
Período Período Período Período 

2019 2018 2019 2018

Código ACTIVO % Código PASIVO %

CORRIENTE 32.194.808.962 23.149.983.447 39% CORRIENTE 14.640.118.679 7.060.761.500 ####

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 24.300.618.070 17.524.601.017 23 PRÉSTAMOS POR PAGAR 7.205.631.866 1.062.387.025

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 0 0 24 CUENTAS POR PAGAR 2.104.275.083 1.822.390.037

13 CUENTAS POR COBRAR 7.894.190.892 5.625.382.430 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 1.070.187.742 1.067.918.193

27 PROVISIONES 0 157.636.465

29 OTROS PASIVOS 4.260.023.989 2.950.429.779

NO CORRIENTE  145.419.057.436 143.277.247.732 1% NO CORRIENTE 40.097.627.837 28.306.886.886 42%

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 383.860.913 358.360.913

13 CUENTAS POR COBRAR 1.644.516.166 1.839.601.753

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 25.495.191.946 25.080.160.449 2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES 40.097.627.837 28.306.886.886

17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 86.123.688.794 86.232.525.025

19 OTROS ACTIVOS 31.771.799.617 29.766.599.593

Total Pasivo 54.737.746.516 35.367.648.386 55%

3 PATRIMONIO 122.876.119.882 131.059.582.794

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 121.800.700.089 122.067.480.492

RESULTADO DEL EJERCICIO 1.075.419.793 8.992.102.302

TOTAL ACTIVO 177.613.866.398 166.427.231.179 7% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  177.613.866.398 166.427.231.179 7%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS  0 0 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0

91 PASIVOS CONTINGENTES 546.049.804 2.332.885.035

83 DEUDORAS DE CONTROL 31.065.135.206 32.748.783.170 93 ACREEDORAS DE CONTROL 0 2.687.607.025

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -31.065.135.206 -32.748.783.170 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -546.049.804 -5.020.492.060

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL ASESOR CONTABLE

BERNARDO ARLEY HERNANDEZ AYALA FREDY HUMBERTO RODRIGUEZ 

T.P 148322-T

MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en pesos)



Código Período Periodo %

2019 2018

INGRESOS  60.520.111.532 57.981.387.048 4%

41 INGRESOS FISCALES  9.511.678.337 8.984.893.996

43 VENTA DE SERVICIOS 164.001.348 137.046.204

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 50.844.431.847 48.859.446.848

GASTOS OPERACIONALES 61.080.611.485 52.581.997.844 16%

51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 10.320.223.797 6.180.674.024

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 677.326.382 901.693.708

54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 1.020.413.482 35.907.594

55 GASTO PÚBLICO SOCIAL 49.062.647.823 45.463.722.517

EXCEDENTE  (DÉFICIT) OPERACIONAL -560.499.953 5.399.389.204 -110%

OTROS INGRESOS  2.098.843.919 5.361.302.021 -61%

48 OTROS INGRESOS  2.098.843.919 5.361.302.021

OTROS GASTOS  462.924.173 1.768.588.923 -74%

58 OTROS GASTOS 462.924.173 1.768.588.923

EXCEDENTE  (DÉFICIT) DEL EJERCICIO  1.075.419.793 8.992.102.302

 

____________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL ASESOR CONTABLE

BERNARDO ARLEY HERNANDEZ AYALA FREDY HUMBERTO RODRIGUEZ 

T.P 148322-T

(Cifras en pesos)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE:

MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS



SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 131.059.582.794

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ELPERIODO -8.183.462.912

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 122.876.119.882

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES       

Resultado del ejercicio 1.075.419.793

Ganancias o perdidas por planes de beneficios empleados -9.258.882.705

TOTAL VARIACIONES -8.183.462.912

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

BERNARDO ARLEY HERNANDEZ AYALA

FIRMA DEL ASESOR CONTABLE

FREDY HUMBERTO RODRIGUEZ 

T.P 148322-T

(Cifras en pesos)

MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE:



MUNICIPIO DE RIOSUCIO 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A DICIEMBRE 31 2019 

 
 

 

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 

NOTA 1. 
 

 

 
La Alcaldía Municipal de RIOSUCIO Caldas, es una entidad pública.  Registrada ante la DIAN como persona Jurídica. 

Con sede en el Municipio de RIOSUCIO Caldas, sujeta a la aplicación de la Contabilidad Pública, responsable de 

realizar una gestión eficiente y efectiva, sujeta al control de los diferentes órganos de vigilancia y fiscalización y a la 
rendición de cuentas por el manejo y uso de sus recursos. 

 

 
RAZÓN SOCIAL: Municipio de RIOSUCIO Caldas.  

NIT: 890.801.138-4 
 

NATURALEZA JURÍDICA: El Municipio de RIOSUCIO Caldas es una Entidad Territorial fundamental 
de la división política administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro 

de los límites que le señala la Constitución y la ley.  
 

 
 

Planificar e impulsar el desarrollo sostenible entendido como un elemento de vida en particular para cada una de las 

culturas que conforman el municipio de Riosucio, considerando los criterios de gestión administrativa, administración 

pública y coordinación entre los Planes de Desarrollo Nacional y Departamental, cumpliendo las leyes, desarrollando 
competitividad, generando un sentido de pertenencia y logrando mejorar las condiciones del activo más importante 

con que cuenta el municipio, su gente. 

 

 

 
 

Para el año 2025 Riosucio Caldas, sera reconocido a nivel nacional e internacional como un municipio Pionero en el 
desarrollo de procesos de educación integral, a traves de la cultura ciudadana como instrumento capaz de transformar 

mentes y sociedaddes, seremos reconocidos como un territorio de paz y reconciliación, amigable con la naturaleza y 

que concibe el agua como un elemento fundamental que genera vida. ademas, por privilegiar la movilidad autonoma 
y reconocer la diversidad etnica y cultural que fortalece la defensa de la identidad con un enfoque de desarrolllo 

humano, que es amplio en libertades y capacidades para la garantia de derechos. privilegiaremos las condiciones de 
vida de la poblacion que deben ser consecuentes con el estado social de derecho y la población posee valores de 

solidaridad y convivencia con un progreso social participativo e incluyente. 

 
 

  
 

 
 

 
 
 

DATOS GENERALES:

MISIÓN:

VISIÓN:

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD  
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NOTA 2.  
 

 
BASES DE PREPARACION 
 
Para sus registros contables y para la presentación de sus Estados Financieros, el municipio de Palestina 
Caldas, Aplica los procedimientos adoptados en el Manual de Políticas y la resolución 533 de 2015 y sus 

modificaciones, por las cuales se incorporan, al RCP, los marcos normativos para las empresas de 
propiedad estatal, clasificadas como entidades de gobierno. 

El registro de las transacciones y se hace a nivel de documento fuente y son registrados siguiendo un 

orden en el proceso contable, hasta su revelación en los estados contables 
 

El periodo cubierto 
 

Corresponde a la información inherente a los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2019. 

 
 

Proceso contable  
 

En el proceso contable del Municipio de Riosucio, se registra los hechos económicos conforme a las 

políticas contables y de acuerdo a los pronunciamientos de la CGN,  
 

Reconocimiento 
 

Etapa en la cual se incorpora en el estado de situación financiera o el estado de resultados, un hecho 
económico teniendo en cuenta la definición de cada elemento de los estados financieros (activos, pasivos, 

patrimonio, gastos, ingresos, costos). 

 
 

Principios de reconocimiento 
 

Activo  

Se  reconoce un ACTIVO en sus estados financieros cuando este represente un recurso controlado, 
producto de sucesos pasados de los cuales espera obtener beneficios económicos o potenciales de 

servicios futuros. 
 

Pasivo 
Se  reconoce un PASIVO cuando sea una obligación presente producto de sucesos pasados para cuya 

cancelación, una vez vencida, Se  deberá desprenderse de recursos económicos  

 
Ingreso 

Se  reconoce un INGRESO cuando éste represente un incremento en los beneficios económicos o potencial 
de servicio producidos a lo largo del periodo contable, se presentan en forma de entradas o incrementos 

de valor de los activos, o bien como salidas o decrementos de los pasivos que dan como resultado 

aumentos del patrimonio y no están relacionados con el incremento del capital fiscal. 
 

 

BASES DE PREPARACION RESUMEN POLITICAS Y 

PRACTICAS CONTABLES 
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Gasto 
Se  reconoce un GASTO cuando éste represente un decremento en los beneficios económicos o potencial 

de servicio producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de salidas o disminuciones del valor 
de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos 

en el patrimonio y no están asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de 

servicios vendidos. 
 

 
RESUMEN PRNCIPALES POLITICAS CONTABLES 

 
 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 

Activo: Representan los recursos controlados por la entidad como resultado de un evento pasado, de los 
cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros. Las cuentas 

que integran esta clase son de naturaleza débito 

 
Equivalentes al efectivo: Son las inversiones a corto plazo de alta liquidez que son fácilmente 

convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más 
que para propósitos de inversión y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su 

valor. 

 
 

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 
 

Se reconocerán como inversiones en asociadas, las participaciones en empresas públicas societarias, 
sobre las que el inversor tiene influencia significativa. 

 

Se entiende por influencia significativa la capacidad de la entidad inversora para intervenir en las 
decisiones de política financiera y de operación de la asociada, sin que se configure control ni control 

conjunto. 
 

 

 
CUENTAS POR COBRAR 

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

espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al 
efectivo u otro instrumento financiero. Estas partidas incluyen los derechos originados en transacciones 

con contraprestación, tales como la venta de bienes y servicios; y en transacciones sin contraprestación, 

tales como impuestos y transferencias. 
 

Las cuentas por cobrar se medirán por el valor de la transacción 
 

Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus 

actividades, de los cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través 
de efectivo, Equivalentes al efectivo u otro instrumento. Estas partidas incluyen los derechos originados 

en transacciones con y sin contraprestación 
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PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 

Representan activos tangibles empleados por el Municipio para el desarrollo de sus funciones de cometido 

estatal, los cuales no se espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y se 
prevé usarlos durante más de un periodo contable. 

 
Los terrenos representan el valor de los predios en los cuales están construidas las diferentes 

edificaciones, los destinados a futuras ampliaciones o construcciones. También incluye los terrenos de 
propiedad de terceros que cumplan con la definición de activo. 

 

La propiedad planta y equipo se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades 
ordinarias de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable. 

 
El costo del activo incluye los desembolsos directamente atribuibles a su ubicación en el lugar y en las 

condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración. 

 
La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un elemento de propiedades, planta y equipo se incluirá en 

el resultado cuando dicho elemento sea dado de baja en cuentas, es decir, se reconocerá como GASTO 
o INGRESO en el resultado del periodo. 

 

 
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 

 
Representa el valor de los bienes de uso público recibidos que aún se encuentran en construcción, así 

como los costos y demás cargos en que se incurre durante el proceso de construcción o ampliación de 
estos hasta cuando estén en condiciones de operar de la forma prevista por la administración de la 

entidad. Así mismo, representa el valor de los bienes históricos y culturales que se encuentran en procesos 

de restauración. 
 

Incluyen las cuentas que representan el valor de: 
a) Los activos destinados para el uso, goce y disfrute de la colectividad y que por lo tanto, están al 

servicio de  esta, en forma permanente, con las limitaciones que establece el ordenamiento jurídico y la 

autoridad que regula su utilización; y  
b) Los bienes tangibles controlados por la entidad, a los que se les atribuye, entre otros valores colectivos, 

históricos, estéticos y simbólicos, y que por lo tanto, la colectividad los reconoce como parte de su 
memoria e identidad. También incluye los bienes de uso público construidos en virtud de la ejecución de 

contratos de concesión. 
 

Los bienes de uso publico en servicio, representa el valor de los bienes de uso público construidos o 

adquiridos por la entidad para el uso, goce y disfrute de la comunidad. 
 

El costo de adquisición de un bien de uso representa el sacrificio económico para adquirir el bien y ponerlo 
en condiciones de ser utilizado en la actividad. 

 

Después del reconocimiento o medición inicial, los bienes uso público se medirán por el costo menos la 
depreciación acumulada menos el deterioro acumulado 
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PRÉSTAMOS POR PAGAR 
 

 
Pasivo 

Son las obligaciones presentes que tiene la entidad como producto de sucesos pasados para cuya 

cancelación, una vez vencidas, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos 
o un potencial de servicio 

 
Prestamos por pagar 

 
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los recursos financieros recibidos por la 

entidad para su uso y de los cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable, 

a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 
 

Se reconocerán como préstamos por pagar, los recursos financieros recibidos por la entidad para su uso 
y de los cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, 

equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

 
La entidad reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero en su estado de situación financiera 

cuando, y solo cuando, se convierta en parte obligada, según las cláusulas contractuales del instrumento 
en cuestión. Se reconocen en el momento en que la entidad se convierte en parte obligada. 

 

El pasivo se eliminará del estado de situación financiera cuando la obligación especificada en el contrato 
se haya extinguido porque ha sido Pagada o cancelada, liquidada, renunciada o haya expirado. 

 
Los préstamos por pagar se medirán por el valor recibido 

 
 

CUENTAS POR PAGAR 

 
Representan las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros, originadas en el desarrollo de sus 

actividades y de las cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través 
de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero. 

 

Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros, 
originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere, a futuro, la salida de un flujo 

financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 
 

Se reconocerán en su estado de situación financiera cuando, y solo cuando, se convierta en parte 
obligada, según las cláusulas contractuales del instrumento en cuestión. 

 

Las cuentas por pagar se medirán por el valor de la transacción 
 

 
BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 

Representan las obligaciones generadas por concepto de las retribuciones que la entidad proporciona a 
sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación 

del vínculo laboral o contractual. 
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Se reconocerán como beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual, aquellos a los cuales 
la entidad está comprometida por ley, por contrato u otro tipo de acuerdo, o por una obligación implícita, 

cuando se dan por terminados los contratos laborales anticipadamente o cuando el empleado acepta una 
oferta de beneficios en compensación por la terminación del vínculo laboral o contractual. 

 

 
 

 
NOTAS ESPECIFICAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
 

 

 
Nota 3.  

GRUPO 11 - DISPONIBLE 
 

Representan los saldos en las cuentas bancarias a diciembre 31 2019. 

El municipio de Riosucio no recibe recaudos en efectivo por lo tanto toso los recursos con canalizados a 
través del sistema financiero. Su saldo asciende a $24.300.618.070 asi: 

 

cuenta Descripción Saldo 

111005 CUENTA CORRIENTE 14.997.711.344  

111006 CUENTA DE AHORRO 9.302.906.725  

 
 

 
 

Nota 4.  

GRUPO 12 – INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 
 

 

cuenta Descripción Saldo 

1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO       50.260.913  

1227 
INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL 
MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL     333.600.000  

 
 

El Municipio de Riosucio tiene inversiones así: 

 
Empresa Municipal de Servicio de Aseo EMSA E.S.P. con una participación patrimonial del 100% 

CHEC S.A. E.S.P., con una participación del 0,00947%, equivalente a 1.360 acciones a valor nominal de 
$1.000.oo 

 

En el año 2019 se constituye la empresa de Alumbrado publico donde el Municipio posee el 51% de la 
participación patrimonial sobre un capital inicial total de $50.000.000. 
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Nota 5.  
GRUPO 13 – CUENTAS POR COBRAR 

 
Son los derechos adquiridos por el Municipio de Riosucio en desarrollo de su objeto misional, de las cuales 

el Municipio espera en el futuro la entrada de flujos de efectivo, se incluyen entre otros impuestos, 

intereses y transferencias. 
 

 
Cuenta 1305 - Deudores 

 
Esta cuenta presenta un saldo de $3.902.167.175 que comprende valores por recaudar por impuestos y 

sobretasas, discriminado así: 

 
 

cuenta Descripción Saldo 

130507 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 3.368.291.252  

130508 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO   325.610.809  

130521 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS     48.072.667  

130562 SOBRETASA BOMEBRIL   160.192.447  

 

 

Cuenta 1311 – Ingresos no tributarios 
 

Corresponde a las cuentas por cobrar tales como intereses por impuestos a favor del municipio, 
estampillas causadas por cobrar a la Empresa Municipal de Aseo EMSA ESP y otros deudores por ingresos 

no tributarios. 

 
cuenta Descripción Saldo 

131103 INTERESES   938.137.873  

131113 ESTAMPILLAS     92.659.836  

131190 OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS     20.143.270  

 

 
 

Cuenta 1337 Transferencias por Cobrar 
 

Esta cuenta refleja un saldo de $ 3.781.981.577, el cual representa el valor de los derechos adquiridos 

por la entidad, originados en recursos recibidos sin contraprestación, que provienen, entre otros, del 
sistema general de participaciones, del sistema general de regalías, del sistema general de seguridad 

social en salud, correspondiente a la ultima doceava de 2019 deacuerdo al documento SICODIS publicado 
oficialmente. 

 

La cuenta se encuentra compuesta de las siguientes partidas 
 

cuenta Descripción Saldo 

133702 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 2.359.680.601  

133703 SGP - PARTICIPACION PARA LA SALUD   951.622.407  

133705 SGP - PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL   283.808.868  

133707 SGP - PARTICIPACION PARA ALIMENTACION ESCOLAR     12.917.997  

133710 
SGP - PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO 173.951.704  
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Nota 6.  

GRUPO 16 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 

 

Las Propiedades, planta y equipo son activos tangibles utilizados por el Municipio de Riosucio para la 
prestación del servicio en la consecución de su objeto misional y para propósitos administrativos, estos 

activos se caracterizan porque el Municipio no espera venderlos en el desarrollo de sus actividades 
misionales y la expectativa es utilizarlos por más de un año. 

 
Su saldo esta por valor de $25.495.191.946.oo y están representados así: 

 
cuenta Descripción Saldo 

1605 TERRENOS  9.963.944.820  

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO     726.021.209  

1640 EDIFICACIONES 14.919.885.819  

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO        2.200.000  

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA     206.657.651  

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN     266.314.955  

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION     488.960.000  

1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA       16.986.726  

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -1.095.779.234  

 
De acuerdo al instructivo CGN Nro.002 de 2015 d, los activos de las propiedades planta y equipo se 

reconocieron en los saldos iniciales a 2018 (ESFA) a valor de mercado (bienes inmuebles) y al costo 

(bienes muebles), para esto se utilizó el valor de avalúo realizado por la LONJA que a la fecha de enero 
01 de 2018 se encontraba vigente. Dicho avalúo permitió reconocer como costo atribuido los avalúos 

realizados durante la transición al nuevo marco normativo. 
Su medición posterior será el costo del activo menos depreciaciones y menos cualquier pérdida por 

deterioro, por lo cual se realizará la depreciación correspondiente y se evaluará al finalizar el periodo 
contable si estos activos presentan indicios de deterioro. 

 

El método de depreciación utilizado por la entidad es el de Línea Recta, para el cálculo de la depreciación 
se toma el 100% del valor del activo dividido en el número de días de vida útil del mismo. 

 

se tomarán como referencia las siguientes vidas útiles: 

 

*Edificaciones→ 50 años 

*Redes, líneas y cables→ 20 años 

*Plantas, ductos y túneles→ 10 años 

*Maquinaria y equipo→ 10 años 

*Equipo médico y científico→ 10 años 

*Muebles, enseres y equipo de oficina→ 10 años 

*Equipos de transporte, tracción y elevación→ 10 años 

*Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería→ 5 
años 

*Equipos de comunicación→ 7 años 

*Equipos de computación→ 7 años 
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Nota 7.  

GRUPO 17 - BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 
 

Incluyen las cuentas que representan el valor de los activos destinados para el uso, goce y disfrute de la 

comunidad. 
Su saldo asciende a la suma de $86.123.688.794.oo, representado por los siguientes rubros: 

 
cuenta Descripción Saldo 

170501 RED CARRETERA     918.527.587  

171001 RED TERRESTRE 72.457.000.000  

171005 PARQUES RECREACIONALES     337.470.000  

171014 TERRENOS  7.169.428.250  

171090 OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO     181.894.260  

171590 OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES  5.417.157.406  

178501 Depreciación RED TERRESTRE -    130.221.504  

178505 Depreciación PARQUES RECREACIONALES -      12.936.890  

178590 Depreciación OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO -         6.972.613  

178690 Depreciación OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES -    207.657.703  

 

 
 

Nota 8.  
GRUPO 19 – OTROS ACTIVOS 

 

Esta cuenta refleja un saldo de $ 31.771.799.617 representados en recursos controlados por el 
Municipio de Riosucio que no han sido incluidos en otro grupo y de los cuales se espera obtener un 

potencial de servicio o beneficios económicos futuros, discriminados así: 
 

1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO 30.413.024.260  

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO       30.001.204  

1926 DERECHOS EN FIDECOMISO  1.068.551.653  

1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN     260.222.500  

 

 
 

El plan de activos para beneficios post-empleo representa el valor de los activos destinados a la atención 
de las obligaciones por beneficios a los empleados y que se van a liquidar después de completar el periodo 

de empleo en la entidad, según la reserva financiera actuarial deacuerdo a lo depositado en el FONPET. 
 

 

Nota 9.  
GRUPO 2 – PASIVOS 

 
 

Representan las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros, originadas en el desarrollo de sus 

actividades y de las cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través 
de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero. 

 
Los pasivos de la entidad territorial ascienden a $54.737.746.516.oo así: 
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cuenta Descripción Saldo 

23 PRÉSTAMOS POR PAGAR  7.205.631.866  

24 CUENTAS POR PAGAR  2.104.275.083  

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 41.167.815.579  

29 OTROS PASIVOS  4.260.023.989  

 

 
 

Nota 10.  

GRUPO 23 – PRESTAMOS POR PAGAR 
 

Representan las obligaciones contraídas con entidades financieras para la ejecución de los programas 
establecidos por la entidad 

 
cuenta Descripción Saldo 

23140103 DAVIVIENDA CREDITO 070080842001125475     898.884.057  

23140104 BANCOLOMBIA CREDITO 583008936  6.306.747.809  

 
 

Nota 11.  

GRUPO 24 – CUENTAS POR PAGAR 
 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan las obligaciones adquiridas por Municipio 
de Riosucio con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera, a futuro, 

la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo. Las cuentas por pagar ascienden 
a un total de $2.104.275.083.oo 

 
cuenta Descripción Saldo 

2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES  1.687.240.702  

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS       24.627.196  

2424 DESCUENTOS DE NÓMINA        1.012.005  

2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS     130.536.534  

2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE     205.708.000  

2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD       10.998.982  

2490 ACREEDORES       44.151.663  

 

 

Las cuentas por pagar por adquisición de bienes y servicios nacionales corresponde al valor de las 
obligaciones contraídas con terceros en desarrollo de sus actividades. 

 
Las demás cuentas por pagar corresponden a obligaciones tales como descuentos de nomina, retención 

en la fuente causada por el periodo diciembre de 2019 a cancelar en enero de 2020 a la Administración 
de impuestos y aduanas Nacionales DIAN por valor de 205.708.000.oo y otras obligaciones por pagar. 

 

 
Nota 12.  

GRUPO 25 – BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 

Corresponde a las obligaciones generadas por concepto de las retribuciones que el Municipio de Riosucio, 

proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por 
terminación del vínculo laboral o contractual. 

 



MUNICIPIO DE RIOSUCIO 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A DICIEMBRE 31 2019 

  

 

 
 
 10 

cuenta Descripción Saldo 

2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS   1.070.187.741  

2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES 40.097.627.837  

 
 

Dentro de los beneficios a empleados se tienen obligaciones tales como: Prestaciones sociales a favor de 

los empleados, Seguridad social y parafiscales por pagar. 
 

 
Nota 13.  

GRUPO 29 – OTROS PASIVOS 

 
 

cuenta Descripción Saldo 

2901 OTROS PASIVOS        1.108.520  

2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN  4.227.254.323  

2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS       31.661.146  

 
 

El rubro mas representativo los constituyen los recursos recibidos en administración, en donde se 
encuentran los recursos bancarios para los resguardos indígenas en las cuentas con titularidad del 

Municipio de Riosucio, las cuales ascienden a $2.620.857.264.oo. 

 
 

cuenta Descripción Saldo 

29020101 PARCIALIDAD LA MONTAÑA     473.654.368  

29020102 PARCIALIDAD CAÑAMOMO LOMAPRIETA     746.130.871  

29020106 PARCIALIDAD SAN LORENZO  1.251.736.792  

29020107 PARCIALIDAD ESCOPETERA - PIRZA     149.335.232  

 

Dentro de este rubro de recursos recibidos en administración se encuentran los diferentes convenios que 

se realizan con entidades tales como: Gobernación de Caldas y Corpocaldas entre otras, las cuales son 
objeto de conciliación con las correspondientes entidades reciprocas para su depuracion. 

 
 

 

 
Nota 14.  

GRUPO 3 – PATRIMONIO 
 

En esta denominación, se incluyen los grupos de cuentas que representan los bienes y derechos, 
deducidas las obligaciones, del Municipio de Riosucio. Las cuentas que integran esta clase son de 

naturaleza crédito. 

 
cuenta Descripción Saldo 

3105 CAPITAL FISCAL   22.194.515.911  

3109 UTILIDADES ACUMULADAS 108.865.066.883  

3151 
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A 
EMPLEADOS -   9.258.882.705  

   RESULTADO DEL EJERCICIO     1.075.419.793 
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• 3105 Capital Fiscal corresponde al valor de los recursos asignados para la creación y desarrollo del 

municipio. 

• 3109 Utilidades acumuladas, corresponde a los resultados acumulados históricamente por cada 
ejercicio contable 

• 3151, Ganancias o perdidas por planes de beneficios a empleados, corresponde al ajuste del calculo 

actuarial a diciembre 31 2019 FONPET. 
 

 

Nota 15.  
GRUPO 8 – CUENTAS DE ORDEN DEUDORES 

 
Dentro del rubro de derechos contingentes revelado en las cuentas de orden, El Municipio de Riosucio 

entrego 2 compactadores en calidad de comodato a la Empresa Municipal de Aseo EMSA ESP, la cual posse 
los riesgos y beneficios de dichos activos entregados. 

 
cuenta Descripción Saldo 

83470401 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      609.948.354  

89151801 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS -     609.948.354  

 
 

Nota 16.  

GRUPO 9 – CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 
 

 

cuenta Descripción Saldo 

9120 LITIGIOS Y DEMANDAS -  546.049.804  

9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)    546.049.804  

 
 

Dentro de este rubro se tiene los procesos judiciales en contra que al corte diciembre 31 2019 estan en 

proceso en contra de la administración municipal. Dichos procesos suministrados por el área jurídica de 
la entidad tiene unas pretensiones que ascienden a $546.049.804.oo. según reporte: 

 
 

BASE PROCESOS DEMANDADO MUNICIPIO DE RIOSUCIO  

RAD. TIPO DE 
PROCESO 

DEMANDANTE DEMANDADO MONTO 
PRETENSIONES  

170012300000-

2012-00207-00 

NYRD 

 

ISABELL 

CRISTINA 

LONDOÑO 
TREJOS 

 

MPIO DE 

RIOSUCIO 

38.580.000 

170012333000-

2013-00259-00 

ACCIÓN POPULAR CRISTOBAL 

RIVERA ROJAS 

MPIO DE 

RIOSUCIO 

indeterminado 

170012333000-
2013-00558-00 

ACCIÓN DE 
GRUPO 

DORA EMILSE 
VARGAS 

MPIO DE 
RIOSUCIO 

indeterminado 
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17001233300020
170039200 

N.R.D  MARTHA  NORA 
LARGO RAMIREZ 

 MUNICIPIO DE 
RIOSUCIO  

 

indeterminado 

170013331011-

2012-00136-00 

NYR.D ESTEBAN ALEXIS 

GÓMEZ GIL 

MPIO DE 

RIOSUCIO 

157.636.465 

17001233300020
170085900 

ACCIÓN POPULAR JAVIER ELIAS 
ARIAS 

MPIO DE 
RIOSUCIO Y 

CORPOCALDAS 

indeterminado 

11001020300020

170279800 

ACCIÓN POPULAR JAVIER ELIAS 

ARIAS IDARRAGA 

BANCO DE 

BOGOTÁ  MPIO 
DE RIOSUCIO 

indeterminado 

17001333100320
100044600 

REPARACIÓN 
DIRECTA 

HENRY DE JESUS 
CARVAJAL 

MPIO DE 
RIOSUCIO 

72.615.000 

17001333300220
130048700 

CONTROVERSIA. 
CONTRACTUAL 

CESAR AUGUSTO 
RESTREPO 

MPIO DE 
RIOSUCIO 

90.634.515 

17001333300220

130053000 

NULIDAD SIMPLE PEDRO 

ALEJANDRO 

CAMPEON 

MPIO DE 

RIOSUCIO 

indeterminado 

17001333900720
170030200 

EJECUTIVO JAVIER ELIAS 
ARIAS IDARRAGA 

 ALCALDE 
MUNICIPAL DE 

RIOSUCIO 

CALDAS - 
BERNARDO 

ARLEY 

indeterminado 

17001333900820

160020400 

EJECUTIVO MALLAMAS EPS MPIO DE 

RIOSUCIO 

indeterminado 

17001333100420
090108600 

ACCIÓN POPULAR JAVIER ELIAS 
ARIAS IDARRAGA 

MPIO DE 
RIOSUCIO 

indeterminado 

17001333300320
160025600 

REPARACIÓN 
DIRECTA  

ARMANDO DE 
JESUS ZAPATA 

OSSA 

MPIO DE 
RIOSUCIO 

indeterminado 

170013333004-

2013-00025-00 

REPARACIÓN 

DIRECTA 

RAMIRO 

GUAPACHA 
 

MPIO DE 

RIOSUCIO 

127.933.824 

17001333300420
170010600 

REPARACIÓN 
DIRECTA 

ARNOBIO BUENO 
GAÑAN 

MPIO DE 
RIOSUCIO 

indeterminado 

17001333101120

120015900 

EJECUTIVO AMELIA VILLEGAS 

VINASCO 

EMPRESA 

MUNICIPAL DE 

indeterminado 
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SERVICIOS DE 
ASEO DE 

RIOSUCIO 

17001333300120

150005000 

REPARACIÓN 

DIRECTA 

RICAURTE 

GARCIA TABARES 

MPIO DE 

RIOSUCIO 

indeterminado 

17001333300220
140024400 

ACCIÓN POPULAR ANA MARIA 
ZULETA 

MPIO DE 
RIOSUCIO 

indeterminado 

 

17001333300220
160029900 

CONTROVERSIA 
CONTRACTUAL 

ASFAPAZ MPIO DE 
RIOSUCIO 

indeterminado 

17001333300220

1700404000 

ACCIÓN POPULAR PERSONERÍA 

MUNICIPAL DE 

RIOSUCIO 

MPIO DE 

RIOSUCIO 

indeterminado 

17001333300220
170020500 

REPARACIÓN 
DIRECTA 

MARIA EDILIA 
MARÍN TREJOS 

MPIO DE 
RIOSUCIO 

58´650.000 

05001310501020
160037100 

Ordinario Laboral AUGUSTO 
CASTRO 

GONZÁLEZ 

MPIO DE 
RIOSUCIO Y 

OTROS 

indeterminado 

17001233300020

130025902 

ACCIÓN POPULAR CRISTOBAL 

RIVERA ROJAS 

MPIO DE 

RIOSUCIO 

indeterminado 

17001233100020

110014501 

ACCIÓN DE 

NULIDAD 

RESGUARDO 

CAÑAMOMO Y 
LOMAPRIETA 

MPIO DE 

RIOSUCIO 

indeterminado 

17001333300320

180012900 

NULIDAD Y 

RESTABLECIMIEN

TO DEL DERECHO 

OLGA DE JESÚS 

SALAZAR 

CÁRDENAS 

MUNICIPIO DE 

RIOSUCIO 

indeterminado 

17001333900820
180035000 

ORDINARIO 
LABORAL DE 

PRIMERA 

INSTANCIA 

MARCO AURELIO 
LOAIZA TREJOS 

MUNICIPIO DE 
RIOSUCIO Y 

OTROS 

indeterminado 

 

 
BERNARDO ARLEY HERNANDEZ AYALA 

Alcalde 
 

 
FREDY HUMBERTO RODRIGUEZ HENAO 

Contador 
T.P. 148322-T 


