
 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

NIR.814.002.022-4 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A 31 DE ENERO DE 2019 

 

Notas de carácter general 

El Concejo Municipal de Pasto, es una Corporación político administrativa, de elección popular 

integrada por el número de miembros que determina la ley, sus miembros reciben el nombre 

de Concejales quienes representan al pueblo y en el ejercicio de sus funciones actuaran en 

bancadas de conformidad con la ley 974 del 2005 o en libertad consultando el efecto de régimen 

disciplinario de sus partidos, movimientos políticos y/o grupos significativo de ciudadano y 

proponiendo siempre por la consolidación de decisiones justas que procuren el bien común. Esta 

Corporación ejercerá control político sobre la Administración Municipal. Facultad otorgada en 

el Acuerdo Numero 037 de diciembre 12 de 2012, en el “ARTÍCULO CUARTO.- AUTONOMIA. El 

Concejo como autoridad municipal será autónomo en materia administrativa y 

presupuestal”. 

Por sus características, el Concejo Municipal de Pasto, lleva contabilidad independiente 

que se agrega al nivel central  y aplica los principios, normas técnicas y procedimientos 

fijados en el Régimen de la Contabilidad Pública. 

Tiene como función, ejercer en representación de los ciudadanos, la vigilancia y 

control  político  a la gestión de la Administración Central, ejerciendo a la vez sus 

atribuciones  normativas en beneficio de los interese generales de la comunidad. 

El Concejo Municipal de Pasto, tiene como visión ser la mejor Corporación Administrativa 

Pública, convirtiéndose en la más eficiente y eficaz entidad, orgullo de Pasto, que con espíritu 

emprendedor, credibilidad, justicia social y un excelente recurso humano, creará una sociedad 

cosmopolita, educada, pacífica, que conserve y promueva sus tradiciones, costumbres y su 

cultura como una ciudad acogedora y productiva comprometida con el desarrollo integral del 

Municipio de Pasto y de Colombia. 

Periodo contable 

 El informe  que se revela en las notas a los Estados Financieros será del 1º de eneros al 31 de 

enero de 2019 

 

 

 



Políticas y Prácticas Contables 

 Los Estados Financieros del Concejo Municipal de Pasto, se preparan atendiendo las políticas 

contables incluidas en el Marco Normativo para las entidad de gobierno adoptado mediante 

Resolución 533 de 2015 y sus actualizaciones expedidas por la CGN., como también el Instructivo 

002 de 2015 que marca las pautas para los saldos iniciales. En ello se reconoce la totalidad de 

los hechos, transacciones y operaciones que realiza la Corporación en cumplimiento de sus 

funciones de cometido estatal.  

Notas de carácter representativo: Propiedad Planta y Equipo  

OBJETIVO 
De acuerdo con el nuevo Marco Normativo, las propiedades. Planta y equipo son activos 
tangibles empleados por la entidad para la producción o suministro de bienes, para la prestación 
de servicios y para propósitos administrativos, mediante esto se  definir los criterios y las bases 
conceptuales y procedimentales que el Concejo Municipal de Pasto aplica y utiliza para el 
reconocimiento, medición, presentación, baja en cuentas y revelación de los activos clasificados 
como propiedades, planta y equipo, con el propósito de asegurar que la información financiera 
que se prepare y presente, represente fielmente los hechos económicos y sea relevante para 
este periodo de enero se presentan así: 
 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO     459,857,419.29 

MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA   143,469,360.00   

MUEBLES Y ENSERES 93,216,990.00     

EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA 19,731,380.00     

MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PROPIEDAD DE 
TERCEROS 

30,520,990.00 
    

EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 
  

338,423,696.00 
  

EQUIPO DE COMUNICACION 72,013,204.00     

EQUIPO DE COMPUTACION 139,080,196.00     

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE 
TERCEROS 

127,330,296.00 

    

BIENES DE ARTE Y CULTURA   8,310,114.00   

OBRAS DE ARTE 2,860,720.00     

LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIG Y CONSULTA 5,449,394.00 
    

DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
(CR)   

-30,345,750.71 
  

Muebles Enseres y Eq. de Oficina -6,233,480.73     

Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros -717,447.90 
    

Equipo de Comunicación y Computación -15,627,631.93     

Equipo de Comunicación y Computación de propiedad de terceros -7,689,712.33 
    

BIENES DE ARTE Y CULTURA -77,477.83     

 
 RECONOCIMIENTO 
El Concejo Municipal de Pasto reconocerá como propiedades, planta y equipo, los activos 
tangibles adquiridos o aquellos bienes recibidos sin contraprestación de otras entidades de 
gobierno, se registraran como elementos de propiedad de terceros.  
Medición posterior 
Después de reconocimiento inicial, las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo 
menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado.  


