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DETALLE NOTAS ESPECIFICAS
VALOR NOTA

ESPECIFICADA
EN (Miles)

1.1 05.01 CAJA PRINCIPAL Se realiza conciliación mensualizada de saldos y movimientos con boletín de caja que entrega el área responsable (tesorería).

1.1.05.02 CAJA MENOR

CUENTA
1.1.10.05

1 1.10.06

1.305.07

CORRIENTE

CUENTA DE
AHORRO

IMPUESTO PREDIAL

IMPUESTO DE
1.3.05.08 INDUSTRIA Y

COMERCIO

Conciliada de acuerdo a los movimientos reflejados y certificados por la tesorería municipal, según boletín de caja.

se concilía mensualmente de acuerdo a la información suministrada por el área de tesorería como responsable del la información. Presenta una
variación negativa de $ 3.569 millones 910 mil pesos con relación al 2013,equivalente al .58 % yfrente al activo total presenta una participación del
0.03%.

Presenta saldos de movimientos conciliados con ei boletín de caja de la tesorería municipal, responsable de las conciliaciones bancarias. Refleja
una variación positiva de $ 2.797 millones 047 mil pesos, participa con el 1.56% frente al total del activo.

El grupo de rentas por cobrar se ajustaron los saldos con base a la certificación de la Tesorera Municipal, por motivos que el sistema no genera
listados que permitan conciliar los saldos. Refleja una variación negativa de 31 millones 432 mil pesos , frenta al 2013, cuenta participa con el
0.97 % frente al total del activo del municipio. El municipio realiza cobro del primer trimestre de 2015 en el mes de enero del mismo año.

Para el año 2014 el grupo de rentas por cobrar se ajustaron los saldos con base a la certificación de la Tesorera Municipal, por motivos que el
sistema no genera listados que permitan conciliar los saldos. Ajustes que se realizan manual en contabilidad ya que con el nuevo sistema
fianaciero no esta trabajando en linea, desarrollo que esta realizando el nuevo sistema fianaciero.
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IMPUESTO DE Para el año 2014 el grupo de rentas por cobrar se ajustaron los saldos con base a la certificación de la Tesorera Municipal, por motivos que el
1.3.05.21 AVISOS, TABLEROS sistema no genera listados que permitan conciliar los saldos. Ajustes que se realizan manual en contabilidad ya que con el nuevo sistema

Y VALLAS fianaciero no esta trabajando en linea, desarrollo que esta realizando el nuevo sistema fianaciero, requerimiento hecho por escrito.

1.3.10.07

1.3.10.08

IMPUESTO PREDIAL

IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO

El grupo de rentas por cobrar se ajustaron los saldos con base a la certificación de la Tesorera Municipal, por motivos que el sistema no genera
listados que permitan conciliar los saldos. Presento una variación positiva de $ 477 millones 495 mil pesos, equivalente al 1.33 % con relación al
2013 representa un 0.01% del total de los activos.

el sistema no genera
luivalente a 3.33 % con

El grupo de rentas por cobrar se ajustaron los saldos con base a la certificación del Tesorero Municipal, por motivos que <
listados que permitan conciliar los saldos. Presento una variación positiva o aumento en $ 748 millones 261 mil pesos, eq
relación al 2013, y refleja una participación con relación al total del activo del 0.01%.

IMPUESTO DE
1.3.10.20 AVISOS, TABLEROS

Y VALLAS

1.4.01.02 MULTAS

1.4.01.03 INTERESES

1.4.13.15

1.4.13.17

S.G.P
PARTICIPACIÓN
PARA SALUD

S.G.P
PARTICIPACIÓN
PARA PROPOSITO
GENERAL

El grupo de rentas por cobrar se ajustaron los saldos con base a la certificación del Tesorero Municipal, por motivos que el sistema no genera
listados que permitan conciliar los saldos. Presenta una variación positiva en $ 70 millones 071 mil pesos, equivalentes al 3.22% con relación al
2013, y 0% de participación con relación al total del actvo.

El grupo de multas se ajustaron a los saldos de las multas de transito por cobrar a diciembre 31 de 2014 con base a la certificación de Secretario
de Transporte y Transito presento un incremento del 1.09% frente al año 2013, con una variación en el 2014 685 millones 495 mil pesos,
representa un 1.09% del total de los activos.
Los saldos de intereses se ajustaron con base a la certificación del Tesorero Municipal, por motivos que el sistema no genera listados que
permitan conciliar los saldos. Estos están compuestos por impuesto predial, industria y comercio, avisos, vallas y tableros. Presenta una variación
negativa por un valor de $ 18 millones 200 mil pesos, equivalente al 0.99 % con relación al 2013, y refleja 0.01% de participación con relación al
total del activo del municipio.

Se ajusta el saldo a diciembre 31 del 2014 según certificación del Ministerio de Hacienda mediante documento conpes.

Se ajusta el saldo a la diciembre 31 del 2014 según certificación del Ministerio de Hacienda mediante documento conpes.

1.4.13.22

1.4.20.13

1.4.24.02

1.4.70.08

S.G.P PROGRAMAS
DE AUMENTACIÓN
ESCOLAR

S.G.P
PARTICIPACIÓN
ARA AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO
BÁSICO
ANTICIPOS PARA
PROYECTOS DE
INVERSIÓN
EN
ADMINISTRACIÓN

CUOTAS PARTES
DEFENSIONES

Se ajusta el saldo a diciembre 31 del 2014 según certificación del Ministerio de Hacienda mediante documento conpes.

1 6.15.01 EDIFICACIONES

Se ajusta el saldo a diciembre 31 del 2014 según certificación del Ministerio de Hacienda mediante documento conpes.

Para el año 2014 se incrementa en 585 millones 709 mil pesos para las cuentas de de bienes entregados o en uso por efectos de terminación de
obras.

La cuenta para el año 2014 presenta un incremento, de 2629 millones 440 mil pesos, dineros entregados en administración para proyectos de
inversión actualmente en ejecución.

No presenta variación alguna frente al año 2013, representa el 0% del total de los activos ya que se esta haciendo la respectiva depuración con el
área asignada.

Presenta una variación positiva equivalente al $ 1172 millones 107 mil pesos, es decir un 34% de aumento con relación al 2013, y un 0.95% de
participación con relación al total de los activos del municipio. Esta cuenta incrementa por que a la fecha hay construcciones en curso
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1.6.15.04

1.6.20.03

1.6.45.02

1.6.55.06

1.7.06.01

1.7.10.01

PLANTAS, DUCTOS
Y TÚNELES

MAQUYINARIAY
EQUIPO

PLANTAS DE
TRATAMIENTO

RECREACIÓN Y
DEPORTE

RED TERRESTRE

RED CARRETERA

OTROS BIENES DE
USO PUBLICO E

1.7.10.90 HISTÓRICOS Y
CULTURALES EN
CONSTRUCCIÓN

1.9.01.04

1.9.05.01

1.9.70.07

1.9.70.08

1.9.75.07

1.9.75.08

1.9.99.34

ENCARGOS
FIDUCIARRIOS

SEGUROS

LICENCIAS

SOFTWARE

LICENCIAS

SOFTWARE

VALORIZACIONES

2.2.08.30

2.2.08.32

PRESTAMOS
BANCA COMERCIAL

PRÉSTAMOS
ENTIDADES DE
FOMENTO Y
DESARROLLO
REGIONAL

BIENES Y
SERVICIOS2.4.01.01

2.4.01.02

2.4.25.52

2.4.36.05

2.4.36.06 ARRENDAMIENTOS

PROYECTOS DE
INVERSIÓN

HONORARIOS

SERVICIOS

2.4.36.08 COMPRAS

2.4.36.15

24.36.25

24.36.26

24.45.02

24.53.01

25.05.01

RETENCIÓN
SALARIOS

IMPUESTO A LAS
VENTAS RETENIDO

CONTRATO DE
OBRA

IVA POR PAGAR

EN
ADMINISTRACIÓN

NOMINA POR
PAGAR

25.05.02 CESANTÍAS

No presenta variación alguna en el año 2014 frente al año 2013, representa el 0% del total de los activos.

La cuenta se acredita por $ 2 millones 241 mil pesos se legaliza a su respectiva cuenta contable ya que se realiza el saneamiento y sostenibilidad
contable.

Presenta una variación positiva de 92 millones , 185 mil pesos, es decir un 99% de aumento con relación al año 2013, y una participación del
0.05% frente al total del activo año 2014.

Esta cuenta tiene una varación positiva, 2 millones 854 mil pesos frente al año 2013 ya que incorporan al balance movimientos contables de las
instituciones educativas, incrementando 39% en el año 2014, con una particiapación 2.39% frente al total de los activos del balance.

Cuenta transitoria que incrementa 6.997 millones 559 mil pesos en el año 2014, ya que esta en ejecución, contratos de obras de vias en el
municipio.

Esta cuenta se legaliza dejándola en cero cargándola con su respectiva cuenta del activo y se carga a contabilidad según la información del
modulo de activos fijos.

Cueta que se legalizan, cargando a su rerspectiva cuenta contable según el modulo de activos.

Presenta una variación positiva o incremento equivalente al $ 2.372 millones 985 mil pesos, es decir un 87 % de incremento con relación al 2013, y
un 11% de participación con relación al total de los activos del municipio.Cifras conciliadas con el Ministerio de Hacienda Público.

Presenta una variación positiva o incremento equivalente al $ 32 millones 800 mil pesos, es decir un 1.14 % de incremento con relación al 2013, un
0% de participación con relación al total de los activos del municipio.

Presenta una variación positiva equivalente al $ 29 millones 834 mil pesos, es decir un 84% un incremento con relación al 2013, un 0% de
participación con relación al total de los activos del municipio.

Presenta una variación positiva equivalente al $183 millones 613 mil pesos, con una variación del 47% mayo con relación al 2013, un 0% de
participación con relación al total de los activos dei municipio.

Se realiza el proceso de amortización sistematizada con el nuevo sistema fianaciero para el año 2014 reiterando que se venia haciendo manual y
se hace ajustes pertinentes contables y quedar conciliado saldos y cuentas.

Se realiza el proceso de amortización sistematizada con el nuevo sistema fianaciero para el año 2014 reiterando que se venia haciendo manual y
se hace ajustes pertinentes contables y quedar conciliado saldos y cuentas.

En este año se presenta una variación positiva 126 millones 751 mil pesos , con una variación del 51% frente al año 2013 y una particacipación del
total del activo 0%.

Cuenta que tiene incremento por desembolsos de créditos realizados durante el año, presenta una variación de $ 4.090 millones 023 mil pesos
es decir un 56% de aumento con relación al 2013, un 23% de participación con relación al total de los pasivos del municipio. Saldos conciliados
con la entidad financiera Bancolombia según certificación expedida por dicho ente.

Presenta un incremento 861 millones 215 mil pesos frente al año 2013, el préstamo tiene periodo de gracia , se hace ajuste certificación
flanaciera.

Cuenta a diciembre 31 de 2014 queda cuentas por pagar 1 millón 207 mil pesos saldo de instituciones educativas.

A diciembre 31 de 2014 quedan cuentas por pagar por un valor 984 millones 100 mil pesos.

Cuentas por pagar a diciembre 31 de 2014 por valor de 42 millones 647 mil pesos.

Cuenta contable por pagar a Diciembre por 6 millones 827 mil pesos.

Saldo por pagar a diciembre 31 del año 2014 es $ 25 mil de retención por pagar.

Saldo cuenta por pagar a Diciembre 31 año 2014 por valor 15 millones 283 mil pesos.

Saldo a diciembre 31 es 2 millones 133 mil pesos, cuentas conciliadas a diciembre 31 de 2014.

Saldo por pagar a diciembre 31 es 13 millones 989 mil pesos de retención por pagar.

Saldo por pagar a diciembre 31 cuenta concillada es de 108 millones 579 mil pesos

Saldo cuenta por pagar a Diciembre 31 año 2014 por valor 1 millón 499 mil pesos.

Cuenta presenta un incremento para el año 2014 de 2.976 millones 643 mil pesos, ya que se carga los convenios realizados con entes públicas
para su respectiva ejecución, estos se legalizan cuando se hace su respectiva liquidación del convenio.

Saldo por pagar a diciembre 31 de 2014 es de 2 millones 055 mil pesos, saldo pendiente por pagar ya que el empleado falleció y queda pendiente
por cobrar sus herederos .

Presenta una variación mayor equivalente a $ 137 millones 192 mil pesos , equivalente a un 88% con relación al 2013, un 0.03 % de participación
con relación al total de los pasivos del municipio. Saldos conciliados según certificación del área responsable recursos humanos.
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2.5.05.04 VACACIONES Presenta una variación mayor equivalente a $ 39 millones 390 mil pesos, equivalente a un 74% con relación al 2013, un O % de participación con
relación al total de los pasivos del municipio. Saldos conciliados según certificación del área responsable recursos humanos. 39390

2.5.05.05 VACACIONES
Presenta una variación mayor equivalente a $ 91 millones 228 mil pesos, equivalente a un 29% de aumento con relación al 2013, un O % de
participación con relación al total de los pasivos del municipio. Saldos conciliados según certificación del área responsable recursos humanos. 91228



Presenta una variación mayor a $ 7 millón 334 mil pesos, equivalente a un 49 % con relación al 2013, un O % de participación con relación al total
2.5.05.12 BONIFICACIONES de |QS pasjvos de| mun¡c¡p¡0. Saldos concillados según certificación del área responsable recursos humanos.

, -_ - - ,

CÁLCULO §e ajusta la cuenta a los saldos a los aportes realizados por el municipo de acuerdo a la Certificación del Ministerio de hacienda y crédito público,
ACTUARIAL DE los cuales se establecen en $ 18.088 millones 778 mil pesos, a 31 de Diciembre de 2014, teniendo un saldo de pasivo pensional por amortizar de
CUOTAS PARTES 4.831 millones 883 mil pesos, se hace para este periodo el ajuste dejando en esta cuenta la provisión real ya que no se estaba cargando asi, la
DE PENSIONES variación con respecto al año 2013, se incrementa ya que se carga la provisión según procedimiento contable.

7334

18088778

2 7.20.08

Se ajusta la cuenta a los saldos a los aportes realizados por el municipio de acuerdo a la Certificación del Ministerio de hacienda y crédito público,
los cuales se establecen en $ 665 millones 425 mil pesos , al 31 de diciembre de 2014, ajuste que se realiza para cuadrar el valor total del pasivo
pensional. realizando saneamento contable para cuadre de la cuenta según su calificación contable.

CUOTAS PARTES
DE PENSIONES
POR AMORTIZAR
(DB)

LIQUIDACIÓN

PROVI DE CUOTAS ge ajusto |a cuenta según certificación del área de recursos humanos. Saldo que no tiene variación ya que la certificación que nos pasan a

PENSKDNALES POR diciemDre 31 del 2014, no se compararon los saldos por cobrar frente a contabilidad motivo por el cual no se hacen los respectivos ajustes.

AMORTIZAR (DB)

2.7.21 .02 PARTES DE BONOS

OTROS RECAUDOS Cuenta total mente depurada para el año 2014, ya que se paga a diciembre 31 de 2014 todas las cuentas provisionales, y unos saldos que se
2.9.05.90 A FAVOR DE venían cargando se realiza el respectivo saneamiento contable, saldos que en su momento se cargan a presuspuesto pero no se descargan en

TERCEROS contabilidad.

665425

Presenta una variación negativa equivalente al $ 6.402 millones 381 mil pesos, es decir un 1.06% con relación al 2013, un 0.98 % de
3.1.05.04 MUNICIPIO participación con relación al total del patrimonio del municipio, en este caso se adisminuye la cuenta del patrimonio ya que reclasifican saldos de

cuentas de provisión para pensiones, ya que se realiza saneamiento contable, saldo del patrimonio sin cargar la utilidad del año 2014.
6402381

4.1 05.07
IMPUESTO PREDIAL Esta cuenta Presento una variación positiva de $ 2.337 millones 830 mil pesos, con relación al 2013, variación producto de la conciliación de
UNIFICADO predial por certificación de tesorería , y representa un 1.62 %y esto se debe a la buena gestión del área de tesorería. 2337830

4.1.05.08

4.1.05.15

4.1.05.19

Presenta una variación mayor de $ 757 millones 967 mil pesos, con relación al 2013 , lo que representa un aumento del 14%, y tienen una
paticipación del 0.13% con relación al total de los ingresos de el año 2014.

Esta cuenta presento un Incremento para el año 2014 de 3 millones 401 mil pesos.

Se presenta una variación negativa equivalente a $ 184 millones 618 mil pesos, con relación al año 2013 , representa una disminución del 0.76%,
y representa una participación del .01% con relación al total de los ingresos en el año 2014.

4.1.05.35

IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO

IMPUESTO DE
ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS
IMPUESTO DE
DELINEACIÓN
URBANA,
ESTUDIOS Y
APROBACIÓN DE
PLANOS

AVISOSTTABLEROS Presenta una variación positiva equivalente a $144 millones 425 mil pesos.es decir un 1.31% que aumento con relación al 2013, y un .01%de
Y VALLAS participación con relación al total de los activos del Municipio.

IMPUESTO SOBRE
VEHÍCULOS
AUTOMOTORES

SOBRETASA A LA
GASOLINA

41.10.02 MULTAS

4.1.10.03 INTERESES

4.1.10.61 CONTRIBUCIONES

4 1.10.90

4.4.08.17

OTROS INGRESOS
NO TRIBUTARIOS

4.4.08.18

4.4.08.19

4.4.08.24

PARTICIPACIÓN
PARA SALUD

PARTICIPACIÓN
PARA EDUCACIÓN

PARTICIPACIÓN
PARA PROPÓSITO
GENERAL

PARTICIPACIÓN
PARA AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO
BÁSICO

Esta cuenta presenta un incremento para el año 2014 de 250 millones 413 mil pesos, con un incremento frente al año 2013 de 3.32% y una
variación positiva frente a los ingresos de 0.01% del municipio.

Se presento una variación positiva incrementando $ 241 millones 701 mil pesos, equivalente del 1 .29% con relación al año 2013, con una
representación del 0.02% del total de los ingresos del Municipio.

Presenta una variación negativa equivalente a $ 734 millones 057 mil pesos, con relación al año 2013, varicación que se debe a la contabilización,
la cartera de multas de transito y transporte la cual en el año 2014 se ajusta al valor certificado por la secretario de Despacho, refleja un
incremento 0.72 %, y participa con el 0.04 % con relación alta de los ingresos en el 2014.

Se presenta una variación mayor el año 2014 equivalente a $ 659 millones 170 mil pesos, con relación al 2013 que refleja una disminución del
3.26%, y representa el una participación del 0.02 % con relación al total de los ingresos en el 2014.

Presenta una variación aumentando el ingreso en $ 433 millones 773 mil pesos de pesos frente al año 2013, ya que hay un alto valor de ingresos
por contrato de obra durante el año 2014.

Presenta una disminución en el ingreso equivalente a $ 40 millones 316 mil pesos, con relación al 2013 y refleja una disminución del 0.63%
representada en una participación del O % con relación al total de los ingresos en el 2014.

Se presenta una variación positiva equivalente a $ 1.202 millones 061 mil pesos, con relación al año 2013 refleja un incremento del 39 %, y se
representa en una participación del 0.09 % con relación al total de los ingresos en el 2014

para el año 2014 esta cuenta disminuye 14 millones 544, con una participación del 1% frente al año 2013.

Presenta una variación menor equivalente a $ 95 millones 322 mil pesos, equivalente a un 0.96% de disminución con relación al año 2014 con una
particiapación del ingreso del municicpío 0.04%.

Se presenta una aumento equivalente a $ 815 millones 223 mil pesos, con relación al 2013 refleja un aumento del 2.34%, y representa una
participación del 0.03 % con relación al total de los ingresos en el año 2014.

PARA PROYECTOS
DE INVERSIÓN

SUELDOS DEL
PERSONAL

HORAS EXTRAS Y
FESTIVOS

PRIMA DE
VACACIONES

Presenta una variación positiva equivalente a $92 millones 647 mil pesos, con relación al 2013 refleja un aumento del 1.01 %, y representa el una
participación del 15 % con relación al total de los ingresos en el año 2014.

Presenta una incremento equivalente a $665 millones 377 mil pesos, con relación al 2013 refleja un aumento del 1.31 %, y representa el una
participación del 0.08% con relación al total de los gastos en el 2014.

Incrementa para el año 2013 en 591 mil pesos, frente al año 2014.

4.4.28.02

5.1.01.01

5.1.01.02 JORNALES

5.1.01.03

5.1.01.13

5.1.01.14 PRIMA DE NAVIDAD Incrementa el gasto en el 2014 en 62 millones 114 mil pesos, frente al año 2013.

Se incrementa para el año 2014 en 127 millones 946 mil pesos, frente al año 2013.

Presenta una variación mayor equivalente a $ 128 millones 022 mil pesos, con relación al 2013 refleja una disminución del 2.64%, y representa el
una participación del 001. % con relación al total de los gastos en el 2014.
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BONIFICACIÓN
ESPECIAL DE
RECREACIÓN

5.1.01.17 VACACIONES

5.1.01.18

5.1.01.19 BONIFICACIONES

5.1.01.24 CESANTÍAS

5.1.01.25
INTERESES ALAS
CESANTÍAS

CAPACITACIÓN,
5.1.01.30 BIENESTAR SOCIAL

Y ESTÍMULOS

5.1.01.31

5.1.01.52

5.1.01.60

DOTACIÓN Y
SUMINISTRO A
TRABAJADORES

PRIMA DE
SERVICIOS

SUBSIDIO DE
ALIMENTACIÓN

5.1.01.64 OTRAS PRIMAS

5.5.01.05 GENERALES

5.5.02.05
GASTO PÚBLICO
SOCIAL

5.5.02.08
SUBSIDIO A LA
OFERTA

Incrementa el gasto en el 2014 en 60 millones 597 mil pesos, frente al año 2013.

En el año 2014, se causa a esta cuenta la bonificación de recreación que da el municipio a todos los trabajadores.

Presenta una variación mayor en el año 2014, aumentando el gasto equivalente a $ 17 millones 090 mil pesos, con relación al 2013 refleja un
aumento del 26%, y representa el O % con relación al total de los gastos en el 2013.

Presenta una variación equivalente a $ 120 millones 414 mil pesos, con relación al 2013 refleja una disminución en el gasto del 1.70 %, y
representa el una participación del 0.01% con relación al total de los gastos en el 2013.

Incrementa el gastopara el año 2014 en 90 millón 574 mil pesos, frente al año 2013.

Presenta una variación mayor para el año 2014 equivalente a $4 millones 226 mil pesos, con relación al 2013 refleja una disminución del 1.28 %,
y representa el O % con relación al total de los gastos en el 2013.

Dotación uniformes obreros del municicpio durante el año 2014.

Presenta una variación mayor para el año 2014 de $ 42 millones 977 mil pesos, con relación al 2013 refleja un aumento del 1.19 %, y representa
eño 0.01 % con relación al total de los gastos en el 2013.

Presenta una variación mayor para el año 2014 equivalente a $ 6 millones 155 mil pesos, con relación al año 2013 refleja un incremento del 4.92
%, y representa el una participación del 0% con relación al total de los gastos en el 2013.

Presenta una variación negativa para el año 2014 equivalente a $ 6 millones 920 mil pesos, con relación al 2013 refleja un aumento del 0.73 %, y
representa el una participación del 0% con relación al total de los gastos en el 2013.

Presenta un incremento en el gasto año 2014 equivalente a $ 120 millones 628 mil pesos, con relación al 2013 refleja un incremento de la
inversión en educación en un 1.14%, y representa una participación del 3 % con relación al total de los gastos en el 2013.

Para el año 2014 se carga a las cuentas de salud se hacen separadas ya que la auditoria del departamento nos exige cargarlas por cuenta. Esta
cuenta presenta un movimiento en el año de 4.678 millones 582 mil pesos, motivo por el cual presenta un movimiento frente al gasto total de
0.42%.

Para el año 2014 se carga a las cuentas de salud se hacen separadas ya que la auditoria del departamento nos exige cargarlas por cuenta. Esta
cuenta presenta un movimiento en el año de 418 millones 589 mil pesos, motivo por el cual presenta un movimiento frente al gasto total de 0.14%.

Para el año 2014 se carga a las cuentas de salud se hacen individual ya que la auditoria del departamento nos exige cargarlas por cuenta. Esta
5.5.02 10 RÉGIMEN SUBSIDIO cuenta presenta un movimiento en el año de 6.296 millones 073 mil pesos, motivo por el cual presenta un movimiento frente al gasto total de

0.14%.

Para el año 2014 se carga a las cuentas de salud se hacen individual ya que la auditoria del departamento nos exige cargarlas por cuenta. Esta
5 5 03.05 GENERALES cuenta presenta un movimiento en el año de 6.296 millones 073 mil pesos, motivo por el cual presenta un movimiento frente al gasto total de

0.14%.
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5.5.04.05 GENERALES Presenta una variación incrementando la inversión socail para el año 2014 equivalente a $ 77 millones 250 mil pesos 77250

5.5.05.U5 GENERALES

5.5.06.05 GENERALES

5.5.07.05 GENERALES

Presenta una variación menor en el año 2014 equivalente a $ 55 millones 814 mil pesos, con relación al 2013 refleja un aumento del la inversión en
recreación y deporte en un 94% y representa una participación del 3 % con relación al total de los gastos del año 2013.

Presenta una variación positiva en el año 2014 equivalente a $105 millones 923 mil pesos, con relación al 2013, refleja un aumento del la
Inversión en cultura en un 11%, y representa el una participación del 3 % con relación al total de los gastos en el 2013.

Presenta una variación positiva para el año 2014 equivalente a $ 14 millones 457 mil pesos, con relación al 2013, refleja un aumento del la
inversión de desarrollo comunitario en un 26 %, y representa una participación del O % con relación al total de los gastos en el 2013.
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Presenta una variación negativa para el año 2014 equivalente a $ 105 millones 185 mil pesos, con relación al 2013 refleja una disminución del la
inversión de subsidios asignados en un 1.80 %, y representa una participación del O % con relación al total de los gastos en el 2013 ^y
Presenta un menor valor para el año 2014 equivalente a $ 1.557 millones 713 mil pesos, con relación al 2013 aumentando en un 13 %, y
representa el una participación del 0.007% con relación al total de los gastos en el 2013.

Presenta un mayor valor para el año 2014 equivalente a $ 47 millones 160 mil pesos, con relación al 2013 aumentando en un 1 %, y representa
el una participación del 0.002% con relación al total de los gastos en el 2013.

De acuerdo a la certificación emitida por el área jurídica a diciembre 31 de 2014, la cuenta presenta una variación negativa de $1.121 millones
959 mil pesos, lo anterior se incrementan ya que para el año 2014 entran nuevas demandas.

MONICA MARÍA RAIGOZA MORALES
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