
CODIGO DESCRIPCIÓN 
PERIODO ACTUAL       

31- Marzo -2022

PERIODO ANTERIOR  

31-Marzo-2021
VARIACIÓN % VARIACIÓN

ACTIVO CORRIENTE 1,185,562,030,140,95       1,162,909,635,711,34        22,652,394,429,61 1,95

11   Efectivo y equivalentes al efectivo 428,347,766,542,22          428,875,883,889,48           -528,117,347,26 -0,12

1105 Caja 36,500,000,00 41,100,000,00 -4,600,000,00 -11,19

1110  Depósitos en instituciones Financieras 428,204,271,776,01 428,731,610,086,27 -527,338,310,26 -0,12

1132 Efectivo de uso restringido 106,994,766,21 103,173,803,21 3,820,963,00 3,70

13 Cuentas por cobrar 444,932,905,631,70          394,378,189,243,33           50,554,716,388,37 12,82

1305 Impuesto por cobrar vigencia actual 9,817,906,759,76 11,869,081,342,52 -2,051,174,582,76 -17,28

1311 Ingresos no tributarios 105,662,927,506,67 116,884,347,396,77 -11,221,419,890,10 -9,60

1317 Prestación de servicios 1,281,722,000,00 1,400,002,000,00 118,280,000-                           8-                           

1337 Transferencias por cobrar 303,455,422,412,21 241,053,589,349,35 62,401,833,062,86 25,89

1384 Otras cuentas por cobrar 31,524,130,745,70 30,608,872,851,13 915,257,894,57 2,99

1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar -6,809,203,792,64 -7,437,703,696,44 628,499,903,80 -8,45

15 Inventarios 2,043,513,844,83              4,772,688,410,18              -2,729,174,565,35 -57,18

1514 Materiales y suministros 2043513845 4,772,688,410,18 -2,729,174,565,35 -57,18

19 Otros activos 310,237,844,122,20          334,882,874,168,35           -24,645,030,046,15 -7,36

1906 Avances y anticipos entregados 143,646,290,850,02 148,959,480,335,23 -5,313,189,485,21 -3,57

1908 Recursos entregados en administración 106,654,935,673,55 117,933,264,757,04 -11,278,329,083,49 -9,56

1909 Depósitos entregados en garantía 59,936,617,598,63 67,990,129,076,08 -8,053,511,477,45 -11,85

ACTIVO NO CORRIENTE 3,258,107,312,399,29       3,236,429,384,870,19        21,677,927,529,10 0,67

12 Inversiones 4,095,773,588,42              4,077,665,062,42              18,108,526,00 0,44

1216 Inversiones en entidades en liquidación 2,028,530,00 2,028,530,00 -                                               -                            

1224   Inversiones al costo 3,583,745,058,42 3,565,636,532,42 18,108,526,00 0,51

1227 Inversiones en controladas 510,000,000,00 510,000,000,00 -                                               -                            

13 Cuentas por cobrar 5,895,178,626,42              5,892,877,032,26              2,301,594,16 0,04

1316 Venta de bienes 456,174,861,51 456,174,862-                           100-                       

1384 Otras cuentas por cobrar 2,828,648,316,51 2,826,346,722,35 2,301,594,16 0,08

1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo 3,066,530,309,91 2,610,355,448,40 456,174,862                           17                         

16 Propiedades, planta y equipo 443,056,906,830,80          438,214,818,382,96           4,842,088,447,84 1,10

1605 terrenos 201,469,995,584,00 199,049,111,752,00 2,420,883,832,00 1,22

1635 Bienes en Bodega 6,331,654,199,53 5,699,991,002,21 631,663,197,32 11,08

1637 Propiedades, planta y equipo no explotados 47,869,874,276,84 47,310,852,494,05 559,021,782,79 1,18

1640 Edificaciones 169,814,337,648,45 164,150,312,757,98 5,664,024,890,47 3,45

1645 Plantas, ductos y túneles 50,901,811,00 50,901,811,00 -                                               -                            

1650    Redes, líneas y cables 4,500,000,00 10,964,982,00 6,464,982-                                59-                         

1655 Maquinaria y equipo 13,814,230,981,13 13,721,591,014,64 92,639,966,49 0,68

1660 Equipo medico y científico 3,956,214,496,56 2,689,810,998,56 1,266,403,498,00 47,08

1665 Muebles, enseres y equipo de oficina 3,156,339,968,04 3,206,472,504,32 -50,132,536,28 -1,56

1670 Equipos de comunicación y computación 12,196,610,781,41 11,842,171,516,80 354,439,264,61 2,99

1675 Equipos de transporte, tracción y elevación 18,939,819,387,88 18,771,034,685,88 168,784,702,00 0,90

1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 81,458,978,11 82,498,978,11 -1,040,000,00 -1,26

1681 Bienes de arte y cultura 1,816,678,955,28 1,816,678,955,28 -                                               -                            

1685 Depreciación acumulada -36,445,710,237,43 -30,187,575,069,87 -6,258,135,167,56 20,73

17 Bienes de uso público e históricos y culturales 1,620,954,547,453,36       1,622,766,752,920,03        -1,812,205,466,67 -0,11

1710 Bienes de uso público en servicio 1,902,684,941,552,13 1,868,523,729,226,78 34,161,212,325,35 1,83

1715 Bienes históricos y culturales 1,746,268,000,00 1,746,268,000,00 -                                               -                            

1785 Depreciación acumulada de bienes de uso público -283,476,662,098,77 -247,503,244,306,75 -35,973,417,792,02 14,53
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19 Otros activos 1,184,104,905,900,29       1,165,477,271,472,52        18,627,634,427,77          1,60

1904 Plan de activos para beneficios pos empleo 1,125,415,108,839,98 1,163,142,729,399,16 -37,727,620,559,18 -3,24

1951 Propiedades de inversión 1,309,135,000,00 2,244,945,000,00 935,810,000-                           42-                         

1952 Depreciación acumulada de propiedades de inversión -134,165,770,89 -170,807,541,84 36,641,770,95 -21,45

1970 Activos intangibles 3,809,948,516,06 3,477,879,016,06 332,069,500,00 9,55

1975 Amortización acumulada de activos intangibles -3,419,733,774,41 -3,217,474,400,86 -202,259,373,55 6,29

1986 Activos Diferidos 57,124,613,089,55 -                                           57,124,613,089,55 -                            

TOTAL ACTIVO 4,443,669,342,540,24       4,399,339,020,581,53        

PASIVO CORRIENTE 420,881,361,685,52       391,526,902,747,99        29,354,458,937,53

24 Cuentas por pagar 174,454,772,596,14          116,990,227,505,76           57,464,545,090,38 49,12

2401 Adquisición de bienes y servicios Nacionales 7,746,742,437,60 5,962,730,146,39 1,784,012,291,21 29,92

2402 Subvenciones por pagar 4,910,391,775,85 3,422,551,033,00 1,487,840,742,85 -                            

2403 Transferencias por pagar 102,423,898,227,30 45,550,211,121,50 56,873,687,105,80 124,86

2407 Recursos a favor de terceros 19,167,693,506,29 34,908,056,102,61 -15,740,362,596,32 -45,09

2424 Descuentos de nómina 12,018,111,125,26 11,857,351,482,46 160,759,642,80 1,36

2436 Retención en la fuente 611,571,224,44 791,263,009,44 -179,691,785,00 -22,71

2445 Impuesto al valor agregado -IVA 8,093,882,42 3,797,878,95 4,296,003,47 113,12

2460 Créditos judiciales 7,406,144,67 0,00 7,406,144,67 #¡DIV/0!

2480 Administración y prestación de servicios de salud 23,581,886,918,37 11,015,835,163,40 12,566,051,754,97 114,07

2490 Otras cuentas por pagar 3,978,977,353,94 3,478,431,568,01 500,545,785,93 14,39

25 Beneficios a los empleados 29,367,017,958,00            27,027,638,816,56             2,339,379,141,44 8,66

2511 Beneficios a corto plazo 8,808,630,867,00 8,556,897,543,00 251,733,324,00 2,94

2512 Beneficios a largo plazo 15,398,554,123,00 15,964,746,282,00 -566,192,159,00 -3,55

2514 Beneficios posempleo - pensiones 5,159,832,968,00 2,501,605,976,56 2,658,226,991,44 106,26

2515 Otros beneficios pos Empleo 4,389,015,00

27 Provisiones 104,405,372,275,07          105,979,267,923,03           -1,573,895,647,96 -1,49

2701 litigios y demandas 104,405,372,275,07 105,979,267,923,03 -1,573,895,647,96 -1,49

29 Otros pasivos 112,654,198,856,31          141,529,768,502,64           -28,875,569,646,33 -20,40

2901 Anticipos y avances recibidos 102,621,586,61 102,621,586,61 0,00 0,00

2902 Recursos recibidos en administración 100,384,005,507,74 137,319,195,625,07 -36,935,190,117,33 -26,90

2910 ingresos recibidos por anticipado 277,591,822,96 277,591,822,96 -                                               -                            

2919 Bonos pensionales 352,340,000                            -352,340,000,00 -                            

2990 Otros pasivos diferidos 11,889,979,939,00 3,478,019,468,00 8,411,960,471,00 -                            

PASIVO NO CORRIENTE 2,521,395,118,693,33       2,441,915,119,937,36        79,479,998,755,97 3,25

23 Prestamos por pagar 125,042,196,215,55          140,053,231,136,37           -15,011,034,920,82 -10,72

2314 financiamiento interno de largo plazo 125,042,196,215,55 140,053,231,136,37 -15,011,034,920,82 -10,72

25 Beneficios a empleados 2,350,784,012,282,00       2,281,801,019,792,00        68,982,992,490,00 3,02

2514 Beneficios posempleo - pensiones 2,350,784,012,282,00 2,281,801,019,792,00 68,982,992,490,00 3,02

27 Provisiones 45,568,910,195,78            20,060,869,008,99             25,508,041,186,79 127,15

2790 Provisiones diversas 45,568,910,195,78 20,060,869,008,99 25,508,041,186,79 127,15

TOTAL PASIVO 2,942,276,480,378,85       2,833,442,022,685,35        108,834,457,693,50 3,84

PATRIMONIO 1,501,392,862,161,39       1,565,896,997,896,18        -64,504,135,734,79 -4,12

31 Patrimonio de las entidades de Gobierno 1,501,392,862,161,39       1,565,896,997,896,18        -64,504,135,734,79 -4,12

3105 capital fiscal 1,654,948,862,214,37 1,654,948,862,214,37 -                                               -                            

3109 Resultados de ejercicios anteriores 2,189,885,857,217,75 2,116,293,895,618,56 73,591,961,599,19 3,48

3110 Resultado del ejercicio 61,608,474,550,56 54,117,034,806,11 7,491,439,744,45 13,84

3151 Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados -2,405,050,331,821,29 -2,259,462,794,742,86 -145,587,537,078,43 6,44

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 4,443,669,342,540,24       4,399,339,020,581,53        44,330,321,958,71 1,01
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8 Cuentas de Orden Deudoras -                                        -                                        

81 Activos contingentes 167,606,147,685,55          172,801,390,403,50           -5,195,242,717,95 -3,01

8120 Litigios y demandas 115,778,241,070,90 111,952,259,423,25 3,825,981,647,65 3,42

8190 Otros activos contingentes 51,827,906,614,65 60,849,130,980,25 -9,021,224,365,60 -14,83

83 Deudoras de control 53,179,896,589,76            53,036,521,839,47             

8315 Bienes y derechos Retirados 4,287,524,658,06 4,144,149,907,77 143,374,750                           3                           

8347 Bienes Entregados a Terceros 1,913,279,067,00 1,913,279,067,00 -                                               -                            

8355 Ejecución de proyectos de Inversión 1,956,938,819,60 1,956,938,819,60 -                                               -                            

8361 Responsabilidades en Proceso 41,701,351,36 41,701,351,36 -                                               -                            

8390 Otras cuentas Deudoras de Control 44,980,452,693,74 44,980,452,693,74 -                                               -                            

89 Deudoras por  contra 220,786,044,275,31-          225,837,912,242,97-           5,051,867,967,66 -2,24

8905 Activos contingentes por contra -167,606,147,685,55 -172,801,390,403,50 5,195,242,717,95 -3,01

8915 Deudoras de control por contra -53,179,896,589,76 -53,036,521,839,47 143,374,750-                           0                           

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -                                      -                                      

91 Pasivos contingentes 274,139,165,174,19          252,583,190,028,51           21,555,975,145,68 8,53

9120 Litigios y demandas 57,102,905,484,01 49,748,306,797,07 7,354,598,686,94 14,78

9190 Otros Pasivos contingentes 217,036,259,690,18 202,834,883,231,44 14,201,376,458,74 7,00

93 Acreedoras de control 98,637,624,478,83            84,499,291,049,99             14,138,333,428,84 16,73

9301 Bienes y derechos Recibidos en Garantia 266,239,826,46 266,239,826,46 -                                               -                            

9306 Bienes Recibidos en Custodia 85,000,000,00 85,000,000,00 -                                               -                            

9308 Recursos Administrados en nombre de terceros 1,049,951,974,13 1,049,951,974,13 0,00 0,00

9312 Liquidación Provisional de bonos Pensionales 1,234,520,611,00 1,234,520,611,00 0,00 0,00

9350 Préstamos por recibir 49,921,190,853,86 7,139,241,223,28 42,781,949,630,58 599,25

9390 Otras cuentas acreedoras de control 46,080,721,213,38 74,724,337,415,12 -28,643,616,201,74 -38,33

99 Acreedoras por contra 372,776,789,653,02-          337,082,481,078,50-           -35,694,308,574,52 10,59

9905 Pasivos contingentes por el contra -274,139,165,174,19 -252,583,190,028,51 -21,555,975,145,68 8,53

9915 Acreedoras de control por el contra -98,637,624,478,83 -84,499,291,049,99 -14,138,333,428,84 16,73

GOBERNACION DE BOYACA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SECTOR CENTRAL

A MARZO DE 2022 - 2021

(Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos)

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA MAYRA ROCIO AVELLANEDA AMAYA

Gobernador 

Contadora general del Departamento

RAMIRO BARRAGAN ADAME

CC 4.179.276

NIT. 891800498-1

CC 7.176.312

Secretario de Hacienda 

CC  1.053.664.661

T.P 185910-T

Firmado en Original



.

CODIGO DESCRIPCIÓN
PERIODO ACTUAL      31-

Marzo-2022

PERIODO ANTERIOR  

31-Marzo-2021
VARIACIÓN

% 

VARIACIÓN

INGRESOS OPERACIONALES 347,226,253,153,36            313,451,039,971,39            

41 Ingresos Fiscales 118,925,722,267,94            99,264,940,628,37              19,660,781,639,57 19,81

4105 Tributarios 107,360,771,942,08 89,568,766,084,60 17,792,005,857,48 19,86

4110 No tributarios 11,576,614,325,86 9,701,549,044,77 1,875,065,281,09 19,33

4195 Devoluciones y descuentos -11,664,000,00 -5,374,501,00 6,289,499-                             -                        

44 Transferencias y Subvenciones 228,300,530,885,42            214,186,099,343,02            14,114,431,542,40 6,59

4408 Sistema General de Participaciones 179,120,706,284,00 166,779,240,023,00 12,341,466,261,00 7,40

4413 Sistema General de Regalias 23,650,428,749,00 14,563,473,854,00 9,086,954,895,00 62,40

4428 Otras transferencias 25,529,395,852,42 32,843,385,466,02 -7,313,989,613,60 -22,27

48 Otros ingresos 1,670,287,429,80                1,075,611,862,93                

4802 Financieros 1,404,359,488,57 794,677,630,36 609,681,858,21 76,72

4808 Ingresos diversos 265,927,941,23 280,934,232,57 15,006,291,34-               -5,34

GASTOS OPERACIONALES 284,805,623,263,76            259,376,122,574,24            25,429,500,689,52 9,80

51 De administraciòn 42,847,869,681,59              67,483,538,979,90              -24,635,669,298,31 -36,51

5101 Sueldos y salarios 6,683,612,412,00 6,531,088,139,00 152,524,273,00 2,34

5103 Contribuciones efectivas 1,531,515,696,00 1,795,921,519,00 -264,405,823,00 -14,72

5104 Aportes sobre la nomina 347,580,700,00 368,362,200,00 -20,781,500,00 -5,64

5107 Prestaciones Sociales 2,530,983,927,00 3,081,252,842,00 -550,268,915,00 -17,86

5108 Diversos 154,021,401,00 3,109,881,088,88 -2,955,859,687,88 -95,05

5111 Generales 30,954,700,295,59 50,643,863,291,02 -19,689,162,995,43 -38,88

5120 Impuestos, contribuciones y tasas 645,455,250,00 1,953,169,900,00 1,307,714,650-                      -                        

53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 23,589,942,619,46              13,558,893,259,35              10,031,049,360,11 73,98

5360 Depreciacion de Propiedades, planta y equipo 2,101,220,615,15 3,754,120,145,53 -1,652,899,530,38 -44,03

5364 Depreciación de Bienes de uso Público 9,028,096,290,10 8,881,990,350,25 146,105,939,85 1,64

5366 Amortización de activos intangibles 42,889,015,69 98,454,741,78 -55,565,726,09 -56,44

5368 Provisión litigios y demandas 7,526,072,072,46 824,328,021,79 6,701,744,050,67 -                        

5373 Provisiones diversas 4,891,664,626,06 -                                                 4,891,664,626,06 #¡DIV/0!

54 Transferencias y subvenciones 36,770,277,435,93              14,687,035,626,00              22,083,241,809,93 -                        

5423 Otras transferencias 32,824,550,461,08 14,687,035,626,00 18,137,514,835,08 -                        

5424 Subvenciones 3,945,726,975                  

55 Gasto Público social 174,939,818,399,50            161,010,832,712,69            13,928,985,686,81 8,65

5501 Educación 151,660,640,927,53 142,746,684,654,63 8,913,956,272,90 6,24

5502 Salud 8,719,493,981,68 4,605,269,688,14 4,114,224,293,54 89,34

5503 Agua potable y saneamiento basico 8,369,073,005,59 8,332,772,948,45 36,300,057,14 0,44

5504 Vivienda 1,001,529,568,99 2,611,349,173,50 -1,609,819,604,51 -                        

5505 Recreación y deporte -                                                 1,485,988,788,18 1,485,988,788-                      -                        

5506 Cultura 111,024,990,00 658,206,294,45 547,181,304-                         -                        

5507 Desarrollo comunitario y bienestar social 5,078,055,925,71 570,561,165,34 4,507,494,760                      -                        

57 Operaciones interistitucionales 6,657,715,127,28                2,635,821,996,30                4,021,893,130,98 152,59

5705 Fondos entregados 6,657,715,127,28 2,635,821,996,30 4,021,893,130,98 152,59

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ESTADO DE RESULTADOS SECTOR CENTRAL

  DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2022- 2021 

(Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos)



58 Otros gastos 2,482,442,768,84                1,033,494,453,97                1,448,948,314,87 140,20

5804 Financieros 1,475,520,376,61 1,033,494,453,99 442,025,922,62 42,77

5890 Gastos Diversos 1,006,922,392,23 -0,02 1,006,922,392,25 -                        

61,608,474,550,56              54,117,034,806,11              
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DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

Notas a los Estados Financieros a 31 de marzo de 2022 

  



 
NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE. 

1.1. Identificación y Funciones. 

El Departamento de Boyacá, es una entidad territorial con autonomía fiscal y financiera, 

cuya función es la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción 

del Desarrollo Económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la 

constitución; fue creado en el congreso de Cúcuta en 1821, en homenaje a la Batalla del 

puente de Boyacá con el cual culminó la independencia de  Colombia; está dividido para la 

gestión territorial en 123 municipios, los cuales agrupan en trece (13) provincias. 

Entre las funciones de cometido estatal se encuentran: 

✓ Integrar y articular el Departamento en sus aspectos físico, social, cultural, económico 

ambiental, político y Administrativo, en las dinámicas del desarrollo Nacional e 

internacional. 

✓ Fortalecer y acrecentar la economía boyacense, la competitividad regional y la 

generación de empleo; mediante el impulso y promoción de las potencialidades y 

ventajas comparativas y competitivas del Departamento. 

✓ Adoptar y socializar las políticas de modernización y fortalecimiento del sistema de 

Planeación Territorial para la gestión de la Administración Pública, mediante 

modelos para el desarrollo de la Gestión Pública, Sistemas de Gestión de Calidad, y 

Modelo Estándar de Control Interno. 

✓ Garantizar el acceso y oportunidad para el desarrollo de la población mediante la 

ampliación de la cobertura y calidad en los servicios de salud, educación, seguridad 

social, saneamiento básico y fortalecimiento de la infraestructura a nivel 

departamental. 

✓ Promover la especialización de capacidades intelectuales de la población, a través de 

la educación formal y no formal, gestión en ciencia y Tecnología y uso del 

conocimiento e investigación como requisito indispensable para consolidar las 

cadenas de valor a nivel multisectorial del Departamento. 

La función administrativa está al servicio de los intereses generales de Boyacá y se desarrolla 

con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad, mediante la delegación, la desconcentración y descentralización 

de funciones. 

1.2.Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones. 

 

El Departamento de Boyacá declara de manera explícita y sin reservas que los Estados 

Financieros fueron preparados de conformidad con el Régimen de Contabilidad pública y se 

tuvo en cuenta la siguiente normatividad: 

 



 
✓ Resolución 628 de 2015 y sus modificaciones, por el cual se incorpora, en el régimen 

de contabilidad pública, el referente teórico y metodológico de la regulación contable 

pública. 

✓ Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, por la cual se incorpora, en el régimen 

de contabilidad pública, el marco normativo aplicable a entidades de Gobierno y se 

incorporan a dicho Marco Normativo el Marco Conceptual, las Normas, los 

Procedimientos Contables, las Guías de aplicación, el Catalogo General de Cuentas 

y la Doctrina Contable Pública. 

✓ Resolución 620 de 2015 y sus modificaciones por la cual se incorpora el Catalogo 

General de Cuentas al Marco normativo para entidades de Gobierno. 

 

1.3.Régimen tributario y control fiscal  

La Gobernación de Boyacá tiene domicilio en el municipio de Tunja - Calle 20 No. 9 – 90 

Casa de la Torre, pertenece al régimen común del impuesto a las ventas, no es contribuyente 

del impuesto sobre la renta y complementarios (Artículo 22 del Estatuto Tributario), es 

responsable del impuesto a las ventas (Artículo 437 del Estatuto Tributario), es agente 

retenedor del impuesto sobre las ventas (Artículo 437-1 del Estatuto Tributario), es agente 

retenedor del impuesto de industria y comercio  y cumple con la presentación y pago ante el 

municipio de Tunja. 

 

1.4.Base normativa y periodo cubierto. 

Los presentes informes financieros cubren el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 

31 de marzo de 2022, incluyen el estado a la situación financiera  el estado de resultados y 

las notas a los estados financieros;  fueron preparados de acuerdo a las normas para el 

reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de las 

entidades de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el Nuevo Marco Normativo para 

Entidades de Gobierno bajo Resolución 533 de 2015 y sus respectivas modificaciones el cual 

hace parte integral del Régimen de Contabilidad Pública 

 

1.5.Moneda funcional, de presentación y redondeo. 

El Departamento de Boyacá utiliza el peso colombiano como moneda funcional y de 

presentación de los Estados financieros; la moneda funcional se determina considerando el 

entorno económico en el que se desarrollan las operaciones y la moneda en la que se generan 

los principales flujos de efectivo. 

 
 



 
 

NOTA 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

2.1.   Depósitos en instituciones financieras. 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 
Depósitos en instituciones Financieras 428,204,271,776,01  428,731,610,086,27  -527,338,310,26 

Esta cuenta está representada por los recursos de liquidez inmediata que se encuentran 

consignados en las diferentes cuentas bancarias de ahorro y corriente; recursos que son 

necesarios para cumplir con los compromisos adquiridos por el Departamento de Boyacá a 

corto plazo en cumplimiento del objetivo estatal: estos recursos son reconocidos 

contablemente en el momento en que el efectivo es recibido o transferido a alguna de las 

cuentas bancarias que el departamento de Boyacá tiene habilitadas para el recaudo tanto de 

recursos generados en actividades con contraprestación como recursos generados en 

actividades sin contraprestación.   

A 31 de marzo de 2022, los depósitos en instituciones financieras reflejan un saldo de 

428,204,271,776,01 el cual representa un porcentaje de participación frente a la cuenta 

efectivo y equivalentes al efectivo del 99.96% y una variación respecto a la vigencia 2021 

del -0.12%. 

Las cuentas bancarias corrientes presentan una disminución de -13,983,231,365 y las cuentas 

bancarias de ahorro presentan un aumento por valor de 14,262,137,208 respecto del mismo 

periodo de la vigencia 2021. 

Las cifras más significativas correspondientes a la disminución de la variación corresponden  

 

A 31 de marzo de 2022 el saldo de los depósitos en instituciones financieras lo componen 

115 cuentas bancarias corrientes, 80 cuentas bancarias de ahorros y 8 cuentas clasificadas en 

otros depósitos en instituciones financieras entre los cuales se encuentra fiduprevisora y 

fiduciaria Bancolombia. 

 

TIPO DE CUENTA VALOR 

CUENTAS CORRIENTES 234,066,521,753,17  

CUENTAS DE AHORRO 191,204,649,069,16  

OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 
2,933,100,953,68  

 

 



 
NOTA 3. INVERSIONES EN ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ 

La cuenta de inversiones representa los recursos financieros del Departamento de Boyacá 

colocados en instrumentos de deuda o de patrimonio, con el propósito de obtener 

rendimientos provenientes de las fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales del 

título durante su vigencia, también se incluyen en esta clasificación aquellas inversiones que 

no se esperen negociar y que no otorgan control, influencia significativa ni control conjunto. 

La clasificación de las inversiones corresponde al análisis que permita establecer el 

porcentaje de participación e influencia que el Departamento de Boyacá posee en cada una 

de las entidades accionarias. 

 
CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Inversiones 4.095.773.588,42   4,077,665,062,42                        18,108,526  

 

El Departamento de Boyacá tiene clasificadas las inversiones al costo, ya que corresponden 

a inversiones en entidades que no cotizan en bolsa, el saldo a 31 de marzo de 2022 

corresponde a: 
 

N° NIT ENTIDAD N° ACCIONES VALOR 
NOMINAL 

VALOR INVERSION 

1 800096329 FINANCIERA DE 
DESARROLLO 

TERRITORIAL FINDETER 

26.979,00 100.000,00 2.697.900.000,00 

2 860007738 BANCO POPULAR 5.639.112,00 10,00 56.391.120,00 

3 891800031 COMPAÑÍA DE SERVICIOS 

PUBLICOS SOGAMOSO 

500,00 1.000,00 500.000,00 

4 891800076 FONDO GANADERO DE 

BOYACA 

202.853,00 10,00 2.028.530,00 

5 891800219 EMPRESA DE ENERGIA DE 

BOYACA 

96.843.659,00 3,25 314.533.380,42 

6  

891800571 

TERMINAL DE 

TRANSPORTES DE 
CHIQUINQUIRA 

492,00 70.510,00 34.690.920,00 

7 891855573 EMPRESA DE FOSFATOS DE 

BOYACA 

117.031,00 1.000,00 117.031.000,00 

8 900104092 FONDO REGIONAL DE 
GARANTIAS DE BOYACA Y 

CASANARE  

111.675,00 1.000,00 111.675.000,00 

9 900297725 EMPRESA DEP. DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE 

BOYACA S.A.  

510,00 1.000.000,00 510.000.000,00 

10 820004480 PATRIOTAS BOYACA S.A. 29.068,00 5.000,00 145.340.000,00 

 

11 

 
820000048 

COOPERATIVA DE 
ORGANISMOS DE SALUD 

COSBOY  

   
105.683.638,00 

VALOR TOTAL ACCIONES 4.095.773.588,42  

 



 
NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR 

Las cuentas por cobrar del Departamento de Boyacá comprenden los derechos adquiridos en 

el desarrollo de sus actividades de cometido estatal y originados en transacciones con y sin 

contra prestación de las cuales, se espere a futuro la entrada de un flujo financiero, a través 

del efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

Las cuentas por cobrar se reconocen contablemente cuando queden en firme los respectivos 

derechos de cobro y se medirán por el valor de la transacción, son objeto de deterioro cuando 

existe evidencia del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento 

de sus condiciones crediticias; con corte a 31 de marzo de 2022 presenta un saldo de 

450,828,084,258,12 los cuales están distribuidos en  444,932,905,631,70 correspondientes a 

la clasificación corriente y 5,895,178,626,42 a la clasificación no corriente. 

El saldo de las cuentas por cobrar corrientes está compuesto por: 

CONCEPTO  2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Impuestos por cobrar Vigencia actual 9,817,906,759,76  11,869,081,342,52  -         2,051,174,583  

Ingresos no tributarios 105,662,927,506,67  116,884,347,396,77  -      11,221,419,890  

Prestación de servicios 1,281,722,000,00  1,400,002,000,00  -            118,280,000  

Transferencias por cobrar 303,455,422,412,21  241,053,589,349,35          62,401,833,063  

Otras cuentas por cobrar 34,352,779,062,21  33,435,219,573,48                917,559,489  

Deterioro acumulado de CXC -6,809,203,792,64 -7,437,703,696,44 628,499,903,80  

 

El saldo de las cuentas por cobrar no corrientes está compuesto por: 

CONCEPTO  2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Venta de bienes  - 456,174,861,51  - 

Otras cuentas por cobrar 2,828,648,316,51  2,826,346,722,35  2,828,648,316,51  

Cuentas por cobrar de difícil recaudo 3,066,530,309,91  2,610,355,448,40  3,066,530,309,91  

 

4.1.  Impuestos por cobrar vigencia actual. 

Los impuestos hacen parte de una obligación de carácter pecuniario, exigida de manera 

unilateral y definitiva por el Departamento de Boyacá a los contribuyentes establecidos 

legalmente, respecto de los cuales se producen los hechos previstos en las normas como 

generadores del mismo. Los impuestos se caracterizan por su generalidad, obligatoriedad, y 

que ellos no conllevan la contraprestación directa ni personal. 

La definición general de las rentas del Departamento, su administración, determinación, 

discusión, recaudo y control, así como su régimen sancionatorio, están contemplados en la 

Ordenanza 030 del 29 de diciembre de 2017, por medio de la cual La Honorable Asamblea 

del Departamento de Boyacá expide el estatuto de rentas Departamentales. 



 
El reconocimiento contable relacionado con las cuentas por cobrar de impuestos nace en el 

momento en que surge el derecho de cobro originado en las declaraciones tributarias, en las 

liquidaciones oficiales y en los actos administrativos que liquidan las obligaciones a cargo 

de los contribuyentes una vez queden en firme. El saldo de las cuentas por cobrar con corte 

a 31 de marzo de 2022 está compuesto por:  

 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Impuesto al consumo de licores- vinos  1,601,592,556,62  1,604,338,776,62  -                 2,746,220  

Impuesto sobre vehículos automotores 7,006,716,803,80  8,164,258,442,20  -         1,157,541,638  

Impuesto a ganadores sorteos ordinarios 235,991,331,25  290,568,779,00  -               54,577,448  

Impuesto loterías foráneas 43,331,956,25  36,893,057,93                     6,438,898  

IVA de licores a productores 22,463,925,90  22,463,925,90  - 

Sobretasa Bomberíl 126,653,209,99  54,509,950,68                  72,143,259  

Estampillas 781,156,975,95  1,696,048,410,19  -            914,891,434  

 

Las cuentas por cobrar por impuestos de la vigencia actual representan el 2,21% de las 

cuentas por cobrar corrientes y presentan una variación respecto al mismo periodo de la 

vigencia 2021 del -17.28% por valor de -2,051,174,582,76; dicha variación se presenta por 

la disminución de los recursos por cobrar de la mayoría de impuestos en algunos casos debido 

al aprovechamiento por parte de los contribuyentes de beneficios tributarios. 

 

El saldo más representativo dentro de los impuestos por cobrar con corte a 31 de marzo de 

2022 lo constituye la cuenta por cobrar por concepto de impuesto de vehículos, saldo que 

está constituido por las cuentas por cobrar a favor del Departamento de Boyacá y que 

corresponden al 80% del valor de las declaraciones del impuesto, ya que el restante 20% 

corresponde a los municipios en los que se relacione la respectiva declaración del impuesto; 

así mismo esta cuenta presenta una disminución respecto del mismo periodo de la vigencia 

2021 producto de la gestión administrativa que ha permitido el compromiso con algunos 

contribuyentes deudores. 

 



 

 

 

4.2. Cuentas por cobrar por Ingresos no tributarios. 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Contribuciones, tasas en 

Ingresos no tributarios 
105,662,927,506,67  116,884,347,396,77  -11,221,419,890,10 

 

Las cuentas por cobrar por ingresos no tributarios representan los derechos adquiridos por el 

Departamento de Boyacá originados en ingresos que no tienen carácter impositivo tales como 

tasas, multas, rentas contractuales, regalías, aportes, entre otras. 

Con corte a 31  de marzo de 2022 esta cuenta representa un porcentaje de participación frente 

a las cuentas por cobrar corrientes del 23,74% y una variación del -9.6% respecto al mismo 

periodo de la vigencia 2021, el saldo está compuesto por: 

 CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Tasas 1,939,814,780,60  1,721,689,361,60                218,125,419  

Multas y sanciones 24,141,563,717,97  26,774,754,400,57  -         2,633,190,683  

Intereses  78,336,001,171,10  87,273,827,050,30  -         8,937,825,879  

Rentas monopolio juegos de suerte y azar 1,242,754,179,00  1,112,330,426,30                130,423,753  

Otras contribuciones, tasas e 

 ingresos no tributarios 

2,793,658,00  1,746,158,00                     1,047,500  

 

Dentro de las cuentas por cobrar por ingresos no tributarios se destaca el valor de la 

disminución de multas, sanciones e intereses, resultado de la gestión progresiva que busca el 

recaudo de las rentas pendientes de pago por parte de los contribuyentes responsables.  

ENERO FEBRERO MARZO

2022 11,203 9,626 9,818
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A 31 de marzo de 2022 los ingresos más representativos lo constituyen los intereses los cuales 

representan el 74.14% del total de las cuentas por cobrar por contribuciones, tasas e ingresos 

no tributarios por valor de 78,336,001,171,10, de los cuales 5.522.194,61 corresponden a 

intereses sobre procesos de licores y 78,330,478,976,49 corresponden a intereses generados 

por el incumplimiento en el pago de impuesto de vehículos; la cuenta por cobrar por intereses 

se originan en  derechos adquiridos por el Departamento de Boyacá como consecuencia del 

incumplimiento en el pago de  una obligación o deber tributario en las fechas y condiciones 

establecidas a cargo de los contribuyentes responsables, estos se reconocen como cuenta por 

cobrar en el momento en que se encuentran en proceso de cobro coactivo, con base en el 

título ejecutivo donde conste una obligación clara, expresa y exigible. 

La variación respecto del mismo periodo de la vigencia 2021 en las cuentas por cobrar por 

intereses se presenta por ajustes contables relacionados a la prescripción de la deuda 

correspondientes a la vigencia 2007 y por la voluntad de algunos contribuyentes ponerse al 

día con la obligación atendiendo el llamado de la gestión rentística.  

 

4.3. Prestación de servicios 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Prestación de servicios  1,281,722,000,00  1,400,002,000,00  -                       118,280,000  

 

El saldo de esta cuenta corresponde a la disminución de la cuenta por cobrar de los recursos 

del convenio 006 de 2017 entre el Departamento de Boyacá y la UPTC destinados al 

financiamiento de becas para la educación superior. 

4.4 Transferencias por cobrar 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Transferencias por cobrar 303,455,422,412,21  241,053,589,349,35  62,401,833,062,86  

Las cuentas por cobrar por concepto de transferencias representan los derechos adquiridos 

por el Departamento de Boyacá, que provienen del Sistema General de Regalías, Sistema 

General de Participaciones, entre otros, para el financiamiento de proyectos para el desarrollo 

social, económico y ambiental dentro del territorio del Departamento.  

Las cuentas por cobrar por concepto de transferencias se causan en el momento en que la 

nación expide el acto administrativo del reconocimiento de la obligación por concepto de 

transferencia. Con corte a 31 de marzo de 2022 esta cuenta representa el 68.20% de 

participación respecto de las cuentas por cobrar corrientes y el saldo corresponde a: 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Sistema General de Regalías 263,485,776,691,21  227,048,800,105,35          36,436,976,586  



 
SGP- Participación para salud 3,209,602,955,00  3,092,652,316,00               116,950,639  

SGP- Participación para pensión 34,082,264,183,00  9,296,079,821,00                24,786,184,362  

SGP- agua potable y saneamiento 
Básico 

830,461,389,00  793,455,494,00                  37,005,895  

Otras transferencias 1,847,317,194,00  822,601,613,00            1,024,715,581  

 

La cifra más significativa con corte a 31 de marzo de 2022  corresponde al saldo de la cuenta 

por cobrar por concepto de Sistema General de Regalías; El Sistema General de Regalías es 

un esquema de coordinación entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional a través 

del cual se determina la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el 

uso eficiente y destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos 

naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios. El 

saldo está compuesto por. 

 

✓ Asignaciones directas 74,849,383,164,57  

✓ Para proyectos de ciencia, tecnología e innovación 68,562,526,655,33  

✓ Asignación para inversión regional 76,774,325,560,52  

✓ Asignación paz 35,955,702,812,09  

✓ Descuentos SPGR 2,277,218,780,07  

✓ Reintegros vigencias anteriores SGR 3,969,671,105,17  

✓ Sistema General de Regalías - FONPET 777,269,668,94  

✓ Reintegros sistema general de regalías 319,678,944,52  

 

La variación más representativa del SGP respecto del mismo periodo de la vigencia 2021 

corresponde a la participación para pensión la cual hace parte de la asignación especial para 

el FONPET según compes SGP-61-2021. 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO
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4.5.  Otras cuentas por cobrar. 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Otras cuentas por cobrar 34,352,779,062,21  33,435,219,573,48                917,559,489  

 

Las otras cuentas por cobrar a 31 de marzo de 2022 están clasificadas en 31,524,130,745,70 

como corrientes y 5,895,178,626,42 como no corrientes, representan dentro de su 

clasificación el 7.09% y el 47.98% respectivamente, estas hacen parte los derechos 

adquiridos en transacciones con y sin contraprestación y se incluyen los siguientes conceptos: 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Cuotas partes de pensiones 26,913,691,199,45 24,839,343,328,50            2,074,347,871  

Descuentos no autorizados                                            90,430,126  81,715,058,38                     8,715,068  

Intereses de mora                                       2,615,079,948  4,222,099,774,83  -         1,607,019,827  

Arrendamiento operativo                                          949,761,878  920,174,424,42  29,587,454 

Rendimientos financieros de 

Asignaciones directas 

                                         955,167,594  545,540,265,00                     409,627,329  

Otras cuentas por cobrar                                       2,828,648,317  2,826,346,722,35                     2,301,594 

Las otras cuentas por cobrar a favor del Departamento de Boyacá presentan un incremento 

del 2,99% en la clasificación corriente y un aumento de 0,08% en la clasificación no corriente 

respecto del mismo periodo de la vigencia 2021, la variación más representativa corresponde 

a cuotas partes pensionales.  Las cuentas de cobro por cuotas partes pensionales se originan 

en un derecho crediticio a favor del Departamento de Boyacá que ha reconocido y pagado 

una mesada pensional, la que a su vez puede repetir contra las demás entidades obligadas al 

pago a prorrata del tiempo laborado o de los aportes efectuados, de conformidad con lo 

señalado en los Decretos 2921 de 1948 y 1848 de 1969, en las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988. 
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4.6 Cuentas por cobrar de difícil recaudo.  

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Cuentas por cobrar de difícil recaudo 3,066,530,309,91  2,610,355,448,40                           456,174,862  

 

La cuenta por cobrar de difícil recaudo representa la deuda contraída por el señor JUAN 

ANSELMO HERNANDEZ GALLO a favor de INDUSTRIA LICORERA DE BOYACÁ 

por valor de  2.610.355.448,40; debido a que el Departamento de Boyacá subrogo los bienes 

y derechos de la extinta ILB, quedo a cargo de la gestión del cobro; al respecto se han 

implementado acciones judiciales necesarias para la recuperación del valor adeudado sin ser 

favorables, se espera que mediante aprobación del comité de sostenibilidad contable y de 

acuerdo al juicio emitido por el área de jurídica sea depurada esta cuenta, el restante 

corresponde a reclasificación de cuenta contable 13031611 atendiendo lo establecido en la 

resolución 218 de 2021. 

 

4.7. Deterioro acumulado de cuentas por cobrar 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Deterioro 
- 6.809.203.792  -       7,437,703,696             406,639,344  

                                                                                               

El deterioro acumulado a 31 de marzo de 2022 corresponde al aplicado a las diferentes 

cuentas por cobrar que cumplen determinadas condiciones que evidencian el incumplimiento 

de los pagos por parte del deudor y que a la fecha se encuentran en proceso de cobro coactivo, 

el saldo está representado de acuerdo a la siguiente relación: 

✓ Deterioro acumulado generado por la cuenta por cobrar por venta de bienes 

364.939.889,20  

✓ Deterioro acumulado generado por la cuenta por cobrar por concepto de 

impuestos 5,945,588,711,20  

✓ Deterioro acumulado generado por la cuenta por cobrar por concepto de sanciones 

y multas 498.975.192,24 

 
 

NOTA 4. INVENTARIOS 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Inventarios 2,043,513,844,83  4,772,688,410,18  -2,729,174,565.35 

 

Los inventarios corresponden a los bienes adquiridos, los que se encuentren en proceso de 

transformación y los producidos por el Departamento de Boyacá, con la intención de 

comercializarse en el curso normal de la operación, para ser distribuidos sin contraprestación 



 
en el cumplimiento del cometido estatal o para transformarse o consumirse en actividades de 

producción de bienes o prestación de servicios; presentan una disminución del  -57,18% con 

respecto al mismo periodo de la vigencia 2021 por valor de --2,729,174,565.35 y 

corresponden a: 

 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Elementos y accesorios de Aseo 34,661,045 36,723,495,36  -                         2,062,450  

Combustibles y lubricantes 612,600,00  15,148,080,00  -                      14,535,480  

Otros materiales y suministros             2,008,240,199  4,623,019,661,08  -                2,614,779,462 

  

NOTA 5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.  

Las propiedades, planta y equipo del Departamento de Boyacá corresponden a los bienes 

muebles o inmuebles adquiridos y/o transferidos al Departamento a cualquier título, para la 

prestación de servicios y para propósitos administrativos, así como los bienes muebles que 

se tengan con la intención de generar ingresos producto de su arrendamiento. El saldo de la 

propiedad, planta y equipo está compuesto por los siguientes elementos. 

 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Terrenos 201,469,995,584,00  199,049,111,752,00  2,420,883,832,00  

Bienes muebles en bodega 6,331,654,199,53  5,699,991,002,21  631,663,197,32  

Propiedades, Planta y equipo 

No explotados   
47,869,874,276,84  47,310,852,494,05  559,021,782,79  

Edificaciones 169,814,337,648,45  164,150,312,757,98  5,664,024,890,47  

Plantas, ductos y túneles 50,901,811,00  50,901,811,00                                             -  

Redes líneas y cables 4,500,000,00  10,964,982,00  -                           6,464,982  

Maquinaria y equipo 13,814,230,981,13  13,721,591,014,64  92,639,966,49  

Equipo médico y científico 3,956,214,496,56  2,689,810,998,56  1,266,403,498,00  

Muebles, enseres y equipo de 
Oficina 

3,156,339,968,04  3,206,472,504,32  -50,132,536,28 

Equipos de comunicación y computación 12,196,610,781,41  11,842,171,516,80  354,439,264,61  

Equipos de transporte, tracción y 

Elevación 
18,939,819,387,88  18,771,034,685,88  168,784,702,00  

Equipos de comedor, cocina, despensa 

Y hotelería 
81,458,978,11  82,498,978,11  -1,040,000,00 

Bienes de arte y cultura 1,816,678,955,28  1,816,678,955,28                                             -  

Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo  -36,445,710,237,43 -30,187,575,069,87 -6,258,135,167,56 

 

 

 



 
5.1.  Terrenos. 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Terrenos 201,469,995,584,00  199,049,111,752,00  2,420,883,832,00  

Los terrenos del Departamento de Boyacá corresponden a los predios urbanos y rurales en 

los cuales se encuentran construidas las diferentes edificaciones, los destinados a futuras 

construcciones, terrenos con destinación ambiental y terrenos pendientes de legalizar. Su 

composición a 28 de febrero de 2022 esta detallada de la siguiente manera. 

✓ Terrenos urbanos 86.489.685.130,00  

✓ Terrenos rurales 97.589.671.787,00  

✓ Terrenos con destinación ambiental 10.794.765.697,00  

✓ Terrenos pendientes de legalizar 6.595.872.970,00   

 

5.2.  Bienes muebles en bodega. 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Bienes muebles en bodega 6,331,654,199,53  5,699,991,002,21  631,663,197,32  

Es una cuenta de carácter temporal en la cual se registran los valores de los bienes muebles 

adquiridos a cualquier título, que tienen características de permanencia, explotación que se 

encuentran en depósito, mientras son puestos a disposición de las diferentes dependencias de 

la administración Departamental en cumplimiento de las funciones administrativas y del 

objetivo estatal; con corte a 31 de marzo de 2022 se tienen registrados los siguientes bienes: 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Maquinaria y equipo             1,418,647,912  936,433,336,26                     482,214,576  

Equipo médico y científico             2,527,511,261  1,448,659,270,58      1,078,851,990  

Muebles, enseres y equipo de Oficina                582,389,389  139,821,331,38          442,568,057  

Equipos de comunicación y computación              1,681,672,050  3,091,813,680,99 -   1,410,141,631  

Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería 101,661,530,12  63,491,325,00                        38,170,205  

Otros bienes en bodega                  19,772,058  19,772,058,00  - 

 

Los bienes en bodega representan el 1.43% de la propiedad planta y equipo y presentan una 

variación respecto al mismo periodo de la vigencia 2021 de 631,663,197,3.  

5.3.  Propiedades, planta y equipo no explotados 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Propiedades, planta y equipo  

No explotados 
47,869,874,276,84  47,310,852,494,05  559,021,782,79  

 



 
Esta cuenta está representada por los bienes del Departamento de Boyacá que se dejaron de 

utilizar y están en espera de una asignación, constituyen el 10,80% del total de la propiedad 

planta y equipo. Con corte a 31 de marzo de 2022 el saldo está compuesto por los siguientes 

bienes: 

✓ Terrenos 38.424.004.430,00  

✓ Edificaciones 8,029,291,800,00  

✓ Maquinaria y equipo 560,694,596,32  

✓ Equipo médico y científico 18,868,022,00  

✓ Muebles, enseres y equipo de oficina 65,502,426  

✓ Equipos de comunicación y computación 354,161,249  

✓ Equipos de transporte, tracción y elevación 416,583,000  

✓ Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 768,753,44  

Las variaciones están originadas por: reintegro de bienes entregados en arrendamiento en el 

rubro de edificaciones y reintegros por bienes entregados en servicio de equipos de 

comunicación y computación. 

5.4. Edificaciones 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Edificaciones 169,814,337,648,45  164,150,312,757,98                  5,664,024,890 

 

Esta cuenta representa las construcciones utilizadas por el Departamento de Boyacá para 

propósitos administrativos, producción de bienes o prestación de servicios en desarrollo al 

cumplimiento del cometido Estatal, constituye el 38.27% del total de la propiedad planta y 

equipo, con corte a 31 de marzo de 2022 el saldo de esta cuenta está compuesto por los 

siguientes bienes: 

✓ Edificios y casas 96.107.557.657,98  

✓ Oficinas 4.107.603.000,00  

✓ Locales 80.308.800,00  

✓ Fábricas 2.408.291.400,00  

✓ Colegios y escuelas 43.461.667.100,00  

✓ Clínicas y hospitales 1.392.097.100,00   

✓ Bodegas 1.082.078.500,00  

✓ Otras edificaciones 1.849.237.800,00  

 

 5.5. Plantas ductos y túneles  

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Plantas ductos y túneles 50.901.811,00  50.901.811,00  - 



 
Esta cuenta representa las plantas, ductos y túneles propiedad del Departamento de Boyacá 

empleados para la prestación de servicios en cumplimiento de cometido Estatal y está 

compuesta por:  

✓ Plantas de generación 9.931.082,00  

✓ Subestaciones y/o estaciones de regulación 40.970.729,00  

 

5.6. Redes, líneas y cables.  

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Redes, líneas y cables 4,500,000,00  10,964,982,00  -                           6,464,982  

Esta cuenta representa el costo histórico de las líneas de telecomunicaciones propiedad del 

Departamento de Boyacá que se han activado en desarrollo de las funciones de cometido 

Estatal, la diferencia respecto al mismo periodo de la vigencia 2021 se presenta por la salida 

de elementos que se encontraban fuera de servicio. 

 

5.7. Maquinaria y equipo.  

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Maquinaria y equipo 13,814,230,981,13  13,721,591,014,64  92,639,966,49  

Hacen parte de esta cuenta los bienes propiedad del Departamento de Boyacá empleados en 

función de su cometido estatal entre los que se encuentra la maquinaria amarilla necesario 

para el sostenimiento de vías, equipos agrícolas entre otros. El saldo a 31 de marzo de 2022 

está representado de la siguiente manera: 

✓ Equipo de construcción 11.624.893.849,13  

✓ Armamento y equipo reservado 13,687,003,12  

✓ Equipo de perforación 56.794.190,00  

✓ Maquinaria industrial  141.005.083,76   

✓ Equipo de música 560.000,00  

✓ Equipo de recreación y deporte 580.000,00  

✓ Equipo agropecuario 198,243,265,04  

✓ Equipo de enseñanza 25.506.000,00  

✓ Herramientas y accesorios 773,673,518,77  

✓ Equipo para estaciones de bombeo 8.260.000,00  

✓ Equipos de ayuda audiovisual 762,933,303   

✓ Equipo de aseo 15.792.421,00    

✓ Otra maquinaria y equipo 192.302.347,61   

 

 



 
5.8. Equipo médico y científico   

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Equipo médico y científico  3,956,214,496,56  2,689,810,998,56  1,266,403,498,00  

  

El equipo médico y científico del Departamento de Boyacá representa en el mes de marzo de 

2022 el 0.89% de la propiedad planta y equipo, hacen parte de esta cuenta los bienes a cargo 

de la secretaría de salud de Boyacá empleados en la prestación de servicio de salud entre los 

cuales se encuentran: 

 

✓ Equipo de investigación 247.494.593,00  

✓ Equipos de laboratorio             2,953,825,171  

✓ Equipo de urgencias 82,906,918,00  

✓ Equipos de hospitalización 181,818,174,00  

✓ Equipos de quirófanos 17.585.281,00  

✓ Equipos de apoyo diagnostico 329,754,395,00  

✓ Equipos de servicio ambulatorio 142,829,965,00  

 

5.9. Muebles, enseres y equipo de oficina. 

  CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Muebles y equipo de oficina  3,156,339,968,04  3,206,472,504,32  -50,132,536,28 

 

Hacen parte de esta cuenta los bienes propiedad del Departamento de Boyacá que son 

utilizados por los servidores públicos de las diferentes áreas (secretaría de educación, 

secretaría de salud, nivel central, entre otros) en el desarrollo de sus funciones administrativas 

en cumplimiento de sus funciones de cometido estatal.  

5.10. Equipos de comunicación y computación  

 
CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Equipos de comunicación y 
Computación  

12,196,610,781,41  11,842,171,516,80  354,439,264,61  

   

Esta cuenta representa los equipos de comunicación: antenas, servidores, scanner, 

computadores de escritorio y portátiles, equipos de video que se emplean para la producción 

de bienes y/o la prestación de servicios, destinados a apoyar la gestión administrativa del 

Departamento de Boyacá. el saldo a 28 de febrero de 2022 está representado por:  

 



 
✓ Equipos de comunicación 2,525,370,560  

✓ Equipos de computación 9,651,769,612  

✓ Satélites y antenas 16,410,610,00  

✓ Otros equipos de computación 3.060.000,00  

Los equipos de comunicación y computación representan el 2,75% del total de la propiedad 

planta y equipo, con una variación respecto del mismo periodo de la vigencia 2021 del -

2.99%.  

 

 

5.11. Equipos de transporte, tracción y elevación. 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Equipos de transporte, tracción  

Y elevación  
18,939,819,387,88  18,771,034,685,88                      168,784,702  

 

Hacen parte de esta cuenta los bienes propiedad del Departamento de Boyacá tales como 

camas bajas, buses y en general medios de transporte terrestres utilizados para el transporte 

de maquinaria, transporte de personal y destinado al servicio de la ciudadanía en función del 

cometido estatal. 

5.12. Equipos de comedor, cocina y despensa 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Equipos de comedor, cocina  

Y despensa 
81,458,978,11  82,498,978,11  -1,040,000,00 

 

Hacen parte de esta cuenta los elementos de lencería, comedor, cafetería y restaurante 

distribuidos en las diferentes áreas y dependencias de la Gobernación de Boyacá necesarios 

para la prestación de servicios. 

 

5.13. Bienes de arte y cultura. 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Bienes de arte y cultura 1.816.678.955,28  1.816.678.955,28  - 

 

Hacen parte de esta cuenta los elementos propiedad del Departamento de Boyacá tales como 

instrumentos musicales, obras de arte, bienes de culto entre otros. 

 



 
NOTA 6 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES. 

Los bienes de uso público del Departamento de Boyacá corresponden a los activos no 

transables destinados para el uso, goce y disfrute de la colectividad y que, por lo tanto, están 

al servicio de esta en forma permanente, con las limitaciones que establece el ordenamiento 

jurídico y la autoridad que regula su utilización. 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Bienes de uso público 1,902,684,941,552,13  1,868,523,729,226,78  34,161,212,325,35  

 

Los bienes de uso público se caracterizan porque son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables. Son bienes de uso público: las redes de infraestructura de transporte, los 

parques recreativos, las bibliotecas y hemerotecas públicas, y las plazas; a 31 de marzo de 

2022 los bienes de uso público están representados por: 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Red de carretera      1,902,684,941,552  1,868,523,729,226,78    34,161,212,325  

Monumentos             1,746,268,000  1,746,268,000,00                                             -  

Depreciación acumulada  

Red de carreteras 
283,476,662,098,77  247,503,244,306,75   -35,973,417,792  

 

La red de carretera del Departamento de Boyacá comprende la red vial secundaria que une a 

las cabeceras municipales entre sí, o que conecta una de ellas con una vía principal en el 

Departamento; así mismo se incluyen las vías primarias o terciarias sobre las cuales el 

Departamento de Boyacá tiene control, lo que puede ocurrir mediante convenio con la Nación 

o Municipio. La variación corresponde a las mejoras en la malla vial y adecuación de vías 

sobre las cuales el Departamento de Boyacá tiene control. 

NOTA 7. OTROS ACTIVOS 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Oros activos 
     1,494,342,750,022  1,500,360,145,640,87  -   6,017,395,618  

Se incluyen en esta descripción las cuentas que representan los recursos tangibles e 

intangibles que son necesarios y complementarios para la prestación de servicios y para 

propósitos administrativos, así como aquellos recursos que son controlados por el 

Departamento de Boyacá y de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar 

beneficios futuros. El saldo de esta cuenta está representado en: 

7.1.  Encargos fiduciarios. 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Encargos fiduciarios 1,157,144,407,088,62  1,201,135,343,285,81  -43,990,936,197,19 



 
Esta cuenta representa los recursos del Departamento de Boyacá controlados bajo fiducia con 

el fin de coadyuvar al financiamiento del pasivo pensional, recursos que están a cargo del 

FONPET. 

Los activos se reconocen por el valor de transacción y posteriormente se reconocen los 

aportes y los rendimientos generados para dar cumplimiento a las políticas bajo NICSP. Este 

saldo acumulado mes a mes está representado principalmente en los recursos girados al 

FONPET, dentro del plan de activos para beneficios pos empleo como Recursos Entregados 

en Administración, basado en la información registrada en la página Web del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público como responsable del giro de los recursos. 

 

7.2 Avances y anticipos entregados  

 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 
Avances y anticipos entregados 143,646,290,850,02  148,959,480,335,23  -5,313,189,485,21 

Hacen parte de esta cuenta los recursos controlados por el Departamento de Boyacá y 

entregados a otra entidad Pública o privada para la realización y puesta en marcha de 

contratos o convenios con finalidad establecida; además se encuentran registrados, los 

recursos entregados para el desarrollo de los programas de salud, fondo de seguridad y 

vigilancia entre otros. La diferencia es el resultado de la amortización de los diferentes 

contratos o convenios que se tienen bajo la modalidad de avance o anticipo a 31 de marzo de 

2022. 

7.3 Depósitos entregados en garantía. 

 CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Depósitos entregados en garantía 53,248,292,380,41  69,540,472,476,08  -16,292,180,095,67 

Los recursos entregados en garantía representan el valor de los recursos del Departamento de 

Boyacá entregados a terceros como respaldo o garantía en el cumplimiento de la prestación 

de servicios, hacen parte de estos recursos los depósitos judiciales y otros depósitos sin 

situación de fondos que garantizan el cumplimento de las obligaciones del Departamento a 

través del Sistema General de Participaciones. 

7.4 Propiedades de inversión. 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Propiedades de inversión 1,309,135,000,00  2,244,945,000,00  -                       935,810,000  



 
Hacen parte de esta cuenta los bienes inmuebles propiedad del Departamento de Boyacá que 

están destinados a generar rentas en condición de mercado, el saldo a 31 de marzo de 2022 

está representado por diferentes edificaciones que se tienen en arrendamiento. 

 

NOTA 8. PRÉSTAMOS POR PAGAR  

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Préstamos por pagar 
        125,042,196,215,55          140,053,231,136,37  -15,011,034,920,82 

Los préstamos por pagar del Departamento de Boyacá corresponden a los recursos 

financieros recibidos para el uso de su cometido estatal y de los cuales se espera, a futuro, la 

salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo 

u otro instrumento; recursos que son destinados para el desarrollo del cometido estatal en 

concordancia con el plan de desarrollo Departamental.  

 

8.1.  Financiamiento interno a largo plazo 

Corresponde a los préstamos obtenidos de la banca comercial y préstamos de entidades de 

fomento y desarrollo regional, los cuales corresponden a: 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Préstamos banca comercial 117,817,913,934,71  133,967,866,102,10  -16,149,952,167  
Préstamos entidades de 

fomento y desarrollo Regional 
7,224,282,280,84  6,085,365,034,27      1,138,917,247  

El saldo a 31 de marzo de 2022 de los préstamos con la banca comercial corresponde a 

recursos obtenidos de las siguientes entidades financieras: 

ENTIDAD BANCARIA CAPITAL INTERESES 

Banco agrario de Colombia 39,815,947,361.00  427,209,794.69  
Banco Bilbao argentaria  Colombia 28,576,606,657.48  378,882,084.72  

Banco occidente 35,155,356,960.00  413,815,894.94  

Bancolombia 12,318,147,576.54  159,476,013.91  

ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL 

Instituto de fomento y desarrollo de Boyacá 6,947,226,055.49  69,351,777.51  

 

La variación de disminución se presenta por el pago mensual que se viene realizando en 

cumplimiento de los plazos y montos pactados con las entidades financieras.  

 

 

 



 
NOTA 9. CUENTAS POR PAGAR 

 

Las cuentas por pagar del Departamento de Boyacá corresponden a las obligaciones 

adquiridas con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se 

espere, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, 

equivalentes al efectivo u otro instrumento. Estas comprenden adquisiciones en función del 

cometido Estatal y están representadas de la siguiente manera: 

9.1 Adquisición de bienes y servicios Nacionales. 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Adquisición de bienes y servicios nacionales 7,746,742,437,60  5,962,730,146,39  1,784,012,291,21  

Corresponde al valor de las obligaciones contraídas por el Departamento de Boyacá con 

terceros por concepto de la adquisición de bienes o prestación de servicios a proveedores 

Nacionales en desarrollo de sus actividades que se encuentran pendientes de pago con corte 

a 31 de marzo de 2022 y está representado en: 

 CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Bienes y servicios 1,628,297,592,16  1,629,942,160,79  -           1,644,569  

Proyectos de inversión 6,118,444,845,44  4,332,787,985,60      1,785,656,860  

 

9.2. Transferencias por pagar. 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 
Transferencias por pagar 102,423,898,227,30  45,550,211,121,50  56,873,687,105,80  

Las transferencias por pagar del Departamento de Boyacá corresponden a las obligaciones 

adquiridas por concepto de recursos que deben entregarse sin contraprestación a otras 

entidades de gobierno para el desarrollo de un propósito o Proyecto específico; se reconocen 

en la fecha en que presupuestalmente el Departamento de Boyacá adquiere la obligación.  

9.3. Recursos a favor de terceros 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Recursos a favor de terceros 19,167,693,506,29  34,908,056,102,61  -15,740,362,596,32 

Los recursos a favor de terceros para el Departamento de Boyacá corresponden a recursos 

recaudados o pendientes de recaudar, que son propiedad de otra entidad ya sean públicas, 

privadas o personas naturales. Se reconocen solo cuanto el Departamento de Boyacá tiene el 

derecho de realizar el cobro y corresponden a: 

 



 
 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Impuestos 9,233,624,578,32  5,914,020,253,03      3,319,604,325  

Recaudos por clasificar 6,329,878,138,59  24,082,776,370,90  -17,752,898,232 

Estampillas 732,610,816,76  820,389,061,76  -         87,778,245  

Rendimientos financieros de convenios 405,448,428,61  673,951,332,81  -      268,502,904  

Otros recaudos a favor de terceros 2,466,131,544,01  3,416,919,084,11  -      950,787,540  

 

9.4. Descuentos de nómina.  

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Descuentos de nómina 12,018,111,125,26  11,857,351,482,46  160,759,642,80  

Los descuentos de nómina del corresponden a los recursos deducidos de los empleados, 

convirtiéndose en una obligación por parte del Departamento de Boyacá y que deben girarse 

a otras entidades en los plazos y condiciones convenidas. Entre estos recursos se encuentran: 

 CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Aportes a fondos de pensiones  307,989,922,00  581,875,972,00  -      273,886,050  

Aportes de seguridad social en salud 639,108,240,00  539,651,884,00            99,456,356  

Sindicatos 239,425,050,00  235,182,239,00               4,242,811  

Cooperativas 2,429,716,00  2,427,216,00                             2,500  

Fondos de empleados 40,441,419,00  40,799,685,00  -               358,266  

Libranzas  9,410,697,331,00  9,142,185,331,00          268,512,000  

Embargos judiciales 164,764,327,01  184,202,426,21  -         19,438,099  

Otros descuentos de nómina 1,213,255,120,25  1,131,026,729,25            82,228,391  

 

9.5 Administración y prestación de servicios de salud. 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Administración y prestación de servicios de 

Salud 
23,581,886,918,37  11,015,835,163,40  12,566,051,754,97  

 

La administración y prestación de servicios de salud representa los valores de pago asumidos 

desde la Secretaria de Salud por concepto de la prestación de servicios no cubiertos por el 

Plan Obligatorio de Salud, que han sido revisados y aceptados llamados servicios NO POS, 

adicionalmente el valor de los servicios prestados a la Población Pobre no Asegurada que 

deben ser cubiertos por el Departamento de Boyacá de acuerdo a la siguiente relación: 

 
CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Subsidio a la oferta 23,276,230,805,87  10,791,479,321,40    12,484,751,484  



 
Acciones de salud pública 305,656,112,50  224,355,842,00            81,300,271  

 

El subsidio a la oferta según la ley 1955 de 2019 en el Artículo 235 corresponde a una 

asignación de recursos para concurrir en la financiación de la prestación de servicios y 

tecnologías efectuadas por instituciones públicas o infraestructura pública administrada por 

terceros. 

NOTA 10.  BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

Los beneficios a los empleados comprenden las retribuciones que el Departamento de Boyacá 

proporciona a sus servidores públicos a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya 

lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. El saldo a 31 de marzo 

de 2022 es de 2,380,151,030,240,00 y está representado por: 

 

10.1 Beneficios a corto plazo. 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Beneficios a corto plazo 8,808,630,867,00  8,556,897,543,00  251,733,324,00  

 

Los beneficios a los empleados a corto plazo corresponden a los factores salariales a que 

tienen derecho los empleados públicos que hacen parte del personal vinculado con el 

Departamento de Boyacá; hacen parte de esta clasificación: 

 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Nomina por pagar 23,533,959,00  24,129,404,00  -               595,445  

Cesantías 1,017,300,593,00  981,836,248,00            35,464,345  

Interés sobre cesantías 96,128,568,00  92,387,980,00               3,740,588  

Vacaciones 2,908,584,003,00  2,835,714,061,00            72,869,942  

Prima de vacaciones  2,285,370,617,00  2,227,994,626,00            57,375,991  

Prima de servicios 1,235,411,323,00  1,190,047,525,00            45,363,798  

Prima de navidad 864,554,433,00  832,502,402,00            32,052,031  

Bonificaciones 365,324,971,00  356,391,997,00               8,932,974  

Aportes a riesgos laborales 12,422,400,00  15,893,300,00  -           3,470,900  

Se reconocen los beneficios a los empleados a corto plazo, aquellos que son otorgados a los 

empleados del Departamento de Boyacá que hayan prestado sus servicios durante el periodo 

contable y cuya obligación de pago venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre de dicho 

periodo. 



 
 

10.2. Beneficios pos empleo- pensiones 

 CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Beneficios pos empleo- pensiones 5,159,832,968,00  2,501,605,976,56  2,658,226,991,44  

Corresponden a los beneficios distintos de aquellos por terminación por vínculo laboral o 

contractual que se paguen después de completar el periodo de empleo. Se tiene reconocido 

en esta clasificación el pasivo pensional adquirido con los funcionarios que cumplen con las 

condiciones normativas para tal efecto. 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Pensiones de jubilación patronales  6,642,165,56  -6,642,165,56  

Retroactivos y reintegros pensionales 2,683,194,00  2.683.194,00  - 

Mesadas pensionales no reclamadas 180,944,920,00  156,932,935,00            24,011,985  

Cuotas partes de pensiones 60,869,549,00  - 60,869,549,00  

Bonos pensionales emitidos 4,915,335,305,00  2,335,347,682,00      2,579,987,623  

Calculo actuarial de pensiones actuales 1,075,267,457,481,00  1,603,959,376,371,00  -     528,691,918,890  

Calculo actuarial de pensiones futuras 1,275,516,554,801,00  677,841,643,421,00        597,674,911,380  

 

 

NOTA 11 PROVISIONES 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Litigios y demandas 104,405,372,275,07  105,979,267,923,03  -1,573,895,647,96 

 

Las provisiones por litigios y demandas representan el valor estimado de las obligaciones 

originadas en litigios y demandas en contra del Departamento de Boyacá, con respecto se ha 

establecido que, para cancelarlas exista la probabilidad de que el Departamento de Boyacá 

tenga que desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o potencial de 

servicios. 

A 31 de marzo de 2022 el saldo de la cuenta provisión para litigios y demandas está 

compuesto por 1.211.215.834,26 correspondiente a procesos civiles, 98,750,054,408,31 

correspondiente a procesos administrativos y 4,444,102,032,50 correspondientes a procesos 

laborales.   

 

NOTA 12 OTROS PASIVOS 



 
CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Otros pasivos 
        112,654,198,856,31          141,529,768,502,64  -28,875,569,646,33 

Hacen parte de esta cuenta las obligaciones adquiridas por el Departamento de Boyacá con 

terceros que, por sus características particulares no cumplen con las condiciones definidas 

para clasificarse dentro de los pasivos; el saldo de esta cuenta a 31 de marzo de 2022 

corresponde a: 

✓ Avances y anticipos recibidos 102,621,586,61 

✓ Recursos recibidos en administración 100,384,005,507,74  

✓ Ingresos recibidos por anticipado 277,591,822,96  

✓ Otros pasivos diferidos 11,889,979,939,00  

 

 

NOTA 13 PATRIMONIO 

El patrimonio incluye el valor de los recursos públicos deducidas las obligaciones, que tiene 

el Departamento de Boyacá para el cumplimiento del cometido estatal. 

 CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Capital fiscal 1,654,948,862,214,37  1,654,948,862,214,37                                             -  

Resultados de ejercicios anteriores 2,189,885,857,217,75  2,116,293,895,618,56  73,591,961,599,19  

Resultados del ejercicio 61,608,474,550,56  54,117,034,806,11  7,491,439,744,45  

Ganancia y perdidas por planes a beneficios 
pos empleo 

-2,405,050,331,821,29 -2,259,462,794,742,86 -145,587,537,078,43 

 

El capital fiscal de las entidades de gobierno está constituido por los aportes para la creación 

de la entidad, los resultados y otras partidas que, de acuerdo con lo establecido en la norma 

para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos deben 

reconocerse en el patrimonio. 

Por normativa expedida por la Contaduría General de la Nación en el patrimonio se reconoce 

la actualización del cálculo actuarial y los rendimientos generados en el plan de activos pos 

empleo, tomando como base el cálculo actuarial emitido por el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público; 

 

NOTA 14 INGRESOS 

14.1.  Ingresos fiscales  

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 
Ingresos fiscales           118,925,722,267,94               99,264,940,628,37  19,660,781,639,57  

 



 
Los ingresos fiscales del Departamento de Boyacá comprenden los recursos obtenidos a 

través de la aplicación de las leyes que sustentan el cobro de impuestos, multas, intereses, 

sanciones, estampillas, entre otros, derivados del poder impositivo del Estado, con corte a 31 

de marzo de 2022 los ingresos fiscales están representados en:  

 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Impuestos 107,360,771,942,08  89,568,766,084,60  17,792,005,857,48  

Contribuciones, tasas e ingresos no 
Tributarios 

11,576,614,325,86  9,701,549,044,77  1,875,065,281,09  

Devoluciones y descuentos -11,664,000,00 -5,374,501,00 -                         6,289,499  

 

Los impuestos son una obligación de carácter pecuniario, exigida de manera unilateral y 

definitiva por el Departamento de Boyacá a los sujetos pasivos establecidos legalmente, los 

ingresos por impuestos se reconocen en el momento en que queden en firme las declaraciones 

tributarias, en las liquidaciones oficiales y en los demás actos administrativos que liquiden 

obligaciones a cargo de los contribuyentes. En el caso de los impuestos se presenta un 

incremento correspondiente al 19.86% respecto del mismo periodo de la vigencia 2021 y 

corresponde a: 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Impuesto de registro 7,353,128,504,00  6,117,979,991,00                920,820,772  

Impuesto al consumo de tabaco y  

Cigarrillos 

10,260,612,359,00  9,085,988,356,00             1,174,624,003  

Impuesto al consumo de licores, vinos 

Aperitivos y similares  

9,150,658,690,00  6,875,666,451,00             2,274,992,239  

Impuesto al consumo de cerveza 43,357,752,000,00  36,336,923,000,00             7,020,829,000  

Impuesto al degüello de ganado mayor 417,885,800,00  258,898,700,00                 158,987,100  

Impuesto sobre vehículos automotores 12,830,593,504,00  10,093,195,779,20             2,737,397,725  

Sobretasa a la gasolina 5,031,014,750,00  3,578,069,550,00             1,452,945,200  

Sobretasa al ACPM 4,722,248,120,00  5,171,325,238,00  -             449,077,118  

Impuesto a ganadores de sorteos 

Ordinarios 

976,692,844,00  1,153,053,034,00  -             176,360,190  

Impuesto a loterías foráneas 115,380,149,00  105,397,877,00                     9,982,272  

Impuesto a la venta de cerveza 8,635,410,370,00  7,236,623,746,00             1,398,786,624  

Estampillas 4,408,298,720,82  3,502,003,722,74                 906,294,998  

 



 

 

 

14.2 Transferencias y subvenciones. 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR 
VARIACIÓN 

Transferencias y  subvenciones 
          228,300,530,885,42            214,186,099,343,02  14,114,431,542,40  

 Los ingresos por transferencias del Departamento de Boyacá corresponden a los ingresos 

recibidos por transacciones sin contraprestación recibidos de terceros entre los cuales se 

encuentran: el sistema general de participaciones, sistema general de regalías y otras 

transferencias.  

 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Sistema general de participaciones  
179,120,706,284,00  166,779,240,023,00  12,341,466,261,00  

Sistema general de regalías 
23,650,428,749,00  14,563,473,854,00  9,086,954,895,00  

Otras transferencias 
25,529,395,852,42  32,843,385,466,02  -7,313,989,613,60 

 

El Sistema General de Participaciones está constituido por los recursos que la Nación 

Transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia a 

las entidades territoriales – Departamentos, Distritos y Municipios, para la financiación de 

los servicios a su cargo, en salud, educación y los definidos en el Artículo 76 de la Ley 715 

de 2001.  

 

ENERO FEBRERO MARZO

2022 36,309 71,979 107,361

2021 26,560 58,258 89,569
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14.3 Otros ingresos 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Otros ingresos                 
1,670,287,429,80  

               
1,075,611,862,93  

594,675,566,87  

Hacen parte de estos ingresos aquellos que percibe el Departamento de Boyacá y que por su 

naturaleza son susceptibles de clasificarse en alguna de las anteriores clases de ingresos; el 

saldo a 31 de marzo de 2022 corresponde a: 

✓ Ingresos financieros generados por los rendimientos financieros de los recursos 

depositados en instituciones financieras 689,071,724,30  

✓ Rendimientos sobre recursos entregados en administración 61,150,388,76  

✓ Intereses de mora FTPB 46,000,123,51  

✓ Rendimientos de los recursos del SGR 608,137,252,00  

 

NOTA 15 GASTOS 

15.1. Gastos operacionales  

CONCEPTO 2022 2021 VALOR 
VARIACIÓN 

Gastos Operacionales 

          284,805,623,263,76  

          

259,376,122,574,24  
25,429,500,689,52  

   

Los gastos operacionales del Departamento de Boyacá representan los recursos destinados a 

actividades de planificación, organización, dirección, control y apoyo logístico para el 

cumplimiento del cometido estatal entre los cuales se encuentran 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Sueldos y salarios 6,683,612,412,00  6,531,088,139,00  152,524,273,00  

Contribuciones efectivas 1,531,515,696,00  1,795,921,519,00  -264,405,823,00 

Aportes de nomina 347,580,700,00  368,362,200,00  -20,781,500,00 

Prestaciones sociales 2,530,983,927,00  3,081,252,842,00  -550,268,915,00 

Diversos 154,021,401,00  3,109,881,088,88  -2,955,859,687,88 

Generales 30,954,700,295,59  50,643,863,291,02  -19,689,162,995,43 

Impuestos, contribuciones y tasas 645,455,250,00  1,953,169,900,00  -                  1,307,714,650  

 

 



 
 

12.2.  Gasto público social 

El gasto público social representa el 10,56% del total de los gastos operacionales y se 

incluyen en este grupo las cuentas que representan los recursos destinados por el 

Departamento para la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, 

saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, medio ambiente, recreación, y deporte, 

 

CONCEPTO 2022 2021 VALOR VARIACIÓN 

Educación 151,660,640,927,53  142,746,684,654,63  8,913,956,272,90  

Salud 8,719,493,981,68  4,605,269,688,14  4,114,224,293,54  

Agua potable y saneamiento 

Básico 
8,369,073,005,59  8,332,772,948,45  36,300,057,14  

Vivienda 1,001,529,568,99  2,611,349,173,50  -1,609,819,604,51 

Cultura                                               -  1,485,988,788,18  -                  1,485,988,788  

Desarrollo comunitario y bienestar 

Social 
111,024,990,00  658,206,294,45  -                     547,181,304  
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