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MUNICIPIO DE TENJO 

NIT 800.095.174-2 

NOTA 1. MUNICIPIO DE TENJO 

 

1.1. Identificación y funciones 

 

El Municipio de Tenjo está definido a través de la Constitución Nacional, Ley 136 de 1994, 

Decreto 915 de 1997 y Ley 617 de 2000. Su régimen está organizado por el Despacho de la 

Alcaldía, Oficina Asesora de Control Interno, Oficina de Prensa y comunicaciones, Secretaría de 

Planeación y desarrollo Territorial, secretaría de urbanismo, Secretaria Jurídica y de asuntos 

legales, Secretaria de Infraestructura y obras Públicas, Secretaria de Desarrollo Educativo, 

Secretaria de Gobierno y convivencia, Secretaria de Desarrollo económico y Medio Ambiente, 

Secretaria de Protección Social, Secretaria de Desarrollo Institucional, y Secretaria de Hacienda. 

 

El Municipio es entidad fundamental de división político-administrativa del Estado, de acuerdo 

con la Constitución Política, según los artículos 286, 287 y 311; que tiene a su cargo las funciones 

que le señala el artículo 6 de la Ley 1551 del 2012 y demás normas que la reglamenten, modifiquen 

o sustituyan; Goza de autonomía política, fiscal y administrativa dentro del marco establecido por 

la Constitución Política de 1991 y la Ley. El Municipio se encuentra en Categoría Tercera, de 

acuerdo con la Ley 617 de 2000. 

 

El Concejo Municipal es la Corporación administrativa pública interlocutora, vocera y 

representante de la comunidad, integrado de acuerdo con lo ordenado en el artículo 312 de la 

Constitución Política de Colombia, elegida popularmente por periodos de cuatro (4) años, 

integrado por 11 concejales. Esta corporación constituye una de las instituciones más 

representativas del derecho constitucional y administrativo colombiano; su conformación refleja 

el ejercicio puro de la democracia desde lo local, por ser una Corporación pública, que, dada su 

naturaleza, permite mayores oportunidades de contacto directo entre la población y el Estado. Se 

ocupa de velar por la construcción del desarrollo armónico, equitativo y sostenible de los habitantes 

del Municipio. 

 
 

REGIMEN JURIDICO 

 

El Municipio de Tenjo es un ente territorial con autonomía política, fiscal y administrativa, cuya 

administración propende por el desarrollo competitivo, innovador y sostenible a través de la 

prestación de servicios de calidad, como fundamento en los principios de eficacia, oportunidad, 

igualdad, moralidad y transparencia, generando confianza en la comunidad. 

 

Se encuentra ubicado al noreste de Bogotá a 57 km pasando por Chía, Cajicá y Tabio, puede 

llegarse también por la autopista Medellín a 21 km de la capital, vía Siberia – Tenjo. Con una 

población de veinte mil (20.000) habitantes y una superficie de 108 km2 de los cuales 106 se hallan 
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en piso térmico frio y los 2 restantes corresponden al páramo. Los actuales límites fueron definidos 

por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en 1941 y aprobados mediante ordenanza 36 de 1945, 

delimitándolo con los municipios de Subachoque, Tabio, Chía, Cota, Funza y Madrid. Dentro de 

su división administrativa cuenta con un casco urbano, una inspección de Policía en la vereda de 

la Punta y el sector rural conformado por 15 veredas; a saber, Poveda I, Poveda II, Chincé, 

Guangatá, Martín y Espino, Chucua, El Chacal, Jacalito, Carrasquilla, La Punta, El Estanco, 

Chitasuga, Churuguaco, Juaica y Santa Cruz. 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE TENJO 

 

La estructura vigente del Municipio, adoptada por el Decreto 013 de 2019 y modificada parcial 

mente por el Decreto 166 de noviembre de 2020, está reflejada en el siguiente organigrama. 
 

 

 

El Municipio de Tenjo cuenta con una Sede Administrativa, ubicada en la Calle 3No. 3 – 86, en 

el Centro del casco Urbano. 

 
 

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones 

 
OBJETIVOS 

El municipio de Tenjo, en primer lugar, como parte del aparato estatal, promoverá un 

desarrollo que contribuya al logro de los fines esenciales del Estado [Artículo 2° CP], es decir: 
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1. Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 

 

2. Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la Nación; 

 

3. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 

pacífica y la vigencia de un orden justo. 

 

En segundo lugar, el municipio de Tenjo, al hacer parte de un Estado Social de Derecho, 

promoverá un desarrollo donde las características de ese Estado se materialicen [Sentencia C- 

1064/01]: 

 

En este orden de ideas, entre las manifestaciones concretas del principio fundamental del Estado 

Social de Derecho se encuentran, por ejemplo, los mandatos generales dirigidos a promover la 

igualdad real y efectiva mediante la adopción de medidas a favor de grupos marginados o 

discriminados (artículo 13 inciso 2 C.P.); 

 

Proteger especialmente a las personas que, por su condición económica, física o mental, se 

encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta (artículo 13 inciso 3 C.P.); 

 

Proteger a la mujer embarazada, a la mujer cabeza de familia, a la niñez, a los adolescentes, a las 

personas de la tercera edad, a los discapacitados, a los pensionados y a los enfermos (artículos 43 

a 49 C.P.); 

 

Apoyar a los desempleados (artículo 54 C.P.) y promover el pleno empleo, así como el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas de menores ingresos (artículo 334, inciso 2); 

y, en general, dar prioridad sobre cualquier otra asignación al gasto social para la solución de las 

necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable en 

los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales (artículo 366 C.P.). 

 

En tercer lugar, el Municipio de Tenjo, al hacer parte del Estado colombiano, promoverá un 

desarrollo que contribuya a crear las condiciones que permitan a cada persona gozar de sus 

derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos. 

 

En armonía con los anteriores elementos, Tenjo, le apostará a generar un proceso de 

transformación integral, con el propósito de hacer realidad en nuestro territorio el desarrollo 

humano, que según el Informe de Desarrollo Humano 2010 "La Verdadera Riqueza de las 

Naciones" se define así: "El desarrollo humano es la expansión de las libertades de las personas 

para llevar una vida prolongada, saludable y creativa; conseguir las metas que consideran valiosas 

y participar activamente en darle forma al desarrollo de manera equitativa y sostenible en un 

planeta compartido. 
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Las personas son a la vez beneficiarias y agentes motivadores del desarrollo humano, como 

individuos y colectivamente. Según este planteamiento, el desarrollo humano se compone de tres 

factores: 

 

Bienestar: ampliar   las   libertades   reales   de   la   gente, para   que   puedan   prosperar. 

 
 

• Empoderamiento y agencia: permitir la acción de personas y grupos, para llegar a 

resultados valorables. 
• Justicia: ampliar la equidad, preservar los resultados en el tiempo y respetar los derechos 

humanos y otros objetivos planteados por la sociedad. 

 

Para establecer los recursos financieros con que contará el municipio de Tenjo para la ejecución 

del Plan de Desarrollo “TENJO ES DE TODOS”, se utilizó el Marco Fiscal de Mediano Plazo 

MFMP del 2019 presentado por el municipio de acuerdo con lo establecido en la Ley 819 de 2003, 

debidamente actualizado. 

 

A partir de la actualización del MFMP del Municipio de Tenjo se realizaron las proyecciones 

correspondientes y se establecieron los techos presupuestales por cada una de las fuentes de 

financiación en las cuatro vigencias las cuales se utilizarán para la financiación de la ejecución del 

Plan de Desarrollo Municipal. 

 

Las principales fuentes de financiación del Municipio de Tenjo son: 

 

• Recursos del Sistema General de Participaciones - SGP 

• Recursos Propios. 

• Recursos de Balance 

 

Con el fin de proyectar las rentas propias se consideró la evolución de las mismas durante los 

últimos años y las estimaciones se enmarcan con un crecimiento hasta del 3.5 % anual, teniendo 

en cuenta también la inflación registrada durante los últimos tres años, (2017 4.09%, 2018 3.18% 

y 2019 3.80%) y la meta fijada para el año 2020 por el banco de la República del 3.62%. 

 

Es necesario aclarar que esta será la referencia general de las proyecciones, sin embargo, en cada 

fuente de ingresos se tendrá un tratamiento específico teniendo en cuenta el comportamiento y las 

estimaciones del municipio. 

 

Para el caso de los recursos de Transferencias del SGP, se tomó como base la información emitida 

por el Departamento Nacional de Planeación para la vigencia 2020 y a partir de esto se proyectaron 

y se estimaron estos recursos. 

 

Basados en esta información se procedió a realizar un ejercicio de planeación que articulará la 
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parte estratégica y la parte financiera del Plan de Desarrollo Municipal para lograr su total 

ejecución. 

 

1.3. Base normativa y periodo cubierto 

 

La Contabilidad del Municipio se basa íntegramente en el marco conceptual del régimen de la 

contabilidad Pública, aplicando las Normas Técnicas establecidas en el Plan general de la 

Contabilidad Pública vigente, siguiendo los lineamientos emitidos por la Contaduría General de 

la Nación, dando cumplimiento a las normas, procedimientos, circulares y resoluciones que ella 

establece, permitiendo identificar criterios homogéneos, transversales y comparables en la 

preparación, presentación y conservación de la información contable que deben aplicarse a las 

entidades del sector público y los agentes que controlen y administren recursos públicos 

facilitando la consolidación de la información y presentación de los Estados Financieros. 

 

Todas las transacciones financieras, económicas, sociales, y ambientales que afectan la situación, 

las actividades y la capacidad para prestar servicios, o generar flujos de recursos de la entidad se 

registran aplicando el Catálogo General de Cuentas, continuando con la organización en los 

procedimientos del sistema de la Contabilidad del Municipio. 

 

La información que se presenta ante los entes de control está debidamente soportada a través del 

aplicativo contable en el que se registran todas las operaciones a nivel de documento fuente. 

 

El reconocimiento y valoración de los activos y pasivos se realiza aplicando los criterios y normas 

relacionadas con la constitución de provisiones, amortizaciones, agotamiento. En materia de 

libros de contabilidad y preparación de los documentos soporte, se aplican las normas y 

procedimientos establecidos por la Contaduría General de la nación, que garantizan la custodia, 

veracidad, y documentación de las cifras registradas en los libros. La depreciación de los activos 

se realiza de manera global en razón a que no existe individualización de la totalidad de los bienes. 

 
SITUACION DE LA ADMINISTRACION. 

 

La contaduría General de la Nación publicó el listado de las entidades sujetas al ámbito de la 

Resolución No. 533 de 2015, donde se relaciona al Municipio de Tenjo. 

 

Por lo tanto, el Municipio de Tenjo prepara sus Estados Financieros de acuerdo al Régimen de 

Contabilidad Pública, a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – 

NICSP (IPSAS), grupo 6, el cual contiene el Marco conceptual, los procedimientos e instructivos 

y la doctrina contable, establecidas en la ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto único 

reglamentario 2420 del 2015 y modificado por el Decreto 2496 de 2015. 
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PERIODO CONTABLE 
 

Los estados financieros se presentan con corte a 31 de diciembre de 2021 y de forma comparativa con los 

del periodo inmediatamente anterior, es decir a 31 de diciembre de 2020. 

 

De otra parte, la Entidad prepara, presenta y publica en su página web www.tenjo-cundinamarca.gov.co, 

informes financieros y contables con corte mensual, sobre la situación financiera y el resultado del período, 

con sus respectivas notas, cuando hay operaciones relevantes. 

 

Los estados financieros presentados son los siguientes: 

 

• Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2021 

• Estado de resultados del 1 enero al 31 de diciembre de 2021 

• Estado de Cambio de Patrimonio al 31 de diciembre de 2021 

• Notas a los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021. 

 

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura 

 

En Colombia, se expidió la Ley 1314 del 2009 y la ley 1450 del 2011, las cuales iniciaron el 

proceso para la implementación de normas internacionales. Estas leyes son la base bajo las cuales 

el Contador General de la Nación reconoce como referentes validos en la orientación del Régimen 

de la Contabilidad Pública – RCP; los avances en las normativas internacionales emitidas por el 

Consejo de Estándares Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en ingles). 

 

En el mes de junio de 2013, la Contaduría General de la Nación publicó el documento “Estrategia 

de Convergencia de la Regulación Contable Publica hacia Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) y Normas Internacionales del Sector Publico (NICSP), que contiene la Política 

de Regulación Contable Publica, la cual tiene previsto definir los siguientes tres (3) marcos 

normativos, a)Marco Normativo de contabilidad para entidades de Gobierno, b) Modelo de 

contabilidad para empresas no emisoras de valores o que no captan ni administran ahorro del 

público y c) Modelo de contabilidad para empresas emisoras de valores o que captan o administran 

ahorro del público 

 

Mediante la expedición de la Resolución 533 de 2015, y sus modificaciones, por la CGN, se 

incorporó, en el Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Entidades de 

Gobierno, el cual está integrado por el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de 

Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación 

de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo 

General de Cuentas; y la Doctrina Contable Pública 

 

De acuerdo a lo anterior, la normatividad vigente en el año 2021 es la siguiente: 

 

• Resolución 354 de 2007. Adopción del Régimen de Contabilidad Pública. Establece su 

conformación y el ámbito de la aplicación. Modificada por resolución 237 de 2010. 

http://www.tenjo-cundinamarca.gov.co/
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• Resolución 355 de 2007. Mediante el cual se adoptó el Plan General de la Contabilidad 

Pública, está integrado por el marco conceptual, la estructura y las descripciones de las 

clases. Fue modificada por la Resolución 156 de 2018. 

 

• Resolución 356 de 2007. Adopción del Manual de Procedimientos del Régimen de 

Contabilidad Pública. Modificada y adicionada por las Resoluciones de la Contaduría 

General de la Nación 145, 146, 205, 557, 558 y 669 del 2008; 246, 315 y 501 del 2009; 

193 del 2010. 

 

• Resolución 051 del 2013. Incorporación en el Régimen de la Contabilidad Pública el marco 

normativo aplicable para algunas empresas sujetas a su ámbito. Marco normativo Decreto 

2784. 

 

• Resolución 220 del 2012. A través del cual se modifica el artículo 4° de la Resolución 

033de 2012. Por el cual se dictan disposiciones en materia de aplicación voluntaria de las 

Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, por parte de las empresas 

sujetas al ámbito de aplicación del Régimen de la Contabilidad Pública. 

 

• Carta circular 010 de 2012. Dirigida a representantes legales, jefes de áreas financieras, 

contadores, jefes de control interno de entidades públicas de los sectores central y 

descentralizados de los niveles nacional y territorial, relativa a la modernización del 

Régimen de la Contabilidad Pública a Normas Internacionales de Información Financieras 

(NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – NICSP (IPSAS). 

 
 

Los Estados Financieros de la entidad contienen la información financiera de la Personería 

Municipal y le Honorable Concejo Municipal, en razón a que estos entes no tienen personería 

Jurídica. 

 

El Municipio de Tenjo cuenta con 3 entes descentralizados: 

 

La empresa de Servicios Públicos de Tenjo, EMSERTENJO S.A. ESP, creado a través del acuerdo 

Municipal No. 07 de noviembre de 2007; encargada de la prestación de los Servicios públicos de 

este ente territorial. En esta empresa, el Municipio tiene una participación del 99%. 

 

El Instituto de Deportes INDERTEN, creado a través del Decreto 095 de 1998, su Misión es 

generar y brindar a la comunidad del Municipio oportunidades de participación en procesos de 

iniciación, formación, fomento y práctica del deporte, la recreación, el aprovechamiento del 

tiempo libre y la educación extraescolar, como contribución al desarrollo integral del individuo, 

para el mejoramiento de la calidad de vida de la población municipal. 

 
 

EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO, creado por Acuerdo Municipal No. 
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004 de 2019; cuyo objetivo es generar, brindar y proporcionar el bienestar de la comunidad, a 

través del desarrollo de actividades culturales y turísticas en el Municipio de Tenjo, para el 

aprovechamiento del tiempo libre y la educación extraescolar, como contribución al desarrollo 

integral del individuo en el mejoramiento de la calidad de vida de la población Municipal. 

 
ENTIDADES 

AGREGADAS NO AGREGADAS TOTAL 
2 3 5 

 

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS 

 
2.1. Bases de medición 

 
Los Estados Financieros se prepararon sobre la base de medición aplicables a los activos del 

Municipio de Tenjo, son costo, costo re expresado, costo amortizado, costo de reposición, valor 

de mercado, valor neto de realización y valor en uso. El Municipio de Tenjo reconoce inicialmente 

los activos por el efectivo y otros cargos pagados o por pagar para la adquisición, formación y 

colocación de los bienes en condiciones de utilización o enajenación. 

 

Las bases de medición aplicables a los pasivos son costo, costo re expresado, costo amortizado, 

costo de cumplimiento y valor de mercado. En el pasivo es la contraprestación recibida a cambio 

de la obligación asumida, esto es, el efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o el valor de la 

contraprestación recibida, en el momento de incurrir en el pasivo. 

 

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad 

 
El Municipio de Tenjo presenta su información financiera en pesos colombianos. 

 

Para la presentación de información a los entes de control, a la Contaduría General de la Nación y 

cualquier interesado en la información financiera de la entidad podrá hacer la expresión de cifras 

en miles o millones para facilitar su entendimiento y comprensión. 

 

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera 

 
La entidad no ha realizado transacciones en moneda extranjera. 

 

2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable 

 
Durante la vigencia 2021, no se presentaron ajustes por hechos ocurridos después del periodo 

contable. 
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NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE 

ERRORES CONTABLES 
 

3.1. Juicios 

 

Se puede utilizar estimaciones razonables, lo cual no desvirtúa la fiabilidad de los Estados 

Financieros emitidos, en el caso de no poder establecer una medición razonable del valor, la 

transacción no será incorporada en los Estados Financieros justificando la razón por la cual no se 

pudo medir fiablemente el valor. 

 

El municipio de Tenjo no reconoce activos o pasivos contingentes que no cumplan con los criterios 

anteriormente mencionados. 

 

Los activos o pasivos contingentes se evaluarán cuando la entidad obtenga nueva información de 

hechos económicos o como mínimo, al final del periodo contable, con el fin de asegurar que su 

evolución se refleje apropiadamente en los Estados Financieros. En caso de que la entrada de 

beneficios económicos o potencial servicio a la entidad pase a ser prácticamente cierta, se procede 

al reconocimiento del ingreso y del activo en los Estados Financieros de periodo en el que dicho 

cambio tenga lugar. 

 
 

3.2. Estimaciones y supuestos 

 

Para la presente vigencia, se actualizo la información registrada de Pasivos contingentes, siguiendo 

los lineamientos de la Secretaría Jurídica y de asuntos legales. En el pasivo continúan los registros 

relacionados con una calificación de riesgo del 100%; de acuerdo con lo conceptuado a través del 

informe. 

 

Los procesos judiciales con calificación de riesgo del 50% se registraron en cuentas de Orden, 

puesto que su contingencia está dentro de una relevancia jurídica con criterio medio. 

 
3.3. Correcciones contables 

 
Las estimaciones contables son mecanismos usados por el Municipio de Tenjo para medir los 

hechos económicos que, dada la incertidumbre inherente al mismo, no puede medirse con 

precisión, sino que solamente puede estimarse, para lo cual es necesario utilizar juicios de 

información fiable disponible y en técnicas o metodologías apropiadas. Para la vigencia 2021 no 

se realizaron registros basados en estimaciones contables. 

 
Por otra parte, los errores son todas las inexactitudes, omisiones que se presentan en los estados 

financieros de la entidad, de uno o más periodos contables anteriores, errores aritméticos, errores 

en la aplicación de políticas contables, o la inadvertencia de hechos. Para la vigencia 2021 se 

realizaron ajustes por error en la interpretación de la información, en registros contables de la 
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vigencia 2020, los cuales fueron debidamente aprobados por el Comité Técnico de Sostenibilidad 

Contable. 
 

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

 

Con base en lo decretado por el Gobierno Nacional, a través de la Ley 2155 del 14 de septiembre 

de 2021,  y con “el objeto de adoptar un conjunto de medidas de política fiscal que operan de 

forma articulada, en materia de gasto, austeridad y eficiencia del Estado, lucha contra la 

evasión, ingreso y sostenibilidad fiscal, orientadas a dar continuidad y fortalecer el gasto 

social, así como a contribuir a la reactivación  económica, a la generación de empleo y a la 

estabilidad fiscal del país, con el propósito de proteger a la población más vulnerable   contra 

el aumento de la pobreza, preservar el tejido empresarial y afianzar la credibilidad de las 

finanzas públicas.”, el Municipio de Tenjo socializó a los contribuyentes con el fin de invitarlos 

a acogerse a los beneficios que esta Ley otorgó a través del artículo 47, en los impuestos 

municipales de Industria y comercio y predial. 

 

Estas actuaciones, permiten aliviar a los contribuyentes en el pago de sus obligaciones tributarias 

atrasadas, y recuperar la cartera vencida, incrementando los ingresos de la entidad. 

 

 
 

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 

 

El Municipio de Tenjo cuenta con el Manual de Políticas contables, que fue adoptado a través de 

la Resolución No. 077 del 29 de diciembre de 2017. “Por medio del cual se adopta el documento 

de Políticas contables bajo en Nuevo Marco Normativo de la Contabilidad Pública como entidad 

de Gobierno”, en concordancia con la Resolución 533 de 2015 y sus actos modificatorios y dentro 

del proceso de convergencia. Su finalidad es proveer información precisa e idónea al Estado, 

empleados, proveedores, clientes, competidores, autoridades, entes de control y vigilancia, 

generando transparencia y confiabilidad sobre él. 

 

➢ Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

 

El estado de flujos de efectivo presenta los fondos provistos y utilizados por la entidad, en 

desarrollo de sus actividades de operación, inversión y financiación, durante el periodo contable. 

 

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

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

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

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

a corto plazo más que para propósitos de inversión y que están sujetas a un riesgo poco significativo 
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de cambios en su valor. Por tanto, serán equivalentes al efectivo: 

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

adquisición; 

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

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

tienen una fecha determinada de reembolso; 

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

gestión del efectivo de la entidad; 

d) los recursos en efectivo entregados en administración. 

 

➢ Cuentas por cobrar 

 

El Municipio de Tenjo, no reconocerá las cuentas por cobrar por estimaciones o valores que 

espera recaudar. 

 

En lo referente a las transferencias municipales las reconocerá o empleará el sistema del 

devengo,  cuando se genere la cuenta de cobro o acto administrativo. 

 

En lo referente a los convenios los reconocerá con la legalización del contrato, convenio o 

acto administrativo; atendiendo las características de estos y las condiciones de giro al 

municipio. 

 

Los ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles se reconocerán de manera mensual, de 

acuerdo con lo estipulado en el respectivo contrato. 

 

Los derechos por concepto de impuestos, se reconocen cuando la declaración o liquidación o 

acto administrativo quede en firme 

 

Las cuentas por cobrar se administran en los módulos implementados por la administración para 

tal fin, los cuales alimentan la contabilidad con los valores agregados clasificados por concepto de 

impuesto y tipo de impuesto. 

 

El movimiento de cuenta de los contribuyentes administrada en el citado módulo constituye los 

libros auxiliares de las cuentas y subcuentas que conforman los saldos de rentas por cobrar y 

conceptos conexos (sanción e intereses). 

 

Con el propósito de garantizar la integralidad de la información contable tributaria, para aquellos 

impuestos que no se encuentren incorporados al módulo, el área competente deberá generar los 

reportes pertinentes con las especificaciones requeridas por el área contable, necesarias para su 

incorporación manual en el módulo de contabilidad. 

 
 

El secretario de Hacienda es el responsable de planear, administrar, dirigir y controlar las 
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actividades relacionadas con el cobro persuasivo, de cobro coactivo y el otorgamiento de 

facilidades de pago, por las acreencias de conceptos de impuestos, tasas, contribuciones y demás 

tributos municipales 

 

Los anticipos y avances serán contabilizados dentro de otros activos, no en el grupo de cuentas 

por cobrar. 

 

➢ Inventarios 

 

Los Inventarios corresponden a los activos adquiridos o producidos, así como los productos 

agrícolas que se tengan con la intención de comercializarse en el curso normal de la operación, 

distribuirse en forma gratuita o a precios de no mercado o transformarse o consumirse en 

actividades de producción de bienes o prestación de servicios. 

En este grupo, el Municipio de Tenjo registrará el valor correspondiente a los materiales o 

implementos deportivos, uniformes deportivos para ser entregados sin contraprestación y para la 

prestación del servicio. Los bienes registrados en este grupo en todos los casos estarán en su 

condición de nuevos más sin embargo de acuerdo a norma siempre serán susceptibles de registro 

de deterioro 

Los inventarios se medirán por el costo de adquisión. 

Los inventarios se llevarán utilizando el sistema de Inventario permanente y por el método de 

valoración de costo promedio. 

 

Los materiales e implementación necesaria para la prestación se llevarán directamente al gasto en 

el periodo de adquisión. 

 
Me mantendrá control de cantidades y precios a través de un sistema, que permita tener informes 

veraces y oportunos a través del sistema HAS SQL. 

 
El Municipio de Tenjo, realizará como mínimo una vez al año un inventario físico de estos bienes, 

que le servirá a la alta Dirección para la toma de decisiones. 

 
Los encargados del manejo y control de estos elementos la Secretaría de Desarrollo Institucional 

(Almacén). 

 

Los Elementos de papelería y dotación también serán susceptibles de control. 

 
Es política de Municipio de Tenjo y como mecanismo de control, entregar los elementos a los 

funcionarios de cada secretaría al ingreso a la entidad a través de un acta y estos deberán 

reintegrarlos como requisito para la terminación para liquidaciones de sus prestaciones sociales. Se 

deben devolver todos los elementos sin importar la condición o estado de los mismos, para así 

actualizar las bases de datos. 
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Los elementos entregados en donación o de manera gratuita a otras entidades o instituciones se 

realizarán a través de actas, debidamente autorizadas que será el soporte para el respectivo registro. 

 

Para dar de baja los elementos que, por uso y deterioro, se requiere autorización del comité de 

Saneamiento y normas y realizarlo ante las autoridades competentes y directrices trazadas para 

tal fin, según el procedimiento Decreto 2324 de 2000 de Presidencia de la República. Elaborar 

Acto administrativo – Resolución, acta de entrega de los bienes inservibles y/o obsoletos. 

 

Inicialmente mientras se toman las decisiones, se destinará un lugar para del depósito de estos 

materiales y contablemente se manejará en cuentas de orden. 
 

➢ Propiedades, planta y equipo 

 

El Municipio de Tenjo, reconocerá como PPYE, los bienes cuyo valor supere 2 Salarios Mínimos 

Vigentes, a excepción de los libros que sin importar su valor se activan. Cuando se trate de un bien 

mueble cuyo valor unitario bien mueble sea menor o igual a dos (2) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes al momento de su adquisición o reconocimiento, este podrá ser depreciado dentro 

del mismo periodo contable; cuando estos de consideren devolutivos se mantendrá control 

individualizado sobre los mismos a través del sistema HAS SQL y contablemente se registrarán 

en las cuentas de orden para control del inventario. 

 

Bienes entregados a terceros :El Municipio de mutuo acuerdo y consenso con las otras entidades 

a las cuales les realicen entrega de bienes muebles e inmuebles , sobre los cuales se tenga la certeza 

de que dicha tiene entidad tiene el control sobre el bien , entendiéndose como control el asumir el 

manejo , riesgo, uso y goce del bien, no los reconocerá dentro de sus activos y para soporte del 

reconocimiento deberá de la otra entidad , deberá formalizarlo por acto administrativo, donde se 

den todas las especificaciones y costos necesarios para tal fin. 

 

Cuando se trate de un bien mueble que no corresponda a la categoría de material y cuyo valor 

unitario del bien mueble sea menor o igual a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes 

al momento de su adquisición o reconocimiento, este podrá ser depreciado dentro del mismo 

periodo contable. 

 
Los responsables de estipular la vida útil de la PPYE, serán el secretario del encargado del área 

que los solicita, de acuerdo a la experiencia de bienes similares. Esta Información se deberá 

informar al almacén y contabilidad a través de un correo electrónico u otro medio. 
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Al cierre de cada periodo, debe evaluarse las vidas útiles para que, a partir del periodo siguiente, 

si existen modificaciones en las mismas, por algunas variables significativas, su depreciación se 

realice con la nueva vida útil estimada. 

 
Es política de la Entidad realizar al cierre del ejercicio, un conteo físico de los bienes muebles e 

inmuebles, responsabilidad del encargado de cada área y realizar la respectiva verificación contra 

lo reconocido en el sistema (Almacén). 

 

La administración y control de forma individualizada de los bienes muebles e inmuebles del 

Municipio de Tenjo, se hará a través del módulo HAS SQL, el cual constituye el libro auxiliar para 

efectos contables. 

➢ Cuentas por pagar 

 

El Municipio de Tenjo, establece que cada dependencia o Secretaría debe informar a través de una 

relación de bienes y servicios recibidos durante el mes, aun si no se ha formalizado tal operación, 

para su respectivo reconocimiento, atendiendo al principio de esencia sobre forma. 

Se establece como fecha límite los 3 primeros días hábiles de cada mes para que todas las cuentas 

e informes para el reconocimiento sean entregados, con el fin de dar cumplimiento al cierre 

mensual, preparación y presentación de los Estados Financieros. 

 
En los casos en que dichas obligaciones no hayan sido exigidas por el titular de derechos se 

mantendrán por el tiempo que sea posible su exigibilidad de lo contrario se registrara su baja por 

prescripción de derecho o del título. 

 
A inicio de cada vigencia se elaborará y publicará el cronograma de recepción mensual de facturas 

o documentos equivalentes de proveedores y contratistas, a través de la Secretaría de Hacienda y 

resolución del COMFIS, para el cierre contable anual. 

 
En lo referente a las obligaciones tributarias, deben ajustarse a los requisitos y plazos establecidos 

en el estatuto tributario nacional. Cualquier cambio en la normatividad tributaria que tenga impacto 

en el interior de la entidad deben ser socializados a través de capacitaciones y directrices internas. 

 

Los cambios en la normatividad tributaria que generen impacto al interior de la organización deben 

ser socializados a través de capacitaciones y directrices internas y deberán adecuarse los 

procedimientos y parámetros del sistema para garantizar su cumplimiento. 
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➢ Beneficios a empleados y plan de activos 

 
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. Estas 

obligaciones se sustentarán en la existencia de un plan formal para efectuar la terminación anticipada del 

vínculo laboral y en la imposibilidad de retirar la oferta. 

 

Los beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual se reconocerán como un pasivo y un gasto 

en el resultado del periodo. 

 

Los beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual se medirán por la mejor estimación del 

desembolso que se requeriría para cancelar la obligación al finalizar el periodo contable. 

 
El módulo de Recursos Humanos, administrado por el área de Talento Humano, en el aplicativo HAS SQL, 

constituyen los libros auxiliares de los gastos y costos laborales y sus respectivas obligaciones. 

 

➢ Ingresos 

 

El Municipio de Tenjo, percibe sus ingresos de los impuestos, tasas y otros derivados con entidades 

del orden departamental o nacional a través de la figura de convenios o similares contemplados en 

la administración pública, estos ingresos se tratan como un ingreso sin contraprestación basado en 

el principio del servicio público y no derivado de operaciones comerciales. 

 

El Municipio de Tenjo, obtiene ingresos transitorios por préstamos de escenarios, arrendamientos 

o alquileres, y que por normatividad institucional no se hacen a precio de mercado motivo por el 

cual serán reconocidos como ingresos sin contraprestación. 

 

También se consideran ingresos sin contraprestación, el valor de las donaciones hechas por 

particulares y el valor de los bienes recibidos como transferencia de titularidad o enajenación de 

bienes muebles a título gratuito entre entidades públicas en virtud de la ley 1150 de 2007 y el 

decreto 4444 de 2008 y demás normas que regulen la materia y los ingresos financieros generados 

de las cuentas de depósito 

 

Los anticipos por impuestos y las retenciones en la fuente se reconocerán como pasivo hasta 

cuando tenga lugar la liquidación del impuesto. El Municipio de Tenjo, aplicará la misma norma 

para reconocerlo, estipulado en las cuentas por cobrar (Devengo –Recaudo). 

 

El Municipio de Tenjo, no reconocerá los ingresos por estimaciones o valores que espera 

recaudar. 
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En lo referente a las transferencias las reconocerá como ingreso por el sistema del devengo, 

cuando se genere la cuenta de cobro o acto administrativo que dé lugar al hecho. 

 

En lo referente a los convenios los reconocerá el ingreso con la legalización del contrato, 

convenio o acto administrativo. 

 

Los ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles se reconocerán de manera mensual, de 

acuerdo con lo estipulado en el respectivo contrato. 

 

Se aclara que este ítem hace referencia a la presentación clara, precisa y concisa de las 

políticas contables definidas y aprobadas por la entidad. 

➢ LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD 

NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR 

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES 

NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS 

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS 

NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA 

NOTA 23. PROVISIONES 
 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

Composición 

1) La caja menor se inició en el mes de enero del presente año, bajo la Resolución No. 016 

del 14/01/2021. Por valor de $ 3.400.000. Se liquida al cierre de la vigencia, 

consignando los recursos del  valor no gastado con corte a 30 de diciembre, por valor de 

$ 2.517.150, el 30 de diciembre de 2021. 

 

2) La administración posee 56 cuentas bancarias; con corte a 31 de diciembre se encuentran 

conciliadas en su totalidad. 

 

3) A la fecha, el Municipio no tiene constituido ninguna inversión Equivalente al efectivo. 
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DESCRIPCION SALDOS A CORTES DE VARIACION 

CODIGO 

CONTABLE 

 
NAT 

 
CONCEPTO 

 
2020 

 
2019 

VALOR 

VARIACIÓN 

1.1 Db EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 30.701.268.153,00 24.482.154.957,00 20,26% 

1.1.05 Db CAJA - -  

1.1.10 Db DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 30.701.268.153,00 24.482.154.957,00 20,26% 

1.1.32 Db EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO - -  

1.1.33 Db EQUIVALENTES AL EFECTIVO - -  

 

 
 

DESCRIPCION SALDOS A CORTES DE VARIACION RENTABILIDAD 

CODIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN 

RENTABILIDAD CIERRE 

2020 (Vr. Inter recib) 

% TASA 

PROMEDIO 

1.1.10 Db DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 30.701.268.152,64 24.482.154.957,49 20,26%   

1.1.10.05 Db Cuenta corriente 1.219.112.122,60 1.977.751.053,25    

1.1.10.06 Db Cuenta de ahorro 29.482.156.030,04 22.504.403.904,24  636.234.318,16 9,12% 

 

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 

 

Composición 

 

Se incluyen las inversiones que se efectúan con la intención de controlar, influir significativamente 

o controlar conjuntamente las decisiones de la entidad receptora de la inversión. 

 

1) Inversiones de administración de liquidez al costo: El Municipio de Tenjo está asociado a 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPTENJO. 

2) Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial, 

representada por la inversión en la Empresa de Servicios Públicos de Tenjo 

EMSERTENJO S.A. ESP, en la cual la administración tiene una participación del 99%. En 

el cuarto trimestre de esta vigencia se realizó actualización patrimonial de la Empresa 

EMSERTENJO, con base en la información financiera de la misma. 

 
 

 
DESCRIPCION SALDOS A CORTES DE VARIACION 

CODIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN 

1.2 Db INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 2.144.699.180,00 972.772.129,00 54,64% 

1.2.24 Db INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO 2.641.462,00 2.641.462,00 0,00% 

1.2.24.19 Db Aportes sociales en entidades del sector solidario 2.641.462,00 2.641.462,00 0,00% 

 
1.2.27 

 
Db 

INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL 

M•TODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL 
 

2.142.057.718,00 
 

970.130.667,00 
 

54,71% 

1.2.27.05 Db Sociedades publicas 2.142.057.718,00 970.130.667,00 54,71% 
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NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 

 

Composición 

Esta partida comprende los derechos originados de transacciones sin contraprestación, tales como 

impuestos y transferencias; y en transacciones con contraprestación, tales como la venta de bienes 

y servicios. 

 

1) Impuesto predial, la cual fue actualizada conforme el reporte emitido por cobro coactivo, 

teniendo en cuenta las deudas claras, expresas y exigibles; anticipos de impuestos: rubro 

representado por el Impuesto de Industria y comercio, impuesto de avisos, tableros y vallas, 

pesas y medidas, sobretasa bomberil, sobretasa a la gasolina, e impuesto de alumbrado 

público. 

 

2) Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios: comprende tasas, multas, intereses y 

sanciones sobre la cartera de los impuestos del municipio. 

 

3) Transferencias por cobrar: Conformadas por los recursos del Sistema General de Regalías 

y participaciones destinados a la financiación en salud pública, cultura, deporte agua 

potable y saneamiento básico, y atención a la primera infancia. 

 

4) Otras cuentas por cobrar: corresponde a cuentas por cobrar a la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, registro de los descuentos que realizan los bancos por concepto 

de gastos pendiente de su reintegro, saldos por cobrar a funcionarios, saldos pendientes de 

Recibir por concepto de incapacidades por cobrar por EPS, PENSIONES Y ARL, el cual 

se concilia con el área de Talento Humano; y saldos pendientes de cobro por otros 

conceptos; esta cuenta fue afectada por el retiro de . 

 

5) Durante la vigencia 2021, se realizó la depuración de la cuenta de Descuentos no 

autorizados que se causaron durante la vigencia 2019, generados por cargos de las entidades 

financieras, por conceptos como costos de certificaciones, gravamen financiero, 

comisiones, cheques de gerencia; valores que fueron solicitados como devolución, 

logrando una disminución considerable por estos conceptos. 

 

6) No hubo actualización de la cartera de Impuesto predial, ni de Impuesto de Industria y 

comercio, por la tanto, no se afectó tampoco el valor de deterioro. 

 
DESCRIPCION SALDOS A CORTES DE VARIACION 

CODIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN 

1.3 Db CUENTAS POR COBRAR 2.496.672.383,84 2.908.796.648,00 -16,51% 

 
1.3.05 

 
Db 

IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL 
 
2.050.027.364,00 

 
2.229.533.516,00 

 
-8,76% 

1.3.10 Db IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES - -  

1.3.11 Db INGRESOS NO TRIBUTARIOS 112.487.115,00 60.222.642,00 46,46% 

1.3.37 Db TRANSFERENCIAS POR COBRAR 725.680.886,42 570.390.374,00 21,40% 

1.3.84 Db OTRAS CUENTAS POR COBRAR 315.835.634,42 756.008.732,00 -139,37% 

1.3.86 Db DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -    707.358.616,00 - 707.358.616,00 0,00% 



24 

 

 

  DESCRIPCION SALDOS A CORTES DE VARIACION 

CODIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN 

 
1.3.05 

 
Db 

IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL 
 
2.050.027.364,00 

 
2.229.533.516,00 

 
-8,76% 

 
1.3.05.07 

 
Db 

Impuesto predial unificado 
 
1.510.409.866,00 

 
1.506.377.038,00 

 
0,27% 

1.3.05.08 Db Impuesto de industria y comercio 81.542.498,00 60.570.005,00 25,72% 

 
1.3.05.19 

 
Db 

Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de 

planos 
 

- 
 

- 
 

1.3.05.35 Db Sobretasa a la gasolina 458.075.000,00 406.409.000,00 11,28% 

1.3.05.45 Db Impuesto sobre el servicio de alumbrado publico - 256.177.473,00  

1.3.10 Db IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES - -  

1.3.10.07 Db Impuesto predial unificado - -  

1.3.11 Db INGRESOS NO TRIBUTARIOS 112.487.115,00 60.222.642,00 46,46% 

1.3.11.01 Db Tasas 39.185.807,00 46.009.608,00 -17,41% 

1.3.11.02 Db Multas 14.213.034,00 14.213.034,00 0,00% 

 
1.3.11.27 

 
Db 

Conribuciones 
 

59.088.274,00 
 

- 
 

100,00% 

1.3.37 Db TRANSFERENCIAS POR COBRAR 725.680.886,42 570.390.374,00 21,40% 

 
1.3.37.01 

 
Db 

sistema general de seguridad social en salud 
 

- 
 

- 
 

1.3.37.02 Db Sistema General de Regalías 20.527.985,00 168.729,00 99,18% 

 
1.3.37.03 

 
Db 

Sistema General de Participaciones - Participación para salud 
 

18.461.186,00 
 

8.416.650,00 
 

54,41% 

 
1.3.37.04 

 
Db 

Sistema General de Participaciones - Participación para 

educación 
 

18.004.300,00 
 

- 
 

100,00% 

 
1.3.37.05 

 
Db 

Sistema General de Participaciones - Participación para 

propósito general 
 

292.331.695,00 
 

203.308.188,00 
 

30,45% 

 
1.3.37.06 

 
Db 

Sistema General de Participaciones - Fondo Nacional de 

Pensiones de las Entidades Territoriales 
 

191.432.242,00 
 

191.432.242,00 
 

0,00% 

 
1.3.37.07 

 
Db 

Sistema General de Participaciones - Programas de alimentación 

escolar 
 

4.795.532,00 
 

3.187.776,00 
 

33,53% 

 
1.3.37.10 

 
Db 

Sistema General de Participaciones - Participación para agua 

potable y saneamiento básico 
 

62.044.004,00 
 

45.792.847,00 
 

26,19% 

1.3.37.12 Db Otras transferencias 118.083.942,42 118.083.942,00 0,00% 

1.3.84 Db OTRAS CUENTAS POR COBRAR 315.835.634,42 756.008.732,00 -139,37% 

1.3.84.08 Db Cuotas partes de pensiones 1.032.120,22 1.429.072,00 -38,46% 

1.3.84.12 Db Descuentos no autorizados 1.652.816,00 5.164.801,00 -212,48% 

1.3.84.88 Db Cuentas por cobrar dacion en pago - 687.881.878,00  

1.3.84.90 Db Otras cuentas por cobrar 313.150.698,20 61.532.981,00 80,35% 

1.3.86 Db DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -    707.358.616,00 -    707.358.616,00 0,00% 

1.3.86.13 Db Impuestos por cobrar -    707.358.616,00 -    707.358.616,00 0,00% 

 

NOTA 9. INVENTARIOS 

 

Composición 

 

Se incluyen los materiales y suministros por distribuirse sin contraprestación en el curso normal 

de la operación, o para consumirse en actividades de prestación de servicios. 

 

Durante el ejercicio normal de la vigencia actual, las cuentas de materiales y suministros se 

manejan realizando los registros contables necesarios en la cuenta 190514. Al inicio y cierre del 

ejercicio se realizan las reclasificaciones correspondientes. 

 

Este saldo fue actualizado tomando como referencia el inventario físico emitido por el área de 

Almacén. Realizando los registros contables necesarios en la cuenta 190514, y luego se realiza la 

reclasificación a la cuenta 151490. 
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DESCRIPCION SALDOS A CORTES DE VARIACION 

CODIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN 

1.5 Db INVENTARIOS 905.814.123,07 321.069.251,11 64,55% 

1.5.14 Db Materiales y suministros 905.814.123,07 321.069.251,11 64,55% 

1.5.14.90 Db Otros materiales y suministros 905.814.123,07 321.069.251,11 64,55% 

 

 

• Revelaciones adicionales: 

 

o Los inventarios son valuados por el método PEPS. 
o Durante esta vigencia no se ha presentado ningún evento que conlleve a la 

reversión del deterioro de los inventarios. 

o No hubo registro de servicios que se deban catalogar como inventario. 

 

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 

Composición 

 

Son los activos tangibles empleados por la administración para la prestación de servicios de 

funcionamiento en la entidad; los bienes muebles que se tienen para la generación de ingresos, 

producto de su arrendamiento, y los bienes inmuebles arrendados por un canon inferior al valor de 

mercado de los arrendamientos. Estos activos no se encuentran a disposición de venta en el curso 

de las actividades ordinarias de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable. 

También incluye los bienes de propiedad de terceros recibidos sin contraprestación de otras 

entidades del gobierno y los bienes históricos y culturales que cumplan con la definición de 

propiedades, planta y equipo. 
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DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN 

CÓDIGO 

CONTABLE 
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 

VARIACIÓN 

1.6 Db PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 143.399.232.562,00 146.944.621.770,00 -3.545.389.208,00 

1.6.05 Db Terrenos 63.269.164.589,00 62.599.202.179,00 669.962.410,00 

1.6.10 Db Semovientes y plantas   0,00 

1.6.12 Db Plantas productoras   0,00 

1.6.15 Db Construcciones en curso 49.916.044.472,00 54.426.971.334,00 -4.510.926.862,00 

1.6.20 Db Maquinaria, planta y equipo en montaje 36.742.825,00 14.137.795,00 22.605.030,00 

1.6.25 Db Propiedades, planta y equipo en tránsito 118.587.998,00 70.000.000,00 48.587.998,00 

1.6.35 Db Bienes muebles en bodega 1.418.446.057,00 1.839.775.007,00 -421.328.950,00 

1.6.36 Db Propiedades, planta y equipo en mantenimiento   0,00 

1.6.37 Db Propiedades, planta y equipo no explotados   0,00 

1.6.40 Db Edificaciones 24.176.034.086,00 21.364.733.416,00 2.811.300.670,00 

1.6.45 Db Plantas. Ductos y tuneles 724.404.590,00 724.404.590,00 0,00 

1.6.50 Db Redes, lines y cables 9.966.735.801,00 9.966.735.801,00 0,00 

1.6.55 Db Maquinaria y Equipo 3.349.189.945,00 3.327.334.346,00 21.855.599,00 

1.6.60 Db Equipo medico y cientifico 141.265.318,00 141.265.318,00 0,00 

1.6.65 Db Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1.961.266.112,00 1.961.266.112,00 0,00 

1.6.70 Db Equipo de comunicación y Computo 3.409.177.742,00 3.252.994.057,00 156.183.685,00 

1.6.75 Db Equipo de transporte y elevacion 2.715.558.872,00 2.294.861.174,00 420.697.698,00 

1.6.80 Db Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria 482.632.189,00 482.632.189,00 0,00 

1.6.85 Cr Depreciación acumulada de PPE (cr) -18.286.018.034,00 -15.521.691.548,00 -2.764.326.486,00 

1.6.95 Cr Deterioro acumulado de PPE (cr) 0,00 0,00 0,00 

 

1.6.85.01 Cr Depreciación: Edificaciones -3.903.448.522,00 -3.808.430.084,00 -95.018.438,00 

1.6.85.02 Cr Depreciación: Plantas, ductos y túneles -994.699.460,00 -813.598.315,00 -181.101.145,00 

1.6.85.03 Cr Depreciación: Redes, líneas y cables -3.457.884.253,00 -2.455.210.669,00 -1.002.673.584,00 

1.6.85.04 Cr Depreciación: Maquinaria y equipo -2.152.662.739,00 -1.819.200.787,00 -333.461.952,00 

1.6.85.05 Cr Depreciación: Equipo médico y científico -99.107.507,00 -84.980.975,00 -14.126.532,00 

1.6.85.06 Cr Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina -1.503.659.152,00 -1.284.890.887,00 -218.768.265,00 

1.6.85.07 Cr Depreciación: Equipo de computo y comunicación -3.851.505.572,00 -3.205.650.038,00 -645.855.534,00 

1.6.85.08 Cr 
Depreciación: Equipo de transporte, traccion y 

elevacion 
-1.926.635.637,00 -1.701.577.821,00 -225.057.816,00 

1.6.85.09 Cr 
Depreciación: Equipo de comedor, cocina, despensa y 

hoteleria 
-396.415.192,00 -348.151.972,00 -48.263.220,00 

      

 

1.6.95.01 Cr Deterioro: Terrenos 0,00 0,00 0,00 

1.6.95.02 Cr Deterioro: Semovientes y plantas 0,00 0,00 0,00 

1.6.95.03 Cr Deterioro: Construcciones en curso 0,00 0,00 0,00 

1.6.95.04 Cr Deterioro: Maquinaria, planta y equipo en montaje 0,00 0,00 0,00 

1.6.95.05 Cr Deterioro: Edificaciones 0,00 0,00 0,00 

1.6.95.06 Cr Deterioro: Plantas, ductos y túneles 0,00 0,00 0,00 

 

La composición por clase de propiedades, planta y equipo es la siguiente: 

 

1) Para los terrenos a nombre de la administración se encuentra pendiente actualización ante 

el IGAC por cambio de titularidad. 

 

2) Durante la vigencia 2020 se registró la causación de bienes recibidos en dación en pago, 

por valor de $ 669.962.410,00 de dos predios entregados por contribuyentes para cancelar 

los diferentes impuestos adeudados. 
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3) Las construcciones en curso corresponden a los costos generados para el Centro de 

desarrollo Infantil, líneas de conducción de aguas residuales y construcción y 

pavimentación de vías, primera fase del complejo deportivo. 

4) Bienes muebles en bodega, corresponde a bienes que no están en uso, pendiente de 

actualizar con la verificación por parte del almacén, por cuanto su inventario aún no ha 

sido reportado. 

 

5) Maquinaria, planta y equipo en montaje, corresponde maquinaria y equipo direccionada a 

la Secretaría de Desarrollo económico y medio ambiente. 

 
 

6) Edificaciones; el avalúo de estas construcciones fue actualizado según informe por parte 

de la Secretaria de Desarrollo territorial y Urbanismo, pero no en su totalidad. Aún está en 

proceso la actualización de las valorizaciones. 

 

7) Plantas, ductos y túneles: corresponde a la estación de bomberos, acometida eléctrica, 

planta de tratamiento de aguas, Estos valores están pendientes de revisión, legalización de 

entrega y reclasificación. 

 

8) Durante la presente vigencia, se adquirió equipos de cómputo para uso de la 

administración, por valor de $ 158.138.843. 

 

9) En equipos de Transporte, tracción y elevación, se realizó la compra de dos vehículos, tipo 

camioneta, y se realizó el registro contable de un bus escolar recibido en diciembre de 

2019, a través de cofinanciación entre la Secretaria de Educación del Departamento de 

Cundinamarca y el Municipio de Tenjo. 

 

10) Redes, líneas y cables; cifras pendientes de revisión y legalización de entrega, para su 

correspondiente reclasificación. 

 

11) El cálculo de la depreciación, se realiza mensualmente por el método de Línea Recta. 
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CONCEPTOS Y TRANSACCIONES 
 

TERRENOS 

 

ED IF IC A C ION ES 

PLANTAS, 

DUCTOS Y 

TÚNELES 

REDES, LÍNEAS Y 

CABLES 

 
P LA N TA S 

P R OD UC TOR A S 

OTROS BIENES 

INMUEBLES 

 
TOTAL 

SALDO INICIAL (01-ene) 62.599.202.178,80 21.394.733.416,0 724.404.590,0 9.966.735.801,0 0,0 0,0 94.685.075.985,8 

+ ENTRADAS (DB): 669.962.410,00 2.781.300.670,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.451.263.080,0 

Adquisiciones en compras 669.962.410,00 2.781.300.670 0,0 0,0 0,0 0,0 3.451.263.080,0 

Adquisiciones en permutas       0,0 

Donaciones recibidas       0,0 

Sustitución de componentes       0,0 

Otras entradas de bienes inmuebles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* Específicar tipo de transacción 1       0,0 

* Específicar tipo de transacción 2       0,0 

* Específicar tipo de transacción …n       0,0 

- SALIDAS (CR): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Disposiciones (enajenaciones)       0,0 

Baja en cuentas       0,0 

Sustitución de componentes       0,0 

Otras salidas de bienes muebles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* Específicar tipo de transacción 1       0,0 

* Específicar tipo de transacción 2       0,0 

* Específicar tipo de transacción …n       0,0 

= 
SUBTOTAL 
(Saldo inicial + Entradas - Salidas) 

63.269.164.588,8 24.176.034.086,0 724.404.590,0 9.966.735.801,0 0,0 0,0 98.136.339.065,8 

+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

+ Entrada por traslado de cuentas (DB)       0,0 

- Salida por traslado de cuentas (CR)       0,0 

+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB)       0,0 

- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR)       0,0 

= 
SALDO FINAL (31-dic) 
(Subtotal + Cambios) 

63.269.164.588,8 24.176.034.086,0 724.404.590,0 9.966.735.801,0 0,0 0,0 98.136.339.065,8 

- DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Saldo inicial de la Depreciación acumulada       0,0 

+ Depreciación aplicada vigencia actual       0,0 

+ 
Depreciación ajustada por traslado de otros 
conceptos 

      
0,0 

Depreciación ajustada por traslado a otros 
- 

conceptos 

      
0,0 

Otros Ajustes de la Depreciación acumulada 
- 

en la vigencia actual 

      
0,0 

- DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Saldo inicial del Deterioro acumulado       0,0 

+ Deterioro aplicado vigencia actual       0,0 

Deterioro ajustado por traslado de otros 
+ 

conceptos 

      
0,0 

- 
Reversión de deterioro acumulado por 
traslado a otros conceptos 

      
0,0 

- 
Otras Reversiones de deterioro acumulado 
en la vigencia actual 

      
0,0 

= 
VALOR EN LIBROS 
(Saldo final - DA - DE) 63.269.164.588,8 24.176.034.086,0 724.404.590,0 9.966.735.801,0 0,0 0,0 98.136.339.065,8 
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CONCEPTOS Y TRANSACCIONES 

 
 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

 
EQUIPOS DE 

COMUNIC. Y 

COMPUTAC. 

EQUIPOS DE 

TRANSPORTE, 

TRACCIÓN Y 

ELEVACIÓN 

 
EQUIPO 

MÉDICO Y 

CIENTÍFICO 

MUEBLES, 

ENSERES Y 

EQUIPO DE 

OFICINA 

 

 
REPUESTOS 

 
 

BIENES DE ARTE 

Y CULTURA 

EQUIPOS DE 

COMEDOR, 

COCINA, 

DESPENSA Y 

HOTELERÍA 

 
 

SEMOVIENTES Y 

PLANTAS 

 
 

OTROS BIENES 

MUEBLES 

 

 
TOTAL 

SALDO INICIAL (01-ene) 3.327.334.345 3.252.994.058 2.294.861.174,0 141.265.318,0 1.961.266.112,0 0,0 0,0 482.632.189,0 0,0 0,0 11.460.353.196,0 

+ ENTRADAS (DB): 21.855.600,0 156.183.684,2 420.697.697,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 598.736.981,7 

Adquisiciones en compras 21.855.600 156.183.684 420.697.698 
       598.736.981,7 

Adquisiciones en permutas 0,0          0,0 

Donaciones recibidas 0,0          0,0 

Sustitución de componentes 0,0          0,0 

Otras entradas de bienes muebles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* Específicar tipo de transacción 1           0,0 

* Específicar tipo de transacción 2           0,0 

* Específicar tipo de transacción …n           0,0 

- SALIDAS (CR): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Disposiciones (enajenaciones)           0,0 

Baja en cuentas           0,0 

Sustitución de componentes           0,0 

Otras salidas de bienes muebles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* Específicar tipo de transacción 1           0,0 

* Específicar tipo de transacción 2           0,0 

* Específicar tipo de transacción …n           0,0 

SUBTOTAL 
= 

(Saldo inicial + Entradas - Salidas) 
3.349.189.945,0 3.409.177.742,2 2.715.558.871,5 141.265.318,0 1.961.266.112,0 0,0 0,0 482.632.189,0 0,0 0,0 12.059.090.177,7 

+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

+ Entrada por traslado de cuentas (DB)           0,0 

- Salida por traslado de cuentas (CR)           0,0 

+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas           0,0 

- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR)           0,0 

SALDO FINAL (31-dic) 
= 

(Subtotal + Cambios) 
3.349.189.945,0 3.409.177.742,2 2.715.558.871,5 141.265.318,0 1.961.266.112,0 0,0 0,0 482.632.189,0 0,0 0,0 12.059.090.177,7 

- DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA) 2.152.662.739,4 3.851.505.572,2 1.926.635.637,1 99.107.507,4 1.503.659.151,8 0,0 0,0 396.415.191,6 0,0 0,0 9.929.985.799,4 

Saldo inicial de la Depreciación 

acumulada 

 

 
1.819.200.787 

 

 
3.205.650.038 

 

 
1.701.577.821 

 

 
84.980.975 

 

 
1.284.890.887 

0,0 0,0 
 

 
348.151.972 

0,0 0,0 8.444.452.481,0 

+ Depreciación aplicada vigencia actual 333.461.952 663.518.693 225.057.816 14.126.532 218.768.265 0,0 0,0 48.263.220 0,0 0,0 1.503.196.477,4 

Depreciación ajustada por traslado de 
+ 

otros conceptos 
          

0,0 

Depreciación ajustada por traslado a otros 
- 

conceptos 
  

 
17.663.159 

        
17.663.159,0 

Otros Ajustes de la Depreciación 
- 

acumulada en la vigencia actual 
          

0,0 

- DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Saldo inicial del Deterioro acumulado           0,0 

+ Deterioro aplicado vigencia actual           0,0 

Deterioro ajustado por traslado de otros 
+ 

conceptos 
          

0,0 

Reversión de deterioro acumulado por 
- 

traslado a otros conceptos 
          

0,0 

Otras Reversiones de deterioro 
- 

acumulado en la vigencia actual 
          

0,0 

VALOR EN LIBROS 
= 

(Saldo final - DA - DE) 1.196.527.205,6 (442.327.830,0) 788.923.234,4 42.157.810,6 457.606.960,2 0,0 0,0 86.216.997,4 0,0 0,0 2.129.104.378,3 

 

 

 

10.1. Estimaciones 

 
▪ La depreciación de una propiedad, planta y equipo iniciara cuando esté disponible para su 

uso y en las condiciones necesarias para operar. 

▪ El cargo por depreciación se reconocerá como un gasto del periodo 

▪ Para el cálculo de la depreciación de la PPYE, se utilizará el método de línea recta. 

▪ La depreciación se determinará sobre el valor del activo menos el valor residual y se 

distribuirá sistemáticamente a lo largo de su vida útil. 

▪ El no define valor residual para sus activos 

▪ La depreciación de un activo se suspende cuando se genera la baja del mismo y no cuando 

se suspende el uso del activo. 

 

 

 



30 

 

 

 

 

Las vidas útiles definidas se encontrarán contempladas en los siguientes rangos: 

 

 
Activos Depreciables 

 
Años de vida Util 

Edificaciones 50 a 100 

Maquinaria y equipo 3 a 20 

Muebles Enseres y Equipo de Ofc 2 a 10 

Equipos de comunicación y computación 2 a 5 

Equipos de transporte, tracción y elevación 5 a 15 

Redes, líneas y cables  

 
Muebles de Menor cuantia 

Se deprecian en el 

mismo año 
 

▪ Los terrenos no están sujetos a depreciación. 
 

NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 
 

Composición 

 

Comprende, los bienes de uso público en construcción, los cuales se han reclasificado según acta 

de liquidación. 

 

Los Bienes de Uso público en servicio, los cuales son actualizados, en la medida en que las 

construcciones de carretera, plazas públicas, parques recreacionales, son terminados y han 

generado actas de terminación y liquidación. 
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Revelaciones adicionales. 

La Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial será el responsable de presentar mensualmente 

al área contable relación de los bienes de uso público y será el responsable de la consolidación del 

costo total del mismos, en apoyo con la secretaria de Infraestructura. 

 

Tabla de depreciación para bienes de uso público. 
 

 

NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

COMPOSICIÓN

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN

1.7 Db
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y 

CULTURALES
37.176.855.029,40 51.498.941.818,75 -14.322.086.789,35

1.7.03 Db Materiales 0,00

1.7.04 Db Materiales en tránsito 0,00

1.7.05 Db Bienes de uso público en construcción 13.946.645.372,60 7.971.227.051,60 5.975.418.321,00

1.7.06 Db Bienes de uso público en construcción - concesiones 0,00

1.7.10 Db Bienes de uso público en servicio 56.495.681.860,82 56.230.524.968,82 265.156.892,00

1.7.11 Db Bienes de uso público en servicio - concesiones 0,00

1.7.15 Db Bienes históricos y culturales 251.324.850,00 -251.324.850,00

1.7.21 Db Bienes de uso público representados en bienes de arte y cultura 0,00

1.7.85 Cr Depreciación acumulada de bienes de uso público en servicio (cr) -33.265.472.204,02 -12.954.135.051,67 -20.311.337.152,35

1.7.86 Cr
Depreciación acumulada de restauraciones de bienes históricos y 

culturales (cr)
0,00 0,00 0,00

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

concesiones (cr)
0,00 0,00 0,00

1.7.90 Cr Deterioro acumulado de bienes de uso público (cr) 0,00 0,00 0,00

1.7.91 Cr Deterioro acumulado de bienes de uso público - concesiones (cr) 0,00 0,00 0,00

1.7.85.01 Cr Depreciación: Red carretera 30.697.039.151,50 30.697.039.151,50

1.7.85.04 Cr Depreciación: Plazas públicas 1.013.367.502,06 1.013.367.502,06

1.7.85.05 Cr Depreciación: Parques recreacionales 907.004.873,24 907.004.873,24

1.7.85.06 Cr Depreciación: Red férrea 0,00

1.7.85.07 Cr Depreciación: Red fluvial 0,00

1.7.85.08 Cr Depreciación: Red marítima 0,00

1.7.85.09 Cr Depreciación: Red aeroportuaria 0,00

1.7.85.10 Cr Depreciación: Bibliotecas 0,00

1.7.85.11 Cr Depreciación: Hemerotecas 0,00

1.7.85.12 Cr Depreciación: Edificaciones 0,00

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

cultura
0,00 0,00

1.7.85.90 Cr Depreciación: Otros bienes de uso público en servicio 648.060.677,22 648.060.677,22

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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Activos Depreciables 

 
Años de vida Util 

Red carretera 10 

Plazas públicas 20 

Parques recreacionales 20 

Bibliotecas 20 

Zonas verdes remanentes de vias y parques 20 

 

 

 

NOTA 16. OTROS ACTIVOS 
 

Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo. Valor de los activos para la atención 

de las obligaciones por beneficios a los empleados que se van a liquidar en un periodo superior a 

un año. Corresponde a ahorro pensional recibido del Ministerio de Hacienda y Crédito público. 

 

Plan de activos para beneficios post – empleo. Activos para cubrir las obligaciones por beneficios 

a los empleados distintas a las de terminación del vínculo laboral o contractual y que se van a 

liquidar después de completar el periodo de empleo en la entidad, corresponde al Cálculo de pasivo 

pensional y uso de los recursos Fonpet. 

 

Recursos entregados en administración. Representado con los aportes a Protección, cuenta global, 

para la cobertura de cesantías retroactivas, los cuales han sido conciliados mensualmente; 

patrimonio autónomo FIA, Fideicomiso EPC cuenta SGP. Y convenios con el ICETEX y la 

Gobernación de Cundinamarca. De los convenios con el ICETEX, el Convenio No 332 de 2005, 

ya se actualizó la información financiera, según el reporte emitido por el INSTITUTO 

COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR. 
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La disminución de los depósitos judiciales obedece a que se recibió por parte de la Unidad 

Administrativa de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, el valor de $ 18.118.553, por 

concepto de devolución de embargos. 

 

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR 
 

Composición 

 

Representan los recursos financieros recibidos por la entidad para su uso. 

 

Son las obligaciones de la administración en la contratación de empréstitos con la Entidad 

Financiera Bancolombia, tanto a corto como a largo plazo. Para esta vigencia, el empréstito con 

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS

COMPOSICIÓN

CÓD NAT CONCEPTO 2.021 2.020 VARIACIÓN

Db OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 8.124.311.471,14 7.635.278.767,99 489.032.703

19.02 Db
Plan de activos para beneficios a los empleados a 

largo plazo
122.361.558,53 122.361.558,53 0

19.04 Db Plan de activos para beneficios posempleo 6.734.923.189,92 6.724.231.103,50 10.692.086

1.9.05 Db Bienes y servicios pagados por anticipado 0,09 0

1.9.06 Db Avances y anticipos entregados 0,00 0

1.9.07 Db
Anticipos retenciones y saldos a favor por impuestos 

y contribuciones
0

1.9.08 Db Recursos entregados en administración 1.265.818.778,60 787.478.161,96 478.340.617

1.9.09 Db Depósitos entregados en garantía 1.207.944,00 1.207.944,00 0

1.9.26 Db Derechos en fideicomiso 0

1.9.40 Db Activos adquiridos de instituciones inscritas 0

1.9.46 Db Activos no corrientes mantenidos para la venta 0

1.9.47 Cr
Deterioro acumulado de activos no corrientes 

mantenidos para la venta (cr)
0,00

1.9.48 Db
Activos no corrientes mantenidos para distribuir a los 

propietarios
0,00

1.9.49 Cr
Deterioro acumulado de activos no corrientes 

mantenidos para distribuir a los propietarios (cr)
0,00

1.9.85 Db Activos por impuestos diferidos 0,00

1.9.86 Db Activos diferidos 0,00

1.9.87 Db Activos para liquidar 0,00

1.9.88 Db Activos para trasladar 0,00

1.9.89 Db
Recursos de la entidad concedente en patrimonios 

autónomos constituidos por los concesionarios
0,00

1.9.90 Db
Derechos de sustitución de activos deteriorados y de 

reembolso relacionados con provisiones
0,00 0,00

DESCRIPCIÓN SALDOS
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Banco Agrario, ya fue cancelado. 
 

 

                 
 

 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 
 

Composición 

 
Son los derechos de pago a favor de terceros originados en la prestación de servicios recibidos, 

compra de bienes y servicios, y demás obligaciones contraídas a favor de terceros. 

 

Adquisición de bienes y servicios nacionales, representa las obligaciones contraídas por la 

administración por concepto de adquisición de bienes o servicios, en desarrollo de sus actividades. 

 

Recursos a favor de terceros; son de propiedad de otras entidades públicas o privadas o personas 

naturales. 

 

Descuentos de Nomina, Los saldos correspondientes a los pagos pendientes del mes de octubre 

por concepto de Seguridad social, y descuentos por pagar a otras entidades generados de la nómina. 

 

Retención en la fuente, e impuesto de timbre, valor que corresponde por pagar a la DIAN. 

 

Administración y prestación de servicios de salud; saldo por pagar por recursos de las Acciones 

de salud pública. 

 

Otras cuentas por pagar, representa las obligaciones contraídas por la administración en desarrollo 

de sus actividades. 

 

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR

COMPOSICIÓN

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN

2.3 Cr PRÉSTAMOS POR PAGAR 5.327.248.795,00 1.887.810.135,00 3.439.438.660,00

2.3.13 Cr Financiamiento interno de corto plazo 761.035.542,00 1.887.810.135,00 -1.126.774.593,00

2.3.14 Cr Financiamiento interno de largo plazo 4.566.213.253,00 4.566.213.253,00

2.3.16 Cr Financiamiento externo de corto plazo 0,00

2.3.17 Cr Financiamiento externo de largo plazo 0,00

2.3.18 Cr Financiamiento con banca central 0,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 
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NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 

Composición 

 
Beneficios a empleados a corto plazo, Saldo de nómina por pagar a diciembre de 2021, 

conciliado con la información generada desde el área de Talento Humano. 

Beneficios post empleo pensiones, Hace referencia al cálculo actuarial de cuotas partes 

pensionales actualizado a diciembre de 2019, según circular del Fonpet, con corte a esa fecha. 

 

                    

 

 

 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

COMPOSICIÓN

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2.021 2.020

VALOR 

VARIACIÓN

2.4 Cr CUENTAS POR PAGAR 6.434.718.203,47 5.498.036.984,98 936.681.218,49

2.4.01 Cr Adquisición de bienes y servicios nacionales 2.809.438.844,67 2.635.003.535,33 174.435.309,34

2.4.02 Cr Subvenciones por pagar 0,00

2.4.03 Cr Transferencias por pagar 36.341.040,00 355.783.284,00 -319.442.244,00

2.4.06 Cr Adquisición de bienes y servicios del exterior 0,00

2.4.07 Cr Recursos a favor de terceros 786.441.816,65 658.293.708,57 128.148.108,08

2.4.10 Cr
Recursos destinados a la financiación del sistema 

general de seguridad social en salud
0,00

2.4.24 Cr Descuentos de nómina 8.729.687,66 8.180.129,66 549.558,00

2.4.36 Cr
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 

TIMBRE
200.706.547,00 222.272.399,00 -21.565.852,00

2.4.40 Cr
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 

POR PAGAR
0,00

24,45 Cr IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 1.730.601,32 1.730.601,32

24.80 Cr
ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE SALUD
156.075.404,00 53.211.722,00 102.863.682,00

2.4.90 Cr OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2.435.254.262,17 1.565.292.206,42 869.962.055,75

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 
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NOTA 24. OTROS PASIVOS 
 

Composición 

 

Retenciones y anticipos de Impuestos. Corresponde a los anticipos por pagar a los contribuyentes 

del Impuesto de Industria y Comercio, los cuales hacen este pago en cumplimiento del artículo 48 

del Acuerdo Municipal 025 de 2017. 

La cuenta de pasivos diferidos está conformada por las entradas de materiales y suministros que, 

a corte de 30 de diciembre, aún no han registrado las cuentas por pagar; para la vigencia 2021 

todas las cuentas por adquisición de materiales y suministros fueron debidamente registradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y PLAN DE ACTIVOS

COMPOSICIÓN

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN

2.5 Cr BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 7.017.358.082,50 6.472.256.377,50 545.101.705

2.5.11 Cr Beneficios a los empleados a corto plazo 1.230.537.558,50 1.288.326.123,50 -57.788.565

2.5.12 Cr Beneficios a los empleados a largo plazo 0

2.5.13 Cr
Beneficios por terminación del vínculo laboral o 

contractual
0

2.5.14 Cr Beneficios posempleo - pensiones 5.786.820.524,00 5.183.930.254,00 602.890.270

2.5.15 Cr Otros beneficios posempleo 0,00 0

Db PLAN DE ACTIVOS 8.124.311.471,14 7.635.278.767,99 10.692.086

1.9.02 Db Para beneficios a los empleados a largo plazo 122.361.558,53 122.361.558,53 0

1.9.03 Db
Para beneficios a los empleados por terminación del 

vinculo laboral o contractual
0

1.9.04 Db Para beneficios posempleo 6.734.923.189,92 6.724.231.103,50 10.692.086

1.9.05 Db BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0,09

19.08 Db Recursos entregados en administracion 1.265.818.778,60 787.478.161,96

19.09 Db Depositos entregados en garantia 1.207.944,00 1.207.944,00

RESULTADO NETO DE LOS BENEFICIOS 160.073.334,05 -374.336.284,53 534.409.619

A corto plazo 1.230.537.558,50 1.288.326.123,50 -57.788.565

A largo plazo -122.361.558,53 -122.361.558,53 0

Por terminación del vínculo laboral o contractual 0,00 0,00 0

Posempleo -948.102.665,92 -1.540.300.849,50 592.198.184

(+) Beneficios

(-) Plan de Activos

_______________

(=) NETO

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 
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NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 

 
25.1. Pasivos contingentes 

 

Registro de los riesgos financieros en que se encuentra expuesto el Municipio, teniendo en cuenta 

la información suministrada por la Secretaría Jurídica y de Asuntos legales, en cuanto a sus valores 

y calificación de riesgo, relacionando en esta cuenta el riesgo calificado con 100% de contingencia 

a provisionar. 

 

 

 

 

 
25.2.1 Litigios y demandas 

 
Anexo copia del informe de la Secretaría Jurídica, sobre el cual se realizan los registros contables 

en la cuenta de provisiones Diversas de Litigios y Demandas 
 

NOTA 24. OTROS PASIVOS

COMPOSICIÓN

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN

2.9 Cr OTROS PASIVOS -1.721.066.590

2.9.01 Cr Avances y anticipos recibidos 0

2.9.02 Cr Recursos recibidos en administración 0

2.9.03 Cr Depósitos recibidos en garantía 0

2.9.04 Cr
Recursos de las entidades territoriales para 

aseguramiento en salud
0

2.9.10 Cr Ingresos recibidos por anticipado 0

2.9.17 Cr Retenciones y anticipo de impuestos 2.347.754.122 3.958.856.546 -1.611.102.424

2.9.18 Cr Pasivos por impuestos diferidos 0

2.9.19 Cr Bonos pensionales 0

2.9.20 Cr
Pasivos asociados a activos mantenidos para la 

venta
0

2.9.90 Cr Otros pasivos diferidos 0 109.964.166 -109.964.166

2.9.91 Cr Pasivos para liquidar 0,00

2.9.92 Cr Pasivos para trasladar 0,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 

CÓD NAT CONCEPTO 2021 2020 VARIACIÓN

27  P R OVISION ES 224.636.200 224.636.200 0
2790  P R OVISION ES D IVER SA S 224.636.200 224.636.200 0
279015  M ecanismos alternativos de solucion de conflictos  224.636.200 224.636.200 0

DESCRIPCIÓN SALDOS
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PROCESOS JUDICIALES DEL MUNICIPIO DE TENJO 

 

NUMERO 

RADICADO 

AUTORIDAD 

JUDICIAL 

QUE 

TRAMITA 

 

TIPO DE 

ACCION 

JUDICIAL 

 

CUANTIA 

DEMANDA 

 

RESUMEN HECHO 

GENERADOR 

 

DEMANDANT 

E 

 

 

ESTADO ACTUAL 

 

CALIFICACI 

ON RIESGO 

 

VALOR 

CONTIGENCIA 

JUDICIAL A 

PROVISIONAR 

 

 

 

 
11001032- 

8002019 - 

00017 

 

 

 

 

CONSEJO 

ESTADO 

 

 

 

 

NULIDAD 

ELECTORAL 

 

 

 

 

 
0 

 
Se demandó el Acuerdo # 45 del 21 

de febrero de 2019 por medio del 

cual, se elige 4 alcaldes para 

conformar el consejo directivo de la 

Corporación autónoma regional en 

representación de los municipios, 

comprendidos en el territorio de la 

jurisdicción para el periodo 2019- 

2020. 

 

 

 

RED 

VEEDURIAS 

CIUDADANAS 

DE COLOMBIA 

 

 

Niega solicitud de 

nulidad presentada por 

el ministerio de 

ambiente y desarrollo 

sostenible, al despacho 

para Sentencia. 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 
0 

 

 

 

250002336- 

000-2015 – 

02308-01 

 

 

TRIBUNAL 

ADMINISTRAT 

IVO DE 

CUNDINAMAR 

CA 

 

 

 
REPARACION 

DIRECTA 

 

 

 

 

4.378.764.000 

Que se declare responsablemente 

administrativamente a los 

demandados por los perjuicios 

ocasionados al demandante por la 

deflagración de la fábrica de 

artículos pirotécnicos distribuidora 

Hoffman ocurrido en el Municipio 

de Tenjo. 

 

 

 
DIKAR SAS   y 

otros 

Sentencia favorable de 

primera instancia y 

admisión de recurso de 

apelación contra fallo 

1era. Instancia. Se 

presentó recurso de 

reposición contra 

dicho auto admisorio 
de la apelación. 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 
2.189.382.000 

 

 

252693333002 

2013 – 

000179-01 

 

TRIBUNAL 

ADMINISTRAT 

IVO DE 

CUNDINAMAR 

CA 

 
NULIDAD Y 

RESTABLECIM 

IENTO 

DERECHO 

 

 

 

131.670.000 

 
Que se declare la nulidad del acto 

administrativo emitido por el 

municipio y se le restablezca el 

derecho al demandante. 

 

 

CARLOS 

MARIO 

DAVILA 

2da. Instancia. Ordena 

a secretaría que anule 

el reparto y se remita al 

despacho de la 

Magistrada Amparo 

Navarro por 

conocimiento previo. 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

65.835.000 

 

 
 

250002341000 

2012 - 00629 

 

 
 

CONSEJO 

ESTADO 

 
 

NULIDAD Y 

RESTABLECIM 

IENTO 

DERECHO 

 

 
 

11.000.000.00 

0 

 
 

Nulidad resoluciones 193 de 2011, 

049   de   2012   y 026   de 2012, 

expedidas por el Municipio de 

Tenjo. 

 

 
 

BOSQUES DEL 

MERIDOR 

 

Sentencia 1ª. 

Instancia, negó las 

pretensiones del 

demandante. Se 

tramitó recurso de 

apelación. 

 

 

 
50% 

 

 

5.500.000.000 
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250002341000 

2014 - 00706 

 

 

CONSEJO 

ESTADO 

 

NULIDAD Y 

RESTABLECIM 

EINTO 

DERECHO 

 

 

 
125.000.000 

Nulidad y restablecimiento del 

derecho contra las resoluciones no. 

020 de 25 de abril de 2012 y 090 de 

14 de agosto de 2012, por la cual se 

sanciona al demandante por 

infracción urbanística 

 

 

GRUPO 

GIUULETI 

 

 

Al Despacho para fallo 

desde agosto 2018 

 

 

 
50%. 

 

 

 

62.500.000 

 

 

 

 
250002326002 

012 – 00954 

 

 

TRIBUNAL 

ADMINISTRAT 

IVO DE 

CUNDINAMAR 

CA 

 

 

 

 
REPARACION 

DIRECTA 

 

 

 

 

6.415.000.000 

Sea declarado responsable 

administrativamente el municipio 

de Tenjo, por los perjuicios 

causados con ocasión a la 

inundación sufrida en los 

inmuebles de propiedad del 

demandante, predios la esperanza, 

lote 1 la estación, predio lote 2 san 

isidro 2 y predio lote 3 san isidro 3, 

ocurrida en ola invernal. 

 

 

 

 

JUMAJAD SA 

 

 

Etapa probatoria y se 

presentó recurso de 

reposición contra auto 

que negó adición de 

dictamen pericial. 

 

 

 

 

50%. 

 

 

 

 

 
3.207.500.000 

 

 

050012333000 

2017 - 00928 

TRIBUNAL 

ADMINISTRAT 

IVO DE 

CUNDINAMAR 

CA 

 

 

ACCION DE 

GRUPO 

 

 
0 

 

 

Afectaciones y perjuicios causados 

por la ley 488 de 1998. 

 
MUNICIPIO DE 

TENJO Y 

OTROS 

Al despacho para 

resolver intervención 

de la Agencia 

Nacional de defensa 

del Estado – 

Integración Litis 

 

 
10% 

 

 

0 

 

 

 
250002326000 

2012 - 0103 

 

 

TRIBUNAL 

ADMINISTRAT 

IVO DE 

CUNDINAMAR 

CA 

 

 

 
REPARACION 

DIRECTA 

 

 

 
14.000.000.00 

0 

Reparación directa a fin de que se 

declare a la nación y al municipio 

de Tenjo como responsable del 

perjuicio causado al demandante 

en un fenómeno de inundación 

presentado en sus inmuebles 

consistente en el represamiento de 

aguas en abril de 2010 

 

 

 

GALVIS 

BELTRAN Y 

CIA. 

 
Ingresa expediente al 

despacho para proveer, 

con alegatos de 

conclusión - 

presentados  por  el 

municipio de Tenjo 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

7.000.000.000 

 

252693333751 

2015 - 00433 

TRIBUNAL 

ADMINISTRAT 

IVO DE 

CUNDINAMAR 

CA 

 

NULIDAD 

SIMPLE 

 

 

0 

Se declare la nulidad del Acuerdo 

Municipal No. 20 de 2014, por el 

cual se adopta la revisión del Plan 

de ordenamiento Territorial de 
Tenjo. 

 

JUAN CARLOS 

ROMERO 

PULIDO 

Sentencia de 1ª. 

Instancia, favorable al 

Municipio. Al 

Despacho para fallo de 
segunda instancia. 

 

 

50% 

 

 

0% 
 

 

 

 

 

 
250002341000 

2019 - 00856 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNAL 

ADMINISTRAT 

IVO DE 

CUNDINAMAR 

CA 

 

 

 

 

 

 
ACCION 

POPULAR 

 

 

 

 

 

 

 

3.000.000.000 

 

 

 

 

 
Validación de la expedición de una 

Licencia urbanística y se solicitan 

medidas cautelares, acatadas por el 

Municipio 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO 

CUERVO DEL 

CASTILLO 

Se surtió audiencia de 

cumplimiento e 

Ingresa al despacho 

para proferir sentencia 

y cuaderno de medida 

cautelar, con informe 

rendido por el 

secretario de 

desarrollo territorial y 

urbanismo de Tenjo, 

mediante el cual 

acredita el 

cumplimiento de la 

orden proferida por 

esta corporación. 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

 
1.500.000.000 

 

 

 

250002326000 

2012 - 00921 

 

 

 

TRIBUNAL 

ADMINISTRAT 

IVO DE 

CUNDINAMAR 
CA 

 

 

 

REPARACION 

DIRECTA 

 

 

 
8.048.000.000 

Sea declarado responsable 

administrativamente el municipio 

de Tenjo d manera solidaria por los 

perjuicios causados con ocasión a la 

inundación sufrida en los 

inmuebles de propiedad del 

demandante, predio Maderos. 

 

 
GRUPO 

EMPRESARIAL 

LOS CAOBOS 

 

 

 

Se surtió contestación 

de la demanda. 

 

 

 
50% 

 

 

 

 
4.024.000.000 

 

 
 

250002315000 

20010047902 

 

 

TRIBUNAL 

ADMINISTRAT 

IVO DE 

CUNDINAMAR 

CA 

 

 
 

ACCION 

POPULAR 

 

 

 
O 

 
 

Ordenes cumplimiento sentencia 

rio Bogotá - actualización del POT 

del municipio y articulación con el 

POMCA 

 

 
GUSTAVO 

MOYA ANGEL 

Y OTROS 

 
Se allega informe 

ordenado por el 

Despacho judicial y se 

decreta una inspección 

judicial. 

 
N.A. 

Se están 

cumpliendo 

las órdenes de 

fallo. 

 

 

 

N.A. 
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250002326000 

2012 - 00881 

 

 

 

TRIBUNAL 

ADMINISTRAT 

IVO DE 

CUNDINAMAR 

CA 

 

 

 

 
REPARACION 

DIRECTA 

 

 

 

 
16.223.281.20 

0 

 

 

Sea declarado responsable 

administrativamente por los 

perjuicios causados con ocasión a la 

inundación sufrida en los 

inmuebles de propiedad del 

demandante, predio el cóndor, en el 

municipio de Tenjo. 

 

 

 

 

INMOBILIARIA 

FINANCIERA 

S.A. 

Se decretó el 

desistimiento tácito de 

la acción judicial para 

el demandado 

Concesión de Sabana 

de Occidente S.A. y se 

negó el recurso de 

apelación presentado 

por el demandante y 

se presentó recurso de 
súplica. 

 

 

 

 

 

50%. 

 

 

 

 

 
8.111.640.600 

 

252693333002 

014 - 00932 

TRIBUNAL 

ADMINISTRAT 

IVO DE 

CUNDINAMAR 

CA 

NULIDAD Y 

RESTABLECIM 

IENTO 

DERECHO 

 

 

168.000.000 

Nulidad del acto administrativo 

resolución 020 de 2004 por la cual 

se impuso multa por infracción 

urbanística a los demandantes. 

 

MARTHA 

CECILIA 

ZULUAGA 

Se presentaron 

alegatos de conclusión 

por parte del 

Municipio de Tenjo. 

 

 

50% 

 
 

84.000.000 

 

 

250002341000 

-20140174601 

TRIBUNAL 

ADMINISTRAT 

IVO DE 

CUNDINAMAR 

CA 

 

NULIDAD Y 

RESTABLECIM 

IENTO DE 

DERECHO 

 

 
635.783.566 

Que se declare nula la resolución 

024 de 17 de feb de 2014 por la cual 

se impuso una multa por sanción 

correspondiente a una infracción 

urbanística 

 
ALEJANDRO 

IBAÑEZ Y 

OTRO 

 

 

Al Despacho para 

sentencia desde 2017. 

 

 
50% 

 
 

317.891.783 

 

 

252693333002 

2015 - 00659 

TRIBUNAL 

ADMINISTRAT 

IVO DE 

CUNDINAMAR 

CA 

 

 

NULIDAD 

SIMPLE 

 

 
0 

Nulidad parcial del parágrafo 138 

del acuerdo 010 de 2014 por el cual 

se adopta la revisión general del 

plan de ordenamiento territorial 

POT CUNDINAMARCA 

 

 
LAS MINAS 

 
AL Despacho para 

resolver recurso de 

apelación. 

 

 
50% 

 
 

0 

 

 

 

 
250002336000 

-2018 00867 

 

 

TRIBUNAL 

ADMINISTRAT 

IVO DE 

CUNDINAMAR 

CA 

 

 

 

 
REPARACION 

DIRECTA 

 

 

 

 

6.000.000.000 

 
Reparación directa para que se 

declare administrativamente 

responsable al municipio de Tenjo 

por los perjuicios causados al 

demandante al no otorgar licencia 

de construcción bajo la modalidad 

de demolición y ampliación de los 

predios de su propiedad. 

 

 

 

CARLOS 

ARMANDO 

PINILLA 

 

 

 
Declaro probadas las 

excepciones, surtiendo 

trámite de apelación al 

auto que las decretó. 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 
3.000.000.000 

 

 

 
110013343059 

22017 - 00041 

 

 

 

JUZGADO 59 

ADMON DE 

BTA 

 

 

 
REPARACION 

DIRECTA 

 

 

 

 

3.688.552.800 

Para que se declare que la 

Gobernación de Cundinamarca, 

Ministerio de transporte, INVIAS y 

municipio de Tenjo, por falla del 

servicio son responsables del 

accidente del demandante en el 

accidente ocurrido el 21 de enero de 

2015 en una vía de Tenjo. 

 

 

 

PABLO DE 

JESUS ROJAS 

LEITON 

 

 

 

Al Despacho verificar 

integración Tenjo y 

contestación. 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 
1.844.276.400 

 

 

252663103001 

2019 - 00236 

 

JUZGADO 

CIVIL DEL 

CIRCUITO DE 

FUNZA 

 

 

ORDINARIO 

LABORAL 

 

 

200.000.000 

Solicitud de existencia de contrato 

realidad entre la Fundación 

educación metropolitana UTEM, y 

la solidaridad del municipio de 

Tenjo en dicha relación laboral. 

 

YENNY PAOLA 

CASTAÑEDA 

RODRIGUEZ 

 

 

Al Despacho 

 

 

 

50% 

 

 

100.000.000 

 
25269-33-33- 

0012019- 

00005 

JUZGADO 

PRIMERO 

ADMINISTRAT 

IVO DE 

FACATATIVA 

 

NULIDAD Y 

RESTABLECIM 

INETO DEL 

DERECHO 

 

 
20 SMLMV 

Que se declare la nulidad del 

decreto no. 054 de 23 de julio de 

2018, por el cual se declaró la 

insubsistencia del nombramiento de 

la demandante y se le restablezca su 

derecho 

 
ROSA INES 

CAMARGO 

CASTAÑEDA 

 

 

Al Despacho para 

resolver excepciones 

 

 

 

100% 

 

 

17.800.000 

 
252693333001 

2014-00931 

TRIBUNAL 

ADMINISTRAT 

IVO DE 

CUNDINAMAR 
CA 

NULIDAD Y 

RESTABLECIM 

INETO DEL 

DERECHO 

 

 

206.836.200 

 

Que se declare la nulidad del acto y 

se restablezca el derecho de la 

demandante 

SANDRA 

MARCELA 

RAMIREZ 

RAMOS 

 

 

Recurso de apelación 

 

 

100% 

 
 

206.836.200 

 

 

 

25269-33-33- 

7512015- 

00079 

 

 

JUZGADO 

SEGUNDO 

ADMINISTRAT 

IVO DE 

FACATATIVA 

 

 

 
REPACION 

DIRECTA 

 

 

 

 

345.000.000 

 

Que se declare responsable a la 

nación alcaldía de Tenjo-secretaria 

de transito de Tenjo e INVIAS del 

daño antijurídico ocasionado a los 

demandantes por accidente de 

tránsito el día 25 de agosto de 2013 

en una vía a Tenjo 

 

 

 

LUIS 

FERNANDO 

NIÑO CORTES 

 

 

 
Se presentaron 

alegatos. 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

172.500.000 
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25269-33-33- 

0012014- 

01128 

JUZGADO 

SEGUNDO 

ADMISTRATIV 

O DE 

FACATATIVA 

 
REPARACION 

DIRECTA 

 

 

123.200.000 

 
Que se repare al demandante por los 

perjuicios causados 

JORGE LUIS 

TORRES 

MARIOTIS Y 

OTROS 

 

Se encuentra al 

despacho para proferir 

sentencia 

 

 

50% 

 
 

61.600.000 

 
25269-33-40- 

0022015- 

00489 

 

TRIBUNAL 

ADMINISTRAT 

IVO DE 

CUNDINAMAR 

CA 

 

 
NULIDAD 

 

 
0 

 
Que se declare nulo un acto 

administrativo emitido por el 

municipio de Tenjo 

 
JUAN CARLOS 

ROMERO 

PULIDO 

 

 

Al Despacho - 

apelación 

 

 
50%. 

 
 

0 

 

25269-33-33- 

0032015- 

00540 

 

TRIBUNAL 

ADMINISTRAT 

IVO DE 

CUNDINAMAR 
CA 

 

 

NULIDAD 

 

 

0 

 

Que se declare nulo un acto 

administrativo emitido por el 

municipio de Tenjo. 

 

MARIA 

CECILIA 

MERCADO 

 

 

Al despacho para 

sentencia 

 

 

 

50% 

 

 

0 

 

 

 

 

 
2015-00570 

 

 

 

 

JUZGADO 

CIVIL DEL 

CIRCUITO DE 

FUNZA 

 

 

 

 

 
DIVISORIO 

 

 

 

 

 
62.050.950 

 

Que se decrete la división de la 

copropiedad mediante venta en 

pública subasta del bien inmueble 

ubicado en la vereda Churubaco del 

municipio de Tenjo, predio 

denominado la Guaca el cual le 

corresponde matricula inmobiliaria 

50N 991369, en el cual al municipio 

de Tenjo le corresponde el 0,132% 

 

 

 

 

CISA- 

CENTRAL DE 

INVERSIONES 

S. A 

 

 

 

 

 

Se encuentra al 

despacho 

 

 

 

N.A 

Se trata de un 

proceso 

divisorio de 

asignación 

forzosa. 

 

 

 

 
0 

 

 

 

25269-33-40- 

0012016- 

00448 

 

 

JUZGADO 

PRIMERO 

ADMINISTRAT 

IVO DE 

FACATATIVA 

 

 

 
ACCION DE 

REPETICION 

 

 

 

 

30.257.554 

 

Inició acción de repetición contra 

el señor Daniel Cárdenas, por pago 

por conciliación aprobada por el 

juzgado 1º. Administrativo de 

Facatativá se pagó la suma de 

30.257.554 al señor Nemocón. 

 

 

 
MUNICIPIO DE 

TENJO 

 

 

 

Audiencia de pruebas 

conforme al artículo 

181 del CPACA. 

 

 

 

 

50% 

 

 

N.A 

demandante 

es el 

Municipio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

110013342047 

2017- 0003000 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUZGADO 47 

ADMINISTRAT 

IVO SECCIÓN 

SEGUNDA 

BOGOTÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACCION 

POPULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 

 

Vulneración de derechos e intereses 

colectivos de moralidad 

administrativa goce de espacio 

público, utilización y defensa de 

bienes de uso público, defensa de 

patrimonio público, libre 

competencia económica, 

realización de las construcciones 

edificaciones, desarrollos urbanos, 

respetando las disposiciones 

jurídicas de manera ordenada y 

dando prevalencia al beneficio de la 

calidad de vida de los habitantes, 

los derechos de los consumidores y 

usuarios de los municipios del 

departamento de Cundinamarca, 

con ocasión a la modalidad 

contractual "contrato de 

arrendamiento" que ha venido 

ejerciendo CODENSA SA ESP para 

la prestación de alumbrado público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTRALORI 

A 

CUNDINAMAR 

CA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Etapa Probatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

110013331038 

2006-0005600 

 

JUZGADO 38 

ADMINISTRAT 

IVO DE 

BOGOTÁ 

 

 

ACCIONES 

POPULARES 

 

 

 
0 

Riesgo por actividades por la 

Recebera La Mónica la cual se 

encuentra en el municipio de 

Madrid e inhabilita el normal 

funcionamiento de la escuela 

Carrasquilla del municipio de 

Tenjo 

 

ARMANDO 

FONSECA 

SÁNCHEZ Y 

OTROS. 

 

 
Verificación de pacto 

Cumplimiento – 

Informe Secretarial 

 

 

 
50% 

 

 

0 
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$37.465.761.983 

VALOR TOTAL CONTIGENCIA JUDICIAL A PROVISIONAR 

 

Cordialmente; 

ANGELICA MARIA VELEZ ALVAREZ 

APODERADA 

CAVARMA GROUP S.A.S. 

 
NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN 

 

26.1. Cuentas de orden deudoras 

 
Durante la vigencia 2020 se registró la entrega de vehículos compactadores, a la empresa de 

servicios públicos EMSERTENJO. Recibidos por aportes concurrentes del Departamento de 

Cundinamarca y el Municipio de Tenjo, a través de contrato de comodato No, 0144 de 2020. 
 

                       
 

 

NOTA 27. PATRIMONIO 

Composición 

El capital fiscal se representa por los recursos asignados para el desarrollo de la administración, 

los excedentes y ajustes por convergencia a la Norma Internacional. 

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN

26.1 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN

Cr CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0 0

9.1 Cr PASIVOS CONTINGENTES -94.260.976.509 -100.412.832.866 6.151.856.357

9.2 Cr ACREEDORAS FISCALES 0

9.3 Cr ACREEDORAS DE CONTROL -6.818.480 -6.818.480 0

9.3.08 Cr Recursos administrados en nombre de terceros -6.818.480 -6.818.480 0

9.9 Db ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 94.267.794.989 100.419.651.346 -6.151.856.357

9.9.05 Db Pasivos contingentes por contra (db) 94.260.976.509 100.412.832.866 -6.151.856.357

9.9.10 Db Acreedoras fiscales por contra (db) 0

9.9.15 Db Acreedoras de control por contra (db) 6.818.480 6.818.480 0

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 
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NOTA 28. INGRESOS 

Composición 

Ingresos Fiscales. 

Impuestos representados por el impuesto predial, impuesto de Industria y Comercio y demás 
determinados por el Acuerdo Municipal vigente en la Administración. 

 

Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios, se originan por las contribuciones, tasas, multas, 

sanciones, estampillas y cuotas de sostenimiento. 

 

Devoluciones y descuentos (naturaleza debito): es el menor valor de los ingresos fiscales, 

tributarios y no tributarios, relacionados con los ingresos que se reconocen durante el periodo 

contable. 

 

 

Transferencias y Subvenciones. 

Sistema general de participaciones, es el valor de los recursos obtenidos por la entidad por 

concepto de las transferencias recibidas de la Nación, estos se destinan a la financiación de la 

prestación de servicios y cobertura de los sectores de salud, y los servicios de educación preescolar, 

primaria, secundaria y media. 

 

Sistema de Regalías, son los recursos de transferencias del Sistema General de Regalías SGR, para 

la financiación de proyectos, para ahorro pensional, y gastos del SGR. 

NOTA 27. PATRIMONIO

COMPOSICIÓN

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN

3.1 Cr
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE 

GOBIERNO
231.202.659.060 199.357.002.996 31.845.656.065

3.1.05 Cr Capital fiscal 170.927.755.989 170.927.755.989 0

3.1.09 Cr Resultados de ejercicios anteriores 29.379.118.437 19.037.195.746 10.341.922.691

3.1.10 Cr Resultado del ejercicio 31.084.663.051 10.055.152.037 21.029.511.014

3.1.51 Cr
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los 

empleados
-188.878.417 -663.100.777 474.222.359

3.1.52 Cr

Ganancias o pérdidas en inversiones de 

administración de liquidez a valor de mercado con 

cambios en el patrimonio reclasificadas a las 

categorias del costo amortizado o del costo

0

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 
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Sistema general de seguridad social en salud, son los recursos obtenidos por la administración por 

transferencias, para financiar el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 

Otras transferencias, recursos recibidos sin contraprestación, giros del SGP y régimen subsidiado. 

 

 

Otros Ingresos Financieros. 

 

Están representados por el valor de los ingresos obtenidos por la entidad de los rendimientos 

financieros sobre los recursos en efectivo que se poseen en las entidades financieras, conciliados 

a 31 de diciembre. 

 

 

                              
 

28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación 

 

NOTA 28. INGRESOS

COMPOSICIÓN

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN

4 Cr INGRESOS 85.001.907.256,90 58.125.739.463,61 26.876.167.793

4.1 Cr Ingresos fiscales 74.802.380.325,83 46.595.681.699,88 28.206.698.626

4.4 Cr Transferencias y subvenciones 8.904.139.557,17 9.643.396.614,74 -739.257.058

4.8 Cr Otros ingresos 1.295.387.373,90 1.886.661.148,99 -591.273.775

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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Anexo 28.1.1. INGRESOS FISCALES - DETALLADO

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO

R EC ON OC IM IEN TO D E 

IN GR ES OS  (C R )

AJUSTES POR: 

DEVOLUCIONES, 

REBAJAS Y 

DESCUENTOS (DB)

SALDO FINAL
% DE 

AJUSTES

4.1 Cr INGRESOS FISCALES 79.385.770.155,18 4.577.879.968,00 74.807.890.187,18 5,8

4.1.05 Cr Impuestos 73.777.551.228,88 4.577.879.968,00 69.199.671.260,88 6,2

4.1.05.07 Cr Impuesto predial unificado 22.890.756.087,00 4.557.029.734,00 18.333.726.353,00 19,9

4.1.05.08 Cr Impuesto de industria y comercio 37.743.036.741,00 20.850.234,00 37.722.186.507,00 0,1

4.1.05.19 Cr
Impuesto de delineación urbana estudios y aprobación 

de planos
1.586.390.511,00 0,00 1.586.390.511,00 0,0

4.1.05.21 Cr Impuesto de avisos tableros y vallas 2.903.429.721,00 0,00 2.903.429.721,00 0,0

4.1.05.15 Cr Impuesto de espectaculos públicos 600.000,00 0,00 600.000,00

4.1.05.33 Cr Impuesto de vehiculos automotores 89.920.486,81 0,00 89.920.486,81

4.1.05.35 Sobretasa a la gasolina 4.776.432.000,00 0,00 4.776.432.000,00

4.1.05.45 Impuesto sobre el servicio de alumbrado público 1.127.681.810,00 0,00 1.127.681.810,00

4.1.05.58 Impuesto a publicidad exterior visual 87.699.560,00 0,00 87.699.560,00

4.1.05.60 Impuesto de transporte hidrocarburos 42.267,00 0,00 42.267,00

4.1.05.62 Sobretasa bomberil 1.279.823.052,00 0,00 1.279.823.052,00

4.1.05.76 Estampillas 1.291.704.899,00 0,00 1.291.704.899,00

4.1.05.85 Cr Otros impuestos municipales 34.094,07 0,00 34.094,07 0,0

4.1.10 Cr Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 5.608.218.926,30 0,00 5.608.218.926,30 0,0

4.1.10.01 Cr Tasas 2.820.615.560,30 2.820.615.560,30 0,0

4.1.10.02 Cr Multas 239.731.214,00 239.731.214,00 0,0

4.1.10.03 Cr Intereses 556.005.135,00 556.005.135,00 0,0

4.1.10.04 Cr Sanciones 0,00 0,0

4.1.10.11 Cr Peajes 0,00 0,0

4.1.10.14 Cr Tarifa pro desarrollo 0,00 0,0

4.1.10.15 Cr Inscripciones 0,00 0,0

4.1.10.17 Cr Formularios y especies valoradas 0,00 0,0

4.1.10.46 Cr Licencias 1.272.600,00 1.272.600,00 0,0

4.1.10.61 Cr Contribuciones 1.496.749.702,00 1.496.749.702,00 0,0

4.1.10.75 Cr Participación en plusvalia 493.844.715,00 493.844.715,00 0,0

4.1.10.xx Cr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0,00 0,0

4.1.11 Cr Regalías 0,00 0,00 0,00 0,0

4.1.11.01 Cr Hidrocarburos 0,00 0,0

4.1.11.02 Cr Minerales 0,00 0,0

4.1.14 Cr Aportes sobre la nómina 0,00 0,00 0,00 0,0

4.1.14.01 Cr Sena 0,00 0,0

4.1.14.02 Cr Icbf 0,00 0,0

4.1.14.03 Cr Esap 0,00 0,0

4.1.14.05 Cr Escuelas industriales e institutos técnicos 0,00 0,0

4.1.15 Cr Rentas parafiscales 0,00 0,00 0,00 0,0

4.1.15.03 Cr Cuota de fomento 0,00 0,0

4.1.15.17 Cr Fondo de promoción turística 0,00 0,0

4.1.15.27 Cr Fondo de prestaciones sociales del magisterio 0,00 0,0

4.1.15.28 Cr Contribución parafiscal cultural 0,00 0,0

4.1.15.90 Cr Otras rentas parafiscales 0,00 0,0

4.1.16 Cr
Recursos destinados a la financiación del 

sistema general de seguridad social en salud
0,00 0,00 0,00 0,0

4.1.16.01 Cr Cotizaciones régimen contributivo 0,00 0,0

4.1.16.02 Cr Aportes régimenes especial y de excepcion 0,00 0,0

4.1.16.03 Cr
Aportes de cajas de compensación familiar para 

aseguramiento
0,00 0,0

4.1.16.06 Cr Copagos prestaciones no PBS régimen contributivo 0,00 0,0

4.1.16.07 Cr Intereses de mora 0,00 0,0

4.1.16.08 Cr Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo 0,00 0,0

4.1.16.09 Cr Reintegros 0,00 0,0

4.1.16.90 Cr
Otros recursos destinados a la financiación del 

sistema general de seguridad social en salud
0,00 0,0

ID RESUMEN DE TRASANCCIONES
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28.2. Ingresos de transacciones con contraprestación 

 

 

                          
 

 

 

 

 

 

 

CÓD NAT CONCEPTO 2.021 2.020 VARIACIÓN

44  T R A N SF ER EN C IA S Y SUB VEN C ION ES 8.904.139.557 9.643.396.615 -739.257.058

4408  SIST EM A  GEN ER A L D E P A R T IC IP A C ION ES 3.630.100.496 4.737.716.502 -1.107.616.006

440817  Participación para salud 204.753.176 180.822.037 23.931.139

440818  Participación para educación 441.388.179 469.946.833 -28.558.654

440819  Participación para propósito  general 1.780.222.416 3.358.165.347 -1.577.942.931

440820  Participación para pensiones - Fondo Nacional de Pensiones 

de las Entidades Territoriales 
182.287.625

0 182.287.625

440821  Programas de alimentación escolar 41.921.238 47.818.756 -5.897.518

440824  Participación para agua potable y saneamiento básico 979.527.863 680.963.529 298.564.334

4413  SIST EM A  GEN ER A L D E R EGA LIA S 86.195.153 20.359.256 65.835.897

441304  Para proyectos de compensacion regional 0 73.994 -73.994

441305  Para ahorro pensional territorial 86.195.153 20.285.262 65.909.891

4421  SIST EM A  GEN ER A L D E SEGUR ID A D  SOC IA L EN  

SA LUD  
3.672.529.875

3.291.594.935 380.934.940

442104  Recursos para la financiación del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud 
3.672.529.875

3.291.594.935 380.934.940

4428  OT R A S T R A N SF ER EN C IA S 1.515.314.033 1.593.725.922 -78.411.889

442801  para pago de pensiones y/o cesantías 0 5.482.436 -5.482.436

442802  Para proyectos de inversión 862.833.218 683.936.876 178.896.342

442803  Para gastos de funcionamiento 0 0 0

442804  Para programas de salud 71.307.356 64.462.386 6.844.971

442808  Donaciones 139.748.154 776.817.420 -637.069.266

442890  Otras transferencias 441.425.305 63.026.804 378.398.501

48  OT R OS IN GR ESOS 1.295.387.363 1.886.661.149 -591.273.786

4802  F IN A N C IER OS 599.659.584 658.642.989 -58.983.405

480201  Intereses sobre depósitos en instituciones financieras  582.059.389 636.234.318 -54.174.929

480223  Comisiones 4.885.719 0 4.885.719

480232  Rendimientos sobre recursos entregados en administracion 12.714.475 22.408.671 -9.694.196

480233  Intereses de mora 0 0 0

4808  IN GR ESOS D IVER SOS 695.727.779 56.091.109 639.636.670

480809  Excedentes financieros 481 3.894.956 -3.894.475

480826  Recuperaciones 695.721.533 52.196.153 643.525.380

480890  Otros ingresos diversos  5.765 5.765

4811  GA N A N C IA S P OR  A P LIC A C IÓN  D E 

P A R T IC IP A C ION  P A T R IM ON IA L D E 

IN VER SION ES EN  C ON T R OLA D A S 

0

1.171.927.051 -1.171.927.051

481105  Sociedades publicas  0 1.171.927.051 -1.171.927.051

DESCRIPCIÓN SALDOS
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NOTA 29. GASTOS 
 

Composición 

 

 
 

 

De Administración y operación. 

 

Sueldos y salarios, remuneración causada a favor de los empleados tales sueldos, primas, 

sobresueldos, bonificaciones habituales, horas extras, valor del trabajo en días de descanso 

obligatorio. 

 

Contribuciones imputadas, representa el valor de las incapacidades, licencias y auxilios 

proporcionados por la administración a sus funcionarios. 

 

Contribuciones efectivas, las contribuciones sociales que la administración paga, en beneficio de 

sus empleados a las administradoras den salud, pensión, caja de compensación, entre otros. 

Aportes sobre la nómina, el valor de los gastos originados en pagos originados en pagos 

obligatorios sobre la nómina de la administración con destino al ICBF, SENA, ESAP y escuelas 

industriales e institutos técnicos. 

 

Prestaciones sociales, corresponde al valor de los gastos originados en pagos obligatorios sobre la 

nómina por concepto de las prestaciones sociales de ley, como son, vacaciones, primas de 

servicios, Cesantías, Intereses sobre las Cesantías, Prima de vacaciones, Prima de navidad, 

Bonificaciones. 

 

Gastos de personal diversos, representado por los gastos para garantizar la prestación del servicio 

a la comunidad. 

 

Generales, son los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las 

labores de operación de la administración. 

 

NOTA 29. GASTOS

COMPOSICIÓN

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN

 Db GASTOS 53.917.244.206,42 48.070.587.427,00 5.846.656.779,42

5.1 Db De administración y operación 19.869.376.295,40 17.524.641.748,87 2.344.734.546,53

5.3 Db
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y 

provisiones
6.907.198.344,24 7.720.866.803,72 -813.668.459,48 

5.4 Db Transferencias y subvenciones 9.094.512.269,64 7.503.953.020,00 1.590.559.249,64

5.5 Db Gasto público social 17.677.632.559,99 14.636.292.048,87 3.041.340.511,12

5.8 Db Otros gastos 368.524.737,15 684.833.805,54 -316.309.068,39 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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CÓD NAT CONCEPTO 2.021 2.020 VARIACIÓN

5  GA ST OS 53.917.244.206 48.070.587.427 5.846.656.779

51  D E A D M IN IST R A C ION  Y OP ER A C ION  19.869.376.295 17.524.641.749 2.344.734.547

5101  SUELD OS Y SA LA R IOS 4.478.677.821 4.497.748.449 -19.070.628

510101  Sueldos 4.348.774.928 4.293.749.787 55.025.141

510103  Horas Extras y festivos 5.000.647 4.153.052 847.595

510119  Bonificaciones 60.794.513 136.332.500 -75.537.987

510123  Auxilio  de transporte 35.970.813 35.443.492 527.321

510160  Subsidio  de alimentación 28.136.920 28.069.618 67.302

5102  C ON T R IB UC ION ES IM P UT A D A S 16.626.064 2.394.771 14.231.293

510201  Incapacidades 16.626.064 1.978.099 14.647.965

510216  Licencias 0 416.672 -416.672

510217  Auxilio  funerario  0 0 0

5103  C ON T R IB UC ION ES EF EC T IVA S 1.270.738.172 1.144.805.892 125.932.280

510302  Aportes a cajas de compensación familiar 194.110.200 182.583.499 11.526.701

510303  Cotizaciones a seguridad social en salud 424.968.934 397.987.446 26.981.488

510305  Cotizaciones a riesgos laborales 63.601.300 41.933.600 21.667.700

510307  Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de 

ahorro individual 
588.057.738

522.301.347 65.756.391

5104  A P OR T ES SOB R E LA  N OM IN A  242.642.900 228.440.500 14.202.400

510401  Aportes al ICBF 145.488.500 136.953.900 8.534.600

510402  Aportes al SENA 24.307.200 22.891.100 1.416.100

510403  Aportes a la ESAP 24.307.200 22.888.600 1.418.600

510404  Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos 48.540.000 45.706.900 2.833.100

5107  P R EST A C ION ES SOC IA LES 1.707.803.065 891.112.450 816.690.615

510701  Vacaciones 321.634.017 55.633.866 266.000.151

510702  Cesantías 520.832.433 238.817.553 282.014.880

510703  Intereses a las cesantías 49.534.319 33.579.276 15.955.043

510704  Prima de vacaciones 210.392.357 94.561.637 115.830.720

510705  Prima de navidad 427.944.387 93.240.073 334.704.314

510706  Prima de servicios 97.150.197 211.253.055 -114.102.858

510707  Bonificación especial de recreación 19.372.210 26.629.811 -7.257.601

510795  Otras prestaciones sociales 60.943.145 137.397.179 -76.454.034

5108  GA ST OS D E P ER SON A L D IVER SOS 351.323.461 681.493.139 -330.169.678

510801  Remuneración por servicios técnicos 87.526.980 281.778.401 -194.251.421

510802  Honorarios 0 0 0

510803  Capacitación, bienestar social y estímulos 81.880.000 56.397.233 25.482.767

510804  Dotación y suministro  a trabajadores 181.231.640 343.317.505 -162.085.865

510810  Viáticos 684.841 0 684.841

5111  GEN ER A LES 11.801.564.812 10.064.664.294 1.736.900.518

511106  Estudios y proyectos 0 0 0

511113  Vigilancia y seguridad 1.350.717.561 1.569.491.873 -218.774.312

511114  M ateriales y suministros 3.899.378.865 1.578.872.244 2.320.506.621

511115  M antenimiento 249.635.262 721.503.263 -471.868.000

511117  Servicios públicos 2.690.513.671 3.233.458.093 -542.944.422

511118  Arrendamiento operativo 13.012.581 12.023.300 989.281

511119  Viáticos y gastos de viaje 0 0 0

511121  Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 35.441.382 31.404.163 4.037.219

511123  Comunicaciones y transporte 40.629.034 27.435.588 13.193.446

511125  Seguros generales 496.065.663 86.924.382 409.141.281

511127  Promoción y divulgación 0 0 0

511134  Asistencia técnica agropecuaria 0 190.129.999 -190.129.999

511144  Apoyo a operaciones militares y de policía 0 1.919.818 -1.919.818

511146  Combustibles y lubricantes 181.281.776 228.316.955 -47.035.179

511150  Procesamiento de informacion 0 0 0

511155  Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria 6.567.168 821.508 5.745.660

511164  Gastos legales 453.000 498.038 -45.038

511174  Asignacion de bienes y servicios 0 16.733.341 -16.733.341

511175  Reparacion de victimas 0 0 0

511176  M itigación de riesgos 705.296.802 898.560.000 -193.263.198

511179  Honorarios 1.012.424.901 831.683.810 180.741.091

511180  Servicios 1.113.857.146 628.498.905 485.358.241

511190  o tros gstos generals 6.290.000 6.389.015 -99.015

5120  IM P UEST OS, C ON T R IB UC ION ES Y T A SA S 0 13.982.254 -13.982.254

512010  Tasas 0 0 0

512011  Impuesto sobre vehículos automotores 0 0 0

512026  Contribuciones 0 13.982.254 -13.982.254

DESCRIPCIÓN SALDOS
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CÓD NAT CONCEPTO 2.021 2.020 VARIACIÓN

53  D ET ER IOR O, D EP R EC IA C ION ES, 

A M OR T IZ A C ION ES Y P R OVISION ES 6.907.198.344 7.720.866.804 -813.668.459

5347  D ET ER IOR O D E C UEN T A S P OR  C OB R A R  0 0 0

534713  Impuestos por cobrar 0 0 0

5351  D ET ER IOR O D E P R OP IED A D ES, P LA N T A  Y 

EQUIP O 
0

0 0

535110  M uebles, enseres y equipo de oficina 0 0 0

5360  D EP R EC IA C ION  D E P R OP IED A D ES, P LA N T A  Y 

EQUIP O 
2.380.170.084

2.771.637.344 -391.467.259

536001  Edificaciones 664.920.873 95.018.438 569.902.435

536002  P lantas, ductos y túneles 150.917.623 181.101.145 -30.183.522

536003  Redes, líneas y cables 830.561.317 1.019.017.467 -188.456.151

536004  M aquinaria y equipo 280.982.915 387.678.520 -106.695.606

536005  Equipo medico y científico 12.950.259 14.126.532 -1.176.273

536006  M uebles, enseres y equipo de oficina 163.438.843 202.424.381 -38.985.538

536007  Equipos de comunicación y computación 0 598.949.825 -598.949.825

536008  Equipos de transporte, tracción y elevación 236.178.906 225.057.816 11.121.090

536009  Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 40.219.349 48.263.220 -8.043.871

5364  D EP R EC IA C ION  D E B IEN ES D E USO P UB LIC O 4.527.028.260 4.724.593.260 -197.565.000

536401  Red carretera 4.368.179.450 4.541.622.404 -173.442.954

536402  P lazas publicas 73.507.600 94.981.900 -21.474.300

536403  Parques recreacionales 39.147.900 31.318.321 7.829.579

536490  Otros bienes de uso público 46.193.310 56.670.635 -10.477.325

5366  A M OR T IZ A C ION  D E A C T IVOS IN T A N GIB LES 0 0 0

536605  Licencias 0 0 0

5368  P R OVISION  LIIGIOS Y D EM A N D A S  0 224.636.200 -224.636.200

536803  Administrativas  0 224.636.200 -224.636.200

54  T R A N SF ER EN C IA S Y SUB VEN C ION ES 9.094.512.270 7.503.953.020 1.590.559.250

5423  OT R A S T R A N SF ER EN C IA S 9.094.512.270 7.503.953.020 1.590.559.250

542302  Para proyectos de inversión 4.963.094.784 3.335.573.869 1.627.520.915

542303  Para gastos de funcionamiento 1.724.896.800 1.538.141.406 186.755.394

542322  porcentaje ambiental 2.401.659.426 2.243.161.714 158.497.712

542390  Otras transferencias 4.861.260 387.076.031 -382.214.771

55  GA ST O P UB LIC O SOC IA L 17.677.632.560 14.636.292.049 3.041.340.511

5501  ED UC A C ION  304.664.350 661.292.685 -356.628.335

550105  Generales 304.664.350 638.725.505 -334.061.155

550106  Asignación de bienes y servicios 0 22.567.180 -22.567.180

5502  SA LUD  5.607.158.523 4.979.957.691 627.200.832

550206  Asignacion de bienes y servicios 0 74.226.666 -74.226.666

550210  Régimen subsidiado 4.381.773.740 4.016.307.184 365.466.556

550211  fortalicimiento institucional para la prestacion de servicios de 

salud  
0

3.040.000 -3.040.000

550216  Acciones de salud publica 1.225.384.783 886.383.841 339.000.942

5503  A GUA  P OT A B LE Y SA N EA M IEN T O B A SIC O 1.159.994.258 2.064.382.880 -904.388.622

550305  Generales 1.041.238.471 151.499.513 889.738.958

550306  Asignación de bienes y servicios 118.755.787 1.912.883.367 -1.794.127.580

5504  VIVIEN D A  0 87.913.333 -87.913.333

550405  Generales 0 87.913.333 -87.913.333

5505  R EC R EA C ION  Y D EP OR T E 560.651.972 1.494.402 559.157.570

550506  Asignación de bienes y servicios 560.651.972 1.494.402 559.157.570

5506  C ULT UR A  0 191.667.318 -191.667.318

550603  Contribuciones efectivas 0 87.687.319 -87.687.319

550605  Generales 0 98.183.332 -98.183.332

550606  Asignación de bienes y servicios 0 5.796.667 -5.796.667

5507  D ESA R R OLLO C OM UN IT A R IO Y B IEN EST A R  

SOC IA L 9.009.094.594 5.590.405.491 3.418.689.103

550705  Generales 8.578.977.829 2.854.209.001 5.724.768.828

550706  Asignación de bienes y servicios 430.116.765 2.736.196.490 -2.306.079.725

5508  M ED IO A M B IEN T E 261.364.247 219.539.986 41.824.261

550805  Educación, capacitación y divulgación ambiental 0 0 0

550806  Estudios y proyectos 0 0 0

550807  Asistencia técnica 168.049.247 24.543.564 143.505.683

550890  Otros gastos en medio ambiente 93.315.000 194.996.422 -101.681.422

5550  SUB SID IOS A SIGN A D OS 774.704.617 839.638.264 -64.933.647

555001  Para vivienda 0 0 0

555002  Para educación 341.598.775 385.427.079 -43.828.304

555009  Servicio  de acueducto 188.685.717 180.918.570 7.767.147

555010  Servicio  de alcantarillado 81.153.896 85.329.036 -4.175.140

555011  Servicio  de aseo 163.266.229 187.963.579 -24.697.350

58  OT R OS GA ST OS 368.524.737 684.833.806 -316.309.068

5802  C OM ISION ES 0 0 0

580240  Comisiones servicios financieros 0 0 0

5804  F IN A N C IER OS 291.708.766 649.738.322 -358.029.555

580434  Costo efectivo de prestamos por pagar - Financiamiento 

interno de corto  plazo 
290.811.617

590.330.217 -299.518.600

580490  Otros gastos financieros 897.149 59.408.105 -58.510.955

5890  GA ST OS D IVER SOS 76.815.971 35.095.484 41.720.487

589012  Sentencias 0 0 0

589013  Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales 0 0 0

589090  Otros gastos diversos 76.815.971 35.095.484 41.720.487

58909001  Devolución saldos no ejecutados 0 35.095.460 -35.095.460
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Deterioro, Depreciaciones amortizaciones y provisiones, se reconoce según la política contable, 

debidamente aplicados a agosto. 

 

Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo, es el valor calculado de la perdida de la capacidad 

operativa de la Propiedad, Planta y Equipo, por su normal utilización. 

 

Provisión de Litigios y Demandas. 

Corresponde a los riesgos financieros en que se encuentra expuesto el Municipio, se realizó la 

contabilización teniendo en cuenta la información suministrada por la Secretaría Jurídica y de 

Asuntos legales, en cuanto a sus valores y calificación de riesgo, relacionando en esta cuenta el 

riesgo calificado con 100% de contingencia a provisionar. 

 

Transferencias y Subvenciones. 

Otras transferencias, representadas por el valor de los recursos transferidos sin contraprestación al 

Instituto municipal de Deportes de Tenjo - INDERTEN, Instituto Municipal de Cultura y Turismo 

de Tenjo, Asociación de Municipio Sabana Centro – ASOCENTRO, Policía Nacional – 

Departamento de policía de Cundinamarca, y la CAR. 

 

Gasto Público Social 

Educación, representado por los gastos generados en apoyo a la prestación del servicio educativo, 

para garantizar la participación y acceso a la educación más pobre y vulnerable. 

 

Salud, apoyo a la prestación de servicios de salud, a fin de garantizar el acceso a este servicio de 

la población vulnerable y más pobre, teniendo en cuenta el principio de Complementariedad. 

 

Agua potable y saneamiento Básico, representa el gasto por el servicio de agua potable y 

saneamiento básico que se presta a la población. 

 

Vivienda, representa el gasto por la asesoría profesional necesaria para los programas de Vivienda 

para el Municipio, y la Asesoría, elaboración, aprobación, implementación y acompañamiento en 

el monitoreo del plan de desarrollo 2020-2023 y la elaboración de los instrumentos de 

planificación durante la administración. 

 

Cultura, Gasto que representa la inversión en apoyo a la gestión de la Biblioteca Municipal, en los 

programas que el Municipio de Tenjo ha desarrollo para incentivar la lectura, en los hogares y en 

puntos como la Plaza de Mercado y las veredas. 

 

Desarrollo Comunitario y Bienestar Social, Se representa por la inversión en atención a desastres, 

ayudas a la población vulnerable, entre otros programas a través de los cuales la administración 

propende por el desarrollo, bienestar y participación de la comunidad en la gestión y el control de 

los recursos y bienes públicos. 
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Medio Ambiente, Está representado por el valor de las erogaciones para prestadores de servicios 

como lo son los guardabosques, atención a la comunidad en temas medioambientales, disposición 

de residuos e implementación de PGIRS. 

 

Subsidios asignados, el valor causado por concepto de subsidios para mejoramiento de vivienda, 

transporte escolar, y estímulos educativos a la excelencia. 

 

Otros gastos. 

Comisiones, está representado por los gastos por comisiones originados en operaciones 

comerciales y financieras. 

 

Gastos Financieros, los originados en operaciones financieras sobre los empréstitos del Banco 

Agrario y Bancolombia. 
 

 

 

 

 

 


