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ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 

 

NOTAS  A LA INFORMACION CONTABLE AL 30 DE ABRIL DE 2020 

(VR. MILES $) 

POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES:  

El Ente Municipal se rige por el marco conceptual de la Contabilidad Pública y el 
Catálogo General de Cuentas del Plan General de contabilidad pública PGCP, a 
nivel de documento fuente, de la misma manera en la aplicación de las normas y 
procedimientos establecidos en la preparación de documentos soporte y libros de 
contabilidad. 

La información preparada por El Municipio de Chaparral para el periodo de corte 29  
de febrero de 2020, revela razonablemente la realidad financiera, económica y 
social del ente público, se encuentra en proceso de saneamiento contable. 

Estrategia de convergencia: Proyecto investigativo de la Contaduría General de 
la Nación que dirige sus esfuerzos a la modernización de la regulación contable. 
Para ello busca estructurar una normatividad que se funde en los estándares 
internacionales como referentes aplicables al entorno del sector público colombiano 
y también poder implementar prácticas líderes en materia de reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos en las entidades 
gubernamentales y de las empresas de propiedad estatal.  

Gestión continuada: Se presume que la actividad de la entidad contable pública 
se lleva a cabo por tiempo indefinido, conforme a la ley o acto de creación. Por tal 
razón, la aplicación del Régimen de Contabilidad Pública no está encaminada a 
determinar su valor de liquidación. Si por circunstancias exógenas o endógenas se 
producen situaciones de transformación o liquidación de una entidad contable 
pública, deben observarse las normas y procedimientos aplicables para tal efecto 

El sistema de información, que utiliza el municipio de chaparral es PRADMA 
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MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
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EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE 

El Municipio de Chaparral, viene dando cumplimiento con la Resolución No. 119 del 
2006, emanada de la Contaduría General de la Nación, sobre la Sostenibilidad de 
la información Contable, para lo cual mediante Decreto N° 00066  se crea el Comité 
de Sostenibilidad, en virtud del cual se ha venido realizando depuraciones a la 
información contable, teniendo en cuenta que debido a la no realización del 
saneamiento contable existe cuentas con saldos sobrestimados y que  se hace 
necesario realizar una depuración y ajustes para que la información sea más real y 
confiable.  

El rubro de 12 inversiones no tiene saldo, teniendo en cuenta que en lo recibido en 
los respectivos informes financieros, por lo cual se está realizando una revisión en 
los anteriores informes financieros y en los respectivos sistemas de información 
contables en los cuales tenemos acceso PRADMA Y GCI, de igual forma para el 
tercer trimestre del año 2019 se solicitó información a los terceros que se tienen 
indicios sobre este tema, esta situación fue socializada en el comité de contabilidad. 
La entidad electrolima en liquidación reporta saldos negativos, saprama no ha dado 
respuesta y de la empresa de servicios púbicos si se encontró información, se está 
revisando la información de pradma año 2011, para obtener soportes de los ajustes 
que se realizaron y que conllevaron a que los saldos de las inversiones quedaran 
en ceros.   

Los rubros contables 15 Materiales y suministros y 16 Propiedad, planta y equipo 
durante el año 2019 tuvieron revisión y ajustes de reclasificación de saldos, ajustes 
que se realizaron con autorización del comité de sostenibilidad contable y en virtud 
al proceso de depuración que se adelantó desde el año 2017, de igual forma se 
adelantó el proceso de bajas en el municipio y quedo establecido el proceso en el 
software para la realización de fichas de responsabilidad y la generación de 
informes directamente desde el software. 

PROCESO DE HOMOLOGACION DE LA INFORMACION CONTABLE: 

El Municipio de Chaparral a 29 de febrero de 2020   consolidó    la información con 
la de Personería y el Concejo Municipal en calidad de Entidad Agregadora, 
atendiendo la base normativa contenida en la doctrina contable pública, Información 
remitida a la Contaduría General de la Nación a través del chip local.   

Desde el periodo gravable 2018, se dio inicio al registro contable teniendo en cuenta 
los lineamientos para la contabilidad pública según la concordancia con la ley 1314 
de 2009, y a partir de la política de Regulación Contable Publica definida por la CGN 
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desde junio de 2013, contenida en el documento titulado: “Estrategia de 
convergencia hacia Normas Internacionales de Información (NIIF) y Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP)”, para el Municipio de 
chaparral aplica la siguiente: 

• Régimen de contabilidad pública a entidades de gobierno que deben aplicar 
que deben aplicar la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones. 

La aplicación de un manual de políticas contables bajo el cumplimiento de la 
Resolución 533 de 2015 de la CGN, generó a la Alcaldía de Chaparral conocer el 
funcionamiento interno de la entidad, los requerimientos de información y los 
responsables en cada proceso,  y mejorar algunas políticas ya existentes con el fin 
de que en el modelo contable, los estados financieros de la entidad suministren 
información más fiable y relevante sobre los efectos de las transacciones y 
operaciones realizadas en el municipio que permitan conocer con mayor 
razonabilidad la situación financiera. 

REVELACIONES 

NATURALEZA DEL ENTE: 

ENTIDAD REPORTANTE: El Municipio de Chaparral, Es una Entidad Pública de la 
Organización   de la Nación del Nivel Territorial con Nit: 800.100.053 -1 Ubicado en 
el sur del Departamento, a 150 kilómetros aproximadamente de la Capital del    
Tolima, elige 13 concejales.  El doctor HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ es 
su representante legal, en calidad de Alcalde Electo desde enero de 2020 a 
diciembre 31 de 2023.   

El Municipio como Entidad del Estado tiene como Objetivos Generales, la prestación 
de los servicios públicos que determina la Constitución y las Leyes, la construcción 
de obras que demande el progreso local, promover la participación comunitaria, el 
mejoramiento social y cultural de sus gentes, La inversión social y procurar el buen 
uso de los recursos públicos entre otras funciones que le competen de acuerdo a 
las leyes. 

MISION: La misión del MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA, es velar por el 
bienestar y progreso de la comunidad en general a través de los diferentes 
programas y proyectos que busquen disminuir el índice de las necesidades básicas 
insatisfechas de la población municipal. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


   
 
  

 
 

 

 CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 82460356 
ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: @chaparralcaldia 
 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
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VISION:  Chaparral será un municipio que en sus ejercicios de planeación, 
ejecución-acción, se caracterizara por la eficiencia, transparencia y gestión con 
orientación al logro y obtención de resultados a corto, mediano y largo plazo, 
aplicando políticas públicas de manera acertada y oportuna y con mecanismos de 
evaluación que permitan medir su desempeño, será defensor del patrimonio público, 
cultural, social y ambiental, promotor de la democracia participativa y gestor de su 
propio desarrollo.  

2. cumplimiento del Marco Normativo para entidades de gobierno 

El marco Normativo aplicado por el municipio de chaparral para la preparación y 
presentación de los estados financieros, corresponde al adoptado mediante 
resolución No 533 del 2015 y sus actualizaciones: 

3. bases de medición utilizadas 

Las bases de medición inicial y posterior utilizadas para el reconocimiento de los 
activos y pasivos de la entidad se incluyeron en el Manual de Políticas Contables 
adoptado. 

4. Limitaciones y deficiencias generales del tipo operativo o administrativo. 

Respecto a las limitaciones y deficiencias generales obedecen al proceso de 
depuración contable que no pudo ser finalizado en el año 2018, debido a que se 
detectar partidas de has más de 20 años e información el  2 sistemas de información 
contable y comercial GCI (anterior) y PRADMA (actual). 

Para el año de 2019 quedo en la fase final en cuanto a los elementos de almacén y 
devolutivos, ya que aún queda en proceso dar de bajar algunos elementos de la 
resolución 1441 de noviembre de 2019 del municipio de chaparral, y de igual forma 
falta recopilar, cotejar y registrar las diferencias que se puedan generar en esta 
actividad.  

De igual forma en el año 2018 se reclasificaron valores a cuentas de propiedad 
planta y equipo y quedaron pendientes en cuentas elementos de propiedad en 
terceros para que una vez se realice la actividad de cotejo por parte del almacenista 
general se puedan determinar los saldos correspondientes a estos terceros. 
(fiscalía, policía, instituciones educativas) 
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Se han evidenciado deficiencias en el programa pradma, en las áreas de 
contabilidad, tesorería, nomina, recaudo y almacén, estas deficiencias se han 
socializado a la secretaria de hacienda y al comité de sostenibilidad contable, 
actividad que está en proceso de corrección y/o actualización por parte del 
proveedor del software quien es a su vez el contratista que genera el mantenimiento. 

Por lo anterior para el año de 2020, se continúa el proceso de depuración contable 
y el respectivo comité de sostenibilidad seguirá ejerciendo su objetivo de creación. 

5. políticas contables, Cambios en las estimaciones contables y corrección de 
errores 

Durante el periodo contable 2018 se Adoptó el Manual de políticas contables, 
alineado con el nuevo Marco normativo para entidades de gobierno y los cambios 
generados como resultado de la convergencia de la entidad, entre el 31 de 
diciembre de 2017 y el 1 de enero de 2018 como se observa en el estado de la 
situación financiera de apertura, atendiendo las actividades incluidas en el 
Instructivo No 02 del 2015. 

Para el año de 2019, no se actualizaron las políticas contables específicas teniendo 
en cuenta las respectivas mediciones posteriores y procesos que ha surgido en el 
periodo gravable 2018, la actualización de políticas se dejó para el año 2020 junto 
con la actualización del acto administrativo de creación del comité de creación de 
sostenibilidad que tiene errores de miembros y su normativa ya se ha actualizado. 

Actividades de depuración y saneamiento contable 

Se está dando aplicación a las políticas contables generales y específicas, en el 
primer trimestre de la año 2019, se dio aplicación a lo establecido en el punto 3 del 
instructivo No 001 del 2019, de la contaduría general de la nación, que consiste en 
trasladar el saldo de la cuenta 3110 resultados del ejercicio a 3109 resultado de 
ejercicios anteriores. 

Para el mes de Abril 2020  se avanzó en el proceso de depuración de la cuenta 
anticipos, pero no se generó ningún comité de sostenibilidad para la respectiva 
socialización, por lo tanto los avances serán presentados una vez se haya definido 
el comité de sostenibilidad pertinente. 
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REVELACIONES RELATIVAS AL PROCESO DE CONVERGENCIA 
 
Aspectos generales 
 
Referencia normativa 

o Marco normativo para entidades de gobierno, adoptado mediante 
resolución No 533 del 2015 y sus modificaciones 

o Catálogo general de cuentas adoptado y la versión actualizada. 
o Instructivo No 002 del 2015, relativo a los procedimientos a aplicar 

para la transición al nuevo Marco Normativo para entidades de 
gobierno 

o Resolución No 706 del 2016, en la cual se establecen los requisitos y 
plazos de envío a la contaduría General de la Nación. 

         REPORTES E INFORMACION EMPLEADA 

o Información reportada al CGN, con corte a 31 de diciembre de 
2019 

o Estados financieros con corte a diciembre 31 de 2019. 
o Inventario físico de activos. Proceso de depuración adelantado por 

el área de al almacén, dado a su complejidad se ha tenido que 
revisar y actualizar datos mensualmente. 

o Reportes generados de nómina y prestaciones sociales 
o Estados financieros del mes de Diciembre de 2019. 
o Estados financieros de los meses de enero, febrero Abril, de 2020. 

Para el año 2020 

Se están realizando los comparativos mensuales con el año 2019, teniendo en 
cuenta que para el año 2019 se realizaron estados financieros mensuales. Y genera 
el instrumento para poder realizar la comparación mensual que se requiere. 

ACTIVOS 
 
Los activos totales del municipio de chaparral registran al cierre del mes de Abril de 
2020, un valor total de $ 130,867,678,972.04 

 
 
ACTIVO CORRIENTE 
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El activo que mayor representación es el grupo 11 disponible,  
 
 
Grupo contable 11 Disponible 
 

Cuenta Detalle Valor 

1.105 CAJA MENOR 0 

1.110 
DEPOSITO EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 11,494,880,607 

 
 
Grupo contable 13 Deudores 
 
Otro activo es el grupo 13 cuentas por cobrar por un valor de $ 15,339,140,045 con 
una participación sobre el activo total de 11.72 % 
 

Cuenta detalle Valor 

1.305 
IMPUESTOS POR COBRAR 
VIGENCIA ACTUAL                                                                 4,188,197,488 

1.311 
CONTRIBUCIONES TASAS E 
INGRESOS 0,00 

1.316 VENTA DE BIENES 46.147.082 

1.337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 10,428,813,550 

1.384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 675,981,925 

 
 
El concepto de cuentas por cobrar definido en el nuevo catálogo de cuentas que 
integra el nuevo marco normativo para entidades de gobierno que incluye los 
derechos adquiridos por la entidad en el desarrollo de sus actividades, de las cuales 
se espere, a futuro la entrada de flujo financiero o determinable, a través de efectivo, 
equivalentes al efectivo u otro instrumento 
 
Estas partidas incluyen los derechos adquiridos en transacciones con y sin 
contraprestación, las transacciones con contraprestación incluyen, entre otros. La 
venta de bienes y servicios y las tracciones sin contraprestación incluyen, otros, 
diversos y transferencias. 
 
Se encuentra pendiente por actualizar la cartera, como resultado final del proceso 
de actualización de cartera que se adelantó con la coordinación de la secretaria de 
hacienda desde el año 2018 y se finalizó en el año 2019, quedo pendiente la 
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socialización y mesa de trabajo con el comité de cartera, para dar vía libre a los 
respectivos ajustes de saldos de los módulos de cartera, y contabilidad  
 
Variación 2020-2019 
 

 

 
 
 
 
Grupo contable 15 Inventarios 
 
En el grupo 15 se estaban manejando elementos eléctricos y teniendo en cuenta 
los hallazgos de la auditoría financiera del año 2019, se dio aplicación al plan de 
mejoramiento suscrito y se reclasificaron los elementos allí registrados y para el mes 
de abril de 2020 esta cuenta quedo con saldo cero, y no será más utilizada. 
 
Variación 2020-2019 
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ACTIVO NO CORRIENTE 
 
Grupo contable 16 Propiedad Planta y equipo 
 
El rubro 16 Propiedad planta y equipo tiene un valor de $ 54,962,972,184 que 
representa un 42.00 % del total de los activos 
 

1605 TERRENOS 

2,203,677,755 

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                              

955,520,060 

1635                 BIENES MUEBLES EN BODEGA                                                                             

530,426,828 

1640 EDIFICACIONES 

41,920,024,681 

1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES                                                                            

4,801,236,462 

1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES                                                                               

5,892,067,026 

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                  

700,262,723 

1660                 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                                                           

147,570,721 

1665                 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                                                 

1,350,056,206 

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                                                                

1,592,995,278 

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                                                          

4,103,014,500 

1680 
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y 
HOTELERÍA                                                     

28,633,000 

1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA                                                                             181,192,987 

1685 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA 
Y EQUIPO (CR)                                          

-9,443,706,043 

 
Este grupo contable se encuentra en depuración, ya que se tienen elementos 
entregados a terceros y se espera le proceso de depuración de estos valores para 
realizarlos ajustes requeridos, situación socializada en el comité de sostenibilidad 
contable y tarea en cabeza de almacén general. 
 
Variación 2020-2019 
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Grupo contable 17 Bienes de uso público e histórico 
 
Registra los valores de bienes que adquiere la administración, para ser entregados 
a la comunidad como esculturas obras, plazas, bienes culturales etc, Este grupo 
contable tiene una participación sobre el activo total de 17,95% 
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Variación 2020-2019 
 

 
 
Grupo contable 19 OTROS ACTIVOS 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los recursos, 
tangibles e intangibles, que son complementarios para la producción o suministro 
de bienes, para la prestación de servicios y para propósitos administrativos. 
También incluye los recursos controlados por la entidad que no han sido incluidos 
en otro grupo y de los cuales espera obtener un potencial de servicio o generar 
beneficios económicos futuros 

En Recursos entregados en Administración, al código 190104 encargos fiduciarios, 
Como saldo de la reserva financiera de la Reserva Financiera   de acuerdo al reporte 
del Fonpet. Este grupo contable tiene una participación sobre el activo total de 
19,54% 

Su cuenta más representativa es: 

1904  
OTROS ACTIVOS 24,046,131,151 

La cuenta más representativa de este rubro 1904  PLAN DE ACTIVOS PARA 
BENEFICIOS POS EMPLEO  

Otros rubros encontrados en el grupo contable  

 

1906 ANTICIPOS SOBRE CONVENIO  Y AC 622,250,185 
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1908 
RECURSOS ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACION 

853,876,837 

1909 DEPOSITOS ENTREGADOS 652,894 

1970 ACTIVOS INTANGIBLES 75,853,385 

1975 AMORTIZACION INTANGIBLES -23,950,365 

 
En el rubro 1909 encuentra saldo de $652.894,oo corresponde a gastos financieros 
generados por las transacciones generadas en cortolima por el embargo generado 
en el mes de octubre de 2019, por parte de cortolima hacia la alcaldía de chaparral 
este valor se debe socializar en el comité de sostenibilidad ya que implicaría afectar 
el gasto para poder sanear este rubro. 
 
PASIVOS 
 
El municipio de chaparral presenta pasivos por un valor total de $23,658,282,009 
 
Grupo contable 23 Emisión y Colocación de títulos de deuda. 
 
Es necesario aclarar que este préstamo será cancelado por la Empresa de servicios 
públicos de chaparral con los recursos provenientes de subsidios de servicios 
públicos del SGP. 
 
De igual forma se realizó la reclasificación de la información de créditos, de crédito 
de fomento a Credito comerciales al que en realidad corresponde este tipo de 
operaciones crediticias. 
 
El contrato de Contrato Empréstito Optimización Sistema De Bombeo Acueducto 
Municipal corresponde a convenio del municipio de chaparral y la empresa de servicios 
públicos, el cual será cancelado mensualmente por la empresa de servicios públicos, 
descontada a cada cuota cobrada con el banco y cada cuenta de cobro realizada por la 
empresa de servicios públicos de chaparral por concepto de subsidios, modalidad 
amortización mensual. 

 

Cuenta Detalle Valor 

231401           PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL 2,384,287,406 

23140103          Credito 1.562 M. Adquisición De Maquinaria                                                           1,015,919,000 

23140104           Contrato Empréstito Plaza De Mercado                                                                 590,551,739 

2314020302           
Contrato Empréstito Optimización Sistema 
De Bombeo Acueducto Municipal.                              777,816,667 

Grupo contable 24  Cuentas por pagar,  constituye el 12.72% del total del pasivo 
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2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 987,131,402 

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                                                         
589,232,105 

2424 DESCUENTOS DE NOMINA 
84,585,089 

2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS 
46,776,714 

2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 
73,024,077 

2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR                                                          
57,454,484 

2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA                                                                     
648,026 

2475 
RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD                                          

0 

2480 
ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD                                                    

816,082,222 

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                                                              354,558,059 

 
 
Variación 2020-2019 
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Grupo contable 25 Beneficio a Empleados pasivo corriente 
 
Atendiendo lo definido en el nuevo marco normativo para las entidades de gobierno, 
se entiende que los beneficios a empleado comprenden todas las retribuciones que 
la entidad proporciona a sus trabajadores a cambo de sus servicios, incluyendo, 
cuando haya lugar, beneficios por terminación de vínculo laboral o contractual. 
Estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados 
como los que se proporcionan a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, 
según lo establecido en la normativa que dan origen a los beneficios. Para el cierre 
del mes Abril de 2020 se generó un saldo de $ 22.372.181, con una participación 
porcentual de 0.09% del total del pasivo 
 
Este rubro se encuentra en saneamiento ya que en el procesos que se está 
adelantando en la depuración del balance, se encontraron valores no provisionados, 
por diferentes conceptos, los cuales deben solicitarse al área  administrativa y 
presentarse al comité de sostenibilidad, para determinar los procedimientos que se 
deben adoptar para le provisión contable y financiera de los recursos pertinentes. 
 
 
Variación 2020-2019 
 
 

 
 

 

 
Grupo contable 27 Provisiones 
 
Para el grupo 27 se cerró con un valor de $ 624.741.152, valor de provisión de 
litigios y demandas, para el mes de enero, febrero y Abril del 2020, valor que no 
genero cambios con respecto a los valores de diciembre de 2019. ya que no se 
recibió información por la secretaria de gobierno y el área jurídica, la participación 
de este rubro sobre el patrimonio total es de 0,03% 
 
Variación 2020-2019 
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PATRIMONIO 

Se da aplicación a las políticas contables generales y específicas, y se dio aplicación 
a lo establecido en el punto 3 del instructivo No 001 del 2018, tanto con el cierre del 
2018 como el cierre del 2019, que consiste en pasar de la cuenta 3110 resultados 
del ejercicio a 3109 resultado de ejercicios anteriores 

De igual forma se generó el ajuste a la cuenta 3145 impacto por transición a la 
cuenta 3109 resultado de ejercicios anteriores. (registro únicamente para el año 
2019) 
 
El patrimonio del municipio de chaparral está integrado por las cuentas definidas en 
el nuevo marco normativo para registrar los recursos aportados para la creación y 
desarrollo de las entidades de gobierno. 
 
 
Al cierre del mes de Abril de 2020 se tuvo una variación patrimonial así: 
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Saldos contables del patrimonio rubros del grupo 31. 
 

cuenta Detalle valores 

3105 CAPITAL FISCAL 100,273,466,412 

3109 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 11,231,219,933 

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 6,881,729,934 

3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO  0 

3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEF A EMPLE -11,177,019,316 

  TOTAL PATRIMONIO 100,273,466,412 

 

INGRESOS 

Los ingresos representan las entradas de recursos generados por la entidad 
contable pública susceptibles de incrementar el patrimonio durante el periodo 
contable.   

Grupo contable 41 Ingresos Fiscales 

Este grupo tiene una participación sobre el ingreso total del 14,75% 

41 INGRESOS FISCALES 

3,245,615,780 

4105 TRIBUTARIOS 

2,914,397,129 

4110 NO TRIBUTARIOS 
331,218,651 

Variación 2020-2019 
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Grupo contable 44 Transferencias y Subvenciones 

Este grupo tiene una participación sobre el ingreso total del 85.07% 

La subcuenta 4408 corresponde a los valores correspondientes al sistema general 
de participaciones con un valor total de lo que va corrido del año de   
$18,762,155,724 de pesos 

Para el grupo de transferencias, se contabilizaron los valores provenientes del 
sistema general de participaciones al cierre del mes de Abril de 2020, se registra en 
cuentas por cobrar, teniendo en cuenta los reportes de operaciones reciprocas, 
generados en los cortes respectivos con el municipio de chaparral por la contaduría 
general de la nación. 

Grupo contable 44 Transferencias y Subvenciones: 

 

cuenta Detalle valor 

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 18,762,155,724 

4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                   8,929,699,137 

4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                                                          987,019,393 

4421 
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD                                                         

7,669,928,674 

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,175,508,520 

Variación 2020-2019 
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GASTOS 

En esta denominación se incluyen los grupos que representan las salidas de 
recursos de la entidad contable que son requeridos para el desarrollo de las 
actividades ordinarias de la administración. 

Grupo contable 51 Gastos de Administración 

Representa el valor de los gastos asociados con actividades de dirección, 
planeación y apoyo logístico de la entidad contable, correspondiente a actividades 
en administración pública asciende a un valor de 1,529,467,432 millones de pesos 
para el cierre del mes de Abril de 2020, tiene una participación sobre los gastos 
totales de administración y operación de 10.08% 

 

51 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 
OPERACIÓN 

1,529,467,432 

5101 SUELDOS Y SALARIOS 
576,804,203 

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 
4,969,230 

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 
92,231,387 

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 
17,135,300 

5107 PRESTACIONES SOCIALES 
228,840,037 

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 
276,095,049 

5111 GENERALES 

333,392,226 

5120 
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 
TASAS 0 

Variación 2020-2019 
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Grupo contable 53 Deterioro y Depreciaciones Amortizaciones y provisiones  

Para el cierre del mes de Abril de 2020, se han venido realizando las depreciaciones 
mensuales en el respectivo software-pradma almacén y por el módulo de 
contabilidad la amortización del software por un valor aproximado total de $ 

469,375,093. tiene una participación sobre los gastos totales de administración y 
operación de 3.09% 

 

Variación 2020-2019 

 
 

 

Grupo contable 54 Transferencias 

Representa el valor de los recursos transferidos por la entidad, como son las 
transferencias al Concejo y Personería para su funcionamiento. Y otras 
transferencias y este rubro tienen una participación sobre los gastos totales de 
administración y operación de 1.05%, al cierre del mes de Abril de 2020. 

54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                                                                        159,441,897 

5804 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 0 

5423 OTRAS TRANSFERENCIAS 159,441,897 

Variación 2020-2019 
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Grupo contable 55   Gasto Público Social  

Representa el valor del gasto en que incurre la entidad en apoyo a la prestación de 

servicios, garantizar la participación y acceso a la educación de la población más 

pobre y vulnerable en desarrollo de su función social, el bienestar y la participación 

de la comunidad en la gestión y control de los recursos públicos.  Es un rubro muy 

representativo y reflejo las inversiones en los diferentes sectores; en Salud,  

Vivienda, educación, cultura y Deportes con un total de $ 12,877,316,659. De pesos 

aproximadamente, este rubro tiene una participación de administración y operación 

de 84.87% para el cierre del mes de Abril de 2020. 

 

 

55 GASTO PUBLICO SOCIAL 12,877,316,659 

5501 EDUCACIÓN                                                                                            

1,303,700 

5502 SALUD 
12,344,209,277 

5503 AGUA POTABLE 
0 

5505 RECREACIÓN Y DEPORTE                                                                                 
6,460,959 

5506 CULTURA 
0 

5507 
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR 
SOCIAL                                                            

18,373,000 

5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS                                                                                  
506,969,723 
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Variación 2020-2019 

 

EVENTO SUBSECUENTES 
 
El 6 de Marzo de 2020, se detectó en Colombia el primer caso de coronavirus 
COVID19, virus que a este mes ya se había identificado en todos los continentes, 
con resultados adversos hasta de causar la muerte de sus contrayentes,  En virtud 
de la gravedad e inminencia de profundas afectaciones en el devenir social, 
económico, político, cultural, en general vital del país, se decretaron muchas 
medidas a nivel nacional desde la Presidencia de la República, las cuales 
determinaron unos importantes cambios en todos los ámbitos, tanto personales 
como empresariales, por lo que se han expedido normas con fuerza de ley para 
hacer frente a la situación para conjurarla e impedir la extensión de sus efectos. 

Para el caso específico del municipio de chaparral  e independiente a las normas 
de aplicación general, se generaron decretos de  aislamiento social, cuarentena y 
declaración de emergencia sanitaria, influyendo en el aumento de gastos 
direccionados al sector salud y género que el municipio de chaparral concentrara 
todos los esfuerzos en la implementación de medidas de prevención, y medidas de 
adecuación, y también se vio reflejado en la disminución del recaudo de ingresos 
tributarios y no tributarios determinados como ingresos propios. 

Grupos contables 8 y 9 cuentas de orden deudoras y acreedoras 
 
Agrupa las cuentas que reflejan hechos o circunstancias de los cuales se puede 
generar derechos u obligaciones afectando la estructura financiera del ente 
económico.  Igualmente se incluyen aquellas cuentas de registro utilizadas para 
efectos de control interno de activos, información gerencial o control de futuras 
situaciones financieras. Y los registros según la normativa actual para la provisión 
de litigios y demandas con corte al Abril de 2020. 
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SOLIRIA BARRIOS CRIOLLO 
CONTADORA PÚBLICO TP. 117630-T 
CC No. 65.768.669 de Ibagué 
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