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: LA SUSCRITA DIRECTORA GENERAL Y EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

DEL AREA CONTABLE DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN 
MUNICIPAL BOMBEROS DE BUCARAMANGA 

NIT.800.022.620-3

CERTIFICAN:

Que, los estados financieros de Bomberos de Bucaraman^a,pres^ntadc>sMl cierre de abril de 
2022 y su comparativo con el mismo periodo del ano|202^cumglen con los siguientes

. i'S yrequisites: v!

a) Los saldos fueron tornados fielmente dedds li^r|Ts:de;eontabilidad.
b) La contabilidad se elaboro confornre al Marco Normative para Entidades de

Gobierno. ^ V K
c) Se ban verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la 

informacion revelada refleja^en»|prrna fi'dedigna la situacion financiera, el resultado 
del periodo, los cambios en.el pattirno|iio y los flujos de efectivo de la entidad.

d) Se dio cumplimiento^l^conl^ol interno en cuanto a la correcta preparacion y 
presentacion de los estados filatteilros libres de errores significativos.

''tN 1

Se expide en Bucaramangdfadqs 23 dias del mes de mayo de 2022.
Y v Y V

CONTADOR' \
CARLOS ANDRES ARIZA HERNANDEZ
C.C. 1.094.244.189
TP-171402-T

YELITZA OLIVEROS RAMIREZ 
C.C.^:53d:268

Proyecto: Victor Amado/CR^/
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BOMBEROS DE BUCARAMANGA (800.022.620-3) - NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 30

DE ABRIL DE 2022

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

Esta nota tiene cuatro componentes a saber:

1.1. Identificacion y funciones

Bomberos de Bucaramanga se creo mediante el Acuerdo 058 de 1987, como entidad 
descentralizada de derecho publico, del orden municipal, con personen'a jundica y 
autonomia administrativa y presupuestal, con direccion de notificacidn en la calle 44 10-13 
Barrio Alfonso Lopez, con numero de identificacion tributaria NIT 800.022.620-3. El objeto 
social de Bomberos de Bucaramanga es el servicio publico y ciudadano de prevision y 
extincion de incendios, proteccion a la vida y bienes de los administrados en su jurisdiccion y 
demas lugares donde actuare, asi como la cooperacibn con las autoridades en caso de 
calamidades publicas y siniestros que se presentaren. De acuerdo a la Clasificacion 
industrial internacional uniforme de todas las actividades economicas (CIIU), utiliza el codigo 
8423 - Orden Publico y Actividades de Seguridad.
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El maximo organo de administracion y direccion de Bomberos de Bucaramanga es su junta 
directiva, la cual se encuentra conformada de la siguiente manera:

• El alcalde de la ciudad o su delegado, quien la presidira.
• El secretario del interior municipal
• El secretario de Hacienda municipal
• Un representante de la asociacion nacional de industriales “ANDI'' seccional 

Santander
• Un representante de la federacion nacional de comerciantes “FENALCO” 

seccional Santander
• Un representante de la asociacion colombiana popular de industriales “ACOPI” 

seccional Santander.

1.2. Declaracion de cumplimiento del marco normative y limitaciones

En la preparacion y presentacion de su informacion financiera, Bomberos de Bucaramanga 
da cumplimiento al Marco Normative para Entidades de Gobierno, expedido por la 
Contaduria General de la Nacion (CGN), el cual va en consonancia con las Normas 
Internacionales de Contabilidad Para el Sector Publico. La entidad tambien acoge las 
circulares, doctrina contable, procedimientos y guias de aplicacion que emite este ente 
regulador.

1.2.1. Principios de contabilidad publica

En el proceso de preparacion y presentacion de la informacion contable se da cumplimiento 
a los siguientes principios:

Negocio en Marcha: Se presume que la actividad de la entidad se Neva a cabo por tiempo 
indefinido conforme a la ley o acto de creacion; por tal razon, la regulacion contable no esta 
encaminada a determinar su valor de liquidacion.

Devengo: Los hechos economicos se reconocen en el momento en que suceden, con 
independencia del instante en que se produce el flujo de efectivo o equivalentes al efectivo 
que se deriva de estos.

Esencia sobre Forma: Las transacciones y otros hechos economicos de las empresas se 
reconocen atendiendo a su esencia economica, independientemente de la forma legal que 
da origen a los mismos.

Asociacion: El reconocimiento de ingresos esta asociado con los costos y gastos en los 
que se incurre para producir tales ingresos.
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Uniformidad: Los criterios de reconocimiento, medicion, revelacion y presentacion, se 
mantienen en el tiempo y se aplican a los elementos de los estados financieros que tienen 
las mismas caracten'sticas, en tanto no cambien los supuestos que motivaron su eleccion.

No compensacion: No se reconocen ni se presentan partidas netas como efecto de 
compensar activos y pasivos del estado de situacion financiera, o ingresos, gastos y costos 
que integran el estado de resultados, salvo en aquellos casos en que, de forma excepcional, 
as! se regule.

Periodo Contable: Corresponde al tiempo maximo en que la empresa mide los resultados 
de sus hechos economicos y el patrimonio bajo su control, efectuando las operaciones 
contables de ajustes y cierre.

1.2.2. Limitaciones de los estados financieros

La informacion presentada en los estados financieros refleja razonablemente la realidad 
economica de la entidad. El procedimiento de preparacion de la informacion incluye la 
aplicacion de juicios y estimaciones que, si bien se aplican con rigor profesional, estan 
sujetas a condiciones de variabilidad. La informacion sobre los juicios y estimaciones 
contables se relaciona en la Nota 3 del presente documento.

En el proceso de facturacion por prestacion de servicios a las empresas de la ciudad, se 
presentan situaciones en las que el cliente consigna recursos a la entidad y no incluye su 
informacion completa en el comprobante de consignacion, lo cual impide identificar el 
tercero y generar la factura correspondiente, convirtiendose estos en saldos por identificar.

1.3. Base normativa y periodo cubierto

1.3.1. Marco normative aplicable

Dentro del marco normative al cual se sujeta Bomberos de Bucaramanga en la preparacion 
y consolidacion de su informacion financiera, se resalta:

Resolucion 354 de 2007 (modificada por la Resolucion 156 de 2018), que adopto el 
Regimen de Contabilidad Publica, establecio su conformacion y definio su ambito de 
aplicacion;
Resolucion 628 de 2015 y sus modificaciones, por la cual se incorpora en el Regimen de 
Contabilidad Publica (RCP), el referente teorico y metodologico de la regulacion contable 
publica;
Resolucion 533 de 2015 (modificada por las resoluciones 484 de 2017, 319 de 2019 y 425 
de 2019), por las cual se incorpora al regimen de Contabilidad Publica, el marco normative 
para las entidades de gobierno y se incorporan a dicho marco normative el marco 
conceptual y las normas.
Resolucion 620 de 2015 (modificada por las resoluciones 468 de 2016, 598 de 2017, 625 
de 2017 y 432 de 2019) por la cual se incorpora el catalogo general de cuentas al marco 
normativo para entidades de gobierno.
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Resolucion 192 de 2016, por la cual se incorporan, al RCP, los Pracedimientos 
Transversales;
Resolucion 193 de 2016 "Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos Transversales del 
Regimen de Contabilidad Publica, el Procedimiento para la evaluacion del control interno 
contable"
Resolucion 525 de 2016, por la cual se incorpora, al RCP, la Norma de Proceso Contable y 
Sistema Documental Contable.
Resolucion 182 de 19 de 2017, por la cual se incorpora en los procedimientos 
transversales del regimen de contabilidad publica el procedimiento para la preparacion y 
publicacion de los informes financieros y contables que deben publicarse de conformidad 
con el numeral 36 del articulo 34 de la ley 734 de 2002.

1.3.2. Alcance estados financieros

Los estados financieros constituyen una representacion estructurada de la situacion 
financiera y del rendimiento financiero de la entidad. Estos se presentan para el periodo 
comprendido entre el 01 de enero y el 30 de abril de 2022, efectuando su comparacion con 
el mismo periodo del ano 2021.

El juego complete de estados financieros comprende: a) Un estado de situacion financiera al 
final del periodo contable. b) Un estado de resultados del periodo contable. c) Un estado de 
cambios en el patrimonio del periodo contable. d) Las notas a los estados financieros. Los 
estados financieros se publican mensualmente en la pagina institucional de Bomberos de 
Bucaramanga en el marco del proceso constante de rendicion de cuentas a la ciudadania.

1.4. Forma de Organization y/o Cobertura

1.4.1. Personal clave de la entidad y transacciones con partes relacionadas

CargoPersonal Clave
Directora GeneralYelitza Oliveros Ramirez
Directora Administrativa y FinancieraDahidith Silvana Hernandez Isidro

Bomberos de Bucaramanga no posee partes relacionadas.

1.4.2. Proceso contable

Las etapas observadas en el proceso de registro y consolidacion de la informacion contable 
son las siguientes:

Reconocimiento: Es la etapa en la cual se incorpora en el estado de situacion financiera o 
en el estado de resultados, un hecho economico que cumpla la definicidn de los elementos 
de los estados financieros. El reconocimiento de un hecho economico implica identificacion, 
clasificacion, medicion y registro.
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Medicion posterior: Es la etapa en la cual se actualiza la medicion de los elementos de los 
estados financieros conforme al marco normativo aplicable a la entidad. Esta etapa incluye 
la valuacion y registro de los ajustes al valor de la partida especifica del elemento 
correspondiente.

Revelacion: Es la etapa en la cual la entidad sintetiza y representa la situacion financiera, 
los resultados de la actividad y la capacidad de prestacion de servicios o generacion de 
flujos de recursos, en estados financieros. Incluye la presentacion de estados financieros y 
la presentacion de notas explicativas.

1.4.3. Informacion agregada

Los estados financieros de Bomberos de Bucaramanga para el periodo contable de enero a 
julio de 2021 no presentan informacion agregada, toda vez que no tiene adscritas unidades 
dependientes o fondos sin personeria jun'dica.

NOTA 2. BASES DE MEDIClbN Y PRESENTAClbN UTILIZADAS

2.1. Bases de medicion

Las bases de medicion utilizacion utilizadas para el registro de los hechos economicos, 
fueron las siguientes:

Costo: El costo de un active corresponde, bien al importe de efectivo o equivalentes al 
efectivo pagado, o bien al valor de la contraprestacion entregada, para la adquisicion, 
produccion, construccion o desarrollo de un activo hasta que este se encuentre en 
condiciones de utilizacion o enajenacion. El costo de un pasivo es el valor de los recursos 
recibidos a cambio de la obligacion asumida. El costo es un valor de entrada, observable y 
especifico para la entidad.

Costo de reposicion: El costo de reposicion corresponde a la contraprestacion mas baja 
requerida para reemplazar el potencial de servicio restante de un activo o los beneficios 
economicos incorporados a este.

Costo de cumplimiento: El costo de cumplimiento representa la mejor estimacion de los 
costos en que la entidad incurrin'a para cumplir las obligaciones representadas por el pasivo.

Valor de mercado: El valor de mercado es el valor por el cual un activo o un pasivo, podria 
ser vendido en una transaccion realizada en condiciones de independencia mutua, entre 
partes interesadas y debidamente informadas. Este valor debe obtenerse en un mercado 
abierto, activo y ordenado.

Valor presente: Para un activo corresponde al valor que resulta de descontar los flujos 
futures de efectivo que se espera genere el activo durante el curso normal de las actividades 
de la entidad. Los flujos futures descontados pueden ser flujos netos de entradas o salidas

EXCELENCIA Y COMPROMISO
Sede Administrativa: Calle 44 Numero 10 -13 
Bucaramanga, Santander 
PBX: 6526666 Linea Emergencias 119-123 
Telefax: Direccion General: 6522220



Codigo: F-CON-SGC-110-017
Version: 0.0NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA Fecha Aprobacion: julio 24 de 2020
Pagina 6 de 28

de efectivo, en tal caso el valor presente corresponde a un valor presente neto. Para un 
pasivo corresponde al valor que resulta de descontar los flujos de efectivo futures 
necesarios para la cancelacion de un pasivo. Los flujos futures descontados pueden ser 
flujos netos de salidas o entradas de efectivo", en tal caso el valor presente corresponde a un 
valor presente neto.

Valor neto de realizacion: El valor neto de realizacion es el valor que la entidad puede 
obtener por la venta de los activos menos los costos estimados para terminar su produccion 
y los necesarios para llevar a cabo su venta. El valor neto de realizacion, a diferencia del 
valor de mercado, no requiere un mercado abierto, active y ordenado o la estimacion de un 
precio en dicho mercado.

2.2. Moneda funcional y de presentacion, redondeo y materialidad

2.2.1. Moneda Funcional, moneda de presentacion y grado de redondeo

La cuantificacion de los hechos financieros y economicos se realiza utilizando como unidad 
de medida el peso colombiano (COP). Las cifras se presentan en pesos, realizando el 
redondeo a la unidad mas cercana.

2.2.2. Materialidad

En las transacciones: Para el registro de los hechos economicos ocurridos en Bomberos 
de Bucaramanga, la materialidad es absoluta, el reconocimiento de estos se realiza 
independientemente de su cuantia.

En la presentacion: Las partidas del estado de situacion financiera se agrupan de acuerdo 
a su naturaleza; las partidas de caracten'sticas diferentes, se presentan de forma separada, 
sin importar su valor.

En el estado del resultado integral, cuando las partidas de ingreso o gasto sean superiores 
al 5% de los ingresos del periodo, se realizara una desagregacion de su naturaleza e 
importe, en las notas a los estados financieros. En todo caso, con independencia de la 
materialidad, la entidad revela de forma separada, las partidas de ingresos o gastos 
relacionadas con lo siguiente: a) impuestos; b) transferencias; c) ingresos por venta de 
bienes y prestacion de servicios; d) ingresos y gastos financieros; e) beneficios a los 
empleados; f) depreciaciones y amortizaciones de activos; g) deterioro del valor de los 
activos, reconocido o revertido durante el periodo contable; y h) la constitucion de 
provisiones y las reversiones de las mismas.

En las politicas contables: Para definir la aplicacion de las poh'ticas contables, se han 
establecidos las siguientes pautas:

Deterioro de activos fijos: La evaluacion de los indicios de deterioro en bienes muebles, se 
realizara para aquellos cuyo valor en libros individualmente analizado, sea igual o superior al 
0.2% del valor en libros total de la propiedad planta y equipo. Para este calculo se tendran 
en cuenta los estados financieros con corte al mes inmediatamente anterior que se
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encuentren elaborados y publicados. Si el bien mueble es adquirido durante el periodo 
corriente no sera objeto de evaluacion de indicios de deterioro.

Los activos intangibles con vida util finita, seran objeto de evaluacion de indicios de deterioro 
cuando su valor en libros se igual o superior a 25 salaries minimos mensuales legales 
vigentes. Para este calculo se tendran en cuenta los estados financieros con corte al mes 
inmediatamente anterior que se encuentren elaborados y publicados.

Si el valor de la perdida por deterioro calculada para cualquiera de los activos anteriores 
(propiedad, planta y equipo, y activos intangibles) a resulta inferior a un salario minimo 
(SMMLV), esta no sera objeto de reconocimiento en estados financieros.

Correccion de errores de periodos anteriores: La entidad corrige los errores de periodos 
anteriores, sean materiales o no, en el periodo en el que se descubra el error, ajustando el 
valor de las partidas de activos, pasivos y patrimonio, que se vieron afectadas por este. Para 
efectos de presentacion, se realizara reexpresion retroactiva cuando para cada partida 
ajustada, se presenten variaciones superiores al 10% de su saldo final al cierre del periodo 
mas antiguo sobre el que se presenta informacion.

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera

Para los periodos contables presentados, la entidad no refleja hechos economicos 
resultantes de transacciones en moneda extranjera.

2.4. Hechos ocurridos despues del periodo contable

Con posterioridad a la presentacion de los estados financieros, no se evidenciaron hechos 
economicos relacionados con el periodo contable 2020 y anteriores.

2.5. Otros aspectos

Dadas las caracten'sticas del servicio prestado por Bomberos de Bucaramanga, no se 
presentan elementos diferenciadores que requieran la presentacion de informacion 
financiera por segmentos.

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCI6N DE ERRORES 
CONTABLES

3.1. Juicios

Para los periodos presentados no se aplicaron juicios diferentes a aquellos que involucren 
estimaciones contables.
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3.2. Estimaciones y supuestos

3.2.1. Metodos de depreciacion y amortizacion

Bomberos de Bucaramanga utiliza el metodo lineal para el calculo de la depreciacion y 
amortizacion de su propiedad, planta y equipo y sus activos intangibles, toda vez que se 
considera que este se ajusta al consume de potencial de servicio incorporado en el activo. 
La asignacion de vidas utiles de los elementos de propiedad, planta y equipo y activos 
intangibles, es apoyada por el personal tecnico designado para cada grupo de elementos; el 
concepto emitido se fundamenta en su conocimiento sobre la materia y en la experiencia en 
el manejo de activos de naturaleza similar.

3.2.2. Calculo de beneficios posempleo

El registro y actualizacion del pasivo por beneficios posempleo, se realiza con base en los 
informes periodicos generados por el programa de “Seguimiento y Actualizacion de los 
Calculos Actuariales del Pasivo Pensional de las Entidades Territoriales" PASIVOCOL, 
adscrito al Ministerio de Hacienda y Credito Publico. Para ello, se establece como politica la 
constante actualizacion de las historias laborales por parte de Bomberos de Bucaramanga, 
en la plataforma del programa PASIVOCOL, en la medida en que se vaya disponiendo de 
nueva informacion.

3.2.3. Evaluacion de deterioro del valor de los activos

La comprobacion de deterioro es apoyada por el personal tecnico establecido para cada 
grupo de activos. Para determiner si es necesario calcular valor recuperable, se tienen en 
cuenta las fuentes internas y externas de informacion (indicios de deterioro) definidas en el 
manual de politicas contables.

3.2.4. Provision de litigios

La asignacion de valor y probabilidad de perdida de los procesos judiciales en contra de la 
entidad, es realizada por el personal de la oficina asesora juridica a partir de la informacion 
disponible y los precedentes jurisprudenciales. Para la medicion y registro de las 
obligaciones que se encuentren sujetas a condiciones de incertidumbre y que se encuentren 
asociadas a procesos judiciales, Bomberos de Bucaramanga observa los siguientes 
lineamientos:

• Cuando la valoracion arroje una probabilidad de perdida inferior al 10% (obligacion 
remota), no se realizara reconocimiento en los estados financieros.

• Cuando la valoracion arroje una probabilidad de perdida entre el 10% y el 50% 
(obligacion posible) y, se puede hacer una estimacion fiable, se reconocera en el 
estado de situacion financiera dentro de las cuentas de orden. Cuando no se pueda 
hacer una estimacion fiable, se informara en las notas.

• Cuando la valoracion arroje una probabilidad de perdida superior al 50% (obligacion 
probable) y, se puede hacer una estimacion fiable se reconocera como una
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provision. Cuando no se pueda hacer una estimacion fiable, se informara en las 
notas.

3.3. Riesgos asociados a los instrumentos financieros

Bomberos de Bucaramanga, invierte sus excedentes de efectivo en instrumentos de deuda 
que no se adquieren con la intencion de una negociacion futura y no otorgan control, 
influencia significativa ni control conjunto. Dentro de los productos de inversion se 
encuentran los Certificados de deposito a termino (CDT) y los encargos fiduciarios. Los 
primeros se pactan con una tasa de interes fija y el valor de los rendimientos se conoce en 
el momento de su constitucion; los segundos presentan una tasa de interes variable, de 
acuerdo a la dinamica global de la economia.

Al evaluar las condiciones de los productos financieros, se realiza la calificacion de cada una 
de las clases de riesgo asi:

APLICA
SI NODEFINICIONRIESGO

Es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futures de un 
instrumento financiero fluctue por variaciones en los precios de mercado; 
incluye, a su vez, tres tipos de riesgo:__________________________________
Surge como consecuencia de variaciones en el tipo de cambio entre las
monedas.__________________________ _______________________________
Surge como consecuencia de variaciones en los tipos de interes de
mercado.___________________________________________________________
Surgen por cambios en los precios de mercado distintos de los que se 
originen por el riesgo de cambio o de tipo de interes, bien por factores 
especificos del propio instrumento o su emisor, o por factores que afecten
a todos los instrumentos similares negociados en el mercado._____________
Es el riesgo de que una de las partes del contrato del instrumento 
financiero deje de cumplir con sus obligaciones y produzca en la otra parte
una perdida fmanciera, ____________ ______________ __________ __ ___
El riesgo de liquidez es la probabilidad de que la empresa tenga que 
vender sus activos por debajo de su valor de mercado cuando se presente 
jjna brecha, necesidad, de Iiquidez.____________________________________

a. Riesgo de mercado

X
Riesgo de cambio

XRiesgo de tipo de interes.

XOtros riesgos de precio

Xb. Riesgo de credito

Xc. Riesgo de liquidez

NOTA 4. RESUMEN DE POLlTICAS CONTABLES

> Efectivo y Equivalentes al Efectivo

El efectivo se encuentra representado por los recursos de liquidez inmediata, expresados en 
moneda nacional ($COP) y en las diferentes denominaciones aceptadas por el Gobierno 
Colombiano y emitidos por el Banco de la Republica de Colombia. Dentro de esta partida se 
incluyen las cuentas bancarias y los recursos asignados a la caja menor de la entidad. En 
los equivalentes de efectivo se incluyen los certificados de deposito a termino - CDT y 
encargos fiduciarios con un vencimiento de hasta tres meses a partir de su fecha de 
adquisicion.
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> Cuentas por cobrar

Corresponden a los derechos originados en transacciones con y sin contraprestacion. Las 
transacciones con contraprestacion incluyen los servicios de inspeccion y certificacion, 
transporte de agua, recarga de extintores y capacitaciones; las transacciones sin 
contraprestacion corresponden a la transferencia que por concepto de Sobretasa Bomberil 
realiza el Municipio de Bucaramanga y la transferencia que realiza el municipio de 
Bucaramanga en virtud del acuerdo 058 de 1987.

> Inventarios

Comprende elementos de consumo dentro de los que se destacan utiles de escritorio y 
oficina, papeleria, elementos de construccion, elementos de aseo y lavanderia, loza y 
cristalen'a, ropa, combustibles y lubricantes.

Se debe reconocer como inventarios los bienes corporales adquiridos que cumplan con la 
totalidad de los siguientes requisitos: a) Que sean utilizados en el desarrollo normal de 
operaciones. b) Que de ellos sea probable que se deriven beneficios economicos futures 
como producto de su consumo. c) Que su valor pueda ser medido confiable y 
razonablemente. d) Que el bien se haya recibido a satisfaccion por parte la entidad y se 
hayan transferido a su favor, los riesgos y beneficios.

> Propiedades, plants y equipo

Esta poh'tica aplica, para aquellos activos tangibles, que Bomberos de Bucaramanga 
mantiene para su uso en la prestacion de servicios a la comunidad o con propositos 
administrativos y espera usar durante mas de un (1) ano. Incluye las siguientes clases de 
propiedades, planta y equipo: • Terrenos • Edificaciones • Equipo medico y cientifico. • 
Maquinaria y equipo. • Muebles, enseres y equipo de oficina • Equipos de comunicacion y 
computacion. • Equipos de transporte, traccion y elevacion. • Equipos de comedor, cocina, 
despensa y hoteleria.

Los terrenos que no tienen un uso especifico tambien seran reconocidos como propiedad, 
planta y equipo.

Bomberos de Bucaramanga reconoce como propiedades, planta y equipo, los activos que 
cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos: a) Que sea un recurso tangible 
controlado por la entidad. b) Que sea probable que la entidad, obtenga beneficios 
economicos futures asociados con la partida o se utilice para fines administrativos. c) Que 
se espera utilizarlo en el giro normal de la operacion, en un periodo que exceda un ano. d) 
Que su valor pueda ser medido de forma confiable. e) Que la entidad reciba todos los 
riesgos y beneficios inherentes al bien.
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> Activos intangibles

Esta politica contable aplica para las licencias de programas informaticos y software 
adquiridos para uso de la entidad, siempre y cuando cumplan con las condiciones 
establecidas para su reconocimiento.

Se reconoceran como activos intangibles, los bienes de caracter no monetario (implica que 
no sea un active financiero) y sin apariencia fisica (no corporales), resultantes de un proceso 
de adquisicion, que cumplan la totalidad de las siguientes condiciones. a) Que sea 
identificable: Cuando es susceptible de ser separado o dividido de la entidad y, en 
consecuencia, pueda venderse, transferirse o entregarse en explotacion, arrendarse o 
intercambiarse, ya sea individualmente o junto con otros activos identificables o pasivos con 
los que guarde relacion, independientemente de si se tiene o no, la intencion de llevar a 
cabo la separacion.

> Deterioro de activos no generadores de efectivo

Bomberos de Bucaramanga clasifica sus activos como no generadores de efectivo, dado 
que la mayor proporcion de los servicios prestados se realiza a precios de no mercado. La 
presente politica se aplicara a los activos sujetos a depreciacion o amortizacion que se 
someten a pruebas de perdidas por deterioro de valor, siempre que algun suceso o cambio 
en las circunstancias, indique que el valor en libros puede no ser recuperable, de no existir 
tales indicios, no se debera calcular el deterioro de los activos. Esta Norma se aplicara para 
la contabilizacion del deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo que la 
entidad considere materiales y que esten clasificados como: a) propiedades, planta y 
equipo; o b) activos intangibles.

El deterioro del valor de un active no generador de efectivo es la perdida en su potencial de 
servicio, adicional al reconocimiento sistematico realizado a traves de la depreciacion o 
amortizacion. La comprobacion del deterioro de todos los bienes de conformidad con el 
numeral anterior, se realizara en el mes de octubre de cada ano. Si existe algun indicio, la 
entidad debera realizar una estimacion formal del valor recuperable; en caso contrario, no 
estara obligada a realizar dicha estimacion. Para el caso de los activos intangibles con vida 
util indefinida, se realizaran evaluaciones anuales de deterioro, independientemente de que 
existan indicios de deterioro de valor.

> Cuentas por pagar

Esta politica contable aplica a las cuentas por pagar presentadas en el estado de situacion 
financiera de la entidad, asi: • Adquisicion de bienes y servicios nacionales. • Descuentos de 
nomina •Retention en la fuente •Estampillas por pagar • Creditos judiciales.

Bomberos de Bucaramanga reconocera como cuentas por pagar los derechos de pago a 
favor de terceros originados en la prestacion de servicios o la compra de bienes y en otras 
obligaciones contraidas a favor de terceros, en la medida en que se cumplan las siguientes 
condiciones: a) Que corresponda a una obligation presente, b) Que sea probable que, como 
consecuencia de la realization del pago de la obligation presente, se derive la salida de
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recursos que llevan incorporados beneficios economicos futures, c) Que la cuantia del 
desembolso a realizar pueda ser medida con fiabilidad.

> Beneficios a empleados y plan de activos

Esta politica aplica para los beneficios laborales relacionados con la remuneracion causada 
y pagada a los funcionarios de Bomberos de Bucaramanga, como retribucion por la 
prestacion de sus servicios. Tambien para las obligaciones laborales relacionadas con las 
prestaciones sociales, contribuciones y aportes establecidos por las leyes laborales y los 
acuerdos.

Los beneficios a los empleados podran originarse por lo siguiente: a) acuerdos formales 
legalmente exigibles, celebrados entre la entidad y sus empleados; o b) requerimientos 
legales, en virtud de los cuales la entidad se obliga a efectuar aportes o asumir obligaciones.

Bomberos de Bucaramanga, reconoce sus obligaciones laborales, en la medida en que se 
cumplan las siguientes condiciones: a) Que el servicio haya sido prestado por el funcionario. 
b) Que el valor del servicio recibido se pueda medir con fiabilidad. c) Que la obligacion este 
debidamente contemplada por disposicion legal, d) Que sea probable que, como 
consecuencia del pago de la obligacion, se derive la salida de recursos economicos.

> Provisiones, activos y pasivos contingentes

Bomberos de Bucaramanga aplica esta politica contable para valorar los pasivos y activos a 
cargo de la entidad, que esten sujetos a condiciones de incertidumbre en relacion con su 
cuantia o vencimiento. Bomberos de Bucaramanga registrars sus provisiones y pasivos 
contingentes de la siguiente manera:

ANALISIS DE LA EVIDENCIA 
DISPONIBLE PROVISI6N PASIVO CONTINGENTE/ REVELACIONES

Si se puede hacer una 
estimacion fiable, se 
reconocera 
provision.

Se posee una obligacion 
presente, en la que la salida 
de recursos sea probable.

Si no es fiable la estimacion, se informara en las 
notas.___________________________________ _
Si se puede realizar una medicion, se registrar^ en
cuentas de orden. Si no es posible realizar una 
medicion, se informara en las notas a los estados 
financieros. 

una

Se posee una obligacidn 
presente, en la que la salida 
de recursos sea posible

No se reconocera una 
provision.

Se posee una obligacion 
presente en la que la salida de 
recursos se considere remota.

No se informara en las notas a los estados 
financieros. 

No se reconocera una 
provision.

Bomberos de Bucaramanga reconocera una provision cuando se cumplan todas y cada una 
de las siguientes condiciones: a) Tiene una obligacion presente de origen legal, como 
resultado de un suceso pasado. b) Es probable que deba desprenderse de recursos que 
incorporen beneficios economicos o potencial de servicio para cancelar la obligacion. c) 
Pueda hacerse una estimacion fiable del valor de la obligacion.
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Un pasivo contingente corresponde a una obligacion posible, surgida a raiz de sucesos 
pasados, cuya existencia se confirmara solo por la ocurrencia o por la no ocurrencia de uno 
o mas sucesos futures inciertos que no estan enteramente bajo el control de la entidad. Un 
pasivo contingente tambien corresponde a toda obligacion presente, surgida a raiz de 
sucesos pasados, pero no reconocida en los estados financieros, bien sea porque no es 
probable que, para satisfacerla, se requiera que la entidad tenga que desprenderse de 
recursos que incorporen beneficios economicos o potencial de servicio; o bien sea porque 
no puede estimarse el valor de la obligacion con la suficiente fiabilidad.

Un active contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raiz de sucesos 
pasados, cuya existencia ha de ser confirmada por la ocurrencia o en su caso por lo no 
ocurrencia, de uno o mas sucesos inciertos en el future, que no estan enteramente bajo el 
control de la entidad. Bomberos de Bucaramanga no reconocera sus activos contingentes 
en los estados financieros.

> Ingresos de transacciones sin contraprestacion

Esta politica contable aplica en Bomberos de Bucaramanga a los ingresos producto de 
transferencias realizadas por el Municipio de Bucaramanga: •Transferencia reglamentada 
mediante acuerdo municipal N.° 058 de 1987. ‘Transferencias de valores recaudados por la 
Sobretasa Bomberil establecida en el impuesto de industria y comercio. • Transferencias no 
monetarias de entidades del sector publico (elementos de consume; propiedades, planta y 
equipo).

Bomberos de Bucaramanga reconocera un ingreso de una transaccion sin contraprestacion, 
cuando: a) la entidad tenga el control sobre el activo; b) sea probable que fluyan, a la 
entidad, beneficios economicos futures o potencial de servicio asociados con el activo; y c) 
el valor del activo pueda ser medido con fiabilidad.

> Ingresos de transacciones con contraprestacion

Esta politica contable se aplicara para el reconocimiento de los siguientes ingresos: • 
Prestacion de servicios Bomberiles. • Ingresos generados por el uso de activos por parte de 
terceros.

Bomberos de Bucaramanga reconocera los ingresos por prestacion de servicios cuando el 
resultado de la transaccion pueda estimarse con fiabilidad. El resultado de una transaccion 
podra estimarse con fiabilidad cuando se cumplan los siguientes requisites: a) El valor de los 
ingresos originados en la prestacion del servicio, pueda ser medido con fiabilidad. b) Es 
probable que la entidad, reciba los beneficios economicos asociados a la transaccion. c) El 
grado de realizacion de la transaccion, al final del periodo contable, sobre el que se informa, 
pueda ser medido con fiabilidad.
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> Presentacion de estados financieros

Los estados financieros de Bomberos de Bucaramanga se presentan como entidad 
individual, debido a que no ejerce control sobre ninguna otra entidad reportante. Los estados 
financieros con proposito de informacion general, son responsabilidad del contador y del 
representante legal de la entidad. Los estados financieros de Bomberos de Bucaramanga, 
deberan reflejar razonablemente la situacion financiera de la entidad, su rendimiento 
financiero y sus flujos de efectivo, siendo iitil para los diferentes usuarios de la informacion 
en la toma de decisiones.

Al cierre contable anual Bomberos de Bucaramanga presentara los siguientes estados 
financieros: a) Un estado de situacion financiera al final del periodo contable. b) Un estado 
de resultados del periodo contable. c) Un estado de cambios en el patrimonio del periodo 
contable. d) Un estado de flujos de efectivo del periodo contable. e) Las notas a los estados 
financieros

> Politicas contables, cambios en las estimaciones contables y correccion de 
errores

La entidad aplicara esta polftica contable para: a) La contabilizacion de cambios en 
estimados contables. b) La correccion de errores de periodos anteriores. c) Los cambios o la 
generacion de nuevas politicas contables.

Las politicas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos 
adoptados por la entidad para la elaboracion y presentacion de los estados financieros. 
Bomberos de Bucaramanga toma como referente los lineamientos de la Contaduria General 
de la Nacion, contenidos en el Marco Normative para Entidades de Gobierno. Se cambiara 

polftica contable cuando: a) Se realice una modificacion en el marco normative para 
entidades de gobierno. b) En los casos especificos que la norma permita, se considere 
pertinente un cambio de politica, que conlleve la representacion fiel y a la relevancia de la 
informacion financiera. Los cambios en las politicas contables originados en cambios en el 
Marco normative para entidades de gobierno, se aplicaran observando lo dispuesto en la 
norma que los adopte. Por su parte, los cambios en las politicas contables que en 
observancia del regimen de contabilidad publica adopte Bomberos de Bucaramanga, se 
aplicaran de manera retroactiva, es decir, que la nueva politica se aplicara como si se 
hubiera aplicado siempre.

Una estimacion contable es un mecanismo utilizado por la entidad para medir un hecho 
economico que, dada la incertidumbre inherente al mismo, no puede medirse con precision, 
sino que solamente puede estimarse. Elio implica la utilizacion de juicios basados en la 
informacion fiable disponible y en tecnicas o metodologias apropiadas. Bomberos de 
Bucaramanga realiza estimaciones razonables, sobre algunas partidas de los estados 
financieros, tales como: a) Deterioro del valor de los activos b) Vidas utiles y valores 
residuales: Propiedad, planta y equipo; propiedades de inversion; y activos intangibles, c) La 
probabilidad de ocurrencia y el monto de “Activos contingentes” y “Pasivos contingentes”. d) 
Estimacion de pasivos como: Beneficios posempleo y otros pasivos sobre los cuales existe 
incertidumbre con respecto al valor o la fecha de pago.
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Un cambio en una estimacion contable es el resultado de nueva informacion o nuevos 
acontecimientos que afectan, bien el valor en libros de un activo o de un pasivo, o bien el 
consumo periodico de un activo. Estos cambios se producen tras la evaluacion de la 
situacion actual del elemento, de los beneficios economicos futures o del potencial de 
servicio esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos 
correspondientes. Un cambio en los criterios de medicidn aplicados implicara un cambio en 
una poh'tica contable y no un cambio en una estimacion contable. Cuando sea diffcil 
distinguir entre un cambio de poh'tica contable y un cambio en una estimacion contable, se 
tratara como si fuera un cambio en una estimacion contable.

NOTAS DE CARACTER ESPEClFICO

ACTIVO

El activo presenta a abril de 2022 un saldo de $ 38,290,404,348, incrementando en 18.49% 
en relacion con el mismo corte del ano anterior. Su detalle es el siguiente:

Variacion
relativa

Variacion
absolutaAbril 2021Abril 2022CONCERTO

18.49%5,973,977,71132,316,426,63638,290,404,348ACTIVO
-21.46%-3,323,270,10515,484,287,17912,161,017,074Efectivo y Equivalentes
388.4%10,149,310,2472,613,227,45512,762,537,702Cuentas porcobrar
100.0%783,797504,759,353505,543,150Inventarios

-6.2%-843,514,90613,518,517,43812,675,002,531Propiedades, Planta y Equipo
-4.8%-9,331,321195,635,211186,303,890Otros Activos

ACTIVO

20,000,000,000
LO
O
>2 15,000,000,000

“ 10,000,000,000 — 
UJa
2 5,000,000,000 ----ll L IIQ.

<>
0 ----

Inventarios Propiedades, Otros Activos 
Planta y Equipo

Efectivo y 
Equivalentes

Cuentas pot 
cobrar

■ Abril 2022 ■ Abril 2.021

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El “Efectivo y equivalentes” presenta una disminucion de 21.5% con respecto al mes de abril 
del ano 2021.
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El siguiente es el detalle de efectivo y equivalentes a 30 de abril de 2022, en comparacion 
con el mismo corte del ano 2021:

Variacion
RelativaAbril 2021Abril 2022CUENTA

-21.5%15,484,287,17912,161,017,074Efectivo y Equivalentes
0.0%2,044,1832,583,333Caja

-4.4%8,395,557,9488,027,163,873Depositos en Instituciones Financieras
-100.0%213,837,6730Efectivo de uso restringido

-39.9%6,872,847,3754,131,269,869Equivalentes al Efectivo

EFECTIVO Y EQUIVALENTES
10,000,000,000
8,000,000,000
6,000,000,000
4,000,000,000

2,000,000,000

o IICOco
LU

5 t
t

LU

o o
< Equivalentes al 

Efectivo
Efectivo de uso 

restringido
Depositos en 
Instituciones 
Financieras

Caja>

■ Abril 7022 ■ Abril 202.1

La siguiente es la relacion de Certificados de Deposito a Termino, vigentes a 30 de abril de 
2022:

VALOR TOTAL DELFECHA DE 
VENCIMIENTO

FECHA DE 
RENOVACION

NUMERO DEENTIDAD
FINANCIERA

CUENTA
CONTABLE

TASAVALOR NOMINAL CDTCDT
$1,023,848,048.64$1,023,848,048.64 395.0%08/05/202208/02/2022CDT 612936COMULTRASAN11330102
$1,013,653,811.00$1,013,653,811.00 395.0%08/05/202208/02/2022CDT 612937COMULTRASAN11330102

$419,384,697.00395.0%$419,384,697.0015/05/202215/02/2022CDT 620878COMULTRASAN11330102
$621,920,688.00$621,920,688.00 6.20%27/07/202227/04/2022CDT 624187COMULTRASAN11330102

$1,052,462,624.005.80%$1,052,462,624.0027/07/202227/04/2022CDT 3131957DAV1VIENDA11330104
$ 4,131,269,868.64$ 4,131,269,868.64TOTAL

NOTA 6. CUENTAS FOR COBRAR

Para el mes de abril de 2022, las cuentas por cobrar ascendieron a $ 12,762,537,702, 
presentando un incremento de $ 10,149,310,247 en relacion con el mismo periodo del ano 
inmediatamente anterior. Para el mes de abril de 2022, la participacion de las cuentas por 
cobrar dentro del total activo fue de 33.3 % El siguiente es el comparative para el mes 
analizado:

Variacion
RelativaAbril 2022 Abril 2021CUENTA

388.4%2,613,227,45512,762,537,702Cuentas Por Cobrar
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17.1%1,292,6001,513,908Anticipo de impuestos - ICA
-100.0%97,1220Prestacion de Servicios
388.6%2,611,837,73312,761,023,794Otras cuentas por cobrar

0.0%165,208,364165,208,364Cuentas por cobrar de dificil recaudo
0.0%-165,208,364-165,208,364Deterioro acumulado de cuentas por cobrar

t
CUENTAS POR COBRAR

15,000,000,000
o
to 10,000,000,000
A.

^ 5,000,000,000 I£
to
LU 0
Otl

2 Otras cuentas por Cuentas por cobrar 
de dificil recaudo

Prestacion de 
Servicios

Anticipo de 
impuestos ICA cobrar§

■ Abril 202 2 ■ Abril 2021

Al cierre de abril de 2022, la mayor participacion corresponde a la transferencia por 
sobretasa Bomberil informada por el municipio de Bucaramanga, esta comprende los meses 
de agosto (valor parcial), septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2021, marzo y abril 
de 2022. Al cierre del mes de abril de 2022, El valor pendiente de recaudo por concepto de 
sobretasa bomberil asciende a la suma de $ 12,526,626,234.46

Dentro de las “Otras cuentas por cobrar”, existe un saldo de $ 230,281,781.23, que de 
acuerdo al analisis realizado debe ser objeto depuracion, por lo cual la entidad esta 
realizando las gestiones pertinentes con el fin de que esta partida se ajuste a la realidad 
economica.

Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo

Estas cuentas totalizan $ 165,208,364 y corresponden a saldos de periodos anteriores a 
2018 que, acuerdo al analisis realizado, fueron deteriorados por presentar alto riesgo de 
incobrabilidad. Se estan realizando las gestiones para documentar cada una de las cifras y 
descargarlas del Estado de situacion financiera. Los saldos incluidos en esta partida 
registran un deterioro acumulado del 100%

NOTA 7. INVENTARIOS

Variacion
RelativaAbril 2021Abril 2022CUENTA

0.2%504,759,353505,543,150Inventarios

En esta cuenta se incluye el valor de los bienes de consume que no ban sido utilizados en el 
desarrollo de las operaciones. Dicho saldo se encontraba anteriormente en la cuenta 1905 
“bienes y servicios pagados por anticipado”. Para efectos de comparacion se reexpresa el 
valor del mes de abril de 2021, presentandose en la cuenta 1514 “Inventarios”.
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NOTA 8. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Los otros activos corrientes alcanzaron al mes de abril de 2022 la suma de $ 184,884,453, 
presentando una disminucion de 4.7% en relacion con el mismo periodo del ano anterior. 
Con code a abril de 2021 se reflejaba en esta cuenta el valor de los bienes de consume 
pendientes de utilizacion, para efectos comparatives dicho valor se presenta dentro de la 
cuenta 1514 “Inventarios".

Variacion
RelativaAbril 2021Abril 2022CUENTA

-4.7%193,975,327184,884,453Otros activos
-20.3%14,410,33611,480,695Bienes y servicios pagados
100.0%10,302,3151,050,905Avances y anticipos

2%169,262,676172,352,853Recursos entreqados en Administracion (fiducias)

La cuenta “bienes y servicios pagados por anticipado” incluye el saldo de las polizas de 
seguros pendientes de amortizar. La cuenta recursos entregados en administracion 
corresponde a los encargos fiduciarios que posee la entidad. El detalle de los encargos 
fiduciaries con code a 30 de abril de 2022, es el siguiente:

SALDO ABRIL DE 2022ENTIDAD
5,466,891Fiduciaria DAVIVIENDA
8,508,087Fiduciaria ITAU

98,068,578Fiduciaria BOGOTA
60,309,298Fiduciaria BBVA

172,352,853TOTAL

NOTA 9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El saldo de la propiedad, planta y equipo 'a 30 de abril de 2022, fue de $ 12,783,026,735, 
presentando una disminucion del 6.03% en comparacion con el mismo periodo del ano 
anterior. En esta denominacion se incluyen los activos tangibles empleados por la entidad 
para la prestacion de su servicio esencial o para propositos administrativos. A continuacion, 
se presenta el detalle de esta partida:

Variacion
RelativaAbril 2021Abril 2022CUENTA

-6.24%13,518,517,43812,675,002,531Propiedades, Planta y Equipo
0.00%124,373,000124,373,000Terrenes
0.00%5,300,000 5,300,000Bienes Muebles en Bodega
0.00%3,091,104,1023,091,104,102Edificaciones
0.00%200,112,760200,112,760Redes Lineas y Cables
4.82%5,735,010,5266,011,583,400Maquinaria y Equipo
0.00%14,859,75614,859,756Equipo Medico y Cientifico
0.15%839,090,905840,343,618Muebles, Enseres y Equipos De Oficina

16.22%1,296,312,500 1,115,404,087Equipo de Comunicacion y Computacion
0.00%10,839,174,38410,839,174,384Equipo de Transporte, Traccion Y Elevacion
9.09%34,529,340Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria 37,669,398

15.39%-8,480,441,422-9,785,830,387Depreciacion Acumulada
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La participacion de la “Propiedad, planta y equipo” dentro del total active en el mes de abril 
de 2022, fue de 33.10%, mientras que al cierre del mismo periodo de 2021 represento el 
41.83%.

NOTA 10. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

El saldo que presenta a la fecha corresponde a los activos intangibles y el valor de estos 
que ha sido amortizado.

Variacion
RelativaAbril 2021Abril 2022CUENTA

100.00%1,659,8841,419,437Otros activos no corrientes
4.95%592,086,610621,406,547Intangibles___________

Amortizacion acumulada 5.01%-590,426,726-619,987,110

PASIVO

El pasivo presenta a abril de 2022 un saldo de $ 14,963,160,395, aumentando en 11.92% en 
relacion con el mismo corte del aho anterior. Su detalle es el siguiente:

Variacion
relativa

Variacion . 
absolutaAbril 2021Abril 2022CONCERTO

11.92%1,593,112,60113,370,047,79414,963,160,395PASIVO
-3.87%
-1.36%

-20,989,184541,867,021520,877,837Cuentas For Pagar
-127,457,6279,374,727,3069,247,269,679Obligaciones Laborales

48.28%1,665,728,8553,449,845,1435,115,573,998Pasivos Estimados
100.00%75,830,5573,608,32479,438,881Otros ingresos recibidos por anticipado
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NOTA 11. CUENTAS POR PAGAR

Con corte a 30 de abril de 2022, las cuentas por pagar alcanzan la suma de $ 520,877,837, 
presentando una disminucion de 3.9% en comparacion con el mismo corte del ano anterior. 
Al cierre de cada mes se reflejan en esta partida aquellos bienes y servicios que por su 
tramite normal no alcanzan a ser cancelados; tambien se incluyen valores pendientes por 
depurar de vigencias anteriores al ano 2019, el IVA generado en la prestacion de servicios y 
las retenciones practicadas en el momento de la causacion de la obligacion.

Variacion
RelativaAbril 2021Abril 2022CUENTA

-3.9%541,867,021520,877,837Cuentas Por Pagar
-15.6%359,976,152303,907,406Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales
100.0%14,715,84142,861,356Recaudo a favor de terceros

-4.2%131,120,168125,624,959Descuentos de nomina
207.5%3,790,80111,658,318Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre
100.0%8,359,51611,340,898Impuesto al Valor Aqregado IVA

6.6%23,904,54325,484,900Otras cuentas por pagar

• Adquisicion de bienes y servicios nacionales.

Representa el valor de las obligaciones contraidas por la entidad el desarrollo de su 
cometido estatal. El saldo reflejado en la cuenta incluye las facturas y documentos de cobro 
que, durante el mes de abril de 2022 fueron objeto de causacion contable para su pago 
posterior.

El detalle de esta cuenta con corte a 30 de abril de 2022, es el siguiente:

VALORCONCERTO
201,860,920Bienes y servicios por pagar
102,046,485Cifrar por depurar de vigencias anteriores a 2019
303,907,406TOTAL

EXCELENCIA Y COMPROMISO
Sede Administrativa: Calle 44 Numero 10-13 
Bucaramanga, Santander 
PBX: 6526666 Linea Emergencias 119-123 
Telefax: Direccion General: 6522220



Codigo: F-CON-SGC-110-017
Version: 0.0NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA Fecha Aprobacion: julio 24 de 2020
Pagina 21 de 28

Las cifras por depurar corresponden a los anos 2018 y anteriores. La entidad esta 
realizando las gestiones pertinentes con el fin de que esta partida se ajuste a la realidad 
economica de la entidad.

Recaudos a favor de terceros

En esta cuenta se incluye el valor de los descuentos realizados por concepto de estampillas 
de orden municipal y departamental. Estas son declaradas y pagadas durante el mes 
siguiente al ente territorial respectivo.

Descuentos de nomina

Comprende lo correspondiente a los descuentos de ley por aportes a fondos pensionales y 
seguridad social en salud, as! como los autorizados por los empleados para aportes a 
sindicatos, libranzas, cooperativas y embargos.

Retencion en la fuente e impuesto de timbre e impuesto al valor agregado “IVA”, 
estampillas departamentales y municipales

En esta partida se registran las retenciones que se practican por concepto de impuestos de 
orden nacional. El pago de las obligaciones tributarias se realiza de acuerdo a los 
calendarios tributaries vigentes.

Impuesto al Valor Agregado - IVA

Corresponde al IVA generado en la prestacion de servicios de inspeccion, certificacion y 
capacitaciones. Este impuesto se transfiere de forma bimestral a la Direccion de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN).

Otras cuentas por pagar

Comprende el valor adeudado por aportes al Institute Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
NOTA 12. OBLIGACIONES LABORALES

Las obligaciones laborales presentan a abril de 2022 un saldo de $ 9,247,269,679, 
disminuyendo en 1.36% en relacidn con el mismo periodo del ano anterior. Su detalle es el 
siguiente:

Variacion RelativaAbril 2021Abril 2022CUENTA
-1.36%9,374,727,3069,247,269,679Obligaciones Laborales
20.08%980,070,1251,176,849,440Beneficios a los empleados a corto plazo
-3.86%8,394,657,1818,070,420,239Beneficios posempleo

• “Beneficios a los empleados” incluye lo adeudado por salaries y causacion de 
prestaciones sociales correspondientes al periodo ordinario.
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• Beneficios posempleo pensiones”, incluye el valor del calculo actuarial para el pago 
de futuras pensiones.

La participacion de las obligaciones laborales dentro del total pasivo en el mes de abril de 
2022 fue de 24.2%, mientras que en el mismo periodo de 2021 represento el 29.0%.

NOTA 13. PASIVOS ESTIMADOS

El saldo de los pasivos estimados con corte al mes de abril del ano 2022, es el siguiente:

Variacion
RelativaAbril 2021Abril 2022CUENTA

48.3%3,449,845,1435,115,573,998Pasivos Estimados
48.3%3,449,845,1435,115,573,998Litigios y demandas

El aumento de este pasivo obedece a cambios en la valoracion de la probabilidad de perdida 
de los procesos judiciales que afronta la entidad. Dicha valoracion es realizada por el equipo 
de profesionales del area juridica.

Los procesos judiciales registrados en el pasivo por presentar una probabilidad alta de 
perdida, son los siguientes:

NUMEROY ANODE 
RADICACION DEL 

PROCESO

PRETENSIONES
PROYECTADASDEMANDANTE

4,825,797,300LUIS RAMON ALVAREZ LIZARAZO Y 65 MAS20140062300
204,609,274FILIBERTO DUARTE YEPES20110089900

85,167,424JERSEY CORREA DOMINGUEZ20160036900
5,115,573,998TOTAL

NOTA 14. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

En esta se registran recaudos realizados a traves de cuentas bancarias la entidad que se 
encuentran pendientes de identificacion o clasificacion. Su detalle es el siguiente:

Variacion
RelativaAbril 2021Abril 2022CUENTA

2101.55%3,608,32479,438,881Otros pasivos
2101.55%3,608,32479,438,881Ingresos recibidos por anticipado

NOTA 15. PATRIMONIO

Con corte a 30 de abril de 2022, el patrimonio alcanza la suma de $ 23,327,243,953. Esta 
partida registro un incremento de $ 4,380,865,111 en comparacion con el mismo corte del 
ano anterior. A continuacion, se muestra el comparative:
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Variacion
Relativa

Variacion
absolutaAbril 2021Abril 2022CUENTA

23.1%
38.7%

4,380,865,11118,946,378,84223,327,243,953Patrimonio
4,380,865,11111,330,440,77118,337,603,309Hacienda Publica i.

0.0%0923,418,808923,418,808Capital Fiscal
180.4%7,007,162,5373,884,632,45810,891,794,996Resultados de ejercicios anteriores

Ganancias o perdidas por planes de 
beneficios a los empleados

6,522,389,5056,522,389,505 100.0%0
-34.5%-2,626,297,4267,615,938,0704,989,640,644Resultado del Ejercicio

PATRIMONIO
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Para el periodo enero - abril de 2022 se registra una utilidad del ejercicio por valor de 
$4,989,640,644.
INGRESOS

Para el periodo enero - abril de 2022 los ingresos ascienden'a $ 9,542,554,122 presentando 
una disminucion de 19.11% con respecto al mismo periodo del ano anterior. El detalle es el 
siguiente:

Variacion
RelativaVariacidn absolutaAbril 2021Abril 2022CUENTA

-19.11%-2,253,918,05411,796,472,1759,542,554,122INGRESOS
-13.76%-1,517,209,80311,025,001,7219,507,791,918Ingresos Ordinarios
-95.49%-736,708,250771,470,45434,762,204Otros ingresos
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NOTA 16. INGRESOS ORDINARIOS

El siguiente es el detalle de ingresos para el periodo enero - abril de 2022 en comparacion 
con el mismo periodo del ano 2021.

Variacion
Relativa

Variacion
absolutaAbril 2021Abril 2022CUENTA

-14%-1,517,209,80311,025,001,7219,507,791,918INGRESOS ORDINARIOS
100%-1,540,791,12710,766,806,4359,226,015,308Transferencia Sobretasa Bomberil

19%21,356,116114,884,924136,241,040Venta de Servicios
3%2,415,75080,525,00082,940,750Transferencia funcionamiento
0%-190,54262,785,36262,594,821Rendimientos

La distribucion de los ingresos ordinaries de acuerdo a su fuente es la siguiente:

Abril 2021Abril 2022CUENTA

100% 100%INGRESOS ORDINARIOS
97.7%97.0%Transferencia Sobretasa Bomberil

1.0%1.4%Venta de Servicios
0.7%0.9%Transferencia funcionamiento
0.6%0.7%Rendimientos

Los ingresos por venta de servicios se originan en los servicios de inspeccion y emision de 
conceptos para el cumplimiento de condiciones de seguridad (establecidas en el decreto 
municipal 214 de 2007); servicios de capacitacion y servicio de transporte de agua.

La transferencia para gastos de funcionamiento corresponde a aportes del municipio de 
Bucaramanga establecidos mediante el Acuerdo 058 de 1987 por valor de $ 82,940,750.

EXCELENCIA Y COMPROMISO
Sede Administrativa: Calle 44 Numero 10-13 
Bucaramanga, Santander 
PBX: 6526666 Linea Emergencias 119-123 
Telefax: Direccion General: 6522220



Codigo: F-CON-SGC-110-017
Version: 0.0NOT AS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA Fecha Aprobacion: julio 24 de 2020
Pagina 25 de 28

Los Ingresos por sobretasa Bomberil fueron establecidos mediante el acuerdo 010 de 2001. 
El valor reconocido en cada uno de los meses del ano 2022, es el siguiente:

VALORPERIODO
9,226,015,308INGRESOS SOBRETASA BOMBERIL
1,489,350,057ENERO
1,440,184,265FEBRERO
4,740,113,743MARZO
1,556,367,242ABRIL

NOTA 17. OTROS INGRESOS

Para el periodo enero - abril de 2022, los otros ingresos ascendieron a $ 34,762,203, su 
detalle es el siguiente:

Variacion
relativa

Variacion
absolutaAbril 2021Abril 2022CONCERTO

-95%-736,708,251771,470,454INGRESOS DIVERSOS 34,762,203
-96%-723,340,688754,042,43530,701,747Recuperaciones
-66%-7,788,46911,841,6214,053,152Reintegro incapacidades
143%4,3033,0017,304Ajustes al peso

0%-5,583,3975,583,3970Multas y sanciones disciplinarios

El valor de la cuenta “Recuperaciones" con corte a abril de 2022, el cual asciende a $ 
30,701,747, se encuentra asociado provisiones para pago. de prestaciones sociales, 
causadas en el ano anterior.
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GASTOS OPERACIONALES

Esta partida alcanzo durante el periodo de enero - abril de 2022, la suma de $ 
4,548,826,645 presentando un aumento de 10.9% con respecto al ano anterior. Su detalle 
es el siguiente:

Variacion
relativa

Variacion
absolutaAbril 2021Abril 2022CUENTA

10.9%448,397,6254,100,429,0194,548,826,645Gastos operacionales
16%559,831,9113,558,821,5794,118,653,490Gastos de Administracion

-21%-111,434,285541,607,440430,173,155Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones
-95%-76,018,25380,105,0854,086,833Otros Gastos
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Su composicion por partida, fue la siguiente:

Abril 2021Abril 2022CUENTA
102%100%Gastos operacionales

87%91%Gastos de Administracion
13%9%Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones

2%0%Otros Gastos

NOTA 18. GASTOS DE ADMINISTRACION

Durante el periodo de abril de 2022, los gastos de administracion alcanzaron la suma de 
$ 4,118,653,490, su detalle es el siguiente:
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Variacion
Relativa

Variacion
absolutaAbril 2021Abril 2022CUENTA

15.73%559,831,9113,558,821,5794,118,653,490Gastos de Administracion
10.78%160,332,0601,487,594,0591,647,926,119Sueldos y Salarios

100.00%-13,890,53925,894,60612,004,067Contribuciones Imputadas
-0.65%-4,528,063692,816,830688,288,767Contribuciones Efectivas

100.00%7,258,80077,461,70084,720,500Aportes sobre la Nomina
15.67%88,074,200561,949,099650,023,299Prestaciones sociales

-27.83%-61,878,099222,368,404160,490,305Gastos de personal Diversos
83.58%362,727,347433,992,156796,719,503Generales
38.31%21,736,20556,744,72578,480,930Impuestos, Contribuciones y Tasas

La distribucion de los gastos de administracion para cada periodo, fue la siguiente:

Abril 2021Abril 2022CUENTA
100%100%Gastos de Administracion
42%40%Sueldos y Salarios

1%0%Contribuciones Imputadas
19%17%Contribuciones Efectivas
2%2%Aportes sobre la Nomina

16%16%Prestaciones sociales
6%4%Gastos de personal Diversos

12%19%Generales
2%2%Impuestos, Contribuciones y Tasas

NOTA 19. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
*

El siguiente es el detailed de esta partida para el periodo enero - abril de 2022 en 
comparacion con el mismo curso del ano 2021:

Variacion
relativa

Variacion
absolutaAbril 2021Abril 2022CONCERTO

-20.6%-111,434,285541,607,440430,173,155Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones
2.5%10,375,411417,464,432427,839,843Depreciacion de propiedades planta y equipos

100.0%-66,5202,399,8322,333,312Amortizacion de activos
100.0%-121,743,176121,743,1760Laborales

La siguiente es la composicion de las provisiones, depreciaciones y amortizaciones para los 
periodos analizados:

Abril 2021Abril 2022CONCERTO
100.0%100.0%Depreciacion de propiedades planta y equipos

77.1%99.5%Amortizacion de activos
0.4%0.5%Laborales

22.5%0.0%Depreciacion de propiedades planta y equipos
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NOTA 20. GASTOS NO OPERACIONALES

Para el periodo de enero - abril de 2022, los gastos no operacionales ascendieron a 
$ 4,086,833, su detalle es el siguiente:

Variacion
relativa

Variacion
absoluta

Enero
2021

Enero
2022CONCERTO

-94.9%76,018,253.80,105,0854,086,833OTROS GASTOS
-99.7%-101,311101,655343Financieros
-97.0%77,577,05980,003,4312,426,372Gastos Diversos
100.0%1,660,11801,660,118Devoluciones , rebajas y descuentos en venta de servicios

NOTA 21. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

En esta cuenta se registra el valor de los procesos judiciales en contra de la entidad que, de 
acuerdo al analisis jun'dico, presentan una probabilidad “MEDIA" de perdida. El saldo a 30 
de abril de 2022 es de $ 56,353,309. Su detalle es el siguiente:

PRETENSIONES
PROYECTADAS

NUMERO Y ANO DE 
RADICACION DEL PROCESO DEMANDANTE

56,353,309YOLANDA JOYA MORENO20150038400
56,353,309TOTAL

Se firma en Bucaramanga a los veintitres (23) dias del mes de mayo de 2022.

CARLOS ANDRfS ARIZA HERNANDEZ 
Contador Pij|blico 
C.C. 1.094.244.189 
T.P. 171402-T

Director General 
C.C. 63.536.268

Digito: Victor Amado - C
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