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INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

2020 

 

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 

 

1.1 IDENTIFICACION Y FUNCIONES 

 

Naturaleza Juridica 

 

El Instituto de Turismo de Villavicencio, es un establecimiento público descentralizado, creado según 

Decreto 337 de diciembre 31 de 2008, con autonomía administrativa y financiera, adscrito a la Secretaria 

de Competitividad y Desarrollo Municipal de Villavicencio. 

El objeto del Instituto de Turismo de Villavicencio es liderar, planificar, organizar, dirigir, asesorar, 

facilitar, promover la industria turística en todas sus modalidades, administrar y comercializar bienes y 

servicios en búsqueda del desarrollo sostenible del sector. 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

Mejorar la competitividad mercadeo y promoción de Villavicencio como destino turístico 

Crear e implementar un producto turístico con elementos característicos de la región para el municipio de 

Villavicencio. 

Mejorar los estándares de calidad de los operadores y prestadores de servicios turísticos del Municipio de 

Villavicencio. 

Fortalecer los potenciales gastronómicos, culturales y naturales ecológicos como productos turísticos del 

municipio de Villavicencio. 

Gestionar la conformación del clúster turístico que permita mejorar la competitividad del sector. 

Naturaleza 

 

MISION 

 

La Misión del Instituto de Turismo de Villavicencio es promover y posicionar la ciudad de Villavicencio 

como destino turístico competitivo, a partir de procesos de articulación, planeación prospectiva y desarrollo 

que dinamicen el sector, bajo lineamientos de inclusión y sostenibilidad social, ambiental, económica y 

cultural. 

 

VISION 

 

En el año 2034 el Instituto de Turismo de Villavicencio será la entidad líder en la articulación del sector 

para generar en Villavicencio una fuente inagotable de momentos irremplazables que hagan de la ciudad el 

primer destino turístico de naturaleza a nivel nacional y una opción internacional. 

 

Cambios ordenas que comprometan la continuidad 

 

Al cierre del periodo no se presentaron u ordenaron cambios que comprometan la continuidad del Instituto 

de Turismo y el cumplimiento de cometido estatal 

 

 

 



  

 

1.2 declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones 

Los estados financieros del Instituto para el periodo contable enero 1 a diciembre 31 de 2020, han sido 

preparados de conformidad con el marco Normativo aplicable a las entidades de gobierno expedido por la 

Contaduría General de la Nación, organismo de regulación contable para las entidades públicas 

colombianas. 

 

Dicho marco fue incorporado al Régimen de Contabilidad pública mediante Resolución 533 de 2015 y sus 

modificaciones, y lo componen: 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, la doctrina contable publica y el catalogo 

general de cuentas.  Este conjunto de normas entro en vigencia a partir del 1 de enero de 2018. 

 

 1.3 Base normativa y periodo cubierto 

 

Juego completo de Estados Financieros  

 

Los estados financieros individuales presentados comprenden: estado de Situación financiera, estado de 

resultados, estado de cambios en el patrimonio y Notas a los estados financieros preparados bajo el marco 

normativo para entidades de gobierno. 

 

Los estados financieros mencionados anteriormente fueron aprobados para su publicación el 10 de febrero 

de 2021, mediante la firma de los responsables. 

 

1.4 Forma de Organización y/o cobertura 

El instituto de turismo de Villavicencio para el manejo de las operaciones contables de acuerdo con la 

estructura y organización no tiene entidades que agreguen información. 

 

NOTA 2. BASES DE MEDICION Y PRESENTACION UTILIZADAS 

 

2.1 Bases de medición  

 

El Instituto de turismo prepara sus estados financieros aplicando el principio contable de causación o 

devengo, excepto el estado de flujos de efectivo el cual es preparado en una base de caja o realización. 

 

Los estados financieros del Instituto han sido preparados sobre las bases de medición definidas en el marco 

normativo para entidades de gobierno así: 

 

 

• Bases de medición aplicables a los activos 

Costo: corresponde al importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien al valor de 

contraprestación entregada, para adquirir un activo en el momento de su adquisición o desarrollo.  Según 

este criterio los activos se reconocen inicialmente por el efectivo y otros cargos pagados o por pagar para 

la adquisición, formación y colocación de los bienes en condiciones de utilización. 

 

En esta base es la regla general para la medición inicial de la mayoría de los conceptos que conforman los 

activos del Instituto, tales como cuentas por cobrar, propiedades, planta y equipo, bienes de uso público, 

propiedades de inversión y activos intangibles. 

 



  

 

• Bases de medición aplicables a los pasivos 

 

Costo: 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.  Esta 

base es utilizada para la medición de elementos de los estados financieros como cuentas por pagar, 

beneficios a los empleados de corto plazo, retenciones y anticipos de impuestos. 

 

Costo de cumplimiento: el costo de cumplimiento representa la mejor estimación de los costos en que la 

entidad incurriría para cumplir las obligaciones representadas por el pasivo.  Cuando el costo de 

cumplimiento dependa de eventos futuros, todos los resultados posibles se tendrán en cuenta para estimar 

el valor requerido para cumplir la obligación, este método se conoce como el valor esperado y tiene como 

objetivo reflejar imparcialmente todos los desenlaces posibles.  Se utiliza en la medición de pasivos por 

provisiones, beneficios a empleados largo plazo. 

 

2.2  Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad 

 

La moneda funcional y de presentación a los estados financieros utilizada por el Instituto es el peso 

colombiano, excepto cuando en particular se señale o indique lo contrario. 

 

Criterio de materialidad 

 

En el Instituto, un hecho económico es material cuando debido a su naturaleza, función o cuantía, su 

conocimiento o desconocimiento puede alterar la interpretación de los datos suministrados de forma 

significativa o sustancial y, por tanto, las decisiones que puedan tomar diferentes usuarios de la 

información. 

 

Para efectos de revelación, se incluirá una descripción de las variaciones de los elementos de los estados 

financieros, cuando estas sean superiores al 20% y la partida en la cual se presente la variación represente 

el 10% o más la clase a la que pertenece. 

 

En caso de errores de periodos anteriores que sean materiales, para efectos de presentación, el Instituto 

represará de manera retroactiva la información comparativa afectada por el error. Se considerarán 

materiales, los errores que involucren partidas cuyo valor individual o acumulado sea igual o superior al 

0.5% del valor de los activos totales al cierre de cada periodo. 

 

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera 

 

Toda transacción en moneda extranjera se reconocerá utilizando el peso colombiano. Para tal efecto, en la 

fecha de la transacción, se aplicará la tasa de cambio de contado al valor en moneda extranjera. 

 

Al final de cada periodo contable, los elementos de los estados financieros valorados en moneda extranjera 

se reexpresarán teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

• las partidas monetarias en moneda extranjera se reexpresarán utilizando la tasa de cambio en la 

fecha del cierre del periodo; 

• las partidas no monetarias en moneda extranjera que se midan en términos del costo se conservarán 

utilizando la tasa de cambio en la fecha de la transacción; 

• las partidas no monetarias en moneda extranjera que se midan al valor de mercado o al costo de 

reposición se reexpresarán utilizando las tasas de cambio de la fecha en que se mida ese valor. 



  

 

Las diferencias en cambio que surjan al liquidar las partidas monetarias o al reexpresar las partidas 

monetarias a tasas de cambio diferentes de las utilizadas para su reconocimiento inicial se reconocerán como 

ingreso o gasto en el resultado del periodo. Esta reexpresión se realizará con periodicidad mensual. 

 

2.4 Hechos ocurridos después del periodo contable 

 

Después de la fecha de presentación de los estados financieros y antes de la fecha de autorización 

de su publicación no se presentaron hechos relevantes que impliquen o no ajustes a las cifras. 

 

2.5 Otros aspectos 

 

Clasificación de activos y pasivos entre corrientes y no corrientes 

 

El Instituto presenta sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes 

y no corrientes, como categorías separadas en su estado de situación financiera. 

 

Un activo se clasifica como activo corriente cuando: 

 

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

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

Instituto tarda en transformar entradas de recursos en salidas); 

• mantenga el activo principalmente con fines de negociación; 

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

• el activo sea efectivo o equivalente al efectivo (como se define en la “Política de efectivo  

y equivalentes al efectivo), a menos que este se encuentre restringido y no pueda intercambiarse ni utilizarse 

para cancelar un pasivo por un plazo mínimo de 12 meses siguientes a la fecha de presentación de los 

estados financieros. 

 

Los demás activos se clasifican como activos no corrientes. Un pasivo se clasifica como pasivo corriente 

cuando: 

 

• espere liquidar el pasivo en el ciclo normal de su operación; 

• liquide el pasivo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de presentación de los estados 

financieros; o 

• no tenga un derecho incondicional de aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los 12 

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

 

Los demás pasivos se clasifican como pasivos no corrientes. 

 

También se tendrá en cuenta los criterios definidos por la Contaduría General de la Nación, en la 

normatividad, doctrina y sistema de validación de la información, para la clasificación de corriente y no 

corriente. 

 

Depuración contable permanente y sostenible 

 

Las áreas responsables de administrar la información de las bases de datos que afectan la contabilidad, 

deben adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los estados 

financieros, de forma que cumplan las características fundamentales de relevancia y representación fiel; 

asimismo, se debe depurar la información financiera e implementar los controles que sean necesarios a fin 

de mejorar la calidad de la información. 



  

 

 

En todo caso, se deben realizar las acciones administrativas necesarias para la incorporación de valores que 

representan derechos o bienes y obligaciones para el Instituto no reconocidos previamente y dar de baja 

activos y pasivos que no cumplen con los criterios de reconocimiento de los elementos de los estados 

financieros. 

 

Para el efecto, el Instituto cuenta con el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable que tiene como 

funciones: evaluar los informes para depuración según recomendaciones del área responsable de los 

procesos, aprobar las partidas que serán objeto de baja o incorporación en la contabilidad  (sin  perjuicio  

de  las  depuraciones  que  realicen  de  oficio  las  áreas según  las competencias otorgadas mediante 

disposición legal o normativa especial) y formular políticas y estrategias para garantizar la implementación 

de los elementos del control interno contable.  

 

Depuración de la información contable 

 

Con fundamento en la Resolución No. 533 de 2015, la Resolución No. 193 de 2016 “Procedimiento para la 

evaluación del control interno contable”, en relación con las políticas generales contables y la resolución 

143 de 2017 por medio del cual se adopta el Manual de Políticas Contables del Instituto, se adelantaron 

gestiones administrativas necesarias para depurar la información contable con los siguientes resultados: 

 

 

Durante la vigencia 2020 el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable emitió 2 resoluciones en las cuales 

se autorizaron retiros e incorporación de derechos y obligaciones. Los efectos contables de los actos 

administrativos del Comité. 

 

Como parte del proceso también se realizaron depuraciones, correcciones, ajustes y reclasificaciones que 

no generaron actos administrativos del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, aportando al 

mejoramiento de la calidad de la información contable. 

 

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES 

 

Para la preparación de los estados financieros se requiere que la administración utilice juicios, estimaciones 

y supuestos que permitan determinar las cifras de activos, pasivos, ingresos y gastos, así como la aplicación 

de políticas contables, y pueden tener un efecto significativo en los valores reconocidos en los estados 

financieros individuales. 

 

Las estimaciones y juicios empleados por el Instituto se basan en la información fiable disponible y en 

técnicas o metodologías apropiadas y pueden diferir de los resultados reales posteriores. Los efectos que se 

deriven de un cambio en una estimación contable se aplicarán de manera prospectiva afectando el resultado 

del periodo del cambio y de los periodos futuros. 

 

Las principales estimaciones y los juicios significativos realizados por el Instituto, se describen a 

continuación. 

 

3.1.       Juicios 

 

Entre los juicios realizados en el proceso de aplicación de las políticas contables, se destacan los siguientes: 

 

3.1.1      Vida útil y valor residual para métodos de depreciación o amortización de propiedades, planta y 

equipo, bienes de uso público, propiedades de inversión y activos intangibles 

 



  

 

La vida útil de un activo se calculará con fundamento en la experiencia que el Instituto tenga con activos 

similares. Para el efecto, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes factores: utilización prevista del 

activo evaluada con referencia a la capacidad o al producto físico que se espere de este; el desgaste físico 

esperado, que depende de factores operativos, tales como: programa de reparaciones y mantenimiento, y el 

cuidado y conservación que se le da al activo mientras no se está utilizando; la obsolescencia técnica o 

comercial procedente de los cambios o mejoras en la producción, o de los cambios en la demanda del 

mercado de los productos o servicios que se obtienen con el activo; y los límites legales o restricciones 

similares sobre el uso del activo, tales como, las fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento 

relacionados, tiempo durante el cual el Instituto espere utilizar un activo intangible. 

 

La vida útil de un activo intangible se determinará en función del tiempo durante el cual el Instituto espere 

utilizar el activo. Si no es posible hacer un juicio fiable de la vida útil de un activo intangible, se considerará 

que este tiene vida útil indefinida y no será objeto de amortización. 

 

actividades reservadas al Instituto, así como información sobre el uso que se le dará a los activos, el desgaste 

físico previsto y los programas de mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento y conservación, entre otros 

aspectos. En el evento en que no se pueda obtener esta información de parte del concesionario, se aplicarán 

las vidas útiles utilizadas para Propiedades, planta y equipo. 

 

3.1.2   Valor Residual 

 

Teniendo en cuenta que, en las entidades de gobierno por lo general durante la vida útil de un elemento 

clasificado como propiedades, planta y equipo, consume la totalidad de los beneficios económicos o 

potencial de servicio del mismo, el valor residual podrá ser de cero ($0) pesos. Sin embargo, cuando existan 

excepciones respecto de la asignación de un valor residual para una clase de activo determinado, la entidad 

podrá establecer el procedimiento para el cálculo del mismo y fijarlo de acuerdo con la estimación de la 

vida económica del bien, como se define en el numeral 10.3 del Capítulo I del marco normativo.   

 

Se deberá evaluar y revisar al término de cada periodo contable la vida útil, el método de depreciación y el 

valor residual de las propiedades, planta y equipo y si las expectativas difieren significativamente de las 

estimaciones previas, podrán fijarse parámetros diferentes, registrando el efecto a partir del periodo 

contable en el cual se efectuó el cambio, como lo señala el numeral 4.2 del Capítulo VI, del marco normativo 

contable para entidades de gobierno. 

 

3.1.3   Provisiones y pasivos contingentes 

 

La probabilidad base corregida por sesgo se deduce de la información histórica y sólo toma en cuenta el 

pasado. Para incluir las expectativas del proceso, se incluye la valoración cualitativa del abogado que lidera 

la defensa de cada proceso. Por tanto, la valoración del contingente derivado de actividades litigiosas 

combina la inferencia estadística con la experiencia y expectativas de los litigantes. 

 

En el proceso de evaluación por parte de los abogados se deben valorar cuatro criterios: 1. Riesgo de pérdida 

del proceso por relevancia jurídica de las razones de hecho y de derecho expuestas por el demandante, 2. 

Riesgo de pérdida del proceso asociado a la contundencia, congruencia y pertinencia de los medios 

probatorios que soportan la demanda, 3. Presencia de riesgos procesales y extraprocesales y 4. Riesgo de 

pérdida del proceso asociado al nivel de jurisprudencia, permitiendo obtener la probabilidad de fallo en 

contra del Estado asociada a cada proceso. 

 

3.1.4   Beneficios a los empleados  

 

 



  

 

 

Para aplicar la medición actuarial de los beneficios a empleados a largo plazo, se consideran una serie de 

variables como proyección de incremento salarial, rotación de personal o porcentaje de permanencia, edad 

de retiro forzoso, entre otras, que dependen de las características de la respectiva nómina. 

 

3.2.       Estimaciones y supuestos  

 

Estimaciones realizadas durante el periodo contable 

 

3.2.1   Métodos de depreciación o amortización de propiedades, planta y equipo, bienes de uso 

público, propiedades de inversión y activos intangibles. 

 

• Para la depreciación de las propiedades, planta y equipo y propiedades de inversión, se utiliza 

el método lineal y los siguientes rangos de vidas útiles: 

 

Categoría 
Vida útil 

(en años) 

Edificaciones 15 – 30 

Maquinaria y equipo 5 – 10 

Muebles, enseres y equipo de 

oficina 
10 – 15 

Equipo de cómputo y 

comunicación 
5 – 10 

Equipo de comedor, cocina y 

despensa 
2 - 3 

 

• Para la depreciación de los bienes de uso público se aplica las siguientes vidas útiles 

 

Categoría 
Vida útil 

(en años) 

Parques recreativos públicos 5 – 10 

Elementos de señalización 4 – 15 

 

• El Instituto para los activos intangibles utiliza el método de línea recta y determinó las 

siguientes vidas útiles: 

Activo intangible Vida útil 

Licenciamiento de usuario final 

o de escritorio 

               según 

licencia 

 

 

3.2.2   Deterioro del valor de los activos 

 

 



  

 

Para la estimación de las provisiones y pasivos contingentes en el Instituto, se utiliza la metodología 

expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según el reporte generado por el aplicativo 

diseñado para el control y valoración de los procesos judiciales administrados 

 

3.2.3   Provisiones y pasivos contingentes 

 

Litigios y demandas en contra del Instituto, se reconocerán como provisión, cuando las obligaciones 

derivadas de los mismos sean clasificadas como probables, esto es, si la valoración de la Probabilidad Base 

Corregida por Sesgo es mayor al 50%, se medirán por valor económico pretendido ajustado (CV ajustado), 

según metodología aplicada. 

 

3.3.       Correcciones contables 

 

Los registros por corrección de errores de periodos anteriores ascendieron a  $20.065.700, en la cuenta de 

publicidad y propaganda  por error se clasifico como devolutivo y era de consumo por valor de $ 

20.000.000; se causó menor valor del gasto en la vigencia  2019  de  aportes parafiscales la cual se afecto 

la cuenta del pasivo. 

 

3.4.       Riesgos asociados a los instrumentos financieros 

 

Los riesgos a los que están expuestos los diferentes instrumentos financieros que hacen parte de la 

información de los Estados Financieros del Instituto, tales como, cuentas y préstamos por cobrar, cuentas 

y préstamos por pagar, se detallan en las notas de cada instrumento financiero de este informe. 

 

NOTA 4.  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 

 

ACTIVOS CONTINGENTES 

 

Los activos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los estados financieros. Los activos 

contingentes se evaluarán de forma continuada, 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 

de servicio a TURISMO pase a ser prácticamente cierta, se procederá al reconocimiento del ingreso y del 

activo en los estados financieros del periodo en el que dicho cambio tenga lugar. 

 

PASIVOS CONTINGENTES 

 

Los pasivos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los estados financieros. Los pasivos 

contingentes se evaluarán de forma continuada, con el fin de asegurar que su evolución se refleje 

apropiadamente en los estados financieros. En caso de que la salida de recursos sea probable y que se 

obtenga una medición fiable de la obligación, se procederá al reconocimiento del pasivo en los estados 

financieros del periodo en el que dicho cambio tenga lugar. 

 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que TURISMO proporciona a sus 

trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del 

vínculo laboral o contractual. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los 

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

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

dan origen al beneficio. 

 



  

 

COSTOS DE FINANCIACION 

 

Se reconocerán como un mayor valor de los activos, los costos de financiación directamente atribuibles a 

la adquisición, construcción, desarrollo o producción, de un activo apto, que es aquel que necesita de un 

periodo sustancial para estar listo para su uso. 

TURISMO considera un periodo como sustancial, aquel que comprende un año (periodo contable) o más. 

La entidad reconocerá los costos de financiación como parte del activo, siempre que reconozca el activo y 

tenga la obligación de realizar el pago de la financiación. En caso contrario, los costos de financiación se 

contabilizarán como gasto en el resultado del periodo. 

 

DETERIORO DE VALOR DE LOS ACTIVOS GENERADORES DE EFECTIVO 

 

TURISMO evaluará, al final de cada periodo sobre el que se informa, si existe algún indicio de deterioro 

del valor de sus activos generadores de efectivo, si existe algún indicio (diligenciar listado de chequeo 

contenido en el anexo 1 para comprobar si hay indicios o no de deterioro), TURISMO estimará el valor 

recuperable del activo para comprobar si efectivamente se encuentra deteriorado; en caso contrario, 

TURISMO no estará obligada a realizar una estimación formal del valor recuperable 

Para el caso de los activos intangibles con vida útil indefinida y los activos intangibles que aún no estén 

disponibles para su uso, TURISMO comprobará anualmente si el activo se ha deteriorado 

independientemente de que existan indicios de deterioro de su valor 

La comprobación del deterioro se podrá efectuar en cualquier momento dentro del periodo contable, 

siempre que se lleve a cabo en la misma fecha cada año. La comprobación del deterioro del valor de 

diferentes activos intangibles puede realizarse en distintas fechas. Si el activo intangible se reconoce durante 

el periodo contable, se comprobará el deterioro de este activo intangible antes de que finalice el periodo 

contable. 

TURISMO reducirá el importe en libros del activo hasta su importe recuperable afectando el resultado, 

cuando, el importe recuperable sea inferior al importe en libros. Esa reducción es una pérdida por deterioro 

del valor. 

 

DETERIORO DE VALOR DE LOS ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO 

 

El deterioro del valor de un activo no generador de efectivo es la pérdida en su potencial de servicio. Los 

activos no generadores de efectivo son aquellos que TURISMO mantiene con el propósito fundamental de 

suministrar bienes o prestar servicios en forma gratuita o a precios de no mercado, es decir, TURISMO no 

pretende, a través del uso del activo, generar rendimientos en condiciones de mercado. 

 

TURISMO evaluará, al final de cada periodo sobre el que se informa, si existe algún indicio de deterioro 

del valor de sus activos no generadores de efectivo, si existe algún indicio, TURISMO estimará el valor de 

servicio recuperable del activo para comprobar si efectivamente se encuentra deteriorado; en caso contrario, 

TURISMO no estará obligada a realizar una estimación formal del valor del servicio recuperable. 

 

Para el caso de los activos intangibles con vida útil indefinida y los activos intangibles que aún no estén 

disponibles para su uso, TURISMO comprobará anualmente si el activo se ha deteriorado 

independientemente de que existan indicios de deterioro de su valor. 

 

INGRESOS 

 

TURISMO reconocerá como ingresos de transacciones sin contraprestación, los recursos, monetarios o no 

monetarios, que reciba sin que deba entregar a cambio una contraprestación que se aproxime al valor de 

mercado del recurso que se recibe, es decir, TURISMO no entrega nada a cambio del recurso recibido o si 

lo hace, el valor entregado es menor al valor de mercado del recurso recibido. También se reconocerán 



  

 

como ingresos de transacciones sin contraprestación aquellos recursos que obtenga TURISMO dada la 

facultad legal que esta tenga para exigir cobros a cambio de bienes, derechos o servicios que no tienen valor 

de mercado y que son suministrados únicamente por el gobierno 

Entre los ingresos por transacciones sin contraprestación se encuentran:  

 Ingresos fiscales 

 Transferencias y subvenciones 

 Operaciones interinstitucionales. 

 Otros ingresos 

 

TRANSFERECNIAS POR COBRAR 

 

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

actividades, de los cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través 

de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. Estas partidas incluyen los derechos originados en 

transacciones con y sin contraprestación. Las transacciones con contraprestación incluyen, entre otros, la 

venta de bienes y servicios, y las transacciones sin contraprestación incluyen, entre otros, los impuestos y 

las transferencias. 

 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO – BIENES MUEBLES 

 

La entidad aplicará los criterios de definición y reconocimiento señalados en los numerales 4.1.1, 6.1.1 y 

6.2.1 del Marco Conceptual y el numeral 10.1 del Capítulo I del marco normativo para las entidades de 

gobierno, con el fin de determinar si reconoce o no, una partida como propiedades, planta y equipo. 

 

Se deberá tener en cuenta la intención con la cual la entidad adquiere los bienes tangibles, es decir, si la 

entidad los utilizará para propósitos administrativos, para producir bienes o prestar servicios, si generarán 

ingresos producto de su arrendamiento, que los mismos no estén disponibles para la venta y se prevé usarlos 

durante más de un periodo contable. 

 

Adicionalmente, la entidad evaluará el control que tiene sobre los bienes, independiente de la titularidad 

jurídica que se tenga sobre los mismos, si: 

 

 Decide el propósito para el cual se destina el activo, 

 Obtiene sustancialmente el potencial de servicio o los beneficios económicos futuros, 

 Asume sustancialmente los riesgos asociados al activo, 

 Permite el acceso al activo o la capacidad de un tercero para negar o restringir su uso. 

 

Los bienes adquiridos o recibidos en una transacción con o sin contraprestación, así como las adiciones y 

las mejoras que se realicen al mismo, cuyo valor sea igual o superior a dos (2) SMMLV, serán reconocidos 

por la entidad, de acuerdo con la clasificación de propiedades, planta y equipo; es decir que, los bienes que 

sean adquiridos por un valor menor al señalado anteriormente se reconocerán en el resultado del periodo, y 

se controlarán administrativamente, cuando a ello hubiera lugar. 

 

No obstante, la entidad podrá reconocer contablemente los bienes que no excedan la suma señalada 

anteriormente, si como resultado del juicio profesional aplicado a su interior se determina que por su 

materialidad desde el punto de vista de naturaleza y características cualitativas sean necesarios para la 

ejecución de su actividad y cumplen para ser catalogados como propiedades, planta y equipo. 

 

INVENTARIOS 

 



  

 

Los inventarios se deberán reconocer a partir de la fecha en la cual la entidad asume los riesgos y beneficios 

inherentes a la propiedad de estos. Se reconocerán como inventarios, los activos adquiridos, los que se 

encuentren en proceso de transformación y los producidos, que se tengan con la intención de a) 

comercializarse en el curso normal de la operación, b) distribuirse en forma gratuita o a precios de no 

mercado en el curso normal de la operación, o c) consumirse en actividades de producción de bienes o 

prestación de servicios. 

 

Los activos que cumplan con los criterios para su reconocimiento se clasificarán de acuerdo con la intención 

que tenga la entidad con dicho recurso. Si el activo se adquiere para consumirse o venderse en el curso 

normal de la operación, se clasificará como inventarios. 

 

LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN AL INSTITUTO 

 

NOTA 6.   INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 

NOTA 8.   PRESTAMOS POR COBRAR 

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES  

NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS 

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTIAS 

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS 

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACION  

NOTA 19. EMISION Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA 

NOTA 20. PRESTAMOS POR PAGAR 

NOTA 23. PROVISIONES 

NOTA 24. OTROS PASIVOS 

NOTA 25 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS 

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN 

NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESION – ENTIDAD CONCEDENTE 

NOTA 33. ADMINSITRACION DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES 

NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA 

EXTRANJERA 

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES 

NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

Representa el valor que posee el Instituto de Turismo de Villavicencio a 31 de diciembre de 2020, en las 

diferentes entidades financieras: 

 

 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA 

VARIACIÓN 

CONCEPTO 2019         

2020 

VALOR 

VARIACIÓN 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO 
468,757,812.49  

1,952,603,863.

30  -1,483,846,050.81 

Depósitos en instituciones financieras 
468,757,812.49  

1,952,603,863.

30  -1,483,846,050.81 

 



  

 

 

5.1.        Depósitos en instituciones financieras 

 

NOMBRE 2019 

 

2020 

 

VALOR 

VARIACIÓN 

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 
468,757,812.49  1,952,603,863.30  

-

1,483,846,050.81 

CUENTA DE AHORRO 468.757.812.49  1,952,603,863.30  
-

1,483,846,050.81 

BCO. BOGOTA AHORRO ESTAMPILLA ICDE 150,756,085.18  209,383,817.18  -58,627,732.00 

BCO. BOGOTA AHORROFUNCIONAMIENTO 1,098,907.57  252,439,227.78  -251,340,320.21 

BCO. BOGOTA AHORRO INVERSIONES ICLD 
314,483,574.40  1,488,836,569.00  

-

1,174,352,994.60 

BCO. BOGOTA AHORRO PROPIOS 2,419,008.33  1,944,012.33  474,996.00 

BANCOLOMBIA Ahorros - INV SGP 237.01  237.01  0.00 

 

 

Las conciliaciones bancarias se realizan de manera oportuna en el mes siguiente al cierre contable mensual 

de acuerdo con la información reportada por el banco, las cuentas de ahorros quedan con saldos para cubrir 

los pagos que no alcanzaron a hacerse efectivos y pagar los acreedores varios. 

 

En la vigencia 2020, la cuenta de Bancolombia no se pudo realizar el proceso de cancelación. 

 

5.2. efectivo de uso restringido  

 

No APLICA  

 

5.3   equivalentes al efectivo  

 

Durante la vigencia no se adquirieron inversiones con término inferior o igual a 90 días, por lo tanto, no se 

reconocen recursos como equivalentes al efectivo. 

 

5.4 Saldos en moneda extranjera 

 

 

No APLICA  

 

 

NOTA 7.  DEUDORES 

 

Representa el valor de los derechos a favor del Instituto de Turismo de Villavicencio a 31 de diciembre de 

2020, en la que podemos encontrar que: 

 

NOMBRE 2019 

 

2020 

 

VALOR 

VARIACIÓN 

CUENTAS POR COBRAR 180,182,682.00  0.00  180,182,682.00 

TRANSFERENCIAS POR COBRAR 507,138.00  374,400.00  132,738.00 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 507,138.00  374,400.00  132,738.00 



  

 

 

 

7.1 Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos 

 

NO APLICA 

 

7.2 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios 

 

NO APLICA 

 

7.3.   Aportes sobre la nómina 

 

NO APLICA 

 

7.4.   Rentas parafiscales 

 

NO APLICA 

 

7.5.   Regalías 

 

NO APLICA 

 

7.6.   Venta de bienes 

 

NO APLICA 

 

7.7    prestación de servicios 

 

NO APLICA 

 

7.8.   Prestación de servicios públicos 

    

NO APLICA 

 

7.9.   Prestación de servicios de salud 

 

NO APLICA 

 

7.10.       Recursos destinados a la financiación del sistema general de seguridad social en salud 

 

NO APLICA 

 

7.11.       Administración del sistema de seguridad social en salud 

 

NO APLICA 

 

7.12.    Recursos de los fondos de reservas de pensiones 

 

NO APLICA 

 

7.13.    Fondos de ahorros y estabilización petrolera 



  

 

 

NO APLICA 

 

7.14.    Derechos de recompra de cuentas por cobrar 

 

NO APLICA 

 

7.15.    Saldos disponibles en patrimonios autónomos y otros recursos entregados en administración 

 

NO APLICA 

 

7.16.    Transferencias por cobrar 

 

NO APLICA 

 

7.17.    Otras cuentas por cobrar 

 

En la cuenta 138490 otras cuentas por cobrar corresponden a un contratista que por error involuntario se 

realizó un mayor pago por 374.400 en el mes de diciembre el cual ya se le informo para su respectiva 

devolución. 

 

NOTA 9. INVENTARIOS 

 

Representa el valor de los inventarios del Instituto de Turismo de Villavicencio a 31 de diciembre de 2020,  

por concepto de elementos para ser utilizados y/o distribuidos, de forma gratuita en cumplimiento de los 

objetivos del instituto. 

 

De igual manera se realizaron los ajustes correspondientes para dar cumplimiento a los lineamientos 

establecidos en el instructivo 001 de 14 de diciembre de 2020, resolución 484 de 2017, expedida por la 

Contaduría General de la Republica, que hace parte del marco normativo para entidades de gobierno según 

resolución 533 de 2015. 

 

CODIGO NOMBRE 2019 

 

2020 

 

VALOR 

VARIACIÓN 

1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA 306,742,257.44  283,489,068.44  23,253,189.00 

151033 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 306,742,257.44 283,489,068.44  23,253,189.00 

15103301 
ELEMENTOS DE CAMPAÑA 

CONSUMO 
14,648,519.75  13,861,330.75  

          

787,189.00 

15103302 
ELEMENTOS DE CAMPAÑA 

DEVOLUTIVOS 
292,093,737.69  269,627,737.69  

22,466,000.00 

1514 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,725,587.53  9,324,610.05  -599,022.52 

151417 
ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE 

ASEO 
809,792.00  1,090,872.00  

-281,080.00 

151490 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,915,795.52  8,233,738.04  -317,942.52 

 

9.1 Bienes y servicios 

 

En la cuenta 151033 que es de publicidad y propaganda, se dio salida a la publicidad adquirida en la vigencia 

2020 y que fue utilizada para el aniversario, campañas de enamórate de Villavicencio y festival llanero. 



  

 

 

En la cuenta 15103302 elementos de campaña devolutivos: se encontraban registrados unos elementos la 

cual se le dio se dio salida de almacén 138/2019 y por error se clasifico como devolutivo y era de la cuenta 

15103301 elementos de consumo por valor de $ 20.000.000. 

 

Adicionalmente se dio de baja 1 tótems porque fue hurtado del sitio donde se encontraban ubicados, estos 

fueron reportados ante las autoridades competentes, y están valorizadas en $ 2.466.000. 

 

NOTA 10. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

Representa el valor a 31 de diciembre de 2020, de todos los bienes de propiedad del Instituto de Turismo 

de Villavicencio, tales como muebles y enseres, maquinaria y herramientas que son utilizados por el 

instituto. 

 

De igual manera se realizaron los ajustes correspondientes para dar cumplimiento a los lineamientos 

establecidos en el instructivo 001 de 14 de diciembre de 2020, resolución 484 de 2017, expedida por la 

Contaduría General de la Republica, que hace parte del marco normativo para entidades de gobierno según 

resolución 533 de 2015.  Se realizo la respectiva depreciación a los bienes de acuerdo a la vida útil que trae 

reflejada. 

 

CODIGO NOMBRE 2019 

 

2020 

 

VALOR 

VARIACIÓN 

1640 EDIFICACIONES 193,665,194.00  193,665,194.00  0.00 

164004 LOCALES 193,665,194.00  193,665,194.00  0.00 

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 10,647,066.00  11,962,016.00  -1,314,950.00 

165511 
HERRAMIENTAS Y 

ACCESORIOS 
10,647,066.00  11,962,016.00  

-1,314,950.00 

1665 
MUEBLES. ENSERES Y 

EQUIPO DE OFICINA 
306,066,026.71  314,231,856.71  

-8,165,830.00 

166501 MUEBLES Y ENSERES 218,483,769.52  226,649,599.52  -8,165,830.00 

166590 
OTROS MUEBLES. ENSERES 

Y EQUIPO DE OFICINA 
87,582,257.19  87,582,257.19  

0.00 

1670 
MUEBLES. ENSERES Y 

EQUIPO DE OFICINA 
66,675,795.34  94,608,113.34  

-27,932,318.00 

167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 2,200,000.00  399,897.00  1,800,103.00 

167002 EQUIPO DE COMPUTACION 64,475,795.34  94,208,216.34  -29,732,421.00 

 

En esta vigencia se refleja un incremento en la cuenta maquinaria y equipo por  por valor de $ 1.314.950 

se compró una hidro lavadora, en la cuenta 166501 muebles y enseres, por la adquisición de 2 aires 

acondicionados por valor de 8.165.830;  

 

La cuenta 167001 equipo de comunicación  se deio de baja un celular por valor $ 2.200.000 el cual fue 

hurtado y la aseguradora realizo la indemnización igualmente se adquirió uno nuevo por valor de $ 399.897; 

la cuenta 167002- equipos de computación, tuvo un incrementó por valor de $ 31.272.421, el cual 

corresponde a la adquisición de  1 impresora ricoh; un portátil, tres computadores, se dio de baja un video 

beam, por valor de $ 1.540.000 el cual fue por un hallazgo que realizo la Contraloría de la vigencia 2019. 

. 

 

 



  

 

10.1. Detalle saldos y movimientos PPE – Muebles 

 

El siguiente es el movimiento de los bienes muebles durante el periodo: 

 

Movimiento 

2020 

Bienes 

muebles 

Costo al 1 de enero de 2020 383.388.888.05 

Adquisiciones 41.153.098 

Disposiciones 0 

Retiros -3.740.000 

Reclasificaciones a otro activo 0 

Costo al 31 de diciembre de 2020 420.801.986.05 

Depre. acumulada y deterioro valor 1 de 

enero 2020 

-187.226.265.61 

Depreciación del periodo -79.492.029 

Retiros 2.200.000 

Depre. acumulada y deterioro de valor 31 

diciembre de 2020 

-264.518.294.59 

Total saldo final bienes muebles 156.283.691.46 

 

10.2. Detalle saldos y movimientos PPE – Inmuebles 

 

El siguiente es el movimiento de los bienes inmuebles durante el periodo: 

 

Movimiento 

2019 

Bienes 

muebles 

Costo al 1 de enero de 2019 193,665,194.00 

Adquisiciones 0 

Disposiciones  

0 

Retiros 0 

Reclasificaciones a otro activo 0 

Costo al 31 de diciembre de 2020 193,665,194. 

Depre. acumulada y deterioro valor 1 de 

enero 2020 

-22.594.272.61 

Depreciación del periodo -38.733.038.76 

Retiros 0 

Depre. acumulada y deterioro de valor 31 

diciembre de 2019 

-61.327.311.37 

Total saldo final bienes inmuebles 132.337.882.63 

 

 

10.3. Construcciones en curso 

 

NO APLICA 



  

 

 

10.4. Estimaciones 

 

El método de depreciación y la vida útil para las propiedades, planta y equipo están definidas de 

conformidad con lo detallado en la Nota 3. Juicios, Estimaciones, Riesgos y Corrección de Errores 

Contables. 

 

10.5. Revelaciones adicionales: 

 

NO APLICA 

 

NOTA 11. BIENES DE USO PUBLICO 

 

11.1.   Bienes de uso público (BUP) 

 

CODIGO NOMBRE 2019 

 

2020 

 

VALOR 

VARIACIÓN 

17 
BIENES DE BENEFICIO Y USO 

PUBLICO 
24.338.177.57 

      

  16.849.507.61 

 

7,488,669.96 

 

1710 
BIENES DE BENEFICIO Y USO 

PUBLICO EN SERVICIO 
37,443,350.00  37,443,350.00  

0 

171005 PARQUES RECREACIONALES 37,443,350.00  37,443,350.00  0 

1785 
DEPRECIACION ACUMULADA 

DE BIENES DE USO PUBLICO 
-13,105,172.43 -20.593.842.39 

 

7,488,669.96 

 

178505 PARQUES RECREACIONALES 13.105.172.43 -20.593.842.39 

 

7,488,669.96 

 

 

Representa el valor del parque recreacional de propiedad del instituto de turismo de Villavicencio, ubicado 

en el parque fundadores de Villavicencio, con su respectiva depreciación  

 

11.2.   BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES (BHC) 

 

NO APLICA 

 

NOTA 13. PROPIEDAD DE INVERSIÓN  

 

En la cuenta de otros activos tenemos la 1951, propiedades de inversión, representa el valor de las casetas 

comerciales que se encuentran distribuidas en diferentes puntos de la ciudad, las cuales están bajo la 

modalidad de arriendo a favor del del Instituto de Turismo de Villavicencio.   

 

 

CODIGO NOMBRE 2019 

 

2020 

 

VALOR 

VARIACIÓN 

1951 PROPIEDADES DE INVERSION 447,549,595.93  447,549,595.93  0 

195102 CASETAS Y CAMPAMENTOS 447,549,595.93  447,549,595.93  0 



  

 

 

 

 

13.1.  Detalle saldos y movimientos propiedad de inversión  

 

 

Movimiento 

2020 

Bienes 

muebles 

Costo al 1 de enero de 2020 447,549,595.93 

Adquisiciones 0 

Disposiciones 0 

Retiros 0 

Reclasificaciones a otro activo 0 

Costo al 31 de diciembre de 2020 447,549,595.93 

Depre. acumulada y deterioro valor 1 de 

enero 2020 

-91,232,192.25 

Depreciación del periodo 44,754,959.64 

Retiros 0 

Depre. acumulada y deterioro de valor 31 

diciembre de 2020 

-135,987,151.89 

Total saldo final propiedades de inversión  311,562,444.04 

 

 

13.2.  Revelaciones adicionales 

 

NO APLICA 

 

 

Nota 14 ACTIVOS INTANGIBLES  

 

En la cuenta 1970 Intangibles encontramos las licencias, las cuales se adquirieron en esta vigencia 19 

licencias Microsoft office y 19 licencias antivirus con una amortización a un año y 5 LICENCIAS 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO  

 

 

Se dieron de baja 17 licencias que venían de la vigencia anterior por valor de $ 10.310.993 realizando la 

respectiva reversión de la amortización de estas. 

 

 

CODIGO NOMBRE 2019 

 

2020 

 

VALOR 

VARIACIÓN 

1970 ACTIVOS INTANGIBLES 10.310.993.00 16,661,199.00 
-6,350,206.00 

 

197007 LICENCIAS 10.310.993.00 16,661,199.00 
-6,350,206.00 

 

 

 



  

 

 

14.1.  Detalle saldos y movimientos 

 

 

Movimiento 

2020 

Bienes 

muebles 

Costo al 1 de enero de 2020 10.310.993.00 

Adquisiciones 12.542.014 

Disposiciones 4.119.185 

Retiros 10.310.993.00 

Reclasificaciones a otro activo 0 

Costo al 31 de diciembre de 2020 16.661.199.00 

Depre. acumulada y deterioro valor 1 de 

enero 2020 

-3.577.748.26 

Depreciación del periodo 4.668.083.92 

Retiros 6.341.414.93 

Depre. acumulada y deterioro de valor 31 

diciembre de 2020 

-1.904.417.25 

Total saldo final propiedades de inversión  14.756.781.75 

 

 

 

14.2.  Revelaciones adicionales 

 

la Contraloría Municipal, identificó que durante el proceso de bajas en el mes de diciembre de 2019, se 

cometió el error de dar de bajas cinco (5) licencias del sistema operativo que corresponde a cinco 

equipos, teniendo en cuenta que las licencias están activas en los equipos y en uso, se incorporaron por 

valor de 4.119.185, a través del software contable en el módulo almacén y de esta forma corregir el 

error presentado.  

 

PASIVO 

 

Nota 21. CUENTAS POR PAGAR 

 

Representa el valor de las obligaciones adquiridas por el Instituto de Turismo de Villavicencio a 31 de 

diciembre de 2020 

 

 

CODIGO NOMBRE 2019 

 

2020 

 

VALOR 

VARIACIÓN 

24 CUENTAS POR PAGAR 291,363,028.19  

 

218,907,099.00  

 

72,455,929.19 

 

2401 
ADQUISICION DE BIENES Y 

SERVICIOS NACIONALES 
20,252,124.00  77,000,208.00  

-56,748,084.00 



  

 

2407 
RECURSOS A FAVOR DE 

TERCEROS 
142,808,715.19  81,232,304.00  

61,576,411.19 

2424 DESCUENTOS DE NOMINA 3,614,758.00  3,509,824.00  104,934.00 

2436 
RETENCION EN LA FUENTE 

E IMPUESTO DE TIMBRE 
109,695,230.00  52,152,677.00  

57,542,553.00 

2445 
IMPUESTOS AL VALOR 

AGREGADO - IVA 
2,337,969.00  656,981.00  

1,680,988.00 

2490 
OTRAS CUENTAS POR 

PAGAR 
12,654,232.00  4,355,105.00  

8,299,127.00 

 

 

21.1 Revelaciones Generales 

  

2.1.1.1Adquisición de bienes y servicios nacionales 

 

CODIGO NOMBRE 2019 

 

2020 

 

VALOR 

VARIACIÓN 

2401 
ADQUISICION DE BIENES Y 

SERVICIOS NACIONALES 
    20,252,124.00  

                         

77,000,208.00  - 56,748,084.00  

240101 bienes y servicios     20,252,124.00  
                            

17,828,699.00      2,423,425.00  

240102 proyectos de inversion          100,000.00  
                            

59,171,509.00  - 59,071,509.00  

 

El saldo de esta cuenta corresponde a las cuentas que quedaron causadas por funcionamiento y por 

proyectos de inversión y que no se alcanzó a girar. 

 

2.1.1.2 subvenciones por pagar   

 

NO APLICA 

 

2.1.1.3 transferencias por pagar  

 

NO APLICA 

 

2.1.1.4 adquisición de bienes y servicios del exterior  

 

NO APLICA 

 

2.1.1.5 recursos a favor de terceros  

 

CODIGO NOMBRE 2019 

 

2020 

 

VALOR 

VARIACIÓN 

2407 
RECURSOS A FAVOR DE 

TERCEROS 
  142,808,715.19  

                            

81,232,304.00    61,576,411.19  

240790 otros recaudos a favor de terceros   142,808,715.19  
                            

81,232,304.00    61,576,411.19  

 



  

 

 

Es el recaudo por concepto de estampillas departamentales, municipales y rendimientos financieros  

 

2.1.1.6 recursos destinados a la financiación del sistema general de seguridad social en salud  

 

NO APLICA 

 

2.1.1.7 descuentos de nómina  

 

CODIGO NOMBRE 2019 

 

2020 

 

VALOR 

VARIACIÓN 

2424 DESCUENTOS DE NOMINA       3,614,758.00  
         

3,509,824.00  

        

104,934.00  

242401 aportes a fondos pensionales       1,736,643.00  
         

1,800,189.00  

-         

63,546.00  

242402 aporte seguridad social       1,458,443.00  
         

1,617,189.00  -      158,746.00  

242404 sindicatos                         -    
              

92,446.00  

-         

92,446.00  

242407 libranzas          419,672.00  
                           

-    

        

419,672.00  

 

Corresponde a los descuentos realizados por nomina a los empleados correspondiente al mes de diciembre 

de 2020 

 

2.1.1.8 subsidios asignados  

 

NO APLICA 

 

2.1.1.9 retención en la fuente e impuesto de timbre  

 

CODIGO NOMBRE 2019 

 

2020 

 

VALOR 

VARIACIÓN 

2436 
RETENCION EN LA FUENTE 

E IMPUESTO DE TIMBRE 
  109,695,230.00  

       

52,152,677.00    57,542,553.00  

243603 honorarios     10,438,580.00  
         

3,255,000.00      7,183,580.00  

243605 servicios     60,643,722.00  
       

31,729,101.00    28,914,621.00  

243606 arrendamientos       9,565,719.00  
         

3,008,661.00      6,557,058.00  

243608 compras       1,179,261.00  
            

882,314.00  

        

296,947.00  

243615 rentas de trabajo       3,065,000.00  
         

1,549,000.00      1,516,000.00  

243625 impuesto a las ventas retenido     15,542,283.00  
         

6,251,197.00      9,291,086.00  



  

 

243627 
retención de impuesto de 

industria y comercio por compras 
      9,260,665.00  

         

5,477,404.00      3,783,261.00  

 

El saldo corresponde a las retenciones practicadas a las facturas, cuentas de cobro y nómina en el mes de 

diciembre realizadas por el Instituto de Turismo de Villavicencio, según los establecido en la legislación 

tributaria nacional y municipal. 

 

2.1.1.10 impuestos, contribuciones y tasas  

 

NO APLICA 

 

2.1.1.11 impuesto al valor agregado - iva  

 

CODIGO NOMBRE 2019 

 

2020 

 

VALOR 

VARIACIÓN 

2445 
IMPUESTOS AL VALOR 

AGREGADO - IVA 
2.337.969.00 656.981.00 

    1,680,988.00  

244502 venta de servicios 2.337.969.00 656.981.00     1,680,988.00  

 

El saldo que refleja esta cuenta es el valor recaudado al periodo de noviembre- diciembre por concepto de 

ingresos gravados de arriendos a favor del Instituto de turismo de Villavicencio. 

 

2.1.1.12 créditos judiciales  

NO APLICA 

2.1.1.13 recursos de los fondos de pensiones administrados por Colpensiones pendientes de transferir  

NO APLICA 

 

2.1.1.14 recursos recibidos del sistema de seguridad social en salud  

NO APLICA 

 

2.1.1.15 administración y prestación de servicios de salud  

NO APLICA 

 

2.1.1.16 administración de la seguridad social en salud  

NO APLICA 

 

2.1.1.17 obligaciones de los fondos de pensiones administrados por Colpensiones  

 

NO APLICA 

 

2.1.1.18 otras cuentas por pagar  

 

CODIGO NOMBRE 2019 

 

2020 

 

VALOR 

VARIACIÓN 

2490 
OTRAS CUENTAS POR 

PAGAR 
    12,654,232.00  

         

4,355,105.00      8,299,127.00  

249032 
CHQS NO COBRADOS O POR 

RECLAMAR 
    10,044,832.00  

            

100,000.00      9,944,832.00  



  

 

249051 SERVICIOS PUBLICOS          109,400.00  
         

4,255,105.00  -   4,145,705.00  

249058 
ARRENDAMIENTO 

OPERATIVO 
      2,500,000.00  

                           

-        2,500,000.00  

 

En la cuenta de cheques no cobrados, quedaron pendientes de reclamar un pago de $100.000 que viene de 

la vigencia 2019. 

 

En la de servicios públicos quedo pendiente el pago del recibo de la electrificadora del meta por valor de $ 

4.035.530, Llano gas $ 3.565; Telefónica Móvil $ 205.000, empresa y acueducto $ 11.010 

 

21.2. Revelaciones de baja en cuentas diferentes al pago de la deuda 

 

NO APLICA 

 

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

 

CODIGO NOMBRE 2019 

 

2020 

 

VALOR 

VARIACIÓN 

25 
BENEFICIOS A LOS 

EMPLEADOS 
121,731,865.00  113,576,802.00  

8,155,063.00 

2511 

BENEFICIOS A LOS 

EMPLEADOS A CORTO 

PLAZO 

121,731,865.00  113,576,802.00  

8,155,063.00 

 

Representa el valor de las obligaciones contraídas por el Instituto de Turismo de Villavicencio, a 31 de 

diciembre de 2020, por concepto de sueldos, seguridad social y demás beneficios de ley establecidos en la 

legislación laboral. 

 

22.1.  BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 

 

CODIGO NOMBRE 2019 

 

2020 

 

VALOR 

VARIACIÓN 

2511 

BENEFICIOS A LOS 

EMPLEADOS A CORTO 

PLAZO 

121,731,865.00  113,576,802.00  

8,155,063.00 

251102 CESANTIAS 44,122,816.00  34,906,993.00  9,215,823.00 

251103 
INTERESES SOBRE 

CESANTIAS 
5,239,217.00  3,703,466.00  

1,535,751.00 

251104 VACACIONES 18,398,113.00  15,956,528.00  2,441,585.00 

251105 PRIMA DE VACACIONES 18,398,113.00  14,969,907.00  3,428,206.00 

251106 PRIMA DE SERVICIOS 9,533,609.00  17,588,748.00  -8,055,139.00 

251107 PRIMA DE NAVIDAD 5,781,959.00  253,150.00  5,528,809.00 

251109 BONIFICACIONES 9,374,624.00  14,056,888.00  -4,682,264.00 

251111 
APORTES A RIESGOS 

LABORALES 
191,000.00  211,600.00  

-20,600.00 



  

 

251122 
APORTES A FONDOS 

PENSIONALES- EMPLEADOR 
4,375,857.00  4,852,111.00  

-476,254.00 

251123 

APORTES A SEGURIDAD 

SOCIAL EN SALUD-

EMPLEADOR 

3,099,557.00  3,436,911.00  

-337,354.00 

251124 
APORTES A CAJA DE 

COMPENSACION FAMILIAR 
3,217,000.00  3,640,500.00  

-423,500.00 

 

El saldo de las cuentas de las prestaciones sociales corresponde a las provisiones de los 11 funcionarios y 

el saldo de aportes de pensión, salud, riesgos laborales y cajas de compensación corresponde a la seguridad 

del mes de diciembre que asume la entidad. 

 

22.2. Beneficios y plan de acvos para beneficios a los empleados a largo plazo 

 

NO APLICA 

22.3. Beneficios y plan de acvos por terminación del vínculo laboral o contractual 

 

NO APLICA 

 

22.4. Beneficios y plan de acvos posempleo – pensiones y otros 

 

NO APLICA 

 

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN 

 

26.1. Cuentas de orden deudoras 

 

NO APLICA 

 

26.2. Cuentas de orden acreedoras 

 

CODIGO NOMBRE 2019 

 

2020 

 

VALOR 

VARIACIÓN 

91 PASIVOS CONTINGENTES 0.00  2,870,359,512.00  -2,870,359,512.00 

9120 

LITIGIOS Y MECANISMOS 

ALTERNATIVOS DE SOLUCION 

DE CONFLICTOS 

0.00  

2,870,359,512.00 

 

-2,870,359,512.00 

99 
ACREEDORAS POR CONTRA 

DB 
0.00  

-

2,870,359,512.00 

2,870,359,512.00 

9905 
PASIVOS CONTINGENTES POR 

CONTRA DB 
0.00  

-

2,870,359,512.00 

2,870,359,512.00 

990505 

LITIGOS Y MECANISMOS 

ALTERNATIVOS DE SOLUCION 

DE CONFLICTOS 

0.00  -

2,870,359,512.00 

 

 

2,870,359,512.00 

 

En esta cuenta se registro el valor de 9 procesos administrativos que tiene el Instituto de Turismo en contra 

de acuerdo con la certificación emitida por el área jurídica 

 

 



  

 

NOTA 27.  PATRIMONIO 

 

CODIGO NOMBRE 2019 

 

2020 

 

VALOR 

VARIACIÓN 

31 

PATRIMONIO DE 

LAS ENTIDADES DE 

GOBIERNO 

      

1,306,442,954.08  

                     

2,545,098,348.27  
1,238,655,394.19 

3105 CAPITAL FISCAL 
     

1,268,682,324.59  

                      

1,243,718,546.59  -24,963,778.00 

3109 

RESULTADOS DE 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

        40,358,146.56  
                         

37,760,629.49  
-2,597,517.07 

3110 
RESULTADO DEL 

EJERCICIO 

            -    

2,597,517.07  

                   

1,263,619,172.19  1,266,216,689.26 

 

27.1. Capital 

 

CODIGO NOMBRE 2019 

 

2020 

 

VALOR 

VARIACIÓN 

3105 CAPITAL FISCAL 1,268,682,324.59  1,243,718,546.59  24,963,778.00 

310506 CAPITAL FISCAL 1,268,682,324.59  1,243,718,546.59  24,963,778.00 

 

La cuenta 310506 disminuyo en esta vigencia en $ 29,082,963, porque en el mes de marzo se realizó a la 

alcaldía de Villavicencio la devolución de los recursos no ejecutados en funcionamiento $ 3.635.096 y de 

inversión $ 25.447.867 y aumento en 4,119,185.00 porque se incorporaron unas licencias 

 

27.2. Acciones 

 

NO APLICA 

 

27.3. Instrumentos financieros 

 

NO APLICA 

 

27.4. Otro resultado integral (ORI) del periodo 

 

 

CODIGO NOMBRE 2019 

 

2020 

 

VALOR 

VARIACIÓN 

3109 

RESULTADOS DE 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

     40,358,146.56  
                           

37,760,629.49  
-2,597,517.07 

310901 

UTILIDADES O 

EXCEDENTES 

ACUMULADOS 

       284,563,605.37  
                   

284,563,605.37  
0.00 

310902 
PERDIDAS O DEFICIT 

DEL EJERCICIO 
- 244.205.458.81 - 246.802.975.88 

-2,597,517.07 



  

 

 

 

La cuenta 3109 Resultados de ejercicios anteriores se refleja aumento en perdida de ejercicio porque se 

reclasifico de la cuenta 3110 $ -2,597,517.07 que venían de la vigencia 2019. 

 

INGRESOS 

 

NOTA 28. INGRESOS 

 

CODIGO NOMBRE 2019 

 

2020 

 

VALOR 

VARIACIÓN 

41 INGRESOS FISCALES 415,309,515.00 219,159,218.00  -196,150,297.00 

4110 NO TRIBUTARIOS 415,309,515.00 219,159,218.00  -196,150,297.00 

44 
TRANSFERENCIAS Y 

SUBVENCIONES 
5,015,391,286.00 4,956,604,884.00  

-58,786,402.00 

4428 
OTRAS 

TRANSFERENCIAS 
5,015,391,286.00 4,956,604,884.00  

-58,786,402.00 

48 OTROS INGRESOS 57.718.595.49 20,388,255.00  -37,330,340.49 

4802 FINANCIEROS 1,292,695.49 467,802.00  -824,893.49 

4808 INGRESOS DIVERSOS 56.425.900 19,920,453.00  -36,505,447.00 

 

28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación 

 

CODIGO NOMBRE 2019 
 

2020 

 

VALOR VARIACIÓN 

41 INGRESOS FISCALES 415,309,515.00 219,159,218.00  196,150,297.00 

4110 NO TRIBUTARIOS 415,309,515.00 219,159,218.00  196,150,297.00 

411027 ESTAMPILLAS 415,309,515.00 219,159,218.00  196,150,297.00 

44 
TRANSFERENCIAS Y 

SUBVENCIONES 
5,015,391,286.00 

             

4,756,604,884.00 
-            258,786,402.00  

4428 
OTRAS 

TRANSFERENCIAS 
5,015,391,286.00 

          

4,756,604,884.00  
-            258,786,402.00  

442802 
PARA PROYECTOS DE 

INVERSION 
3,477,668,098.00 

          

3,250,000,000.00  
-            227,668,098.00  

442803 
PARA PROYECTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 
1,537,723,188.00 

          

1,506,604,884.00  
-              31,118,304.00  

 

 

28.1.1. Ingresos fiscales – Detallado 

 

 

CODIGO NOMBRE 2019 

 

2020 

 

VALOR 

VARIACIÓN 

% 

VARIACION 

41 INGRESOS FISCALES 415,309,515.00 219,159,218.00  196,150,297.00 -47.23% 

4110 NO TRIBUTARIOS 415,309,515.00 219,159,218.00  196,150,297.00 -47.23% 

411027 ESTAMPILLAS 415,309,515.00 219,159,218.00  196,150,297.00 -47.23% 

 



  

 

En la cuenta 411027 corresponde a las estampillas por concepto de turismo el cual se pasa la cuenta a la 

alcaldía municipal que es la encargada del recaudo de estas; para la vigencia 2020 estos recursos 

disminuyeron en un 47.23%. 

 

28.1.2. Transferencias y subvenciones  

 

CODIGO NOMBRE 2019 

 

2020 

 

VALOR 

VARIACIÓN 

% 

VARIACION 

4428 
OTRAS 

TRANSFERENCIAS 
5,015,391,286.00 

          

4,756,604,884.00  

-            

258,786,402.00  -5.16% 

442802 
PARA PROYECTOS DE 

INVERSION 
3,477,668,098.00 

          

3,250,000,000.00  

-            

227,668,098.00  -5.16% 

442803 
PARA PROYECTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 
1,537,723,188.00 

          

1,506,604,884.00  

-              

31,118,304.00  -6.55% 

4428 
OTRAS 

TRANSFERENCIAS 
5,015,391,286.00 

          

4,756,604,884.00  

-            

258,786,402.00  -2.02% 

 

En la cuenta 4828 corresponde a las transferencias que nos realiza el municipio de Villavicencio, para 

cubrir los gastos de funcionamiento de la entidad y para los proyectos de inversión  

 

 

28.2. Ingresos de transacciones con contraprestación 

 

 

 

CODIGO NOMBRE 2019 
 

2020 

 

VALOR VARIACIÓN 

48 OTROS INGRESOS 57.718.595.49 
               

20,388,255.00  
-              37,330,340.49  

4802 FINANCIEROS 1,292,695.49 
                    

467,802.00  
-                   824,893.49  

480201 
INTERESES SOBRE 

DEPOSITOS 
1,292,695.49 

                    

467,802.00  
-                   824,893.49  

4808 
INGRESOS 

DIVERSOS 
56.425.900 

               

19,920,453.00  
-              36,505,447.00  

480817 
ARRENDAMIENTOS 

OPERATIVOS 
48.145.410 

               

15,621,919.00  
-              32,523,491.00  

480825 SOBRANTES 1.237 
                             

44.00  
                             42.76  

480826 RECUPERACIONES 2,249,778 2,261,963                       12,185.00  

480829 
RESPONSBILIDADES 

FISCALES 
5,958,000 2,036,527 -                3,921,473.00  

480890 
OTROS INGRESOS 

DIVERSOS 
71.475 0.00  -                     71,475.00  

 

 

28.2.1 Financieros 

 

 



  

 

CODIGO NOMBRE 2019 
 

2020 

 

VALOR VARIACIÓN 

% 

VARIACION 

48 
OTROS 

INGRESOS 
57.718.595.49 

               

20,388,255.00  

-              

37,330,340.49  -63.81% 

4802 FINANCIEROS 1,292,695.49 
                    

467,802.00  

-                   

824,893.49  -63.81% 

480201 

INTERESES 

SOBRE 

DEPOSITOS 

1,292,695.49 
                    

467,802.00  
              -824,893.49  

-63.81% 

 

Estos ingresos representan los rendimientos financieros generados de los recursos propios de la entidad 

como vemos para esta vigencia disminuyo en un 63.81%. 

 

28.2.1. Ingresos diversos 

 

CODIGO NOMBRE 2019 

 

2020 

 

VALOR VARIACIÓN 

% 

VARIA

CION 

4808 
INGRESOS 

DIVERSOS 
56.425.900 

               

19,920,453.00  
-              36,505,447.00  

-64.70% 

480817 
ARRENDAMIENTOS 

OPERATIVOS 
48.145.410 

               

15,621,919.00  
-              32,523,491.00  

-67.55% 

480825 SOBRANTES 1.237 
                             

44.00  
                             42.76  

3456.99

% 

480826 RECUPERACIONES 2,249,778 2,261,963                       12,185.00  0.54% 

480829 
RESPONSBILIDADES 

FISCALES 
5,958,000 2,036,527 -                3,921,473.00  

-65.82% 

480890 
OTROS INGRESOS 

DIVERSOS 
71.475 0.00  -                     71,475.00  

-

100.00

% 

 

Dentro de los ingresos diversos encontramos tres cuentas que generaron ingresos representativos como son: 

los arrendamientos operativos que corresponden a los contratos que se tienen de las casetas dulceras; en la 

480826 -Recuperaciones se generó dos pagos por parte de la aseguradora la primera por indemnización por  

un televisor que se había reportado en la vigencia 2019 y el otro por hurto de un celular en la vigencia 2020, 

en la cuenta 480829 tenemos también el pago de Distribuidora Topalxe y Asf Ingeniería por detrimento 

patrimonial y se reintegró a través de los hallazgos elevado por la Contraloría Municipal; realizando la 

devolución por valor de $ 2.036.527. Para esta vigencia tenemos que los ingresos diversos disminuyeron 

en un 64.70%. 

 

28.3. Contratos de construcción 

 

NO APLICA 

 

 

GASTOS 

 

 

Nota 29. Gastos 

 



  

 

 

CODIGO NOMBRE 2019 
 

2020 

 

VALOR VARIACIÓN 

5 GASTOS 5,491,016,913.56 3,732,533,184.81  -         1,758,483,728.74  

51 

DE 

ADMINISTRACION 

Y OPERACIÓN 

1,524,052,080.55 1,358,437,897.01  -            165,614,183.54  

53 

DETERIORO. 

DEPRECIACIONES. 

AMORTIZACIONES 

Y PROVISIONES 

169,956,554.11 179,106,359.33                   9,149,805.22  

55 
GASTO PUBLICO 

SOCIAL 
3,796,962,514.44 2,170,805,945.00  -         1,626,156,569.44  

58 OTROS GASTOS 45,764.46 24,182,983.47                 24,137,219.01  

 

 

29.1.  Gastos de administración, operación y de ventas 

 

 

CODIGO NOMBRE 2019 

 

2020 

 

VALOR 

VARIACIÓN 

% 

VARIACION 

51 

DE 

ADMINISTRACION Y 

OPERACIÓN 

1,524,052,080.55 1,358,437,897.01  
-            

165,614,183.54  
-10.87% 

5101 
SUELDOS Y 

SALARIOS 
452,597,150.00 505,217,706.53  

               

52,620,556.53  11.63% 

5103 
CONTRIBUCIONES 

EFECTIVAS 
121,568,080.00 117,801,334.00  

-                

3,766,746.00  -3.10% 

5104 
APORTES SOBRE LA 

NOMINA 
23,590,700.00 25,032,600.00  

                 

1,441,900.00  6.11% 

5107 
PRESTACIONES 

SOCIALES 
207,806,636.00 177,952,767.00  

-              

29,853,869.00  -14.37% 

5108 
GASTOS DE 

PERSONAL DIVERSOS 
400,303,329.00 87,143,449.00  

-            

313,159,880.00  -78.23% 

5111 GENERALES 318,186,185.55 445,290,040.48  
             

127,103,854.93  39.95% 

 

 

Para esta vigencia tenemos variaciones significativas como son el incremento en salarios que es de un 

11.63%, en prestaciones sociales tenemos una disminución del 14.37% debido a que los funcionarios no 

han cumplido el tiempo para las vacaciones y prima de vacaciones, en la de gastos diversos de personal 

refleja una disminución de 78.23 esto debido a que se realizó menos contratación por servicios técnicos y 

adicionalmente la cuenta de honorarios para esta vigencia cambio a la 511179.  La cuenta de Gastos 

generales aumento en un 39.95% porque se realizó mayor contratación en mantenimientos y por la 

clasificación que se hablo anteriormente, hubo una disminución significativa en la cuenta de viáticos.  

 

 

 

 



  

 

 

29.2   Deterioro. Depreciaciones, amortizaciones y provisiones 

 

 

 

CODIGO NOMBRE 2019 

 

2020 

 

VALOR 

VARIACIÓN 

% 

VARIACION 

53 

DETERIORO. 

DEPRECIACIONES. 

AMORTIZACIONES Y 

PROVISIONES 

169,956,554.11 179,106,359.33  
                 

9,149,805.22  

5.38% 

5360 

DEPRECIACION DE 

PROPIEDADES 

PLANTA Y EQUIPO 

150,847,931.03 162,980,027.38  
               

12,132,096.35  
8.04% 

5364 

DEPRECIACION DE 

BIENES DE USO 

PUBLICO 

7,488,669.96 7,488,669.96  0 

0.00% 

5366 

AMORTIZACION 

ACTIVOS 

INTANGIBLES 

11,619,953.12 8,637,661.99  
-                

2,982,291.13  
-25.67% 

 

 

En esta cuenta reflejamos las depreciaciones de los bienes del instituto de Turismo, se refleja una variación 

significativa del 25.67 en la amortización de activos intangibles esto debido a que en la vigencia 2019 se 

dio de baja a unas licencias y se incorporaron en el 2020. 

 

 

29.3 Transferencias y subvenciones  

 

NO APLICA 

 

29.4 Gasto Público Social 

 

CODIGO NOMBRE 2019 

 

2020 

 

VALOR 

VARIACIÓN 

% 

VARIACION 

55 
GASTO PUBLICO 

SOCIAL 
3,796,962,514.44 2,170,805,945.00  

-         

1,626,156,569.44  -42.83% 

5507 

DESARROLLO 

COMUNITARIO Y 

BIENESTAR SOCIAL 

3,796,962,514.44 2,170,805,945.00  
-         

1,626,156,569.44  
-42.83% 

 

   

En esta cuenta reflejamos los gastos realizados para los proyectos y cumplimiento de metas del instituto de 

turismo, se disminuyo en un 42.83% esto debido a que en los 2 proyectos mas importantes que tenemos 

como es el aniversario de Villavicencio y el festival llanero se vieron afectados por la pandemia del covid 

19. 

 

 



  

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 



  

 

 

 


