRANJERA 

NOTA 35. VAR TASA DE CAMBIO MONEDA EXTRANJERA 

NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES 

NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE 

EFECTIVO 

 

 

 

 

 



NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

Composición 

 

El efectivo y sus equivalentes comprenden las transacciones que implican el uso de recursos en 

efectivo representados en caja o depósitos bancarios. De igual manera se incluyen los 

equivalentes al efectivo que son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para 

cumplir con los compromisos de pago a corto plazo. 

 

 

 
 

La información a revelar para las transacciones en efectivo y sus equivalentes es: 

 

La integración del efectivo y equivalentes de efectivo indicando, en su caso, la política de 

Valuación y la moneda o medida de intercambio de su denominación. Se medirá de acuerdo al 

valor pactado, bien sea porque se perciba o emita dicho efectivo. El efectivo en caja se medirá 

por el valor certificado en los conteos de monedas y billetes contenidos en las diferentes cajas de 

la entidad si llegase a darse el caso.  

 

Los saldos en cuentas bancarias de distintos tipos, o cualquier otra entidad financiera que 

administre efectivo de la entidad, se medirán por los valores reportados en los extractos 

solicitados a dichas por las entidades financieras en los periodos que correspondan. A 31 de 

diciembre de 2020 el saldo de libros en Bancos corresponde a $ 9,289,878,860.43. 

  

 

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 

 

Composición 

 

Son recursos financieros colocados en instrumentos de deuda o patrimonio. Estos instrumentos 

pueden ser de renta fija, variable o permitir que la entidad participe de los resultados de otra 

entidad en la que ha invertido. Se pueden obtener rendimientos derivados de cambios en los 

precios o la rentabilidad de la inversión. 

 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN

1.1 Db EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 9,289,878,860.43 12,416,075,582.84 -3,126,196,722.41

1.1.05 Db Caja 0.00

1.1.06 Db Cuenta única nacional 0.00

1.1.07 Db Reservas internacionales 0.00

1.1.10 Db Depósitos en instituciones financieras 9,289,878,860.43 12,416,075,582.84 -3,126,196,722.41

1.1.20 Db Fondos en tránsito 0.00

1.1.32 Db Efectivo de uso restringido 0.00

1.1.33 Db Equivalentes al efectivo 0.00

1.1.40 Db Cuenta única sistema general de regalías 0.00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 



 
 

Esta inversión corresponde a la participación en la Empresa de Servicios públicos de Boyacá y 

la empresa de Servicios Públicos RED VITAL.  

 

 

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 

 

Composición 

 

Son los derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus actividades, de las cuales se 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019

VALOR 

VARIACIÓN

Db

INVERSIONES EN 

CONTROLADAS, 

ASOCIADAS Y 

NEGOCIOS 

CONJUNTOS

101,338,593.00 101,338,593.00 0.00

1.2.16 Db
Inversiones en entidades en 

liquidación
0.00

1.2.25 Db
Inversiones en controladas al 

costo
0.00

1.2.26 Db
Inversiones en controladas a 

valor razonable
0.00

1.2.27 Db

Inversiones en controladas 

contabilizadas por el método 

de participación patrimonial

0.00

1.2.28 Db
Inversiones en asociadas al 

costo
0.00

1.2.29 Db
Inversiones en asociadas a 

valor razonable
0.00

1.2.30 Db

Inversiones en asociadas 

contabilizadas por el método 

de participación patrimonial

0.00

1.2.31 Db
Inversiones en negocios 

conjuntos al costo
0.00

1.2.32 Db
Inversiones en negocios 

conjuntos a valor razonable
0.00

1.2.33 Db

Inversiones en negocios 

conjuntos contabilizadas por el 

método de participación 

patrimonial

101,338,593.00 101,338,593.00 0.00

1.2.80.44 Cr

Deterioro: Inversiones en 

controladas contabilizadas por 

el método de participación 

patrimonial

0.00

1.2.80.46 Cr

Deterioro: Inversiones en 

asociadas contabilizadas por 

el método de participación 

patrimonial

0.00

1.2.80.48 Cr

Deterioro: Inversiones en 

negocios conjuntos 

contabilizadas por el método 

de participación patrimonial

0.00

DESCRIPCIÓN SALDOS



espere, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, 

equivalentes al efectivo u otro instrumento. según modelo dispuesto en los anexos 

(Composición), el cual se alimenta con la información del formulario de Saldos y Movimientos. 

 

 
 

 

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 

Composición 

 

El Municipio de Paipa debe revelar lo siguiente para cada clase de elementos de propiedad, 

planta y equipo: 

 

Los métodos de depreciación utilizados son en línea recta. 

Las vidas útiles de depreciación utilizadas. 

 

 
 

 

 

 

CÓD NAT CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN

1.3 Db CUENTAS POR COBRAR 11,024,661,332.58 11,338,973,468.48 -314,312,135.90

1.3.05 Db
Impuestos retención en la fuente y anticipos de 

impuestos
2,240,324,445.00 2,240,324,445.00 0.00

1.3.11 Db Contribuciones tasas e ingresos no tributarios 0.00

1.3.12 Db Aportes sobre la nómina 0.00

1.3.13 Db Rentas parafiscales 0.00

1.3.14 Db Regalías 0.00

1.3.16 Db Venta de bienes 0.00

1.3.17 Db Prestación de servicios 0.00

1.3.37 Db Transferencia por Cobrar 8,768,388,262.04 9,093,069,655.94 -324,681,393.90

1.3.84 Db Otras cuentas por cobrar 15,948,625.54 5,579,367.54 10,369,258.00

1.3.86 Cr Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr) 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCIÓN SALDOS

GRUPO VIDA ÚTIL (AÑOS)

Edificaciones 50

Plantas Ductos y túneles 50

Redes líneas y cables 50

Maquinaria y equipo 20

Muebles, enseres y equipo de oficina 20

Equipo de computación y comunicación 5

Equipo de transporte, tracción y elevación 10

Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería 10

Bienes de arte y cultura 5

Bienes uso público en servicio 50

Monumentos 50



 
 

 

NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 

 

Composición 

 

Son los activos destinados para el uso, goce y disfrute de la colectividad y que, por lo tanto, están 

al servicio de esta en forma permanente, con las limitaciones que establece el ordenamiento 

jurídico y la autoridad que regula su utilización. Con respecto a estos bienes, el Estado cumple 

una función de protección, administración, mantenimiento y apoyo financiero. Los bienes de uso 

público se caracterizan porque son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

 

 

 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN

1.6 Db PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 34,832,803,765.05 31,580,288,164.19 3,252,515,600.86

1.6.05 Db Terrenos 11,854,892,576.13 11,854,892,576.13 0.00

1.6.10 Db Semovientes y plantas 0.00

1.6.12 Db Plantas productoras 0.00

1.6.15 Db Construcciones en curso 2,261,897,262.43 826,186,116.45 1,435,711,145.98

1.6.20 Db Maquinaria, planta y equipo en montaje 0.00

1.6.25 Db Propiedades, planta y equipo en tránsito 214,530,901.27 218,065,751.00 -3,534,849.73

1.6.35 Db Bienes muebles en bodega 0.00 22,027,400.00 -22,027,400.00

1.6.36 Db Propiedades, planta y equipo en mantenimiento 0.00

1.6.37 Db Propiedades, planta y equipo no explotados 0.00

1.6.40 Db Edificaciones 14,383,654,325.03 12,077,470,223.95 2,306,184,101.08

1.6.45 Db Plantas, ductos y tuneles 909,178,233.04 909,178,233.04 0.00

1.6.50 Db Redes lineas y cables 2,908,702,121.89 2,884,242,875.22 24,459,246.67

1.6.55 Db Maquinaria y equipo 64,853,398.71 38,176,698.76 26,676,699.95

1.6.65 Db Muebles enseres y equipo de oficina 107,913,456.41 102,513,474.41 5,399,982.00

1.6.70 Db Equipo de comunicación y computacion 257,584,052.59 246,906,182.59 10,677,870.00

1.6.75 Db Equipo de transporte, traccion y elevación 2,393,812,690.78 2,393,812,690.78 0.00

1.6.80 Db Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria 13,031,135.82 13,031,135.82 0.00

1.6.81 Db Bienes de Arte y Cultura 960,842,514.06 960,842,514.06 0.00

1.6.85 Cr Depreciación acumulada de PPE (cr) -1,498,088,903.11 -967,057,708.02 -531,031,195.09

1.6.95 Cr Deterioro acumulado de PPE (cr) 0.00 0.00 0.00

1.6.85.01 Cr Depreciación: Edificaciones -701,623,009.38 -449,068,631.11 -252,554,378.27

1.6.85.02 Cr Depreciación: Plantas, ductos y túneles -52,984,887.13 -34,801,322.41 -18,183,564.72

1.6.85.03 Cr Depreciación: Redes, líneas y cables -159,791,794.75 -104,665,587.82 -55,126,206.93

1.6.85.04 Cr Depreciación: Maquinaria y equipo -8,472,678.32 -4,038,540.77 -4,434,137.55

1.6.85.06 Cr Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina -19,307,032.48 -15,713,588.20 -3,593,444.28

1.6.85.07 Cr Depreciación: Equipos de Comunicación y computacion -29,337,525.65 -17,747,287.95 -11,590,237.70

1.6.85.08 Cr Depreciación: Equipos de transporte, traccion y elevacion -523,558,989.45 -339,312,877.41 -184,246,112.04

1.6.85.09 Cr Depreciación: Equipos de comedor, cocina despensa y hoteleria -3,012,985.95 -1,709,872.35 -1,303,113.60

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA



 
 

 

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES 

 

Composición 

 

La vida útil de un activo intangible dependerá del periodo durante el cual la entidad espere 

recibir los beneficios económicos o el potencial de servicio asociados al activo. Esta se 

determinará en función del tiempo durante el cual la entidad espere utilizar el activo o del 

número de unidades de producción o similares que obtendría de él. Si no es posible hacer una 

estimación fiable de la vida útil de un activo intangible, se considerará que este tiene vida útil 

indefinida y no será objeto de amortización. El Municipio de Paipa determina que la distribución 

sistemática del valor amortizable del activo a lo largo de la vida útil se llevará a cabo mediante el 

método lineal. La vida útil que se determina para los intangibles de El Municipio de Paipa es la 

siguiente: 

 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN

1.7 Db
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y 

CULTURALES
42,320,619,943.33 33,851,900,684.80 8,468,719,258.53

1.7.03 Db Materiales 0.00

1.7.04 Db Materiales en tránsito 0.00

1.7.05 Db Bienes de uso público en construcción 0.00

1.7.06 Db Bienes de uso público en construcción - concesiones 0.00

1.7.10 Db Bienes de uso público en servicio 44,033,412,885.56 34,805,269,788.48 9,228,143,097.08

1.7.11 Db Bienes de uso público en servicio - concesiones 0.00

1.7.15 Db Bienes históricos y culturales 0.00

1.7.21 Db Bienes de uso público representados en bienes de arte y cultura 0.00

1.7.85 Cr Depreciación acumulada de bienes de uso público en servicio (cr) -1,712,792,942.23 -953,369,103.68 -759,423,838.55

1.7.86 Cr
Depreciación acumulada de restauraciones de bienes históricos y 

culturales (cr)
0.00 0.00 0.00

1.7.87 Cr
Depreciación acumulada de bienes de uso público en servicio -  

concesiones (cr)
0.00 0.00 0.00

1.7.90 Cr Deterioro acumulado de bienes de uso público (cr) 0.00 0.00 0.00

1.7.91 Cr Deterioro acumulado de bienes de uso público - concesiones (cr) 0.00 0.00 0.00

1.7.85.01 Cr Depreciación: Red carretera -816,580,374.50 -407,520,459.04 -409,059,915.46

1.7.85.04 Cr Depreciación: Plazas públicas 0.00

1.7.85.05 Cr Depreciación: Parques recreacionales -886,366,631.12 -539,702,761.39 -346,663,869.73

1.7.85.06 Cr Depreciación: Red férrea 0.00

1.7.85.07 Cr Depreciación: Red fluvial 0.00

1.7.85.08 Cr Depreciación: Red marítima 0.00

1.7.85.09 Cr Depreciación: Red aeroportuaria 0.00

1.7.85.10 Cr Depreciación: Bibliotecas 0.00

1.7.85.11 Cr Depreciación: Hemerotecas 0.00

1.7.85.12 Cr Depreciación: Edificaciones 0.00

1.7.85.13 Cr
Depreciación: Bienes de uso público representados en bienes de arte y 

cultura
0.00

1.7.85.90 Cr Depreciación: Otros bienes de uso público en servicio -9,845,936.61 -6,145,883.25 -3,700,053.36

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA



 
 

 

 
 

 

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 

 

Composición 

 

Otros activos a largo plazo; c) los pagos en efectivo por la adquisición de instrumentos de deuda 

o de patrimonio, emitidos por otras entidades, así como las participaciones en negocios 

conjuntos; d) los recaudos en efectivo por la venta y reembolso de instrumentos de deuda o de 

patrimonio emitidos por otras entidades, así como las participaciones en negocios conjuntos; e) 

los préstamos a terceros; f) los recaudos en efectivo derivados del reembolso de préstamos a 

terceros; g) los pagos en efectivo derivados de contratos a término, de futuros, de opciones y de 

permuta financiera, excepto cuando los anteriores pagos se clasifican como actividades de 

financiación; y h) los recaudos en efectivo procedentes de contratos a término, de futuros, de 

opciones y de permuta financiera, excepto cuando los anteriores cobros se clasifican como 

actividades de financiación. 

 

CÓD NAT CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN

Db ACTIVOS INTANGIBLES 51,056,524.52 71,290,199.72 -20,233,675.20

1.9.70 Db Activos intangibles 105,960,700.00 105,960,700.00 0.00

1.9.75 Cr Amortización acumulada de activos intangibles (cr) -54,904,175.48 -34,670,500.28 -20,233,675.20

1.9.76 Cr Deterioro acumulado de activos intangibles (cr) 0.00

1.9.77 Db Activos intangibles - modelo revaluado 0.00

1.9.78 Cr
Amortización acumulada de activos intangibles - 

modelo revaluado (cr)
0.00

1.9.79 Cr
Deterioro acumulado de activos intangibles - modelo 

revaluado (cr)
0.00

DESCRIPCIÓN SALDOS



 
 

 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 

 

Composición 

 

Se trata de las obligaciones adquiridas por la entidad 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 

 

 
 

 

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

Composición 

 

Comprenden todas las retribuciones que la entidad proporciona a sus trabajadores a cambio de 

sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o 

contractual. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados, 

como los que se proporcionan a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo 

CÓD NAT CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN

Db OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 2,963,764,508.02 2,816,680,299.45 147,084,208.57

1.9.05 Db Bienes y servicios pagados por anticipado 147,691,156.43 99,295,183.73 48,395,972.70

1.9.06 Db Avances y anticipos entregados 1,229,501,380.50 1,090,177,098.00 139,324,282.50

1.9.07 Db
Anticipos retenciones y saldos a favor por impuestos 

y contribuciones
0.00

1.9.08 Db Recursos entregados en administración 0.00

1.9.09 Db Depósitos entregados en garantía 0.00

1.9.26 Db Derechos en fideicomiso 1,586,571,971.09 1,627,208,017.72 -40,636,046.63

1.9.40 Db Activos adquiridos de instituciones inscritas 0.00

1.9.46 Db Activos no corrientes mantenidos para la venta 0.00

1.9.47 Cr
Deterioro acumulado de activos no corrientes 

mantenidos para la venta (cr)
0.00

1.9.48 Db
Activos no corrientes mantenidos para distribuir a los 

propietarios
0.00

1.9.49 Cr
Deterioro acumulado de activos no corrientes 

mantenidos para distribuir a los propietarios (cr)
0.00

1.9.85 Db Activos por impuestos diferidos 0.00

1.9.86 Db Activos diferidos 0.00

1.9.87 Db Activos para liquidar 0.00

1.9.88 Db Activos para trasladar 0.00

1.9.89 Db
Recursos de la entidad concedente en patrimonios 

autónomos constituidos por los concesionarios
0.00

1.9.90 Db
Derechos de sustitución de activos deteriorados y de 

reembolso relacionados con provisiones
0.00

DESCRIPCIÓN SALDOS

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN

2.3 Cr PRÉSTAMOS POR PAGAR 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 0.00

2.3.13 Cr Financiamiento interno de corto plazo 0.00

2.3.14 Cr Financiamiento interno de largo plazo 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 0.00

2.3.16 Cr Financiamiento externo de corto plazo 0.00

2.3.17 Cr Financiamiento externo de largo plazo 0.00

2.3.18 Cr Financiamiento con banca central 0.00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 



establecido en la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones 

implícitas que dan origen al beneficio 

 

 

 
 

 

NOTA 24. OTROS PASIVOS 

 

Composición 

 

Otros pasivos, compromisos, pasivos contingentes y activos contingentes o derechos que surjan 

de un acuerdo de concesión, de conformidad con las normas de Cuentas por pagar, Provisiones, 

Pasivos contingentes y Activos contingentes, Cuentas por cobrar, según corresponda. Los 

acuerdos de concesión pueden incluir varias formas de garantías. Cuando se otorguen garantías 

financieras, entre otras vías, a través de la titularización o la indemnización relativa a la deuda en 

que incurre el concesionario para financiar la construcción, desarrollo, adquisición o mejora de 

un activo en concesión, se reconocerán de conformidad con la Norma de cuentas por pagar. 

Cuando se otorguen garantías de rendimiento, por ejemplo, garantías de los flujos de ingresos 

mínimos, los cuales incluyen la compensación por déficit cuando los ingresos que obtenga el 

concesionario por la explotación del activo sean menores a valores especificados o cuantificables 

determinados en el acuerdo, se reconocerán de conformidad con las normas de Provisiones o de 

Pasivos contingentes, según corresponda. 

 

 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN

2.5 Cr BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 2,611,092,521.23 1,670,035,163.62 941,057,357.61

2.5.11 Cr Beneficios a los empleados a corto plazo 780,684,116.23 660,973,247.00 119,710,869.23

2.5.12 Cr Beneficios a los empleados a largo plazo 0.00

2.5.13 Cr
Beneficios por terminación del vínculo laboral o 

contractual
0.00

2.5.14 Cr Beneficios posempleo - pensiones 1,830,408,405.00 1,009,061,916.62 821,346,488.38

2.5.15 Cr Otros beneficios posempleo 0.00

Db PLAN DE ACTIVOS 2,503,248,709.25 2,213,860,969.90 289,387,739.35

1.9.02 Db Para beneficios a los empleados a largo plazo 0.00

1.9.03 Db
Para beneficios a los empleados por terminación del 

vinculo laboral o contractual
0.00

1.9.04 Db Para beneficios posempleo 2,503,248,709.25 2,213,860,969.90 289,387,739.35

RESULTADO NETO DE LOS BENEFICIOS 107,843,811.98 -543,825,806.28 651,669,618.26

A corto plazo 780,684,116.23 660,973,247.00 119,710,869.23

A largo plazo 0.00 0.00 0.00

Por terminación del vínculo laboral o contractual 0.00 0.00 0.00

Posempleo -672,840,304.25 -1,204,799,053.28 531,958,749.03

(+) Beneficios

(-) Plan de Activos

_______________

(=) NETO
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NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN 

 

 

26.1. Cuentas de orden deudoras 

 

Los saldos de las cuentas de orden deudoras contingentes, de control y fiscales, así como los 

saldos de las cuentas de orden acreedoras contingentes, de control y fiscales. 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN

2.9 Cr OTROS PASIVOS 968,310,000.00 107,590,000.00 860,720,000.00

2.9.01 Cr Avances y anticipos recibidos 0.00

2.9.02 Cr Recursos recibidos en administración 968,310,000.00 107,590,000.00 860,720,000.00

2.9.03 Cr Depósitos recibidos en garantía 0.00

2.9.04 Cr
Recursos de las entidades territoriales para 

aseguramiento en salud
0.00

2.9.10 Cr Ingresos recibidos por anticipado 0.00

2.9.17 Cr Retenciones y anticipo de impuestos 0.00

2.9.18 Cr Pasivos por impuestos diferidos 0.00

2.9.19 Cr Bonos pensionales 0.00

2.9.20 Cr
Pasivos asociados a activos mantenidos para la 

venta
0.00

2.9.90 Cr Otros pasivos diferidos 0.00

2.9.91 Cr Pasivos para liquidar 0.00

2.9.92 Cr Pasivos para trasladar 0.00
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Conformada por las contingencias de las demandas del Municipio según informe de la oficina 

jurídica y más la reservas que tiene la entidad a 31 de Diciembre de 2020 

 

 

 

NOTA 27. PATRIMONIO 

 

Composición 

 

El patrimonio de una entidad pública es el valor de sus recursos púbicos una vez deducidas las 

obligaciones que debe cumplir. De la misma manera, el patrimonio involucra los aportes o 

recursos que se hayan designado para la conformación de la Entidad 

 

 

 

 

 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN

Cr CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.00 0.00 0.00

9.1 Cr PASIVOS CONTINGENTES -139,043,217,111.24 -140,648,867,342.53 1,605,650,231.29

9.2 Cr ACREEDORAS FISCALES 0.00

9.3 Cr ACREEDORAS DE CONTROL 0.00 0.00 0.00

9.3.01 Cr Bienes y derechos recibidos en garantía 0.00

9.3.02 Cr Movilización de activos 0.00

9.3.04 Cr
Recursos administrados en nombre de terceros-

fonpet
0.00

9.3.06 Cr Bienes recibidos en custodia 0.00

9.3.07 Cr Obligaciones - fonpet 0.00

9.3.08 Cr Recursos administrados en nombre de terceros 0.00

9.3.11 Cr
Cálculo actuarial de pensiones para el cumplimiento 

de disposiciones legales
0.00

9.3.12 Cr Liquidación provisional de bonos pensionales 0.00

9.3.13 Cr Mercancías recibidas en consignación 0.00

9.3.17 Cr Bienes recibidos en explotación 0.00

9.3.25 Cr Bienes aprehendidos o incautados 0.00

9.3.50 Cr Préstamos por recibir 0.00

9.3.55 Cr Ejecución de proyectos de inversión 0.00

9.3.67 Cr Reservas probadas 0.00

9.3.68 Cr Saneamiento contable artículo 355-ley 1819 de 2016 0.00

9.3.69 Cr Rendimientos y aportes -fonpet 0.00

9.3.70 Cr Regalías distribuidas pendientes de asignar 0.00

9.3.90 Cr Otras cuentas acreedoras de control 0.00

9.9 Db ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 139,043,217,111.24 140,648,867,342.53 -1,605,650,231.29

9.9.05 Db Pasivos contingentes por contra (db) 139,043,217,111.24 140,648,867,342.53 -1,605,650,231.29

9.9.10 Db Acreedoras fiscales por contra (db) 0.00

9.9.15 Db Acreedoras de control por contra (db) 0.00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA



 
 

 

NOTA 28. INGRESOS 

 

Composición 

 

Los ingresos son incrementos en los beneficios económicos o potenciales servicios producidos 

a lo largo de un periodo contable y relacionado con la gestión de los recursos de la Entidad. Los 

ingresos de una entidad estatal pueden surgir de transacciones con y sin contraprestación. Un 

ingreso sin contraprestación, es aquel que recibe la entidad sin que deba entregar a cambio 

algún recurso o si entrega algún recurso, este está medido a menor valor del mercado donde se 

desempeña dicho recurso. Así, los impuestos, las trasferencias, algunas donaciones, préstamos 

subsidiados, deudas asumidas por otra entidad son algunos ejemplos de ingresos son 

contraprestación. 

 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN

3.1 Cr
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE 

GOBIERNO
83,591,206,149.02 84,094,352,775.09 -503,146,626.07

3.1.05 Cr Capital fiscal 76,669,394,796.00 76,669,394,796.00 0.00

3.1.06 Cr Capital de los fondos de reservas de pensiones 0.00

3.1.07 Cr Aportes sociales 0.00

3.1.08 Cr Capital suscrito y pagado 0.00

3.1.09 Cr Resultados de ejercicios anteriores 7,313,469,960.23 -10,143,390,893.29 17,456,860,853.52

3.1.10 Cr Resultado del ejercicio -723,377,980.38 17,456,860,853.52 -18,180,238,833.90

3.1.13 Cr
Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de 

interés social
0.00

3.1.14 Cr Reservas 0.00

3.1.16 Cr Dividendos y participaciones decretados en especie 0.00

3.1.18 Cr Capital de fondos parafiscales 0.00

3.1.25 Cr
Reservas probadas de recursos naturales no 

renovables
0.00

3.1.28 Db
Agotamiento de las reservas probadas de los 

recursos naturales no renovables (db)
0.00

3.1.46 Cr

Ganancias o pérdidas en inversiones de 

administración de liquidez a valor de mercado con 

cambios en el patrimonio

0.00

3.1.47 Cr
Ganancias o pérdidas por coberturas de flujos de 

efectivo
0.00

3.1.48 Cr

Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de 

participación patrimonial de inversiones en 

controladas

0.00

3.1.49 Cr
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de 

participación patrimonial de inversiones en asociadas
0.00

3.1.50 Cr

Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de 

participación patrimonial de inversiones en negocios 

conjuntos

0.00

3.1.51 Cr
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los 

empleados
331,719,373.17 111,488,018.86 220,231,354.31

3.1.52 Cr

Ganancias o pérdidas en inversiones de 

administración de liquidez a valor de mercado con 

cambios en el patrimonio reclasificadas a las 

categorias del costo amortizado o del costo

0.00
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