
MUNICIPIO DE ITAGUI 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

CONSOLIDADO ENTE CENTRAL MUNICIPAL, FONDOS EDUCATIVOS Y CONTRALORIA MUNICIPAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

(CI►ras en Mlles de Pesos) 
(Presentaclon por Cuentas) 

Itagiii 
Sigue Avanzando 

Notas 31-dic.-2018 Notas 31-dic.-2018 

1 ACTIVO 2 PASIVO 

ACTIVO CORRIENTE 664.112.830 PASIVO CORRIENTE 147.644.233 

1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 	 (1) 56.373.644 2.4 CUENTAS POR PAGAR (11)  94.223.452 

1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 	 (2) 4.118.214 2.4.01 ADOUISICION DE BIENES V SERVICIOS NACIONALES 37.467.840 
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 	 (3) 52.255.630 2.4.02 SUBVENCIONES POR PAGAR 902.371 

2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 836.220 
1.3 CUENTAS POR COBRAR 	 (5) 477.611.861 2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 2.258.971 

2.4.24 DESCUENTOS DE NOMINA 2.848.980 
1.3.05 IMPUESTOS, RETENCIONES EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS 71.725.722 2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS 576.523 
1.3.11 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 399.655.419 2.4.36 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 5.332.265 
1.3.17 PRESTACION DE SERVICIOS 221 2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 4.193.605 
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 2.651.397 2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 10.386 
1.3.64 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3.579.102 2.4.60 CREDITOS JUDICIALES 378.110 
1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO 35.402.018 2.4.80 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS.DE SALUD 2.778.395 
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -35.402.018 2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 36.643.966 

1.4 PRESTAMOS POR COBRAR 	 (6) 3.980.032 2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (12)  20.903.393 

1.4.15 PRESTAMOS CONCEDIDOS 3,980.032 2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 20.892.616 
2.5.14 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES 10.777 

1.9 OTROS ACTIVOS 	 (9) 126.147.093 
2.9 OTROS PASIVOS (14)  32.517.389 

1.9.04 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO 80.456.191 
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1.051.772 2.9.02 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 8.223.284 
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 10.443.482 2.9.03 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA 15.172 
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 34.113.899 2.9,10 INGRESOS RECIBIDOS DOR ANTICIPADO 1.654.669 
1.9.07 ANTICIPOS, RETENCIONES V SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOB Y CONTRIBUCIO 9.142 2.9.90 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 24.724.283 
1.9.09 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA 40.000 
1.9.28 DERECHOS EN FIDEICOMISO 2.807 

PASIVO NO CORRIENTE 259.988.725 
ACTIVO NO CORRIENTE 1.454.879.666 

2.3 PRESTAMOS POR PAGAR (10) 118,432.285 
1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 	 (4) 372.826 

2.3.14 FINANCIAMIENTO 'NTERNO DE LARGO PLAZO 118.432.265 
1.2.24 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO 15.864 
1.2.30 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPAC 356.962 2.6 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (12) 128.052.681 

1.6 PROPIEDADEB, PLANTA V EQUIPO 	 (7) 640.747,174 2.5.14 BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES 128.052.681 

1.8.05 TERRENOS 414.730.009 2.7 PROVISIONES (13)  13.430.680 
1.8.16 CONSTRUCCIONES EN CURSO 6.105.708 
1.6,35 BIENES MUEBLES EN BODEGA 1.007.890 2.7.01 LITIGIOS V DEMANDAS 13 430.680 



1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGAD08 POR ANTICIPADO 
1.9,28 DERECHOB EN FIDEICOMISO 
1.9.51 PRO 	DES DE INVERSION 
1.9.70 	IVOS INTANGIBL 
1.9.75 AMORTIZACION ACUMU DA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) 

TOTAL ACTIVO 

508.897 
8.395.060 

72.551.938 

.458.177 
433 

2.120.992.485 

0 

8 	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA 
8.1 	ACTIVOS CONTINGENTES 
8.2 	DEUDORAS FISCALES 
5.3 	DEUDORAS Dr CONTROL 
E9 	DEUDORA8 POR CONTRA (CR) 

(261 	 0 	9 
(27) 	 970. 	9.1 

	

0 	9.2 

	

445.802 	9.3 

	

1 415,011 	9.9 
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MUNICIPIO DE !TABU( 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

CONSOLIDADO ENTE CENTRAL MUNICIPAL, FONDOS EDUCATIVOS Y CONTRALORIA MUNICIPAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

(Clfras en Mlles de Pesos) 
(Presented& por Cuentas) 

    

NoMs 31454011 

188.450.211 
5.758,828 

	

9.052,782 	2.9 
847.775 

	

12.871.634 	2.9.90 
18.371.585 

8.178.504 
74.319 

51.383 
-104.843.430  

3 
1.7 	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES 	 (8) 	829.078.218 

3.1 
1.7.05 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION 	 160.885.077 
1.7.10 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO 	 684.334.492 	3.1.05 
1.7,85 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR) 	.16.141.351 	3.1.10 

3,1,45 
1,9 	OTROS ACTIVOS 	 (8) 	08.551.437 	3.1.51 

Notes 314184018 

OTROS PASIVOS (14)  73.099 

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 73.099 

TOTAL PASIVO 407.632.958 

PATRIMONIO (15)  

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 1.713.359.527 

CAPITAL FISCAL 1.634.159.977 
RESULTADO DEL EJERCICIO 120E13,115 
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION .28.898.782 
GANANCIA6 0 PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS .12.718.783 

TOTAL PATRIMONIO 1.713.359.527 

TOTAL PASIVO ♦ PATRIMONIO 2.120.992.485 

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (28)  0 
PASIVOS CONTINGENTES (29)  22.510.715 
ACREEDORAS FISCALES 0 
ACREEDORAS DE CONTROL 41E17.954 
ACREEDORA8 POR CONTRA (DB) 44.033.859 

1,8.40 BDIPICACIONE8 
1.6.45 PLANTAB, DUCTOS Y TUNELES 
1.8.55 MAQUINARIA Y EQUIPO 

1.6.60 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 

1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 

1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTS, TRACCION Y ELEVACION 
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 

1.6.81 BIENES DE ARTS Y CULTURA 

1.6.85 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA V EQUIPO (CR) 

I 
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MUNICIPIO DE ITAGUI 
ESTADO DE RESULTADOS 	 Sigue Avanzando 

CONSOLIDADO ENTE CENTRAL MUNICIPAL, FONDOS EDUCATIVOS Y CONTRALORIA MUNICIPAL 
PERIODO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018 

(Cifras en Miles de Pesos) 
(Presentacion por Cuentas) 

INGRESOS OPERACIONALES 

Nota 31-dic.-2018 

544.752.994 

4.1 INGRESOS FISCALES ( 16 ) 369.070.993 

4.1.05 IMPUESTOS ( 17 ) 244.788.600 

4.1.10 CONTRIBUQIONES, TASAS E INGRESOS NI!) TRIBUTARIOS ( 18 ) 129.528.540 

4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) -5.246.147 

4.3 VENTA DE SERVICIOS 15.066 

4.3.60 SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION 12.640 

4.3.90 OTROS SERVICIOS 2.426 

4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 19) 175.666.935 

4_4_08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 104_555496 

4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 242.008 

4_4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 12.115.254 

4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS 58.754.177 

GASTOS OPERACIONALES 425.385.030 

5.1 DE ADMINISTRACION Y OPERACION ( 21 ) 120.324.964 

5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 32.152.789 

5.1.02 CONTRI BUC !ONES IMPUTADAS 567.927 

5.1.03 CONTRIBIJCIONES EFECTIVAS 9.288.032 

5.1.04 APORTES SOBRE LA NOMINA 1.974.710 

5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES 14.279.737 

5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 4.600.112 

5.1.11 GENERALES 57.452.951 

5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 8.706 

5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES (22) 75.583.445 

5.3.46 DETERIORO DE INVERSIONES 3.632 

5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 35402.018 

5.3.60 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 36.716.334 

5 3 66 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 27.090 

5.3.68 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS 3.434.371 

5.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES ( 23 ) 9.138.693 

5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS 7.772439 

5.424 SUBVENCIONES 1.366.254 

5.5 GASTO PUBLIC() SOCIAL ( 24 ) 210.982.676 

5.5.01 EDUCACION 103.520.457 

5.5.02 SALUD 48.519.875 

5.5.04 VIVIENDA 2.657.030 

5.5.05 RECREACION Y DEPORTE 11.624.866 

5.5.06 CULTURA 1.483.692 

5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 27.777.953 

5 5.08 MEDIO AMBIENTE 1.942.336 

5.5.50 SUBSIDI OS ASIGNADOS 13456_467 



5.8.12 PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION P 

5.8.90 GASTOS D 

5.8.93 DEVOLUC1• S Y DESCUE OSINGRESOS FISCALES 

EXCE ENTE (DEFICIT) NO OPE CIONAL 

EDENTE 0 (DEFICIT) DEL EJER ICIO 
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ESTADO DE RESULTADOS 	 Sigue Avanzando 

CONSOLIDADO ENTE CENTRAL MUNICIPAL, FONDOS EDUCATIVOS Y CONTRALORIA MUNICIPAL 
PERIOD() ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018 

(Cifras en Miles de Pesos) 
(Presented& por Cuentas) 

Nota 	 31-dic.-2018 

5.8 	OTROS GASTOS 

5.8.04 FINANCIEROS 

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 

( 25 ) 

 

9.355.252 

9.355.252 

119.367.964 

  

  

   

INGRESOS NO OPERACIONALES (20) 	 20.036.118 

4.8.02 FINANCIEROS 

4.8.08 INGRESOS DIVERSOS 

 

1.778.551 

18.257.567 

   

GASTOS NO OPERACIONALES 

 

18.590.967 

129.720 

1.029.000 

17.432.247 

1.445.151 

120.813.115 



MUNICIPIO DE ITAGOi 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 	 Itel gm) • I 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
CONSOLIDADO ENTE CENTRAL MUNICIPAL, 	 Sigue Avanzando 

FONDOS EDUCATIVOS Y CONTRALORIA MUNICIPAL 
(Cifras en Miles de Pesos) 

(Presentacidn por Cuentas) 
Nota 15 

Saldo del patrimonio al 01 de enero de 2018 

Variaciones patrimoniales entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2018 

Saldo del patrimonio a 31 de diciembre de 2018 

1.628.421.365 

84.938.162 

1.713.359.527 

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES 

Cddigo de 
cuenta 

Denomlnacion de cuenta 
Saldo al Iniclo 

del period° 
contable 

lncrementos 
durante el 

periodo 
contable 2018 

DIsminuciones 
durante el 

periodo 
contable 2018 

Saldo al final del 
periodo 
contable 

3105 CAPITAL FISCAL 1.549.883.369 1.819.352.841 1.735.076.233 1.634.159.977 
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 151.969.127 120.839.703 151.995.715 120.813.115 
3115 SUPERAVIT PO_..YZLORIZACION 1.018.959 0 1.018.959 0 
3120 SUPERAVIT 	R DON 	ION 3.804.763 0 3.804.763 0 
3125 PATRIM 	10 PUBLICO IN ORPORADO 1.189.342 0 1.189.342 0 
3128 PROVI 	ONES, AGOTAMIE TO DEPRECIACIONES 	AMORTIZACIONES (DB) -79.444.195 79.444.195 0 0 
3145 1MPA TOS POR LA TRANSIC 	N AL NUEVO MART 0 DE REGULACION 0 1.675.909 30.572.691 -28.896.782 
3151 GA ANCIAS 0 PERDIDAS PO 	PLANES DE BEN FICIOS A LOS EMPLEADOS 0 0 12.716.783 -12.716.783 

TOTAL S  1.628.421.365 2.021.312.648 1.936.374.486 1.713.359.527 

TOTAL VARIACIONES NETAS 84.938.162 

(Ver certificaciOn adjunta,) 
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MUNICIPIO DE ITAGUI 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CONSOLIDADOS: ADMINISTRACION MUNICIPAL, CONTRALORIA 
MUNICIPAL DE ITAGUI Y FONDOS EDUCATIVOS 

A DICIEMBRE 31 DE 2018 
(Cifras en miles de pesos) 

PRESENTACION 

De acuerdo con el marco normativo expedido por la Contaduria General de la NaciOn mediante Ia 
Resolucion 533 de 2015, se han elaborado los estados financieros del afio 2018, los cuales 
corresponden a Estado de Situacion Financiera, Estado de Resultados y Estado de Cambios en el 
Patrimonio. 

El Municipio de Raga' elabora el proceso de consolidacion de Ia informacion financiera, dentro del cual 
incluye 24 instituciones educativas, la Contraloria Municipal y Ia informacion financiera y contable 
generada por el ente central municipal. La informacion que se detalla en este documento recoge los 
aspectos de Ia informaciOn contable y financiera consolidada del Municipio de itagiji, proporcionando 
el detalle de sus operaciones. 

Las notas explicativas que se detallan acerca de las situaciones especificas referidas a determinados 
movimientos o transacciones informadas en los Estados Financieros se expresan en miles de pesos 
(M$) y son el resultado del analisis de las partidas y describen las situaciones particulares que por su 
materialidad deben revelarse con informacion adicional cualitativa y cuantitativa. 

La preparaci6n de las notas a los estados contables se realiza en el marco de lo contemplado en el 
Regimen de Contabilidad Publica expedido por Ia Contaduria General de la Naci6n mediante Ia 
ResoluciOn 354 de 2007, y el marco normativo aplicable para entidades de gobiemo adoptado mediante 
la Resolucion 533 de 2015. 

Al uno (1) de enero de 2018 se elaborO el estado de situaciOn financiera de apertura con base en las 
normas e instrucciones aplicables y se envie) dicha informaciOn "al regulador contable a traves del 
sistema Consolidador de Ia Hacienda e Informacion PCiblica —CHIP- con la oportunidad requerida por 
esta autoridad contable. 

1. 	NOTAS DE CARACTER GENERAL 

Las notas de caracter general permiten conocer situaciones que caracterizan particularmente al 
Municipio de Itagui y las realidades de su proceso contable, asi: 

NIT. 890.980.093 - 8 
PBX: 373 76 76 • Cra. 51 No. 51 - 55 
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1.1. 	ESTRUCTURA ORGANICA 

La estructura organica fue modificada y ajustada mediante el Decreto 672 del 17 de agosto de 2017, 
asi: 

■ Despacho del Alcalde 

• Oficina Asesora de Comunicaciones 
• Oficina de Control Interno de GestiOn 
• Dirección Administrativa de las Tecnologias y Sistemas de Ia Informacion y las Comunicaciones 

-TIC 

■ Secretarias de despacho, departamentos administrativos y otros Organos de asesoria: 

• Departamento Administrativo de PlaneaciOn 

- Subdirecci6n de Proyectos y Gesti6n de Recursos 
- Subdireccion de Ordenamiento Territorial 
- Subdirecci6n de InformaciOn y Caracterizaci6n 

• Secretaria de Hacienda 

- Subsecretaria de Gesti6n de Rentas 
- Subsecretaria de Presupuesto 
- Oficina de Tesoreria 
- Oficina de Contabilidad 
- Oficina de Fiscalizacion, Control y Cobro Persuasivo 
- Oficina de Cobro Coactivo 

• Secretaria de Gobiemo 

- Subsecretaria de Derechos Humanos y Convivencia Ciudadana 
- Subsecretaria de Gesti6n del Riesgo de Desastres y Emergencias 
- Dirección Administrativa Autoridad Especial de Policia, Cuidado e lntegridad del Espacio 

PUblico y General 
- Direccion Administrativa Autoridad Especial de Policia, Integridad Urbanistica DirecciOn para 

el Postconflicto y Ia ReconciliaciOn 
Corregiduria 

• Secretaria de Educacion y Cultura 

- Subsecretaria de Cobertura Educativa 
- Subsecretaria de Calidad Educativa 
- Subsecretaria de Administracion de Recursos Educativos 

NIT. 890.980.093 - 8 
PBX: 373 76 76 • Cra. 51 No. 51 - 55 
Centro Administrativo • Municipal de Itagiii (CAMI) 
Codigo postal: 055412 • ltagiif - Colombia 

Siguenos en: 0 0 © Q www_itagutgov.co 
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- Subsecretaria de Cultura 
- Oficina para el Desarrollo Humano y Ia Educacion Superior 
- Oficina de Educacion Inicial 

• Secretaria de Salud y Proteccion Social 

- Subsecretaria de Aseguramiento y Control de Ia Salud 
- Subsecretaria de Salud Publica 

• Secretaria de Vivienda y Habitat 

- Subsecretaria de GestiOn de Vivienda 

• Secretaria de lnfraestructura 

- Subsecretaria de GestiOn Operativa 
- Oficina de Servicios Publicos Domiciliarios 
- Oficina de Proyectos e Interventoria 

• Secretaria de Movilidad 

- Subsecretaria de Control transito 

• Secretaria de participaciOn e inclusion social 

- Subsecretaria de Atencion Social 
- Subsecretaria de Participacion y Gestion Comunitaria 
- Subsecretaria de Juventud 
- Subsecretaria de Equidad de Genero 

• Secretaria del Medio Ambiente 

- Subsecretaria del Medio Ambiente y Promocion de Ia Cultura Ambiental 

• Secretaria de Deportes y Recreaci6n 

- Subsecretaria de Fomento y Desarrollo Deportivo 
- Subsecretaria de Administraci6n Deportiva 

• Secretaria General 

- Oficina de AtenciOn al Ciudadano y Gestion Documental 

NIT. 890.980.093 - 8 
PBX: 373 76 76 • Cra. 51 No. 51 - 55 
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• Secretaria de Servicios Administrativos 

- Subsecretaria de Bienes y Servicios 
- Oficina de Talento Humano 

• Organos de Coordinaci6n y Asesoria 

- Consejo de Gobierno 
- Consejo de Seguridad 
- Consejo Municipal de Politica Fiscal "COMFIS" 
- Consejo Municipal de Juventud. 	 
- Consejo Municipal de PlaneaciOn 
- Comae Tecnico del Sistema de Identificacion de Beneficiarios —SISBEN 
- Comite Tecnico de Control Intern° 
- Junta Municipal de Educaci6n 
- Consejo Municipal de Politica Social "COMPOS" 

La siguiente grafica ilustra Ia estructura administrativa de Ia Alcaldia de Itagui: 
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De conformidad con el acuerdo No. 004 del 24 de mayo de 2016 por medio del cue] se adopt6 el plan 
de desarrollo del Municipio de Itagui para el period() 2016-2019 denominado TIAGUI AVANZA CON 
EQUIDAD PARA TODOS", se define: 

Mision: "Impulsar el desarrollo armOnico de su territorio enmarcado en las dernandas del progreso; 
garantizar la provision de bienes y servicios de consumo colectivo esenciales pare una vide digna; 
posibilitar el desarrollo de sus habitantes a escala humane, social y cultural; y promover espacios de 
participaci6n, solidaridad, honestidad, transparencia y respeto por las diferencias, en el ambito de los 
principios, derechos y deberes ciudadanos". 

Vision: "En el ano 2025 Regal sera un municipio territorial y socialmente equilibrado, con un avance 
significativo en el cierre de sus brechas y menos contradicciones en su desarrollo. Un municipio 
industrial, comercial y de servicios; competitivo y productivo; social y culturalmente responsable, 
equitativo, seguro y pacifico; educado, saludable, incluyente y que reconoce sus gnipos poblaciones, 
con enfasis en la garantia de derechos de Ia infancia, adolescencia y juventud. Con gobernanza y 
articulado en lo urbano — rural; integrado y con desarrollo regional sustentable; fortalecido 
institucionalmente para un buen gobierno y servicios con calidad. Itagui, la ciudad de is alegria, que 
avanza con equidad para todos." 

1.1.1. PRINCIPIOS GENERALES 

El Plan de Desarrollo Municipal 2016 — 2019 Maga' avanza con equidad pare todos", acoge los 
principios generales que rigen las actuaciones de las autoridades nacionales, regionales y territoriales, 
en materia de planeacion, establecidos en la Ley 152 de 1994, en los siguientes terminos: 

a) Autonomia. La Nacion y las entidades territoriales ejerceran libremente sus fundones en materia de 
planificacion con estricta sujeci6n a las atribuciones que a cada una de ellas se les haya 
especificamente asignado en Ia Constitucion y la ley, asi como a las disposiciones y principios 
contenidos en la presente Ley Organica; 

b) OrdenaciOn de competencias. En el contenido de los planes de desarrollo se tendran en cuenta, 
para efectos del ejercicio de las respectivas competencies, Ia observancia de los criterios de 
concurrencia, complementariedad y subsidiariedad; 

c) Coordinaci6n. Las autoridades de planeacion del orden nacional, regional y las entidades 
territoriales, deberan garantizar que exista la debida armonia y coherencia entre las actividades que 
realicen a su interior y en relaciOn con las denies instancias territoriales, para efectos de la formulaciOn, 
ejecucion y evaluaciOn de sus planes de desarrollo; 

d) Consistencia. Modificado por el articulo 9, de Ia Ley 1473 de 2011, asi: Con el fin de asegurar Ia 
estabilidad macroeconornica y financiera, los planes de gasto derivados de los planes de desarrollo 
deberan ser consistentes con las proyecciones de ingresos y de financiacion, de acuerdo con las 
restricciones del programa financiero del sector pUblico y de la programacion financiera para toda la 
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economia que sea congruente con dicha estabilidad. Se debera garantizar su consistencia con la regla 
fiscal contenida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

e) Prioridad del gasto pUblico social. Para asegurar la consolidacion progresiva del bienestar general 
y el mejoramiento de la calidad de vide de Ia poblaciOn, en la elaboraciOn, aprobacion y ejecuciOn de 
los planes de desarrollo de la NaciOn y de las entidades territoriales se debera tener como criterio 
especial en Ia distribuciOn territorial del gasto publico el numero de personas con necesidades basicos 
insatisfechas, Ia poblacion y la eficiencia fiscal y administrative, y que el gasto pUblico social tenga 
prioridad sobre cualquier otra asignaciOn. 

f) Continuidad. Con el fin de asegurar la real ejecucion de los planes, programas y proyectos que se 
incluyan en los planes de desarrollo nacionales y de las entidades territoriales, las respectivas 
autoridades de planeaciOn propenderan porque aquellos tengan cabal culminaciOn. 

g) Participacion. Durante el proceso de discusiOn de los planes de desarrollo, las autoridades de 
planeaciOn velaran porque se hagan efectivos los procedimientos de participacion ciudadana previstos 
en Ia presente Ley. 

h) Sustentabilidad ambiental. Para posibilitar un desarrollo socio-econ6mico en armonia con el medio 
natural, los planes de desarrollo deberan consideraren sus estrategias, programas y proyectos, criterios 
que les permitan estimar los costos y beneficios ambientales para definir las acciones que garanticen 
a las actuales y futuras generaciones una adecuada oferta ambiental. 

i) Desarrollo arrminico de las regiones. Los planes de desarrollo propenderan por Ia distribuci6n 
equitativa de las oportunidades y beneficios como factores basicos de desarrollo de las regiones. 

j) Proceso de planeacion. El plan de desarrollo establecera los elementos basicos que comprendan 
la planificacion como una actividad continua, teniendo en cuenta Ia formulacion, aprobacion, ejecucion, 
seguimiento y evaluaciOn. 

k) Eficiencia. Para el desarrollo de los lineamientos del plan y en cumplimiento de los planes de accion 
se debera optimizer el use de los recursos financieros, humanos y tecnicos necesarios, teniendo en 
cuenta que la.relaciOn entre los beneficios y costos que genere sea positive. 

I) Viabilidad. Las estrategias programas y proyectos del plan de desarrollo deben ser factibles de 
realizar, segun, las metas propuestas y el tiempo disponible para alcanzarlas, teniendo en cuenta Ia 
capacidad de administracion, ejecuciOn y los recursos financieros a los que es posible acceder; 

m) Coherencia. Los programas y proyectos del plan de desarrollo deben tener una relacion efectiva 
con las estrategias y objetivos establecidos en este. 

n) Confonnacion de los planes de desarrollo. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 339 de 
la Constitucion Nacional, los planes de desarrollo de los niveles nacional y territorial estaran 
conformados, por una parte general de caracter estrategico y por un plan de inversiones de caracter 
operativo. Para efectos de la elaboracion de los planes de inversion y con el prop6sito de garantizar 
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coherencia y complementariedad en su colaboracion, la nacion y las entidades territoriales deberan 
mantei-sf.:r actualizados los bancos de programas y proyectos. 

1.1.2. OBJETIVOS POR DEPEND ENCIAS: 

• Aka Id fa 

El Alcalde es Ia primera autoridad del Municipio y es elegido por voto popular para ejecutar durante su 
periodo de gobierno un Plan de Desarrollo con el cual se mejore Is calidad de vida de los ciudadanos. 

Corresponde a esta dependencia la toma de decisiones y representaciOn legal y politica del municipio, 
definir el orden de prioridades en el cumplimiento de los objetivos y metas, el equiiibrio entre el liderazgo 
interno y externo, integrar y coordinar las funciones basicas de Ia administracion municipal como son: 
Proporcionar servicios a Ia comunidad, obtener recursos financieros para la realizaciOn de proyectos 
comunitarios, liderar el proceso gerencial de la AdministraciOn en procura de mejorar Ia eficiencia y 
eficacia. 

• Oficina de Control Disciplinario !nterno 

El Objetivo de Ia Oficina de Control Disciplinario Interno es ejercer la funcion disciplinaria, tanto 
preventiva como sancionatoria en primera instancia, sobre los servidores pCiblicos y exfuncionarios de 
Ia administracion municipal del nivel central, al igual que los docentes y personal administrativo de las 
instituciones educativas a cargo del municipio, con observancia de las normas y procedimientos 
establecidos, a traves de la aplicaciOn de las leyes vigentes contribuyendo al mejoramiento continuo y 
excelencia de la gestion publica en aras de garantizar Ia debida prestaciOn del servicio. 

• Oficina Asesora de Comunicaciones 

El objetivo de la Oficina Asesora de Comunicaciones es gestionar las estrategias orientadas a la 
difusion oportuna y veraz de Ia informacion producida por Ia administraciOn municipal, de interes tanto 
para la comunidad en general como para los servidores publicos de esta entidad, y el fortalecimiento 
de los procesos de comunicacion intema y externa del municipio. 

• Oficina de Control Interno de Gestion 

El objetivo de Ia Oficina de Control Interno de GestiOn es realizar Ia evaluaciOn independiente del 
sistema de control interno de Ia administracion municipal, con el fin de determinar Ia coherencia de sus 
procesos con los objetivos y resultados inherentes a la misiOn institucional. 

• Secretaria General 

El Objetivo de Ia Secretaria General es formular politicas y adoptar planes y programas enmarcados 
dentro del Plan de Desarrollo de la ciudad, asi como asistir al Alcaide del municipio, en la formulacion 
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y adopcion de proyectos mediante la divulgaciOn, la prestaciOn de servicios al ciudadano y la realizacion 
de tramites corporativos, procurando siempre el mejoramiento de Ia gestion institucional. 

■ Secretaria de Gobierno 

El objetivo de Ia Secretaria de Gobierno es fomentar y difundir la cultura de convivencia, participacion 
ciudadana, tolerancia y solucion pacifica de conflictos, con el fin de promover y respetar el cumplimiento 
de los derechos constitucionales, asi como de las normas relativas al espacio pUblico que rigen en el 
municipio. 

■ Secretaria de Hacienda 

El objetivo de Ia Secretaria de Hacienda es gestionar y administrar la consecution y recaudo de los 
recursos econOmicos y financieros del Municipio de Itagui, asegurando Ia correcta asignaci6n de los 
mismos entre las diferentes dependencias de la organizacion, para contribuir al progreso, desarrollo 
economic° y mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 

■ Secretaria de Infraestructura 

El objetivo de Ia Secretaria de Infraestructura es posibilitar el desarrollo y la conservaciOn de Ia 
infraestructura fisica de uso pUblico, infraestructura vial, de parques, zonas verdes, espacio pUblico y 
las construcciones del Municipio de Itagui, controlandc la calidad de su ejecucien, el mantenimiento de 
las condiciones optimas de uso y Ia preservaciOn de Ia diversidad e integridad del ambiente para 
posibilitar el disetio, construccion, conservacion e interventoria de obras civiles. 

■ Secretaria de Participacion e Inclusion Social 

El objetivo de la Secretaria de Participacion e InclusiOn Social es potencializar el desarrollo social de Ia 
comunidad, dinamizando los procesos de organizacion y participaciOn comunitaria y previniendo los 
riesgos sociales para lograr una verdadera integraciOn social de las personas, las familias y las 
comunidades, con especial atenciOn en aquellas que estén en mayor situaciOn _ de pobreza y 
vulnerabilidad. 

■ Secretaria de Movilidad 

El objetivo de Ia Secretaria de Movilidad es orientar las politicas sobre la regulacion y control del 
transit°, el transporte pUblico urbano en todas sus modalidades, el mejoramiento de las condiciones de 
movilidad, el desarrollo de la infraestructura de transporte para satisfacer las necesidades de transporte 
de la comunidad y mantener la circulacion vial dentro de un estado de normalidad, acorde con las 
actividades del municipio. 
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■ Secretaria de Educaci6n y Cultura.  

El objetivo de Ia Secretaria de EducaciOn y Cultura es garantizar is prestacion del servicio basico de  
educacion en el Municipio de ltagui, mediante la evaluacion, control y mejoramiento permanente de la 
calidad del sistema educativo y de la cultura en el municipio. 

■ Secretaria del Medio Ambiente 

El objetivo de Ia Secretaria del Media Ambiente es mejorar las condiciones ambientales y de los 
recursos naturales del municipio y por ende de la calidad de vida de sus habitantes, mediante la 
interaccion entre la administraciOn municipal, Ia comunidad, el sector privado y las autoridades 
ambientales, a traves de Ia formulaciOn y ejecuci6n de politicas, planes, programas y proyectos en pro 
de las generaciones presentes y futuras. 

■ Secretaria de Salud y Proteccion Social 

El objetivo de Ia Secretaria de Salud y Proteccion Social es dirigir, vigilar y controlar el sistema general 
de seguridad social de salud en el municipio, facilitando las condiciones que garanticen el acceso a los 
servicios de salud y la integracion de Ia red de servicios bajo los principios de eficiencia, efectividad, y 
calidad, propiciando Ia promocion de la salud y Ia prevenciOn de Ia enfermedad. 

■ Secretaria de Servicios Administrativos 

El objetivo de Ia Secretaria de Servicios Administrativos es brindar calidad y confianza a is 
administraciOn municipal en Ia ejecucion y desarrollo de los procesos de administraci6n de los bienes 
y servicios de Ia entidad y del talento humano al servicio de Ia misma. 

■ Secretaria de Vivienda y Habitat 

El objetivo de la Secretaria de Vivienda y Habitat es establecer politicas de construccion de vivienda 
nueva, mejoramiento de vivienda usada en los diferentes modelos urbanisticos y de control urbanistico, 
desde una perspectiva de fortalecimiento de dinamicas para mejorar Ia calidad de vida de las familias 
del Municipio de Itagui. 

■ Secretaria del Deporte y Recreacion 

El objetivo de Ia Secretaria de Deporte y Recreacion es establecer mecanismos que permitan lograr la 
participacion de los ciudadanos en programas recreativos y deportivos y promocionar Ia practica activa 
y el fortalecimiento de Ia vocaciOn deportiva en los niveles de competencia. 

■ Secretaria Juridica 

El objetivo de Ia Secretaria Juridica es garantizar el orden juridico en todas las acciones de la 
administraciOn central del Municipio de Itag01, por medio de la unificacion de los criterios juridicos que 
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conlleven Ia toma adecuada de decisiones, en pro de defender los intereses del municipio y la 
comunidad. 

■ Departamento Administrativo de Planeacion 

El objetivo del Departamento Administrativo de Planeacion es proyectar al Municipio de Itagui como 
entidad territorial, considerando las posibilidades corporativas y el entomo para lograr Ia competitividad 
regional, definiendo el esquema organizacional que permits cumplir Ia mision institucional y 
estructurando los instrumentos de gest& que satisfagan las necesidades de la comunidad. 

1.1.3. REGIMEN JURIDICO 

El Municipio de Itagui es una entidad contable publica, descentralizada temtorialmente en los terminos 
del articulo 286 de la Constitucion Politica, con autonomia financiera, administrativa y presupuestal de 
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1° de Ia Carta Magna. Esta entidad territorial fue creada 
mediante Ia Ordenanza 013 del 15 de diciembre de 1835, emanada de la Asamblea Departamental de 
Antioquia. 

1.2. APLICACION DEL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO 

El procesamiento de Ia informaci6n contable en Ia Alcaldia de Itagai atiende los lineamientos definidos 
por la Contaduria General de Ia Nacion mediante la ResoluciOn 354 de 2007, modificada por la 
Resolucion 156 de 2018, con la cual se adopta el Regimen de Contabilidad Publica. En especial, la 
Alcaldia aplica el marco normativo adoptado mediante la ResoluciOn 533 de 2015 que hace parte 
integral del referido Regimen de Contabilidad. En esta medida, esta entidad territorial aplica el referente 
teOrico y metodolOgico de la regulacion contable publica, el marco conceptual, las normas para el 
reconocimiento, mediciOn, revelaciOn y presentacion de los hechos econOmicos, el Catalog° General 
de Cuentas, Ia doctrina contable y los procedimientos especificos y transversales. 

Tambien se ha estructurado un manual de politicas y practicas contables, el cual describe, en el 
contexto de las normas, las responsabilidades, las practicas contables, formas y metodos especificos 
para desarrollar las principales actividades, constituyendose en una herramienta fundamental para el 
municipio y asi optimizar la preparaci6n y presentaci6n de la informacion financiera, asi como su 
interpretaciOn y comparaci6n para efectos de control administrativo, financiero y fiscal. 

La entidad utiliza los criterios y normas de valuaciOn de activos, la determinacion de avaluos y las 
relacionadas con Ia contribucion de los activos al desarrollo del cometido estatal tales como las 
depreciaciones y amortizaciones. Para el reconocimiento patrimonial de los hechos econornicos se 
aplicO la base de devengado. 
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1.3. APLICACION DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS 

Para efectos de Ia clasificacion y reconocimiento contable de las transacciones, hechos y operaciones 
realizadas por la Alcaldia de Itagui, se observe y aplica, a nivel de documento fuente, Ia estructura del 
Catalog° General de Cuentas que hace parte del marco normativo para entidades de gobierno. 

Adicionalmente, la Alcaldia tiene como politica consulter permanentemente la pagina web del regulador 
contable pOblico (www.contaduria.qov.co) pare efectos de mantener actualizados los codigos y cuentas 
que le aplican a Ia entidad. 

	

1.4. 	PLICACION DE LA RESOLUCION CGN 107 DE 2017 Y DEL ARTICULO 355 DE LA LEY 
1819 DE 2016 

El Municipio de Itagui, en atenci6n a lo dispuesto en la ResoluciOn 107 de 2017 expedida por la 
Contaduria General de la Nacion, Ilevo a cabo procesos de depuracion contable que se ven reflejados 
en las cuentas dispuestas para tal fin en Ia mencionada norma. Durante el periodo contable 2017 se 
depuraron, entre otras, cuentas de propiedades, planta y equipo, rentas por cobrar y deudores, 
tendiendo siempre a lograr una informaciOn contable que refleje fielmente los hechos econOmicos 
realizados por Ia entidad, de tal manera que la misma sea al para tomar decisiones de orden 
administrativas, asi como pars satisfacer adecuadamente las necesidades informativas de los multiples 
usuarios externos. 

	

1.5. 	LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTE 

Los estados financieros se encuentran debidamente soportados en los libros de contabilidad, los cuales 
se elaboran conforme a las normas y procedimientos relativos al sistema documental contable 
expedidos por Ia Contaduria General de Ia Nacion. Los libros de contabilidad, a su vez se encuentran 
soportados en los comprobantes contables, asi como en los documentos fuente de las operaciones. 
Tanto los libros de contabilidad como los comprobantes y dernas documentos fuente de las operaciones 
realizadas son debidamente archivados y conservados, con el fin de que sean utiles a Ia administraciOn 
municipal, a los organismos de control y demas autoridades, asi como a los denies usuarios que 
requieran realizar procesos de verificaciOn y comprobacion. 

	

1.6. 	INFORMACION REFERIDA AL PROCESO DE AGREGACION Y/O CONSOLIDACION DE 
INFORMACION CONTABLE POBLICA. 

Conforme al Regimen de Contabilidad Publica, y en especial del marco normativo aplicable a entidades 
de gobierno, Ia Alcaldia de Itagui realize un proceso de agregacion y consolidacion de Ia informacion 
con sus 24 Instituciones Educativas y con Ia informaciOn contable que produce y reporta Ia Contraloria 
Municipal, las cuales tienen, cada una, contabilidades independientes. 

La Alcaldia Ileva a cabo el proceso de consolidaciOn de la informaciOn haciendo use de una herramienta 
informatica denominada Dinamica Gerencial que le imprime celeridad a este proceso. Para efectos de 
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dicha consolidacion se realizan las eliminaciones de las operaciones reciprocas entre estas entidades, 
las cuales se encuentran basicamente representadas en gastos e ingresos por transferencias. 

1.7. MANEJO DE DOCUMENTOS Y SOPORTES CONTABLES 

Los documentos y demas soportes de los libros de contabilidad y los estados y reportes contables se 
encuentran debidamente archivados y conservados, de modo que los mismos puedan ser objeto de 
consulta por parte de las autoridades administrativas, y de control, y demas usuarios de la informaciOn 
que requieran estos documentos. Para su administraciOn y demas requerimientos, Ia Alcaldia de Itagoi 
implemento el Sistema de GestiOn de Calidad y aplica los procedimientos que en materia de sistema 
documental contable reglamenta la Contaduria General de Ia NaciOn. 

1.8. 	ESTRUCTURA DEL AREA FINANCIERA 

La Alcaldia de ItagOi cuenta con una Secretaria de Hacienda, Ia cual a su vez esta conformada por Ia 
Subsecretaria de Gestion de Rentas, Subsecretaria de Presupuesto, Oficina de Tesoreria, Oficina de 
Contabilidad, Oficina de Fiscalizacion, Control y Cobro Persuasivo, y Oficina de Cobro Coactivo. Esta 
estructura, adernas de responder a las necesidades de caracter administrativo de Ia entidad, tambien 
obedece ai requerimiento que en este sentido plantea el articulo 5° de Ia Ley 298 de 1996, el cual trata 
sobre las oficinas contables en las entidades u organismos que integran Ia administracion pUblica. 

1.9. 	CAMBIOS EN LA APLICACION DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS 

La Alcaldia de Itagiji, y en especial la Oficina de Contabilidad, consultan permanentemente Ia pagina 
web de la Contaduria General de la Naci6n con el fin de conocer oportunamente los cambios que sufre 
Ia regulacion contable pCiblica. Los procedimientos contables y demas formas adoptadas para el 
reconocimiento de las operaciones son ajustados con ocasiOn de los cambios setialados por el 
regulador contable. 

2. 	NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO 

Las notas especificas se refieren a situaciones particulares en el manejo de Ia informaciOn contable, 
estructuradas de acuerdo con el Catalog° General de Cuentas y que por su materialidad deben 
revelarse. Estas notas muestran informacion adicional cualitativa y cuantitativa como valor agregado 
para interpretar las cifras de los estados contables. 

2.1. 	Relativas a la consistencia y razonabilidad de las cifras. 

En terminos de calidad de la informaciOn, durante el ario 2018 se continuo con los procesos de 
depuracion permanente y sostenible, conforme a lo dispuesto por la Resolucion 107 de 2007 y 193 
de 2016 expedidas por la Contaduria General de Ia Naci6n. 
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Lo anterior denota una mejoria constante de la information contable en terminos de Ia representaciOn 
fiel de los hechos econamicos, lo que se traduce en el reflejo d e la realidad financiera de Ia entidad 
territorial. 

	

2.2. 	Relativas a Ia valuation. 

Para el registro y control contable de las obligaciones y derechos contingentes judiciales y 
extrajudiciales, representados en litigios y mecanismos alternativos de solution de conflictos, se utilizO 
el reporte suministrado por fa Secretaria Juridica, en el cual se establece Ia information de las 
pretensiones econOrnicas a favor y contra del Municipio de Itagui, clase, instancia y estado de los 
procesos y clasificacion conforme a la probabilidad de ocurrencia, es decir, probable, posible y remoto, 
lo cual es determinante para efectos del reconocimiento contable. 

Para el reconocimiento del desgaste y/o uso de los activos se tuvo en cuenta su vida util, utilizando el 
metodo de finea recta para las propiedades, planta y equipo, los bienes de uso pUblico y los bienes 
entregados a terceros; para el caso de polizas se utilize) su cobertura, para licencias y software de 
acuerdo con Ia vigencia de utilizaciOn, y el recibo a satisfacciOn de bienes y servicios para el caso de 
pagos por anticipado por bienes y servicios. 

	

2.3. 	Relativas a recursos restringidos. 

El Municipio de Raga' recibe recursos via transferencias del sector central (Nation) y de otros sectores, 
!os cuales son de destination especifica, recursos que se encuentran en cuentas separadas y se 
caracterizan por no tener contraprestacion directa. Estos recursos estan representados, entre otros, 
por los siguientes conceptos: 

• Sistema general de participaciones 

o Para salud 
o Para education 
o Para proposito general 
o Para pensiones — FONPET 
o Para programas de alimentation escolar 
o Para agua potable y saneamiento basic° 

• Sistema general de regalias 

o Asignaciones directas 
o Para ahorro pensional territorial 

• Sistema general de seguridad social en salud 

o FOSYGA — Solidaridad 
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• Otras transferencias 

o Para proyectos de inversion 
o Para gastos de funcionamiento 
o Para programas de educaciOn 
o Otras transferencias 

3. 	Situaciones particulares de las clases, grupos, cuentas y subcuentas. 

Se consideran situaciones especificas sobre las cuentas de los diferentes estados contables, 
ampliando la informaciOn y mostrando un analisis de interes para los diferentes usuarios. Es necesario 
resaltar que, en lo sucesivo, las cuentas y subcuentas que se relacionan en los cuadros corresponden 
a aquellos conceptos con mayor materialidad. A continuacion, se describe el comportamiento para 
cada clase, grupo, cuentas y subcuentas, asi: 

Estado de Situacion Financiera al 31 de diciembre de 2018 

(cifras expresadas en miles de pesos) 

Codigo 
contable 

Descripcian 
01/01/2018 

(Despues tie ajustes 
ESFA) 

31/12/2018 
Variaci6n en 

pesos 
% de 

v-ariacion 

1 ACTIVO 1 998.474.467 2.120.992.485 122.518.018 6,13% 
2 PASIVO 387.846.134 407.632.958 19.786.824 5,10% 
3 PATRIMONIO 1.610.628.333 1.713.359.527 102.731.194 6,38% 

CUENTAS DEL ACTIVO 

(cifras expresadas en miles de pesos) 

Codigo 
contable 

Descripcion 
01/01/2018 
(oespues de 

ajit stes ESFA) 
31/12/2018 

Variacion 
en pesos de  

Porcentaje 

variacion 
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 47.269.607 56.373.844 9.104.237 19,26% 
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 1.141.470 372.826 -768.644 -67,34% 
13 CUENTAS POR COBRAR 394.383.881 477.611.861 83.227.980 21,10% 
14 PRESTAMOS POR COBRAR 2.945.095 3.980.032 1.034.937 35,14% 
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 	 . 567.624.405 540.747.174 -26.877.231 -4,74% 
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES 856.300.152 829.078.218 -27.221.934 -3,18% 
19 OTROS ACTIVOS 128.809.857 212.828.530 84.018.673 65,23% 

TOTAL ACTIVOS 1.998.474.467 2.120.992A85 122.518.018 6,13% 

CUENTAS DEL PASIVO 
(cifras expresadas en miles de pesos) 

Codigo 
contable 

Descripcion 01/01/2018 31/12/2018 Variacion 
en pesos 

Porcentaje 
de 

variacion 
23 PRESTAMOS POR PAGAR 137.829.901 118.432.266 -19.397.635 -14,07% 
24 CUENTAS POR PAGAR 74.841.718 94.223.453 19.381.735 25,90% 
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS .. 137.749.823 148.956.074 11.206.251 8,14% 

NIT. 890.980.093 - 8 
PBX: 373 76 76 • Cra. 51 No. 51 - 55 
Centro Administrativo • Municipal de Itagiii (CAM I) 
Codigo postal: 055412 • 	Colombia 

Siguenos en: 0 0 0 0 www_itagui.gov.co 



ISO 9001 

tit tenutsc 
SC-CER314190 
	

GP-CER314192 

en) 
tiTCOP 
1 am 

• ■••0•15 t 

Itog  • • 

Sigue Avanzando 

27 PROVISIONES 18.031.652 13.430.680 -4.600.972 -25,52% 

29 OTROS PASNOS 19.393.040 32.590.486 13.197.446 68,05% 

TOTAL PASIVOS 387.846.134 407.632.958 19.786.825 5,10% 

NOTA 1. 

11 	Efectivo y Equivaientes at Efectivo 

Al cierre de la vigencia del afio 2018 el saldo del grupo 11 — Efectivo y Equivalentes at Efectivo, presenta 
un saldo de $56.374 millones, que equivale at 2.66% del total del activo. Esta conformado por los 
recursos en cuentas corrientes, de ahorro y en fondos disponibles para el desarrollo de las funciones 
de cometido estatal de la entidad contable publica. Esta cuenta se detalla a continuaciOn: 

Codigo Descripcion 
Said° 

(En miles de pesos) 

1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 4.118.214 

1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 52.255.630 

NOTA 2. 

1110 	Depositos en Instituciones Financieras 

'Esta cuenta esta conformada a diciembre 31 de 2018 por las siguientes subcuentas y saldos: 

111005 	Cuenta ccrriente 

El valor total que se revela en las cuentas corrientes asciende a $218 millones, de los cuales el 25.48% 
($55 millones) corresponde a la cuenta del banco de Occidente — Pagos electronicos. 

111006 	Cuenta de ahorro 

Con corte a diciembre 31 de 2018, el Municipio de Itagui posee 66 cuentas de ahorro, de las cuales 
tres (3) presentaron saldo cero y 14 no presentaron movimiento. 

El valor total de las cuentas de ahorro presenta un saldo de $3.900 millones, equivalente al 6.92% de 
los recursos liquidos con que cuenta la Alcaldia. Se resalta el hecho de que estos recursos se 
encuentran conformados por rentas propias y recursos de destinaci6n especifica, y dichas cuentas 
bancarias se encuentran debidamente conciliadas a la fecha de corte antes indicada. 
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Del grupo de cuentas que Ia conforman se observa que tienen mayor relevancia aquellas que 
corresponden a los conceptos de: Consorcio Transito SIMIT y Pago de Nomina de Pensionados 
FONPET, cuyos saldos representan 10.15% y 31.05% respectivamente, del valor total de las cuentas 
de ahorro a 2018. 

NOTA 3. 

1132 	Efectivo de uso restringido 

De acuerdo con lo definido por en el Municipio deltagui en la politica contable de Efectivo y 
equivalentes al efectivo, se consideran recursos restringidos cuando Ia Entidad no tiene la libertad de 
usarlos en el curso normal de sus operaciones. Esta situaciOn se puede originar por clausulas 
contractuales como convenios de reciprocidad con entidades financieras, acuerdos con terceros para 
el manejo de sus recursos o legales, como embargos. 

La destinaci6n especifica de recursos esta asociada a que los mismos solo .pueden ser usados en un 
proyecto especifico. La destinacion especifica puede originarse en el cumplimiento de contratos o 
situaciones legales, tales como convenios. 

El Municipio de Itagui posee recursos restringidos o con destinacion especifica asociados a: 

• Recursos del Sistema General de Participaciones 
• Recursos del Sistema General de Regalias 
• Convenios 
• Recursos de cofinanciacion 
• Recursos FONPET 
• Recursos destinados a proyectos de inversion 
• Estampillas 
• Fondos especiales 
• Ingresos recibidos para terceros 

Con base en lo anterior, y en el Boletin de Tesoreria suministrado por la Oficina de Tesoreria, se efectuo 
la reclasificaciOn de las cuentas de ahorros y corrientes que cumplen los elementos establecidos en la 
politica, como se describiO anteriormente. 

A diciembre 31 de 2018 esta subcuenta asciende a $52.256 millones, equivalente a un 92.69% del total 
del efectivo. El municipio de Itagui posee 126 cuentas de uso restringido. 

NOTA 4. 

12 	Inversiones e Instrumentos Derivados 
Atendiendo lo previsto en el "Procedimiento Contable para el Reconocimiento y Revelacion de las 
Inversiones e Instrumentos Derivados con Fines de Cobertura de Activos", las inversiones que posee 
el MunicipiO de Itagui presentan las siguientes caracteristicas: 
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o Son inversiones patrimoniales en entidades no controladas. 

o Son titulos de baja y minima bursatilidad o sin cotizacion en bolsa. 

o No se tiene control sobre el emisor. 

o Son inversiones reconocidas por el metodo del costo. 

o Las inversiones se actualizan comparando el ccsto de la inversion frente a su valor intrinseco. 

o La actualization constituye valorizaciOn o gasto por provision. 

o Las inversiones patrimoniales en entidades no controladas que estén en proceso de liquidaciOn 
deben reclasificarse a las cuentas que revelen tal situation y no son objeto de actualization. 

Con code al 31 de diciembre de 2018 las inversiones del Municipio de Itagui presentan un saldo de 
$373 millones, representadas basicamente en: 

1224 Inversiones de administration de liquidez al Costo 

Inversion en Acciones- Metroplus S.A. 

Corresponde a un proyecto que procura el mejoramiento de Ia movilidad en el Municipio de Itagui. La 
inversiOn esta representada en recursos aportados patrimonialmente a Metroplus S.A., inicialmente 
ascendia a $145 millones. Esta inversiOn present6 un menor valor producto de la disminucion del valor 
nominal de la action, aprobada mediante Asamblea General extraordinaria nOrnero 19 por Ia 
enervation de perdidas, la cual ha sido reconocida durante la vigencia 2018 en la cuenta 581203001 — 
Empresas lndustriales y Comerciales del Estado por valor de $129 millones. 

A diciembre 31 de 2018, Ia inversion en acciones de MetroplOs S.A. se encuentra ajustada teniendo en 
cuenta un valor de $41.75 pesos por action, y la participation patrimonial del Municipio de Raoul 
corresponde a un 5.03% conforme al Informe de Patrimonio expedido por la misma entidad y aprobado 
en la mencionada Asamblea extraordinaria. 

El saldo en libros reflejado en Ia cuenta 122413001 — Metroplus es por un valor de $16 millones, lo que 
significa una desvalorizacion con respecto al valor patrimonial anterior. 

1230 Inversiones en asociadas contabilizadas por el metodo de participation patrimonial 

Inversiones en Sociedades de Economia Mixta - Serviaseo Itagiii S.A. E.S.P. 

El Municipio de Itagui posee 24.000 acciones en Serviaseo ItagOi S.A. E.S.P., cuyo valor nominal es 
de $2.000 por action, para un costo inicial de $48 millones y una participaciOn accionaria del 48%; valor 
que se refleja en Ia cuenta de inversiones 123004001 - En sociedades economia mixta del nivel. 

Al 31 de diciembre de 2018 Ia inversiOn en acciones de Serviaseo S.A E.S.P., se encuentra ajustada 
teniendo en cuenta un valor por action de $14.873 c/u, conforme al certificado de acciones y dividendos 
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del ario gravable 2017, saldo que se refleja en Ia cuenta 123004002 - En sociedades economla mixta 
del nivel, con un valor de $309 millones; lo que significa una desvalorizaciOn con respecto al valor 
patrimonial anterior. 

La variacion significativa de este rubro se presenta por Ia reparticiOn de dividendos. 

NOTA 5. 

13 Cuentas por cobrar 

Al 31 de diciembre de 2018, el saldo del grupo 13 - Cuentas por cobrar es de $477.612 millones, que 
equivale al 22.52% del total del activo. Esta conformado por los valores pendientes de pago por parte 
de los contribuyentes de los diferentes impuestos municipales, los cuales se detallan a continuacion: 

(cifras expresadas en miles de pesos) 

C6digo 
Contable 

Descripcion Contable 01/01/2018 31/12/2018 Variacion en 
= 	Pesos 

Variaci6n 
% 

1305 
IMPUESTOS, RETENCIONES EN LA FUENTE Y ANTICIPOS 
DE IMPUESTOS 

63.083.122 71.725.722 8.642_600 13,70% 

1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 325.112.964 399.655.419 74.542455 - 	22;93% 

1317 PRESTACION DE SERVICIOS 202 221 19 9,41% 

1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 3.491.455 2.651.397 -840.058- -24,06% 

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.696.138 3.579.102 882.964 32,75% 

1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO - 35.402.018 35.402.018' 0,00% 

1386 
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR 
(CR) 

- -35.402.018 -35.402_018 0,00% 

TOTAL RENTAS POR COBRAR 394.383.881 477.611.861 83.227.980 - 	21,10% 

El recaudo efectivo de los impuestos y, en especial el Impuesto de Industria y comercio, es una fuente 
principal para lograr los objetivos propuestos por Ia administracion municipal, por tal motivo y en aras 
de garantizar la Gesti6n del recaudo del Impuesto de Industria y comercio, se han emprendido procesos 
y procedimientos articulados por Ia Subsecretaria de GestiOn de Rentas, la Oficina de Fiscalizacion, 
Control y Cobro Persuasivo y la Oficina de Cobro Coactivo, que han permitido el establecimiento de 
obligaciones Claras, Expresas y Exigibles que permiten identificar los contribuyentes en mora del 
Impuesto de Industria y Comercio, logrando asi Ia implementacion de acciones tanto persuasivas desde 
el proceso de notificaci6n y discusiOn de los actos administrativos, como acciones Coactivas que son 
Ilevadas a cabo por la oficina de Cobro Coactivo. 

Las acciones emprendidas, entre otras, son: 

• Declaracion de deudor por concepto del impuesto de Industria y comercio a favor del Municipio 
de Itagui, mediante la proyeccion de actos administrativos, que son debidamente notificados. 
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• Envio de los titulos que prestan merito ejecutivo a Ia Oficina de cobra ccactivo, para lo de su 
competencia. 

• NotificaciOn del mandamiento de pago, decretar medidas cautelares y, en general, Ia aplicacion 
de todas las herramientas juridicas con las que cuenta Ia Oficina de Cobra Coactivo tendiente 
al logro efectivo del recaudo. 

No obstante todas las acciones encaminadas a la busqueda efectiva del recaudo, se han clasificado 
contribuyentes con el concepto de Cartera de dificil recaudo, toda vez que no han sido efectivas las 
medidas tornadas tanto en materia de persuasivos como en materia coactiva_ 

Entre otros, son criterios que define Ia administration municipal para clasificar la cartera de dificil 
recaudo los siguientes: 

• Insolvencia de los contribuyentes (persona juridica o persona natural) que tienen incapacidad 
de pago de los impuestos, y a los cuales no es posible adelantarle medidas cautelares efectivas. 

• Personas juridicas en proceso de liquidacion y tramite ante Ia Superintendencia de Sociedades. 

• Personas juridicas liquidadas con acta de liquidacion de Ia Superintendenciade Sociedades. 

• Imposibilidad de ubicar fisicamente a los contribuyentes, lo que limita la posibilidad de ejercer 
Ia action cobra. 

Asi las cosas, y con base en Ia information de rentas, en especial del irnpuesto de Industrie y 
Comercio, suministrada por Ia Subsecretaria de Rentas, Ia cual ha sido calificada de dificil recaudo, 
se efectuO la reclasificacion a Ia partida correspondiente y, adicionalmente, con base en Ia politica 
contable definida, se calculo el deterioro del 100%. 

1305 Impuestos, retenciones en Ia fuente y anticipos de Impuestos. 

La conformaci6n de esta subcuenta se detalla a continuation: 

(cifras expresadas en miles de pesos) 

Codigo 
Contable 

Descripci6n Contable 3111212018 
Porcentaje 

I. 

130507 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 20.314.433 28,32% 

130508 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 42.969.589 59,91% 

130519 
IMPUESTO DE DELINEACION URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION DE 
PIANOS 

184.386 0,26% 

130521 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS 3.003.973 4,19% 

130528 IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS 8.757 0,01% 

130533 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES 619.382 0,86% 

130541 IMPUESTO A LAS VENTAS POR EL SISTEMA DE CLUBES 9.200 0,01% 

130545 IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 1_569.077 2,19% 

130558 IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 1.186_882 1,65% 

NIT. 890.080.093 - 8 
PBX: 373 76 76 • Cra. 51 No. 51 - 55 
Centro Administrativo • Municipal de Itagiii (CAMO 
COdigo postal: 055412 • 'tap.- Colombia 

Siguenos en: 0 0 0 0 www.itagui.gov.co  

     

e.p 
NTCGP 
1 OM 

C32 
ISO 9001 

SC-CER314t90 



 

ISO 9001 

SC-CER314190 
	

GRCER3'4'.92 

Ito  • • i 

Sigue Avanzando 

130559 IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO 1.106.623 1,54% 

130561 IMPUESTO SOBRE TELEGRAFOS Y TELEFONOS URBANOS 40.167 0,06% 

130562 SOBRETASA BOMBERIL 713.253 0,99% 

TOTAL 71.725.722 100,00% 

Se destacan por su importancia relativa las cuentas correspondientes al Impuesto Predial Unificado e 
Impuesto de Industria y Comercio, asi: 

130507 	Impuesto Predial Unificado 

El recaudo por Impuesto Predial es representativo teniendo en cuenta Ia estructura financiera y Ia 
potencialidad de los recursos a generar. El recaudo por Impuesto Predial es representativo; aunado a 
esto, se destacan las gestiones administrativas que de manera permanente realiza Ia AdministraciOn 
Municipal en el proceso de depuraciOn de las rentas por cobrar, con el proposito de determinar los 
derechos ciertos de cobro. La renta por Impuesto Predial al 31 de diciembre de 2018 corresponde al 
28.32% aproximadamente, respecto del total de $71.725 millones de los impuestos, retenciones en Ia 
fuente y anticipos de impuestos. Como garantia para adelantar el cobro, se han constituido titulos 
ejecutivos, los cuales soportan Ia jurisdicciOn coactiva. 

130508 	Impuesto de Industria y Comercio 

El Impuesto de Industria y Comercio es el recaudo que representa mayor renta para el municipio, lo 
cual se ve reflejado en el saldo de esta renta al 31 de diciembre de 2018 que representa el 59.91% del 
total de Ia renta por cobrar adquiridas durante el aiio 2018. Sobre este impuesto se Neva a cabo 
permanentemente el proceso de flscalizaciOn, actualizacion y reliquidacion a fin de determinar los 
derechos ciertos de cobro y recuperar Ia cartera vencida. 

1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios. 

La conformaciOn de esta subcuenta se detalla a continuaciOn: 

(cifras expresadas en miles de pesos) 

Codigo 
Contable 

Descripcion Contable 31/12/2018 Porcentaje % 

131102 MULTAS 69.416.436 17,37% 

131103 INTERESES 174.588.115 43,68% 

131104 SANCIONES 116.909.423 29,25% 

131113 ESTAMPILLAS 4.097 0,00% 

131116 DERECHOS DE TRANSITO 38.737.348 9,69% 

TOTAL 399.655.419 100,00% 
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Las cuentas mas representativas corresponden 131103 — Intereses y 131104 — Sanciones, y son 
reconocidas con el valor determinado en las declaraciones tributarias, las liquidaciones oficiales en 
firme, y 	actos administrativos que liquiden obligaciones a cargo de los contribuyentes, 
responsables y agentes de retention; lo anterior, en cumplimiento de la norma tecnica de la Contaduria 
General de la Nacion y lo establecido en el Estatuto Tributario Municipal. 

1337 Transferencias por cobrar. 

Esta cuenta corresponde a las transferencias pendientes de recaudar por parte del Municipio por los 
siguientes conceptos: 

(cifras expresadas en miles de pesos) 

Codigo 
Contable Descripci6n Contable 31/12/2018 Porcentaj 

e % 

133702 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 100.218 3,78% 

133703 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA SALUD 144.361 5,44% 

133704 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA EDUCACION 
\._ 

380.422 14,35% 

133705 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA PROPOSITO 
GENERAL 718.222 27,09% 

133707 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACION 
ESCOLAR 27.179 1,03% 

133710 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO 398.040 15,01% 

133712 OTRAS TRANSFERENCIAS 882.955 33,30% 

Total 2.651.397 100% 

1384 Otras cuentas por cobrar. 

La conformaciOn de esta subcuenta se detalla a continuation: 

(cifras expresadas en miles de pesos) 

Codigo Contable Description Contable  31/12/2018 Porcentaje 

138408 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 1.545.790 43,19% 

138436 OTROS INTERESES POR COBRAR 13 0,00% 

138439 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 512.165 14,31% 

138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.521.134 42,50% 

Total 3.579.102 100% 

La partida más representativa corresponde a cuotas partes de pensiones con un porcentaje del 43.19% 
con relation at total de otras cuentas por cobrar, y concierne a la facturacion mensual a otros municipios 
como mecanismo de financiamiento para pensiones otorgadas a servidores ptiblicos por invalidez, 
vejez y muerte, y su proporci6n se determina a prorrata del tiempo laborado. 
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NOTA 6. 

14 Prestamos por Cobrar 

El saldo al 31 de diciembre de 2018 de los prestamos por cobrar asciende a $1980 y representa el 
0.19% del total de los activos. 

Codigo 
Contable 

Descripci6n Contable 1  01/01/2018 31/12/2018 

141525 CREDITOS A EMPLEADOS 2.945.095 3.980_032 

Se clasifican en: 

(Cifras expresadas en pesos) 

Codigo Contable Diciembre de 2013 

PRESTAMOS CALAMIDAD 160.319.760 

PRESTAMOS VIVIENDA 3.819_712.230 

TOTAL 3.980.031.990 

Prestamos de calamidad 

El saldo de Ia cuenta 141525003 — PrOstamos Otorgados Por Calamidad al 31 de diciembre de 2018 
por $160 millones, fue establecido de acuerdo con el Instructivo No. 002 del ano 2015, emitido por la 
Contaduria General de la NaciOn. Durante Ia vigencia 2018 se le realizo el proceso de depuracion para 
verificaciOn de los saldos. 

Prestamos de vivienda 

Cuenta 
Contable 

Descripcion Contable 
Diciernbr de 8e 

201 

141525001 CREDITOS A OBREROS CONCEDIDOS 1200.000 

141525004 PRESTAMOS DE VIVIENDA 1.157.588.726 

141525005 PRESTAMOS HIPOTECARIOS 97.547.872 

141525010 PRESTAMO FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA - ADQUISICION 2.526.625.631 

141525012 PRESTAMO FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA - MEJORAMIENTO 36.750.000 

TOTAL 3.819.712.230 

En los prestamos de vivienda se dio aplicacion al Instructivo No. 002 del ano 2015 emitido por Ia 
Contaduria General de Ia Naci6n, en el cual se dieron las instrucciones para Ia transiciOn al marco 
normativo para entidades de gobierno referenciado con Ia codificaciOn 1.1.3-Prestamos por cobrar en 
el literal d) Realizar las siguientes actividades para los prestamos concedidos a terceros, distintos de 
entidades de gobiemo, con tasas inferiores a las de mercado en la fecha de su origen. 
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Los creditos analizados fueron desembolsados desde los atios 1993 hasta 2011, a una tasa efectiva 
anual del 6%. 

El procedimiento para Ia adjudicaciOn de los prestamos de vivienda del Municipio de Itagui se detalla a 
continuaciOn: 

a. Convocatoria. Cuando lo estime conveniente, el Comite del Fondo Rotatorio de Vivienda, 
realizara convocatoria para Ia postulaciOn de candidatos a la adjudicaciOn de creditos, la cual se 
publicara en los tiempos que se estime en Ia respectiva convocatoria. 

b. Postulaciones. Dentro de los tiempos establecidos en el cronograma de cada convocatoria los 
interesados podran postularse para Ia adjudicacion de los creditos del Fondo Rotatorio de 
Vivienda, para lo cual se deberan reunir los requisitos que el Decreto 665 de 2017, el presente 
decreto y el Acuerdo de la convocatoria exijan para tal fin. 

c. Estudio y aprobacion de creditos: Recibidas las postulaciones, se procedera por parte del Lider 
del Fondo Rotatorio de Vivienda del Municipio de Itagui, a verificar la documentaciOn aportada por 
cada Lino de los aspirantes al credit° de vivienda, etapa que se debere agotar dentro de los treinta 
(30) dias 

d. Adjudicacion del credito: Una vez establecidos los beneficiarios del credit° de vivienda y los 
montos, se procedera a Ia adjudicacion durante los quince dias posteriores a Ia determinacion del 
listado de beneficiarios. 

e. Desembolso. Una vez cumplidos a cabalidad todos los requisitos exigidos en Ia reglamentaciOn 
general de las convocatorias, se realizara el desembolso del credit°, momento en el cual se 
descontara, con cargo al credit°, el cinco por ciento (5%) por concepto de administraciOn y seguro 
(excepto para los Obreros segun el ConvenciOn Colectiva vigente) y se comunicara 
inmediatamente a nomina para que inicie Ia respectiva deducciOn quincenal siguiente al 
desembolso de la cuota pactada en el credit°. 

Ademas, existen unos requisitos generates: 

a. El beneficiario debera estar vinculado al momento de la adjudicaci6n del credit°, como empleado 
pUblico 

b. Aportar certificado de libertad y acreditar Ia cancelacion de patrimonio de familia y afectacion de 
vivienda. 

c. Presentar registro civil matrimonio o declaracion de convivencia 

d. Si es cabeza de familia acreditarlo 

e. Registro civil de las personas a cargo 
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f. Certificado de paz y salvo por todo concepto con el municipio de Itagui. 

Para los calculos realizados en el proceso de actualizaciOn de la cartera por costo arnortizado se hizo 
necesario utilizar las tasas de mercado del Banco de la Republica a la fecha del desembolso del credito, 
sin embargo, para los creditos desembolsados en los atios 1993 hasta principios del alio 2002 no se 
encontro dicha informacion en las bases de datos consultadas por lo que se utilize) el saldo en libros. 

Las tasas de mercado promedio por alio utilizadas fueron las siguientes: 

ARO PROMEDIO 
TASA % 

2002 DESDE MAYO 18,41 

2003 17,75 

2004 19,4 

2005 18,62 

2006 15,29 

2007 15,11 

2008 16,69 

2009 15,3 

2010 13,25 

2011 13,09 

NOTA 7. 

16 Propiedades, planta y equipo 

Bajo esta denominaciOn se incluyen las cuentas que representan activos tangibles empleados por la 
entidad reportante para Ia producciOn o suministro de bienes, para la prestacion de servicios y para 
prop6sitos administrativos; los bienes muebles que se tengan para generar ingresos producto de su 
arrendamiento; y los bienes inmuebles arrendados por un valor inferior al valor de mercado del 
arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las 
actividades ordinarias de Ia entidad y se preve usarlos durante más de un period° contable. 

El reconocimiento de Ia perdida sisternatica de la capacidad operativa de Ia propiedad, planta y equipo 
por el consumo del potencial de servicio o de los beneficios econOmicos futuros que incorpora el activo 
se denomina depreciaciOn, Ia cual se estima teniendo en cuenta el costo, el valor residual, la vida CAD y 
las perdidas por deterioro contabilizadas. El metodo de depreciacion utilizado por Ia entidad es el de 
linea recta, el cual reconoce una alicuota uniforme de depreciaciOn durante Ia vida LIM de los activos. 

La entidad ha estimado las siguientes vidas Utiles para la depreciaciOn de sus propiedades, planta y 
equipos: 

• • • 
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Activos Depreciables 	 Atlas de Vida Otil 

Edificaciones 50 

Redes, lineas y cables 25 

Plantas, ductos y tuneles 15 

Maquinaria y equipo 15 

Equipo medico y cientifico 10 

Muebles, enseres y equipo de oficina 10 

Equipos de transporte, tracciOn y elevacion 10 

Equipos de comedor, cocina, despensa y hote!eria 10 

Equipos de comunicaci6n 10 

Equipos de computaciOn 5 

Al 31 de diciembre de 2018, este grupo presentaba un valor neto de $540.747 millones. 

En las siguientes tablas se presenta la conciliacion de los movimientos de las Propiedades, Planta y 
Equipos y el de sus correspondientes depreciaciones acumuladas, explicando a que corresponden 
cada uno de ellos, asi: 

Conciliacion de las Propiedades, Planta y Equipos 

Cuenta 
Saldo at inicio del 
periodo contable 

(Antes de ajustes NMNC) 

Explicacion de las 
variaciones 

Aumentos Disminuciones 
Saldo at final 
del periodo 

contable 

1605 - Terrenos $421.357.388 

Adiciones $282.280 $0 

$414.730.009 

Ajustes por impact() del 
NMNC" 

$278.365 $6.814.852 

ReclasificaciOn por NMNC $0 $180.633 

Reclasificaciones de 
activos y/o Terceros 

$0 - 	$48.950 

Venta de activos $0 $143.589 

Subtotal 1605 - Terrenos $560.645 $7_188.024 

-  1615 	Construcciones 
en curso $1.458.740 

Adiciones $11.842.586 $0 

$8.105.706 Ajustes por impacto del 
NMNC 

$898.634 $6.094.254 

Subtotal 1615 - Construcciones en curso $12.741.220 $6.094.254 

1635 - Bienes muebles 
en bodega $358.158 

Adiciones $911.642 $0 

$1.097.890 Reclascaciones de 
activos y/o Terceros $586.007 $700.661 

ReclasificaciOn por NMNC $3.901 $3.901 
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Cuenta 
Saldo al inicio del 
periodo contable 

(Antes de ajustes NMNC) 

Explication de las 
variaciones Aumentos Disminuciones 

Saldo al final 
del periodo 

contable 

Retiros de activos $0 $20.246 

Entregados sin 
sxntraprestacien (Hospital 
del Sur) 

$0 $37.010 

Subtotal 1635 - Bienes muebles en bodega $1.501.550 $761.818 

1640 - Edificaciones 

.- 

$159.815.614 

Adiciones $606.421 $0 

$166.450.211 

Ajustes por impacto del 
NMNC 

$0 $3.611 

Reclasificacion por NMNC $6.051.841 $0 

Yenta de activos $0 $20.054 

Subtotal 1640 - Edificaciones $6.658.262 $23.665 

1645 - Plantas, ductos y 
tuneles 

$2.409.824 Adiciones $3.349.002 $0 
$5.758.826 

Subtotal 1645 - Plantas, ductos y bineles $3.349.002 $0 

1655 - Maquinaria y 
equipo 

$4.984.024 

Adiciones $185.070 $0 

$9.052.762 

Devolucien de activos $0 $462 

Reclasificaciones de 
activos yio Terceros $84.145 $108.135 

Ajustes por impacto del 
NIJINC 

$4.076.935 $0 

Reciasificacien por NMNC $19.682 $19.454 

Retiros de activos $0 $169.043 

Subtotal 1655 - Maquinaria y equipo $4.365.832 $297.094 

1660 - Equipo medico y 
cientifico 

$706.422 

Adiciones $29.008 $0 

$847.775 

- 

Devolucien de activos $0 $165 

Reclasificaciones de 
activos y/o Terceros $125.140 $19.994 

Redasificacien por NMNC $14.900 $5.432 

Retiros de activos $0 $2.104 

Subtotal 1660 - Equipo medico y cientifico $169.048 $27.695 

1665 - Muebles, 
enseres y equipo de 
oficina 

$12.288.137 

Adiciones $736.250 $0 

$12.871.634 

Devolucien de activos $0 $17.895 

Reclasificaciones de 
activos y/o Terceros $391.485 $431.092 

Ajustes por impacto del 
NMNC $21.449 $24.997 

Reclasificacion por NMNC $250.880 $59.670 

Retiros de activos $0 $178.624 
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Cuenta 
Saldo al inicio del 
periodo contable 

(Antes de ajustes NMNC) 

ExplicaciOn de las 
variaciones Aumentos Disminuciones 

Saldo al final 
del periodo 

contable 
Entregados sin 
contraprestacion (Policia 
Nacional) 

$0 $104.289 

Subtotal 1665 - Muebles, enseres y equipo de oficina $1.400.064 $816.567 

1670 - Equipos de 
comunicaci6n y 
computaciOn 

$18.159.388  

Adiciones $556.023 $0 

$18.371.585 

Devolucion de activos $0 $4.349 

Reclasificaciones de 
activos y/o Terceros $895.306 $602.299 

Ajustes por impacto del 
NMNC 

$63.683 
- 

$252.761 

ReclasificaciOn por NMNC $716 $505 

Retiros de activos $0 $443.617 

Subtotal 1670 - Equipos de comunicaci6n y computacion $1.515.728 $1.303.531 

1675 - Equipos de 
transporte, tracciOn y 
elevaciOn 

$8.471.148 

Reclasificaciones de 
activos y/o Terceros 

 
$133.316 $386.700 

$8.178.504 Ajustes por impacto del 
NMNC $0 $39.260 

Subtotal 1675 - Equipos de transporte, traccion y elevacion $133.316 $425.960 

1680 - Equipos de 
comedor, cocina,
despensa y hoteleria 

$63'379 

Adiciones $12.706 $0 

_$74.319  

Ajustes por impacto del 
NMNC 

$135 $467 

Retiros de activos $0 $1.434 

Subtotal 1680 - Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria $12.841 $1.901 

1681 - Bienes de arte y 
cultura 

$o 
Reclasificaciones de 
activos y/o Terceros 

$2.046 $0 

$51.383 
ReclasificaciOn por NMNC $49.337 $0 

Subtotal 1681 - Bienes de arte y cultura $51.383 $0 

Total Propiedades, 
Planta y Equipos 
(valor bruto) 

$630.072.222 $32.458.891 $16.940.509 $645.590.604 

*Nuevo Marco Normativo Contable 

For su parte, Ia conciliacion de los movimientos contables de Ia depreciacion acumulada de las 
propiedades, planta y equipos es Ia siguiente: 

a 
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Conciliation de las depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipos 

Cuenta 
Saldo al inicio del 
periodo contable 

(Antes de ajustes NMNC) 
Explication de las variaciones Disminuciones Aumentos 

Saldo al final 
del periodo 

contable 

168501 - 
Edificaciones 

$35. 	426142. 

Ajustes por impacto del NMNC $3.611 $0 

$66.341.978 
DepreciaciOn del periodo $2.343.596 $33.278.916 
ReclasificaciOn por NMNC $0 $287.897 
Yenta de activos $20.054 $0 

Subtotal 168501 - Edificaciones $2.367.261 $33.566.813 

168504 - 
Maquinaria y 
equipo 

$3.748.301 

Ajuste depreciaciOn del periodo $13.550 $0 

$4.341.818 
DepreciaciOn del periodo 	- $7.320 $767.055 
RedasificaciOn por NMNC $190 $146 
Retiros de activos $152.624 $0 

Subtotal 168504 - Maquinaria y equipo $173.684 $767.201 
168505 - 
Equipo 
medico y 
cientifico 

$513.142 

DepreciaciOn del periodo $2.163 $149.333 

$666.536 
ReclasificaciOn por NMNC $6.529 $14.519 

Retiros de activos $1.766 $0 

Subtotal 168505 - Equipo medico y cientifico $10.458 - 	$163.852 
168506 - 
Muebles 
enseres y 
equipo de 
oficina 

$8.818.943 

RectasificaciOn por NMNC $8.136 $201.833 

$10.704.984 

Ajustc: pc-4' impact() del NMNC $45.901 $0 
DepreciaciOn del periodo $13.251 $1.901.126 

Retiros de activos $149.630 $0 

Subtotal 168506 - Muebles enseres y equipo de oficina $216.918 $2.102.959 

168507 - 
Equipos de 
comunicaciOn y 
computacion 

$13. 	581262. 

Ajustes por impacto del NMNC $391.941 $0 

$15.462.730 
Depreciaci6n del periodo $19.211 $2.990.770 
ReclasificaciOn por NMNC $0 $190 
Retiros de activos $379.659 $0 

Subtotal 168507 - Equipos de comunicacien y computation $790.811 $2.990.960 
168508 - 
Equipo de 
transp. traction 
y elevacion 

$7.040.961 . 

Ajustes por impacto del NMNC $95.077 $0 

$7.284.074 Depreciacion del periodo $33.359 $371.549 

Subtotal 168508 - Equipo de transp_ traction y elevacien $128.436 $371.549 
168509 - 
Equipos de 
comedor, 
cocina, 
despensa y 
hoteleria 

$35.791 

Ajustes por impacto del NMNC $1.062 $0 

$41.309 

Depreciaci6n del periodo $0 $7.862 

Retiros de activos $1.282 $0 

Subtotal 168509 - Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria $2.344 $7.862 
Total 
depreciacione 
s acumuladas 

$68.562.145 $3.689.912 $39.971.196 $104.843.429 

• • • 

NIT 890_980.093 - 8 
PBX: 373 76 76 • Cra. 51 No. 51 - 55 
Centro Administrativo • Municipal de Itagiii (CAMI) 
Codigo postal: 055412 • Itagiii- Colombia 

Siguenos en: 0 0 C) 0 wwwitagui.gov.co  



'tag  • • 

Sigue Avanzando 

Durante el ario 2018, el Municipio 	ItagOi enajeno dos inmuebles de su propiedad, los cuales fueron 
adjudicados a Ia empresa iGEALEQUIPOS S.A.S. 

La siguiente, es Ia ficha tecnica de los activos enajenados: 

Atributo en Ia base de datos 
del Inventario de Activos 

Fijos 

linnweble N2  1 
Inmueble N2  2 

Construccion tote de terreno 

Estado ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO ACTIVO 

Valor $70.881 $20.054 $72.708 

Valor Depreciado $0 $20.054 $0 

Valor Por Depreciar 70.881 6.022 72.708 

ClasificaciOn COdigo 160501 164001 160501 

Clasificacion Nombre URBANOS EDIFICIOS Y CASAS URBANOS 

Cuenta Activo Codigo 160501001 164001001 160501001 

Cuenta Activo Nombre URBANOS EDIFICIOS Y CASAS URBANOS 

El impacto sobre los resultados del Municipio de ltagui por esta transaction fue el reconocimiento de 
una utilidad por yenta de activos Nos, en Ia cuenta 480805— Ganancia por baja en cuentas de activos 
no financieros, por valor de $348.052 (valor expresado en miles) y un gasto por comision por la 
intermediation y gestion desarrollada para efectuar la yenta, por valor de $49.164. 

NOTA 8. 

17 Bienes de use pUblico e historic° y culture 

Representan el valor de los bienes inmuebles tangibles que han sido declarados historicos, culturales 
o de patrimonio municipal, su ciominio y administraciOn pertenecen al Municipio de Raga', para el 31 de 
diciembre de 2018, este grupo presenta un saldo de $829.078 millones de pesos, los cuales se 
encuentran representados de Ia siguiente manera: 

Cuenta 
auxiliar Nombre cuenta auxillar Justification 

Saldo initial 
(Antes de 

ajustes NMN) 
Aumentos Disminuciones Saldo final 

170501001 RED CARRETERA 

Adicion 

$90.142.141 

$750.650 $0 

$153.088.434 
Adquisiciones $1.442.027 $0 

Reclasificacion de tercero $3.570.509 $3.570.509 

Reclasificaciones por NMNC $60.753.616 $0 

170501003 
CONSTRUCCION CICLO 
INFRAESTRUCTURA Y 
ESTACIONES SALUDABLES 

Adquisiciones $3.982.827 $1.219.605 $0 $5.202.432 

170504002 
PLAZA PUBLICA (PARQUE 
BRASIL) 

Sin modification $6.337 $0 $0 $6.337 
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170504003 PLAZAS PUBLICAS (PARQUE 
SANTA MARIA NO 2) Adquisiciones $973.058 $247.089 $0 $1.220.147 

170504004 PLAZAS PUBLICAS (PARQUE LA 
ESMERALDA) 

Adquisiciones $916.895 $167.822 $0 $1.084717 

170509001 
OBRAS DE ARTE (NO UTILIZAR - 
CUENTA ELIMINADA) 

Redasificaciones por NMNC $283.010 , 	 $0 $283.010 $0 

170590002 OBRAS DE ARTE Reciasificaciones por NMNC SO 5283.010 $0 $283.01D 

171001001 RED CARRETERA Adquisiciones $427.656.414 $13.068.040 $0 $440.724.454 

171001002 RED TERRESTRE Sin modification 58.520.841 , 	 $0 $0 $8_520.841 

171004001 PLAZAS PUBLICAS Sin modificacion 52.097.657 $0 $0 52.097.657 , 

171004002 PLAZAS PUBLICAS - TERRENO Sin modification 518.754.172 $0 $0 518.754.172 ' 

171005001 PARQUES RECREACIONALE9. 
AcficiOn 

$49.508.393 
528.570.414 $0 

568.382.576 ReclasificaciOn a Propiedades de 
InversiOn $9.696.231 

171005002 PARQUES RECREACIONALES ReclasificaciOn a Propiedades de 
lnversiC.n $183.028_047 $0 $55.860220 $127_167.827 

171012001 EDIFICACIONES Reclasificaciones por NMNC $0 513.191.335 $0 513.191.335 

171090001 
OTR BIENES DE BENEF Y USO 
PUBLICO EN SE 

Sin modificaciOn $1.776_882 $1.776.882 

171090002 
OTR BIENES DE BENEF Y USO 
PUBLIC() EN SE Sin modificaciOn $3.718.749 $3_718.749 

171507001 
EDIFICACIONES (NO UTILIZAR - 
CUENTA ELIMINADA) 

ci Redasificaones por NMNC 
-  

$3.398.365 $0 $3.398.365 $0 

171507002 EDIFICACIONES (NO UTILIZAR - 
CUENTA ELIMINADA) Reclasificaciones por NMNC $9.792.970 $0 $9.792.970 $0 

178501002 RED TERRESTRE Depreciaciones del period() 4164A21 $13.405 5175.369 4326.385 

178504001 PLAZAS PUBLICAS Depreciaciones del periodo -512.702 $0 $2.851 415.553 

178505002 PARQUES RECREACIONALES Depreciaciones del periodo -$6/93.835 $310.197 $5.858.283 -$12.341.921 

178590001 OTROS BIENES DE BENEFICIO Y 
USO PUBLICO Depreciaciones del periodo -51.070.028 $87.102 $1.132.324 42_115.250 

178590002 OTROS BIENES DE BENEFICIO Y 
USO PUBLICO Reclasificaciones por NMNC -$895.171 $895.171 $0 SD  

178590099 OTROS BIENES DE USO PUBLICO 
Depreciaciones del periodo 

-$74.065 
$48.546 $421.553 

-$1.342243 
Reclasificaciones per NMNC $0 $895.171 

TOTALES $795.546.536 5124.618.538 $91.086.856 $829.078213 

1705 Bienes de use ptiblico en Construction 

En Ia cuenta 1705 - Bienes de Uso POblico en ConstrucciOn, se presenta una adiciOn que corresponde 
a Ia red de carretera, por el reconocimiento de los hechos econornicos producto de la ejecucion de 
contratos de obra publica suscritos por el Municipio de Itagui para la construction de obras de 
infraestructura vial, construction de ciclo infraestructura y estacion saludable y remodelaciOn de 
andenes y espacio p0blico. Asi mismo, se realizO el reconocimiento de Ia ejecuciOn de los recursos, 
producto de convenios interadministrativos para el cofinanciamiento que fueron invertidos en el Sistema 
Integrado de Transporte Masivo Metroplus. 

NIT 890.980.093 - 8 
PBX: 373 76 76 • Cra. 51 No. 51 - 55 
Centro Administrativo • Municipal de Itagiii (CAMI) 
C6digo postal: 055412 • Itagiii- Colombia 

Siguenos en: 0 CO 0 0 wwwitaguigov.co 

      

    

 

NTCGP 
1003 

4.4 icorttec 

GP-CER314192 

ISO 9001 

4,4 }F-0ntn 
SC-CER314190 

 



I g  i 

Sigue Avanzando 

1710 Bienes de uso WAG° en Servicio 

En Ia cuenta 1710 - Bienes de Uso Pilblico en Servicio, se presenta una adici6n que corresponde a Ia 
red de carretera, por el reconocimiento de diferentes hschos econOmicos de rehabilitaciOn y 
setializaciOn de las vies metropolitanas que incluye imp:ementaciOn de ciclo ruta, reliabilitaciOn, 
mantenimiento y serializaciOn de Ia malla vial y mejoramiento de Ia movilidad peatonal en el Municipio 
de Regal, lo anterior por Ia ejecuciOn de diferentes contratos de obra publica. Asi mismo, se Ilevo a 
cabo una reclasificaciOn de Ia subcuenta 1715 a Ia 1710 realizada en enero del atio 2018., de acuerdo 
a la implementation del Nuevo Marco Normativo segOn ResoluciOn 533 de 2015. 

Los retiros corresponden a reclasificacion de bienes inmueb;es arrendados que figuraban en las 
subcuentas 160501 y 171005 a Propiedades de Inversion en IS cuenta 1951- Propiedades (le Inversion. 

1785 Depreciation acumulada de bienes de uso pUblico (Cr) 

La cuenta 1785 - DepreciaciOn Acumulada de Bienes de Uso Public°, consiste en mostrar cual es Ia 
vida Util de los bienes de uso public° y el tiempo que tarda en depreciarse. El metodo de depreciaciOn 
que se utilize es el de linea recta, que consiste en dividir el valor del activo menos cualquier valor 
residual por el tiempo de su vida ON. El incremento de la cuenta corresponde a las depreciaciones que 
se efectuan mes a mes a la red de carreteras, plazas pOblicas, parques recreacionales y otros bienes 
de uso p0blico, y su disminucion se debe, entre otras rezones, a reclasificaciOn de las cuentas auxiliares 
178590099 a Ia cuenta 178590002 de acuerdo a Ia implementation del Nuevo Marco Normativo segOn 
ResoluciOn 533 de 2015. 

De acuerdo a Ia Politica adoptada por el Municipio de ItaNi, estos bienes de uso pCiblico son 
depreciados a 50 ems por el metodo de linea recta. 

NOTA 9. 

19 	Otros activos 

Al 31 de diciembre de 2018, este grupo de cuentas presenta un saldo de $212.829 millones. Se 
observe un aumento del 65.23% respecto at saldo inicial de enero 2018 con un valor de $128.810 
millones. La participation a diciembre 31 de 2018 en el total de los activos es del 10.03%. Esta 
cuenta se clasifica del siguiente modo: 

(cifras expresadas en miles de pesos) 

Codigo 
Contable Description Contable 01/01/2018 31/12/2018 Variation Varicion a 

% 

1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS 
POSEMPLEO 96.981.476 80.486.190 -16.495186 -17,01% 

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR 
ANTICIPADO 2.727.169 1.650.469 -1.076.700 -39,48% 

1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 977.544 10.443.482 9.465.938 968,34% 
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1907 
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR 
POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 

8.953 9.142 189 2,11% 

1908 
RECURSOS ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACION 

17.891.103 34.113.699 16.222.596 90,67% 

1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA 40.000 40.000 0 0,00% 

1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO 1.934.113 5.397.867 3.463.754 179,09% 

1951 PROPIEDADES DE INVERSION 0 72551936 72.551.936 0,00% 

1970 ACTIVOS INTANGIBLES 8.394.887 8.456.177 61.290 0,73% 

1975 
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS 
INTANGIBLES (CR) 

-145.388 -320.433 -175.045 120,40% 

Total 128.809.857 212.828.529 84.018.672 65,23% 

Otros activos Corrientes:  

(cifras expresadas en miles de pesos) 

Codigo 
Contable 

Description Contable 
Diciembre 

de 2018 
Participacian 

% 

1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO 80.486.190 63,80% 

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1.051.773 0,83% 	- 

1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 10.443.482 8,28% 

1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 34.113.699 27,04% 

1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES • 9.141 0,01% 

1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA 40.000 0,03% 

1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO 2.807 0,00% 

Total 126.147.092 100,00% 

En Ia cuenta 1904 —Plan de Activos para Beneficios Posempleo se encuentran reconocidos los 
recursos de Ia reserva actuarial pensional, Ia disminuciOn presentada obedece a los desahorros 
realizados durante Ia vigencia para el cubrimiento de los bonos pensionales generados y, 
adicionalmente, se han realizado creditos acorde a las resoluciones por medio de las cuales se 
destinan recursos para garantizar el aseguramiento del regimen subsidiado y Ia afiliacion de la 
poblacion pobre. 

La cuenta 1908 - Recursos entregados en administrackin — representa el 27.04% del total de Ia cuentas 
Otros activos Corrientes, correspondiente a convenios interadministrativos con: Empresa de Desarrollo 
Urbano EDU, Indeportes Antioquia, Area Metropolitana del Valle de Aburra, Empresa para Ia Seguridad 
Urbana ESU, Metroplus S.A., Agenda de Desarrollo Local de Itag0I-ADELI, Empresa de Vivienda de 
Antioquia — VIVA y Alianza Fiduciaria S.A. Fideicomisos, distribuido asi: 
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(Cifras expresadas en pesos) 

Cuenta Descripcion Contable Diciembre de  
2018 

190801001 Recursos entregados en AdministraciOn 31.993.698.761 

190303001 
Recursos Entregados En Administracion - Fiducia 
de Administracion. 

750.000.000 

190803002 
Encargo Fiduciario - Fiducia de Administracion y 
Pagos 

1.370.000.090 

Otros activos no corrientes 

(cifras expresadas en miles de pesos) 

Codigo 
Contable 

Descripci6n Contable 
Diciembre de 

2018 
Porcentaje % 

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 598.697 0.69% 

1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO 5.395.060 6.22% 

1951 PROPIEDADES DE INVERSION 72.551.936 83,7D% 

1970 ACTIVOS INTANGIBLES 8.456.177 976% 

1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -320.433 -0,37% 

Total 86.681.437 100,00% 

El saldo en Ia cuenta 1951 - Propiedades de InversiOn, corresponde a bienes inmuebles arrendados, 
que figuraban en las subcuentas 160501 y 171005 — Propiedades, Planta y Equipos y de Inversiones, 
respectivamente, y que de acuerdo al Nuevo Marco Normativo debian ser reclasificados a esta cuenta. 

La cuenta 1926 — Derechos de Fideicomisos, corresponde a programas de mejoramiento del entomo 
barrial y de proyectos de vivienda, contemplados en el Plan de Desarrollo 2016-2019. 

Durante la vigencia 2018 se incrementa porque comenth is fase de ejecucion de los proyectos 
Tulipanes del Sur y Guayacanes del Sur, con el objetivo de mejorar Ia calidad de vida de la comunidad. 

NOTA 10. 

23 	 Prestamos por pagar 

Esta deuda fue adquirida mediante Ia obtencion de prestamos con los bancos residentes en el territorio 
nacional, conforme a la Ley 819 de 2003. El plazo pactado para el pago es superior a un ano. 

Al 31 de diciembre de 2018 su valor asciende a $118.432 millones, representando una disminuciOn 
alrededor del 14.07% respecto al saldo de enero de 2018. Durante la vigencia fiscal no hubo 
cancelacion de contratos de emprestitos, adquiriendo un nuevo contrato de emprestito firmado por 
$20.000 millones, de los cuales se desembolsaron $5.029 millones en el presente periodo. El valor 
remanente sera desembolsado en Ia vigencia 2019. 
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Durante Ia vigencia 2018 no hubo restructuraciOn ni mejoramiento del perfil de la deuda. 

NOTA 11. 

24 Cuentas por pagar 

El saldo del grupo - Cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2018 es de $94.223 millones, equivalente 
al 23.11% del total de pasivos del Municipio de Itagui. Este gn.ipo presenta un incremento respecto a 
enero del 25.90%. Los saldos por conceptos y/o cuentas son los siguientes: 

(cifras expresadas en miles de pesos) 

Codigo Contable Descripcion Contable Diciembre de 
2018 

Participacion  % 

2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 37.467.639 39,76% 

2402 SUBVENCIONES POR PAGAR 902.371 0,96% 

2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 836.220 _ 0,89% 

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 2.256.971 2,40% 

2424 DESCUENTOS DE NOMINA 2.846.980 3,02% 

2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS 576.524 
■ 

0,61% 

2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 5.332285 5,66% 

2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 4.193.605 4,45% 

2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 10.387 0,01% 

2460 CREDITOS JUDICIALES 378.110 0,40% 

2480 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE 
SALUD 2.778:395 2,95% 

2490 OTRAS.CUENTAS POR PAGAR 36.643.966 38,89% 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 94.223.453 100% 

NOTA 12. 

25 Beneficios a los empleados 

Este grupo incluye las cuentas representativas de las obligaciones generadas en Ia relaciOn laboral en 
virtud de normas legales, convencionales o pactos colectivos, asi como las derivadas de Ia 
administracion de aportes a riesgos laborales. Se clasifican en: 2511- Beneficios a los empleados a 
corto plazo y 2514 - Beneficios posempleo — pensiones a largo plazo. 

NIT. 890.980.093 - 8 
PBX: 373 76 76 • Cra. 51 No. 51 - 55 
Centro Administrativo • Municipal de Itagiii (CAM!) 
COdigo postal: 055412 • Itagui - Colombia 

Siguenos en: 0 0 et 0 wwwitagui.gov.co  



•• • 

kagui 
Sigue Avanzando 

Beneficios a los empleados a corto plazo 

El saldo en los beneficios a los empleados a corto plazo a 31 de diciembre de 2018 es de $20.903 
millones, el cual representa el 14.16% del total de los pasivos corrientes. Este grupo esta conformado 
por conceptos tales como: N6mina por pagar, cesantias, intereses sobre cesantias, vacaciones, prima 
de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, bonificaciones, otros salarios y prestaciones 
sociales y aportes a riesgos laborales. Este pasivo esta estimado, tomando el valor total de Ia nomina 
a cargo de Ia entidad al 31 de diciembre de 2018 y aplicando los porcentajes establecidos segun las 
normas del sector pOblico para el reconocimiento de cada concepto prestacional, los cuales se 
determinan al cierre del respectivo periodo contable una vez efectuados los correspondientes ajustes, 
de acuerdo con las estimaciones realizadas durante el ejercicio. 

25 Beneficios a los empleados a largo plazo 

Beneficios posempleo — Pensiones 

El saldo at 31 de diciembre de 2018 es de $128.053 millones, el cual representa el 31.41% del total de 
los pasivos. Este grupo tuvo un aumento con respecto al 01 de enero de 2018 del 7,87%, generado por 
el reconocimiento del mayor valor del pasivo que se establecio mediante Ia actualizaciOn del calculo 
actuarial que realizO y publicO el Ministerio de Hacienda y Credit° Public°. 

Para Ia vigencia 2018 se presentO variaciOn en el saldo del pasivo pensional territorial para el Municipio 
de Itagui, aumentando el valor respecto a la vigencia 2017 en 26.24% para cuotas partes pensionales 
y en 6.5% para calculo actuarial; por lo anterior, se procedi6 con el registro de Ia diferencia en relacion 
con los saldos de los libros auxiliares, quedando un total en el pasivo con cone a diciembre 31 de 2018 
por concepto de calculo actuarial de $128.053 millones. 

Para Ia reserva financiera que se encuentra en encargos fiduciarios administrados por el Ministerio de 
Hacienda y Credit° PUblico a traves del FONPET, tambien se contabilizO ajuste en concordancia con 
la variacion publicada por el Ministerio de Hacienda y Credit° PUblico. Respecto at saldo del auxiliar 
contable se gener6 un aumento de 1%, no obstante, Ia variaciOn de los aportes en comparacion con Ia 
vigencia 2017 es negativa, bajando 13.84%, situacion que se refleja en Ia disminuciOn del porcentaje 
de cubrimiento que pas6 del 78,70% at 62,85%. 

Es necesario resaltar que para financiar el calculo actuarial del pasivo pensional la Alcaldia dispone de 
los recursos que se encuentran reflejados en la cuenta 1904 — Encargos fiduciarios, los cuales solo 
pueden ser utilizados para cancelar este pasivo. 
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NOTA 13. 

27 Provisiones 

De acuerdo con el marco normativo contable aplicable a entidades de gobiemo, incorporado por Ia 
Contaduria General de Ia Nacion en el Regimen de. Contabilidad P6blica mediante la ResoluciOn 533 
de 2015, y sus modificaciones, las provisiones corresponden a los pasivos a cargo de is entidad que 
estén sujetos a condiciones de incertidumbre en relaciOn con su cuantia y/o vencimiento. Son ejemplos 
de ello: los litigios y demandas en contra de la entidad, las garantias otorgadas por la entidad, la 
devolucion de bienes aprehendidos o incautados, los contratos onerosos, las reestructuraciones y los 
desmantelamientos. 

Adicionalmente, expresa Ia norma, que se reconocera una provisiOn cuando se cumplan todas y cada 
una de las siguientes condiciones: a) tiene una obligaciOn presente, ya sea legal o implicita, como 
resultado de un suceso pasado; b) probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen 
beneficios economicos o potencial de servicio para cancelar la obligacion y c) puede hacerse una 
estimaci6n fiable del valor de Ia obligaci6n. En algunos casos excepcionales no es claro si existe una 
obligaciOn en el momento presente. En tales circunstancias, se considerara que el suceso ocurrido en 
el pasado ha dado lugar a una obligaciOn presente si, teniendo en cuenta toda Ia evidencia disponible 
al final del periodo contable, es mayor la probabilidad de que exista una obligacion presente que de lo 
contrario. 

Las obligaciones pueden ser probables, posibles o remotas. Una obligacion es probable cuando la -
probabilidad de ocurrencia es más alta que la probabilidad de que no ocurra, to cual conlleva al 
reconocimiento de una provision. Una obligaciOn es posible cuando la probabilidad de ocurrencia es 
menor que la probabilidad de no ocurrencia, lo cual conlleva a Ia revelacion de un pasivo contingente. 
Una obligaciOn es remota cuando la probabilidad de ocurrencia del evento es practicamente nula, en 
este caso no se reconodera un pasivo ni sera necesaria su revelacion como pasivo contingente. 

Las provisiones de las entidades informantes se encuentran compuestas de Ia siguiente forma, y más 
adelante se detallan cada uno de estos conceptos. 

Cifras en miles de pesos 

Concepto 
Cedigo 
Cuenta 	. 

Nombre Cedigo Cuenta 

Saldo al inicio del 
per

e  ( Antes d aj
iodo

ustes pot  
Convergencia) 

Disminuciones Aumentos 
Saldo al 
final del 
perlodo 

Provisiones 
litigios y 
demandas 

270101001 CIVILES $0 $17.395,420 $17.395420 $0 

270103001 ADMINISTRATIVAS $0 $7.197_122 $20.543.650 $13.346.528 

270105001 LABORALES $0 $468714 $538.562 $69.848 

270190001 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS $0 $517_897 $532.200 $14.303 

271005001 LMGIOS $20.586.002 $20.776_052 $190.049 $0 

Subtotal Provisiones Litigios y demandas $20.586.002 $46.355204 $39.199.882 $13.430.680 

Provision para 
pensiones 

272003001 CALCUL° ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES $110.485.207 $110.485207 $0 $0 

272004001 PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB) -$29.510.360 $0 $29.510.360 $0 
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Concepto 
Cddigo 
Cuenta 

Nombre Codigo Cuenta 
Saldo al inicio del 

periodo
de ajustes p or (Antes 

Convergencia) 

Disnikeiciones 
periodo  

Aumentos 
Saldo al 
final del 

272007001 
CALCULO ACTUARIAL DE CTAS. PARTES 
PENSIONALES 

$8.215.907 $5 215 907 $0 $0 

Subtotal Provision para pensiones $89.190.755 $115701.114 $29.510.360 SO 

Total general provisiones $109.776.757 $155.056.319 $68.710.241 $13.430.680 

2701 Litigios y demandas 

Con base en los elementos normativos descritos anteriormente y en cumplimiento de la politica 
contable adoptada por el Municipio de lta"gui para el reconocimiento de los litigios y demandas, la 
Oficina de Contabilidad registra en cuentas de orden el valor de las pretensiones econOmicas en el 
momento de notificaciOn de Ia demanda. A continuation, se realiza el registro de los procesos como 
responsabilidades contingentes, luego de aplicada Ia metodologia de valoracion para las Obligaciones 
Contingentes Judiciales expedida por Ia Secretaria Juridica. 

Posteriormente, se realiza el registro contable de la provision, solo cuando la calificacion del proceso 
sea probable, o con el fallo desfavorable en primera instancia. Si el fallo en primera instancia es 
favorable para Ia entidad, el registro en cuentas de orden contingentes permanecera hasta que 
concluya el proceso. Simultaneamente, se afectan las cuentas de orden constituidas inicialmente. 

Con la conciliation, el pronunciamiento judicial o la sentencia de los laudos arbitrates y las 
transacciones debidamente ejecutoriadas (en contra de Ia entidad), se procede al registro del pasivo 
real. 

Cuando existe diferencia en el monto de la provisiOn para contingencias producto de subestimaciones 
o sobreestimaciones, debe procederse a la contabilizacion del ajuste por la diferencia afectando las 
cuentas del estado de resultados. 

Se procede, igualmente, a la cancelacion de la provisiOn cuando el fallo o sentencia es favorable al 
Municipio. Tambien se afectan las cuentas de orden constituidas inicialmente, con el valor de Ia 
pretension, si dichos procesos se encuentran registrados en dichas cuentas. 

Condiciones de incertidumbre en tomb al valor y a las fechas de desemboiso. 

El nivel de contingencia de perdidas puede variar en cualquier etapa de acuerdo con los criterios 
definidos, el cual es más alto a medida que aumenta Ia posibilidad de fallo definitivo. 

Por medio de Ia metodologia definida en Ia Secretaria Juridica del ente territorial, se establece el valor 
probabilistico estimado de las obligaciones contingentes asociadas a cada uno de los procesos en 
contra del Municipio de Itagui. Por esta razon, Ia metodologia se encuentra orientada hacia la 
valoracion de Ia probabilidad de fallo en contra, en cada una de sus etapas: 
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Notificacion. Se incluyen en esta etapa a todos los procesos que han sido notificados al 
Municipio de itag0i. 
Fallo de primera instancia. Cuando se produce la sentencia de primera instancia. 
Para fallo de segunda instancia. Luego de proferido el fallo de primera instancia y hasta antes 
de que se haya proferido el fallo definitivo. 

- Una "tercera" instancia, ante Ia presentaciOn de recurso extraordinario 

Para Ia determinaci6n de la contingencia de perdida del proceso, se verifican los siguientes aspectos 
que son excluyentes entre si, en este orden: 

- La metodologia, utiliza la informaciOn de los procesos.reportados a traves del Sistema de 
Informacion de Procesos Judiciales, asi como la informacion de los parametros de ajuste 
generados semestralmente. 

- Los parametros de ajuste, son especificamente: la probabilidad histOrica de fallo en contra por 
tipo de proceso e instancia, el nivel de exito del abogado a cargo de los procesos en contra, los 
margenes de costos asociados a cada tipo de proceso, la vida promedio historica asociada al 
tipo de proceso, as tasas de descuento y el nivel oe error. 

- El concepto del abogado a cargo de cada prooeso es el punto de partida para la valoracion de 
la Obligacion Contingente Judicial asociada. Para estandarizar este concepto, se desarrollara 
una lista de verificaciOn con diez (10) criterios, divididos en tres grupos, que en conjunto setialan 
Ia probabilidad de fallo en contra del Municipio de ltagui. 

Los siguientes son los criterios establecidos por Ia Secretaria Juridica, para la valuacion de las 
probabilidades asociadas con el resultado final de los procesos litigiosos en contra del Municipio de 
ltagui. 

Contingencia de perdida alto (Probable): Aquellos procesos que, en concepto emitido por ese 
despacho, se concluye que es probable que la sentencia definitiva sea desfavorable. 

Se incluyen en este rango todos los procesos frente a los cuales se haya producido uno de los 
siguientes eventos: 

a) Jurisprudencia desfavorable: Este criterio se aplica antes que se profiera sentencia de primera 
instancia, cuando se tiene una sentencia de Unificacion del Consejo de Estado o de Ia Corte 
Constitucional desfavorable sobre el tema, o cuando existe una Jurisprudencia constante sobre el 
asunto. Este criterio se aplica antes que se profiera sentencia de primera instancia cuando el 
municipio ha sufrido al menos tres fallos desfavorables, en primera instancia sobre el mismo asunto 
en los Ciltimos dos (2) afios, o cuando se tiene un nOmero plural de sentencias definitivas 
desfavorables en los taltimos cinco arms. 

b) Fallo de primera instancia desfavorable: Cuando el fallo de primera instancia es desfavorable para 
el municipio, siempre que no exista un alto precedente jurisprudencial favorable o una sentencia de 
Unificaci6n del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional favorable sobre el mismo asunto. 
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Contingencia de perdida medio (Posible): Aquellos procesos que, en concepto emitido por Ia 
Secretaria juridica del Municipio, no se puede anticipar si el fallo definitivo sera favorable o 
desfavorable. 

En este rango estan todos los procesos en los cuales se ha producido uno de los siguientes eventos: 

a) Fallo desfavorable en primera instancia, pero con un alto precedente jurisprudencial favorable o una 
sentencia de UnificaciOn del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional favorable sobre el 
mismo asunto. 

b) Cambio de postura por parte de los altos tribunales respecto de alguno de los temas objeto de Ia 
demanda, sin que constituya un precedente jurisprudencial. 

c) Cuando a juicio del apoderado, en Ia actuaciOn administrativa no se hayan presentado errores que 
pudieran dar lugar a Ia perdida del proceso. 

Contingencia de perdida bajo (Remota): Todos los procesos que, en concepto emitido por la 
Secretaria juridica del Municipio, indican que Ia sentencia definitiva sera favorable a la Entidad. 

a) Jurisprudencia favorable: Este criterio debera aplicarse antes que se profiera sentencia de primera 
instancia, cuando se tenga una sentencia de UnificaciOn del Consejo de Estado o de la Corte 
Constitucional favorable sobre el tema, o cuando exista una Jurisprudencia constante sobre el 
asunto. 

b) Fallos favorables: Este criterio debera aplicarse antes que se profiera sentencia de primera instancia 
cuando el municipio haya sufrido al menos tres fallos favorables, en primera instancia sobre el mismo 
asunto en los ultimos dos (2) afios, o cuando se tenga un numero plural de sentencias definitivas 
favorables en los ultimos cinco &los. 

c) Fallo de primera instancia favorable: Cuando el fallo de primera instancia sea favorable para el 
municipio. 

Asi las cosas, a continuaci6n, se presentan los saldos de litigios y demandas que constituyen las 
provisiones del Municipio de Itagui con code al 31 de diciembre de 2018, de acuerdo con lo establecido 
en la politica contable descrita con antelacion. 

Como se evidencia en Ia tabla siguiente, el saldo inicial de la provisiOn por litigios ascendia a 
$20.586.002 (cifras en miles de pesos) y se encontraba registrada en la subcuenta 271005 Litigios, que 
fue eliminada por el nuevo marco normativo contable, razOn por la cual su saldo fue reclasificado a las 
nuevas cuentas del Catalogo General de Cuentas del nuevo ordenamiento contable para entidades de 
gobierno, segim el tipo de litigio de que se tratara, de acuerdo con Ia informacion proveniente de Ia 
Secretaria Juridica del Municipio de Itagui y en observancia de Ia politica contable referida en parrafos 
anteriores. 
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Adicional a lo anteriormente indicado, se ilustran los aumentos, disminuciones y reclasificaciones 
efectuadas durante el periodo contable, que conilevan al saldo final, al 31 de diciembre de 2018, para 
las provisiones por litigios, asi: 

Conciliacion de las provisiones por litigios 

Saldo inicial de provisiones por litigios (Antes de ajustes por convergencia. 
Cuenta 271005001 - Litigios: Cuenta eliminada por el nuevo marco normativo $20.586.002 

 

Cuenta Denominacion Explicacion Disminuciones Aumentos 

271005001 LITIGIOS (CUENTA 
ELIMINADA) 

Ajustes contables por efectos de Ia 
implementaciOn del nuevo marco normativo 	6. $2.744.400 $190.049 

Reclasificaciones por efectos de la 
implementacion del nuevo marco normativo 

$18.031.652 $0 

270101001 CIVILES 
Reclasificaciones por efectos de la 
implementaciOn del nuevo marco normativo $17_395420 $17.395.420 

270103001 ADMINISTRATIVAS 

Cumplimiento orden judicial o contrato de 
transaccion con el demandante 

$144.927 $0  
ReclasificaciOn de provisiones a cuentas de 
orden por cambio en Ia evaluacion de la 
probabilidad de fallo en contra 

$6.068.694 $0 

Reclasificaciones por efectos de is 
implementaciOn del nuevo marco normativo $0 $16.987.476  
Reconocimiento de provisiones por procesos 
litigiosos en contra de la entidad $0 $3.180.870 

Reconocimiento de provisiones por procesos 
litigiosos en contra de la entidad, que se 
encontraban clasificados en cuentas de orden 

$0 $253.501 

Reconocimiento y ajuste de procesos judiciales 
en contra de la entidad $237.835 $121.803 

Recuperacion de provisiones por fallos a favor de 
la entidad $745.666 $0 

270105001 LABORALES 

Cumplimiento orden judicial o contrato de 	. 
transacci6n con el demandante $122.687 $14.587  
ReclasificaciOn de provisiones a cuentas de 
orden por cambio en la evaluaciOn de Ia 
probabilidad de fallo en contra 

$254221 $0 

Reclasificaciones por efectos de Ia 
implementacion del nuevo marco normativo $0 $511.975 

Reconocimiento y ajuste de procesos judiciales 
en contra de Ia entidad 

$12.000 $12.000  
Recuperacion de provisiones por fallos a favor de 
la entidad $0  

$79.806 

270190001 
OTROS LITIGIOS Y 
DEMANDAS 

ReclasificaciOn de provisiones a cuentas de 
orden por cambio en Ia evaluaciOn de Ia 
probabilidad de folio en contra 

$517.897 $0 

Reclasificaciones por efectos de Ia 
implementaciOn del nuevo marco normativo $0 $532.200  

Subtotales $46.355.204 $39.199.882 

Saldo Final de provisiones por litigios 
	

$13.430.680 
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A continuacion, se presenta Ia clasificaciOn de los procesos litigiosos, en consideracion a la probabilidad 
de ocurrencia del hecho en contra del Municipio de Itagui, de acuerdo con la informacion administrada 
por is Sscretaria Juridica de la entidad: 

TIPO DE PROCESO 
PROBABILIDAD EVALUADA 

POSIBLE PROBABLE REMOTO Totales 

ADMINISTRATIVO 69 74 162 305 

CIVIL 1 0 19 20 

LABORAL 7 6 27 40 

Total 77 80 208 365 

2720 Provision para pensiones 

Bajo el anterior Regimen de Contabilidad Publica, adoptado mediante Ia Resolucion 354 de 2007, en 
esta cuenta se registraba el valor amortizado del calculo actuarial por concepto de pensiones que 
corresponde a Ia diferencia entre el calculo actuarial reconocido como pasivo estimado, conforme a las 
disposiciones legales vigentes, y el valor pendiente de amortizar. Al entrar en vigencia el nuevo marco 
normative contable para entidades de gobierno inspirado en normas internacionales de informaci6n 
financiera, incorporado en el Regimen de Contabilidad Publica mediante la Resolucion 533 de 2015 y 
sus modificaciones, se elimin6 esta cuenta de provision para pensiones y se reform6 sustancialmente 
el proced:miento a aplicar sobre este tema, el cual entra a formar parte de lo que este nuevo marco 
normativo denomino "Beneficios posempleo", rubro que fue abordado en la anterior nota de este 
documento (Nota N° 12). 

Lo antes expuesto, deriv6 en Ia cancelacion del saldo que esta cuenta presentaba at 01 de enero de 
2018, en cumplimiento de lo estipulado en el Instructivo 002 de 2015, el cual en el numeral 1.2.4.4 
Beneficios posempleo indica: 

"( • ) 
Las principales actividades que realizara la entidad para la determinaciOn de los saldos iniciales 
bajo el nuevo Marco normativo son las siguientes: 

(...) 
b) Realizar el ajuste contable para eliminar las subcuentas de naturaleza debito y credito 
correspondientes a los calculos actuariales y a las obligaciones por amortizar de dicho calculo, 
afectando directamente el patrimonio en la cuenta lmpactos por TransiciOn al Nuevo Marco de 
Reg L la clan" 
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NOTA 14. 

29 Otros pasivos 

Al 31 de diciembre de 2018 esta cuenta tiene un saldo de $32.590, y representa el 8% del total de los 
pasivos y se clasifica en pasivo corriente y no corriente. A continuation se deta!la: 

Pasivo corriente 

(cifras axpresadas en miles de pesos) 

Codigo Contable Description Contable 
Diciem bre 

de 2018 
Participacion 

% 

2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 6.223.264 19,14% 

2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA 15.172 0,05% 

2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 1.554.669 4,78% 

2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 24.724283 76,03% 

Total 32.517.388 100,00% 

El valor más representativo en este grupo corresponde a la cuenta 2990 — Otros pasivos diferidos, con 
un porcentaje de participaciOn en esta cuenta del 76.03%, se reclasificaron convenios 
interadministrativos que en razor) de su origen y naturaleza tienen el caracter de ingreso y afectan 
varios periodos en los que deberan ser ejecutados. Entre los convenios interadministrativos que se 
reclasificaron estan los celebrados con el Area Metropolitana del Valle de Aburra e Indeportes 
Antioquia. 

Esta cuenta 2902 — Recursos recibidos en administraciOn representa un porcentaje de participacion del 
19.10% del total de otros activos. En esta subcuenta se causan todos los recursos que son entregados 
a Ia Administration a traves de convenios, para ser invertidos o ejecutados en diferentes proyectos u 
obras publicas. 

Entre los más representativos estan los convenios interadministrativos realizados con: 

✓ Departamento de Antioquia, proyecto: reposition infraestructura fisica del centro de salud Santa 
Maria de Ia E.S.E Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita. 

I Departamento Administrativo con el cual se tiene el proyecto de adquisiciOn del predio el Jordan 
el Municipio de ItagCri. 

,/ Area Metropolitana del Valle del Aburra, proyecto: rehabilitaciOn y serializaciOn de andenes, vias 
y ciclo rutas. 
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Pasivo no corriente 

(c; ;:.:as expresadas en miles de pesos) 

Codigo Contable Description Contable e Diciembr 
de 2018 

Participacion 
% 

2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 73.099 100,00% 

NOTA 15. 

31 Patrimonio de las entidades de gobierno 

El Patrimonio del Municipio de ltagiii comenzo el ario con un valor de $1.628.421.366, antes de ajustes 
y reclasificaciones por efectos de la implementation del nuevo marco normativo contable aplicable a 
entidades de gobierno, segun lo definido por Ia Contaduria General de Ia Nacion mediante el Instructivo 
002 de 2018, por medio del cual se impartieron las instrucciones pars Ia transition a esta nueva 
regulacion contable. 

Las principales causas de las variaciones patrimoniales del ente territorial se originaron en los ajustes 
por impact() por Ia implementation del nuevo marco normativo, por una disminuci6n neta del patrimonio 
que ascendi6 a $29.584.944; las reclasificaciones de cuentas que de conformidad con el marco 
normativo precedente se debian re2.izar al comienzo del alio, tales como Ia reclasificacion de las 
depreciaciones y amortizaciones y los resultados del ejercicio anterior contra la cuenta 3105 Capital 
Fiscal, que implicaron un incremento neto de $27.660.334; los ajustes por errores nuevo marco 
normativo, de acuerdo con el procedimiento establecido en el referido Instructivo 002, que 
representaron una disminucion neta del patrimonio por valor de $16.052.064 y el reconocimiento de la 
variation en el calculo actuarial de pensiones que implico una disminucion neta de $12.716.783. 

Cuentas del Ingreso 

(cifras expresadas en miles de pesos) 

C6digo 
Contable 

Descripci6n Contable 
Diciembre de 

2018 

41 INGRESOS FISCALES 369.070.993 

43 VENTA DE SERVICIOS 15.066 

44 TRANSFERENC!AS Y SUBVENCIONES 175.666.935 

48 OTROS 1NGRESOS 20.036.118 

TOTAL INGRESOS 564.789.112 

Los ingresos son los incrementos en los beneficios econ6micos o en el potencial de servicios 
producidos a lo largo del periodo contable. El saldo de los ingresos a diciembre 31 de 2018 es de 
$564.789 millones. 
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NOTA '16. 

41 	 Ingresos fiscales 

El saldo a 31 de diciembre de 2018 es de $369.070 millones, el cual representa el 65.35% del total 
de los ingresos. A continuacion se detalla: 

(cifras expresadas en miles de pesos) 

C6digo 
Contable 

Descripcion Contable 	
, Diciembre 

de 2018 

4105 IMPUESTOS 244.788 600 

4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 129.528.540 

4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) 	 , -5.246.147 

TOTAL INGRESOS FISCALES 369.070.993 

NOTA 17. 

4105 	Impuestos 

(cifras expresadas en miles de pesos) 

C6digo 
Contable 

Descripcion Contable. 
Diciembre de 

2018 
Porcentaje 

% 

410507 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 76.589.858 31,29% 

410508 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 133.084.81t 5437% 

410515 IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS 38.670 0,02% 

410519 r  IMPUESTO DE DELINEACION URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION DE PLANOS 2.583.234 1,06% 

410521 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS 6.805.910 2,78% 

410527 IMPUESTO A DEGOELLO DE GANADO MENOR 10.191 0,00% 

410533 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES 1.635.404 0,67% 

410535 SOBRETASA A LA GASOLINA 6.253.202 2,55% 

410545 IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 9.942.996 406% 

410558 IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 664.315 0,27% 

410559 IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSIT° 782.774 0,32% 

410561 IMPUESTO SOBRE TELEGRAFOS Y TELEFONOS URBANOS 4.881.683 1,99% 

410562 SOBRETASA BOMBERIL 1.511.342 0,62% 

410585 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 4.210 0,00% 

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 244.788.600 100% 
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410507 	Impuesto Predial Unilicado 

Dentro de la estructura de los ingresos tributarios del Municipo d3 Itag01 representa un porcentaje 
aproximado del 31.29% a diciembre 31 de 2018, este rubro asciende a $76.590 millones. Para el ano 
2018 se aplica el incremento anual del 3% en todos los predios, determined° por el Departarnento 
Nacional de Planeacion, conforme al Decreto 2204 del 26 de diciembre de 2017. Ademas, bajo la 
modalidad de conserved& catastral se realizO observatorio a las zonas industriales 1, 2 y 3, 
incrementado el avaluO catastral y asi mismo el recaudo por concept° de Impuesto Predial Unificado, 
de acuerdo a ResoluciOn 82326 del 29 de diciembre de 2017. Y segOn, Acuerdo 018 del 14 de 
diciembre de 2017, se ajustan las tarifas para el sector habitacional. 

410508 	Impuesto de Industria y Comercio 

Rubro de mayor representatividad en Ia estructura de los ingresos tributarios del Municipio, con un 
saldo de $133.085 millones, los cuales constituyen el 54.37% del total de los ingresos tributarios. 
Durante Ia vigencia 2018 Ia Oficina de FiscalizaciOn y Cobro Persuasivo realizo el proceso de 
Liquidacion Provisional del Impuesto de Industrie y Comercio, y ad1cionalmente, estos ingresos fueron 
afectados con los beneficios tributarios otorgados por Ia administracion, como estimulo pare el pago 
oportuno. 

NOTA 18. 

4110 	Contribuciones, Tasas e Ingresos no tributarios 

Las contribuciones, tasas e ingresos no tributarios representan el 35,10% de los ingresos fiscales y 
estan conformados de Ia siguiente manera: 

(cifras expresadas en miles de pesos) 

Codigo 
Contable 

Descripcion Contable 
Diciembre de 

2018 
porcentaje % 

411001 TASAS 2.358.310 1,82% 

411002 MULTAS 12.303.666 9,50% 

411003 INTERESES 55.765.261 43.05% 

411004 SANCIONES 44.753.061 34,55% 

411027 ESTAMPILLAS 5.475.969 4,23% 

411034 DERECHOS DE TRANSITO 3.767.223 2,91% 

411046 LICENCIAS 77.263 0,06% 

411054 MATRICULAS DE VEHICULOS 93.750 0,07% 

411055 REVISION DE VEHICULOS 48.708 0,04% 

411056 CALCOMANIAS DE VEHICULOS 50.381 0,04% 

411057 PLACAS DE VEHICULOS 333 0,00% 

411058 TRASPASO DE VEHICULOS 471.099 0,36% 
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411061 CONTRIBUCIONES 2.042.070 1,58% 

411072 RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 2_320.610 1,79% 

411090 OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 836 0,00% 

TOTAL INGRESOS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 129.528.540 100,00% 

La mayor participaciOn de las contribuciones, tasas e ingresos no tributarios en la vigencia 2018 ester 
representada en Ia subcuenta 411003 — Intereses, con un valor de $55.765 millones y una participacion 
del 43,05% respecto al total de los ingresos por contribuciones, tasas e ingresos no tributarios, que 
obedece a la reliquidacion, facturacion y cobro de Ia cartera del Impuesto de Industria y Comercio, asi 
como Ia liquidacion de intereses por senalizaciOn y sistematizacion, y contravenciones, como tuna 
estrategia para evitar Ia prescripcion de dichos tributos. Las sanciones tienen un porcentaje de 
participaciOn del 34,55%, al igual que los intereses, estan asociadas en su mayor parte con el Impuesto 
de Industria y Comercio. 

NOTA 19. 

44 Transferencias y Subvenciones 

Los ingresos por transferencia corresponden a los recursos obtenidos por el Municipio de Itagui de 
otras entidades publicas de diferentes niveles y sectores, esencialmente de Ia NaciOn (ministerios), sin 
contraprestaciOn directa y en cumplimiento de las normas legales. Estan representados en los 
siguientes conceptos: 

• Sistema general de participaciones 

o Para salud 
o Para educacion 
o Para prop6sito general 
o Para pensiones — FONPET 
o Para programas de alimentaciOn escolar 
o Para agua potable y saneamiento basic° 

• Sistema general de regalias 

o Asignaciones directas 
o Para ahorro pensional territorial 

• Sistema general de seguridad social en salud 

o FOSYGA — Solidaridad 
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• Otras transferencias 

o Para proyectos de inversion 
o Para gastos de funcionamiento 
o Para programas de  educaciOn 
o Otras transferencias 

El saldo de las transferencias a diciembre de 2018 fue de $175.667 millones. Representa el 31:10% 
del total de los ingresos. Las principales entidades de las cuales el Municipio de Itagui ha ecibido 
transferencias, se identifican a continuacion: Ministerio de EducaciOn Nacional, Departarnento 
Administrativo para la Prosperidad Social, Ministerio de Salud y Protection Social, Ministerio de 
Hacienda y Credit° Public°, Ministerio de Educaci6n Nacional, Area Metropolitana del Valle de Aburra, 
Empresas Riblicas de Medellin E.S.P, Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, entre otros. 

IOTA 20. 

48 	Otros ingresos 

Los otros ingresos para el 2018 ascienden a $20.036 millones. A continuacion se detallan: 

(cifras expresadas en miles de pesos) 

Codigo Contable Descripcien Contable Diciembre de 
2018  

Porcentaje 

4802 FINANCIEROS 1.778.551 8,88% 
4808 INGRESOS DIVERSOS 18.257.567 91,12% 

TOTAL OTROS INGRESOS 20.036.118 100,00% 

4808 Ingresos diversos 

Los ingresos diversos se detallan a continuacion: 

(cifras expresadas en miles de pesos) 

Codigo 
Contable Description Contable Diciembre de 

2018 
Porcentaje 

% 

480803 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 447.115 2,45% 

480805 GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 355.414 1.95% 

480817 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 587.163 3.22% 

480824 APORTES PENSIONALES 401.473 2.20% 

480825 SOBRANTES 428 0,00% 

480826 RECUPERACIONES 8.878.135 48,63% 

480827 APROVECHAMIENTOS 7.009 0,04% 

480829 RESPONSABILIDADES FISCALES 49 0,00% 
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480890 I OTROS INGRESOS DIVERSOS 

INGRESOS DIVERSOS 	 18.257.567 100,00% 

480826 Recuperaciones 

Los ingresos del Municipio para este rubro se originan en recuperaciones por concepto de litigios y 
demandas por valor de $7.836; recuperaciones de incapacidades por valor de $464 millones; otros 
gastos de nomina por $353 millones, y por otros conceptos $225 millones. 

480817 Arrendamiento Operativo 

En esta subcuenta se incluye Ia cuenta 490817001 — Bienes Inmuebles, al 31 de diciembre de 2018 
esta cuenta tiene un saldo de $587 millones, a la fecha el Municipio de Itag01 posee 24 contratos de 
arrendamientos de bienes inmuebles con diferentes terceros. 

Para los pagos de los arrendamientos se pactan plazos segun Ia clausula en el contrato, como se 
detalla a continuaciOn: 

(cifras expresadas en miles de pesos) 

Plazo Ingres° 

1 Alio 507.198 

1-5 aiios 79.965 

Mayor a 5 arios 0 

total $587.163 

No hay ningun contrato que supere el plazo mayor a 5 atios, no existe uniformidad en el valor de los 
canones de arrendamientos. Existe un inmueble de mayor importancia que representO ingresos anuales 
por valor de $54 millones. 

480890 Otros ingresos diversos 

Al 31 de diciembre de 2018 esta cuenta tiene un saldo de $7.581 millones por concepto de servicios de 
transit° y transporte, con un porcentaje de participaciOn del 41.52% en los. ingresos diversos. El 
municipio tiene este tipo de ingresos en desarrollo del contrato de concesion numero 250-OAJ-06 
suscrito con el Consorcio Servicios Especializados de Transit° y Transporte de ItagOi — SETI, por medio 
del cual se prestan todos los servicios administrativos para los tramites desarrollados en Ia Secretaria 
de Movilidad del Municipio. 
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Cuentas del Gasto 

(cifras expresadas en miles de pesos) 

C6digo 
Contable 

Descripci6n Contable Diciembre de 2013 
Porcentaje 

51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION 120.324.964 27,10% 

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 75.583.445 17,02% 

54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 9.138.693 2,06% 

55 GASTO PUBLICO SOCIAL 210.982.676 47,52% 

58 OTROS GASTOS 27.946.219 6,29% 

TOTAL GASTOS 443.975.997 100% 

Los gastos del Municipio al 31 de diciembre de 2018 ascienden a $443.976 millones. A continuation 
se presenta el detalle comparativo de las cuentas de gastos: 

(cifras expresadas en miles de pesos) 

Codigo 
Contable 

Descripcion Contable 
Diciembre de 

2018  
Porcentaje 

5101 SUELDOS Y SALARIOS 32.152.789 7,15% 

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 567.927 0,13% 

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 9.288.032 2,07% 

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 1.974.710 0,44% 

5107 PRESTACIONES SOCIALES 14.279.737 3,18% 

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 4.600.112 1,02% 

5111 GENERALES 57.452.950 12,78% 

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 8.707 0,00% 

5346 DETERIORO DE INVERSIONES 3.632 0,00% 

5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 35.402.018 7,88% 

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 36.716.334 8,17% 

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 27.090 0,01% 

5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS 3.434.371 0,76% 

5423 OTRAS TRANSFERENCIAS 13.334.431 2,97% 

5424 SUBVENCIONES 1.366.254 0,30% 

5501 EDUCACION 103.520.457 23,03% 

5502 SALUD 48.519.875 10,79% 

5504 VIVIENDA 2.657.030 0,59% 

5505 RECREACION Y DEPORTE 11.624.866 2,59% 

5506 CULTURA 1.483.692 0,33% 

5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 27.777.953 6,18% 
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5508 MEDIO AMBIENTE 1.942.336, 0,43% 

5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS 13A56A67 2,99% 

5804 FINANCIEROS 9.355.251 2,08% 

5812 
PEDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE 
INVERSIONES EN ASOCIADAS 

129720 0,03% 

5390 GASTOS DIVERSOS 1.029.001 0,23% 

5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES 17.432247 3,88% 

TOTALES 449.537.989 100% 

NOTA 21. 

51 	De administracion y operacion 

En esta denominacion se incluyen los conceptos que representan los gastos asociados con actividades 
de direcciOn, planeaciOn y apoyo logistico del Municipio de Itagui y los conceptos que representan los 
gastos originados en el desarrollo de Ia operaci6n basica o principal, excepto aquellas erogaciones que 
se registran como costo o gasto pOblico social que se encuentra reflejado en cuentas especificas. 

El saldo a 31 de diciembre de 2018 es de $120.325 millones, el cual representa el 27.10% del total de 
los gastos del Municipio. 

El grupo 51 — De administracion esta conformado de Ia siguiente manera: 

(cifras expresadas en miles de pesos) 

Codigo 
Contable 

Description Contable 
Diciembre de 

2018  
Porcentaje 

5101 SUELDOS Y SALARIOS 32.152.789 26,72% 

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 567.927 0,47% 

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 9.288.032 7,72% 

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 1.974.709 1,64% 

5107 PRESTACIONES SOCIALES 14.279.737 11,87% 

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 4.600.112 3,82% 

5111 GENERALES 57.452.951 47,75% 

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 8.707 0,01% 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION 120.324.964 100% 
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NOTA 22. 

53 	 Deterioro, depreciaciones, amortizacionos y provisiones 

A 31 de diciembre de 2018 este grupo de cuentas asciende a $75.583 millones, representa el 17.02% 
del total de los gastos. Acumula los gastos del municipio por concepto de: depreciaciOn y amortizacion 
de activos, provisiones de litigios en contra del municipio y gastos por deterioro de los activos. 

(cifras expresadas en miles de pesos) 

Codigo Contable Descripcion Contable 
Diciembre de 

2018  
Porcentaje 

5346 DETERIORO DE INVERSIONES 3.632 0,00% 

5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 35.402 018 46,84% 

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 36_716.334 48,58% 

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 27.090 0,04% 

5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS 3.434.371 4,54% 

TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 75_583.445 100% 

NOTA 23. 

54 	 Transferencias y subvenciones 

Las erogaciones por transferencia corresponden a los traslados de recursos que realiza el Municipio 
de Itagui a otras entidades pablicas de diferentes niveles y sectores, sin contraprestacion directa y en 
cumplimiento de las normas legales y estan representados en los siguientes conceptos: 

• Para gastos de funcionamiento 
• Otras transferencias 

Al 31 de diciembre de 2018 asciende a un saldo de $9.139 millones. 

Las transferencias más relevantes se efectuaron a las siguientes entidades: 

(Cifras expresadas en millones de pesos) 

Entidad 
Valor Gasto por 
Transferencia 

Agenda de Desarrollo Local de Itagiii — ADELI $600 

Contraloria Municipal de Itagiii $2.743 

E.S.E. Hospital del Sur Gabriel Jaramillo $1.185 

Area Metropolitana del Valle de Aburra $4.469 

Metroplus SA $1.366 

• 
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NOTA 24. 

55 	 Gasto ptiblico social 

En esta denominaciOn se incluyen los conceptos destinados por el Municipio de Itagai a la soluciOn de 
las necesidades basicas insatisfechas en salud, educacion, saneamiento ambiental, agua potable, 
vivienda, medio ambiente, recreacion y deporte y, en general, aquellos orientados al bienestar general 
y mejoramiento de la calidad de vida de Ia poblacion. 

El saldo a 31 de diciembre de 2018 asciende a $210.983 millones, el cual representa el 47.52% del 
total de los gastos. Se clasifican de la siguiente manera: 

(cifras expresadas en miles de pesos) 	 I 

Codigo 
Contable 

Descripcion Contable 
Diciembre de 

2018 
Porcentaje 

% 

5501 EDUCACION 103.520.457 49,07% 

5502 SALUD 48.519.875 23,00% 

5504 VIVIENDA 2.657.030 1,26% 

5505 RECREACION Y DEPORTE 11.624.866 5,51% 

5506 CULTURA 1.483.692 0,70% 

5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 27.777.953 13,17% 

5508 MEDIO AMBIENTE 1.942.336 0,92% 

5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS 13.456.467 6,38% 

Total Gasto Publico Social 210.982.676 100,00% 

En general, se advierte una inversion mayor en los sectores de Educaci6n y Salud. 

El Sector de Educaci6n tiene un porcentaje de participacion del 49.07% del total del gastos publico 
social, y en parte se debe a Ia inversion en materia de docentes, directivos y administrativos a cargo 
del Municipio de Itagui que son financiados con recursos del Sistema General de Participaciones. 
Tambien corresponde al desarrollo de diferentes contratos suscritos con diferentes instituciones para 
desarrollar las politicas de gobierno con el fin de mejorar el bienestar de la poblacion en cobertura 
educativa. Algunos de estos programas son: proyecto macro "Plan digital de Itagfii" con EAFIT, 
Programa de Alimentacion Escolar — PAE, programas de habilidades pedagogicas, bifingthsmo, 
metodologia Integral de formacion, feria de la ciencia, redes pedag6gicas, robotica, convivencia escolar 
y proyecto de vida en las 24 Instituciones Educativas Oficiales y sus sedes del Municipio de Raga'. 

Por su parte, en el sector de Ia Salud el porcentaje de participaciOn es del 23.00% respecto al total del 
gasto publico, que se compone por: el regimen subsidiado, prestaciOn de servicio a Ia poblacion pobre 
no asegurada, salud publica y otros gastos en salud. Con dichos programas se da continuidad al 
aseguramiento de los subsidiados al regimen de seguridad social en salud, situacion que se desarrolla 
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a traves de Ia E.S.E Gabriel Jaramillo Piedrahita Hospital del Sur y con las diferentes EPS, IPS que 
funcionan a nivel Municipal, Departamental y Nacional. 

NOTA 25. 

58 	 Otros gastos 

El saldo a 31 de diciembre de 2018 es de $27.946 millones, el cual represents aproximadamente el 
6.29% del total de los gastos. 

El grupo 58 — Otros gastos, esta conformado de la siguiente manera: 

(cifras expresadas en miles de pesos) 

COdigo 
Contable 

Description Contable 
Diciembre de 

2018 
Porcentaje 

04 

5804 FINANCIEROS 9.355.251 33,48% 

5812 
PEDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPAC1ON PATRIMONIAL DE 
INVERSIONES EN ASOCIADAS 

129.720 0,46% 

5890 GASTOS DIVERSOS 1.029.001 3,68% 

5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES 17.432.247 62,38% 

Total otros gastos 27.946.219 100,00% 

La mayor participation en el grupo 58 - Otros Gastos, en Ia vigencia 2017, contini.ian siendo los gastos 
financieros por los intereses generados en las operaciones de credit° pCiblico y devoluciones y 
descuentes de ingresos fiscales. Estos ultimos representan las devoluciones y descuentos 
relacionados con los ingresos fiscales tributarios y no tributarios que se reconocieron en periodos 
contables anteriores, de conformidad con el nuevo marco normativo aplicable a entidades de gobierno. 

NOTA 26. 

8 	 Cuentas de orden deudoras 

Esta clase de cuenta incluye conceptos que representan los hechos o circunstancias de las cuales 
pueden generarse derechos que afecten Ia estructura financiera del Municipio de ltagui. Asi mismo, 
incluye cuentas de control para las operaciones que por su naturaleza no inciden en Ia situation 
financiera del Municipio. 
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NOTA 27. 

8120 	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos 

Los litigios y mecanismos alternativos de soluciOn de conflictos corresponden a los derechos 
contingentes judiciales representados en demandas interpuestas por el Municipio de Itagui en contra 
de terceros, reportadas a Ia Oficina de Contabilidad por parte de Ia Secretaria Juridica del Municipio, 
cuyas pretensiones econornicas al 31 de diciembre de 2018 en favor del Municipio ascienden a $700 
millones por procesos civiles y a $270 millones por demandas administrativas. 

NOTA 28. 

9 	 Cuentas de orden acreedoras 

Esta clase de cuenta incluye conceptos que representan los hechos o circunstancias de las cuales 
pueden generarse posibles obligaciones a cargo el Municipio de Itagui, que podrian afectar su 
estructura financiera. Asi mismo, incluye cuentas de control para las operaciones que por su naturaleza 
no inciden en Ia situaciOn financiera del Municipio de Itagiii. 

NOTA 29. 

9120 	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos 

L. = Litigios y ecanismos alternative 	e so uc 
ontingentes der adas de process judiciales represen 

clasificada- como posibl= y remotas segun Ia prob 
de provisiones. E a informa n es reportada a Ia Oficina 
Juridica del Municipio, y los • ocesos se agrupan en laboral 
$19.625 millones fiscales for valor de $2.205 millones, 
millones. 

OSC 
	

UN* 
Alcalde (E) 

QUEZ 

de conflictos corresponden a las obligaciones 
os en demandas en contra del Municipio de 
bilidad de ocurrencia, conforme a Ia norma 

e Contabilidad por parte de Ia Secretaria 
s $386 millones, procesos administrativas 

viles $295 millones y otros litigios por $4 

SANDRA MARCELA PES SUAREZ 
ontadora 
.P. 196755 - T 
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CERT!FICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

El SUSCR!TO REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR 
DE. LA ALCALDIA DE ITAGUI - ANTIOQUIA 

CERTIFICAN 

Que los saldos de los estados contables de la Alcaldia de nag01 al 31 de diciembre de 2018 fueron tomados 
fielmente de los libros de contabilidad, la contabilidad se elabor6 conforme a Ia normativa senalada en el 
Regimen de Contabilidad 	y la informaciOn revelada refleja en forma fidedigna Ia situaciOn 
financiera, econ6mica, social y ambiental de la Alcaldia de Itagui. Ademas, se han verificado las 
afirmaciones contenidas en los estados contables basicfis, principalmente las siguientes: 

a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por Ia entidad durante 
el periodo comprendido entre ei 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. 

b) Que los hechos, transacciones y operaciones realizadas se reconocen, miden, revelan y presentan 
conforme a lo establecido en Marco Normativo para las Entidades de Gobierno de que trata Ia Resolucion 
533 de 2015 expedida por la Contaduria General de Ia NaciOn. 

c) Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, ha sido revelado 
en los estados contables basicos hasta la fecha de corte referida por la Alcaldia de Itagai, es decir, 
diciembre 31 de 2018. 

d) Que los activos representan un potential de servicios o beneficios econOmicos futuros. 

e) Que los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo 
de las funciones de cometido estatal de Ia Alcaldia en Ia mencionada fecha de code. 

f) Que la base de Ia agregaciOn fueron los informes y reportes recibidos y debidamente certificados por 
parte de los fondos educativos y la Contra! 	eral del Municipio, y que el proceso de agregacion se 

fd
r  ctuo de,conformidad con los procedi entos definid 	ara el efecto por parte de Ia Contaduria Genera: 
e la Nation, 

/ 
/ Se expide la 'presente certificaci. n en cumplimiento de lo es blecido por la Contaduria General de Ia 
/ 

	

	Naci6n en el Regimen de Contabilidad Publica, adoptado media to la ResoluciOn 354 de 2007 modificada 
por la Resoluc.  156 de 2018. 

Cordialmente, 

0 	 e 111,401.1.%,  
Alcalde (E) 

SANDRA MARCELA Y=UAREZ 
Contadora 
T.P. 196755-T 
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