
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2019

a) Información relativa a su naturaleza jurídica y funciones de cometido estatal.

RAZÓN SOCIAL: CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS
NIT.816002062-2
CÓDIGO CONTABLE: 220566170
NATURALEZA JURÍDICA: Administración Local

Entidad pública descentralizada del orden
municipal, creado mediante los acuerdos 017 de julio
12/1997 y 034 de 16 de diciembre/2002

DIRECCIÓN DE DOMICILIO: Sede central calle 9 carera 10 sector Mitaca
contiguo Discoteca Paradise.

ÓRGANOS DIRECTIVOS: La Dirección y Administración del CUERPO OFICIAL
DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, estará a cargo de un
Director General - comandante y una Junta Directiva integrado por:

> El alcalde (Sa) o su delegado o quien la presidirá.
> El Director Operativo de Control Físico o su delegado
> El director de la Oficina para la Prevención y Atención de Desastres o su

delegado
> Un delegado de la Defensa Civil.
> Un Representante de la Cámara de Comercio de Desquebradas.

Nombrado por la Junta Directiva.
> El Director General - comandante del CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

FUNCIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS:

> Atender oportunamente las emergencias relacionadas con incendios,
explosiones y calamidades conexas.

> Investigar las causas de las emergencias que se atienden y presentar el
informe oficial a la autoridad competente.

> Desarrollar campañas públicas y programas de prevención de incendios
y otras calamidades conexas.

> Servir de organismo asesor del Municipio en la seguridad contra
incendios y calamidades conexas.

> Colaborar con las autoridades en el control de las medidas obligatorias
de seguridad contra incendios, y lo relacionado con el medio ambiente,
recursos naturales y el medio ambiente, y desarrollar su supervisión y
control en los demás casos en los que se figure delegación.

> Apoyar a los Comités Locales para la Prevención y Atención de
desastres del Municipio cuando este lo requiera.

> Ejecutar los planes y programas que sean adoptados por los órganos
del Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y la Delegación
Departamental.



> Promover ante la autoridad competente, con la debida autorización del
representante legal, aportando las pruebas respectivas, investigaciones
penales, o disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio con
ocasión de los incendios y calamidades conexas a cargo de la Entidad.
Esta función solo se asumirá en ejercicio del servicio.

> Adelantar los planes de controles correspondientes y propios de la
misión en los establecimientos públicos y privados.

> Cooperar con los demás Cuerpos de Bomberos en planes de
emergencias o cuando se solicite su apoyo.

> Organizar la compañía de Bomberos Voluntarios y Honorarios.
> Las demás que se le asigne por el Sistema Nacional de Bomberos, la

Delegación Departamental o se determine en los Decretos
reglamentarios de ley 322 o las que se expidan en el futuro.

MARCO NORMATIVO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
La entidad se rige por la Ley 1575 /2012 y Reglamento General Administrativo,
Operativo y Técnico, expedido por el Sistema Nacional de Bomberos
(Resoluciones No. 661/2014 Y 1127/2018) y en materia contable se rige por la
resolución 533 de 2015, marco normativo para entidades de gobierno el cual
está conformado por: el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación
de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición,
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos y los Procedimientos
Contables, resolución 620 de 2015 y resolución 468 de 2016.

b) Declaración explícita y sin reservas del cumplimiento del Marco Normativo para
Entidades de Gobierno, el cual hace parte integral del Régimen de Contabilidad
Pública. El cuerpo oficial de Bomberos de Desquebradas prepara sus estados
financieros mediante la aplicación los principios y criterios de la resolución 533 de
2015, resolución 620 de 2015 catálogo de cuentas y sus modificaciones.

c) Las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros y las
otras políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los
estados financieros, en el resumen de políticas contables significativas.

Medición de los activos.
Las bases de medición aplicables a los activos son el costo,

Medición de los pasivos.
Las bases de medición aplicables a los pasivos son el costo.

d) Se realizó la acusación del reconocimiento de las cuentas por cobrar de las
transferencias que el Municipio de Desquebradas debió realizar para gastos de
funcionamiento, así como la sobretasa bomberil.

e) La entidad no afectó los activos y pasivos mediante ajustes solamente incorporó al
balance las adquisiciones que realizó durante la vigencia y se contabilizaron al costo
de adquisición



f) La entidad no cuenta con un sistema integral software que le permita reducir procesos
manuales que le permitan integrar las áreas de contabilidad y presupuesto.

g) La entidad al momento del cierre contable y establecido el excedente (utilidad) se
presenta al confis municipal para que proceda aprobarlo y se incorpore al presupuesto
de la entidad mediante acuerdo en el concejo municipal.

Revelación del estado de Situación Financiera

ACTIVOS

NOTA 1 Efectivo y equivalentes al efectivo.

s El Cuerpo Oficial de Bomberos de Desquebradas, lleva sus registros contables en
moneda funcional representada por el $COP (Peso Colombiano).

s Los equivalentes al efectivo se reconocen por un período de vencimiento no mayor
a 3 meses desde la fecha de adquisición

s El efectivo se mide ai costo de la transacción.
s Para cada concepto de efectivo se muestra dentro de los estados financieros en

una cuenta específica que determina su condición y naturaleza dentro del activo
corriente

La entidad a diciembre 31 de 2019 posee en el grupo de efectivo y equivalentes al
efectivo la suma de $1.590.119.719 de los cuales el 98% se encuentra
representadas en cuentas de ahorro producto transferencias municipales su saldo
es bastante elevado porque la política de entidad es comprometer recursos que
efectivamente este depositados en las cuentas para finales de la vigencia 2019 el
municipio transfirió recursos considerables que no pudieron ser ejecutados ya que
los procesos de contratación requieren de ciertos plazos, estos recursos se
deberán adicionar como recursos del balance en la vigencia fiscal siguiente.

NOTA 2 cuentas por cobrar.
Cuentas por cobrar por transacciones con y sin contraprestación.
La entidad a la fecha posee cuentas por cobrar por concepto de transferencias
para gastos de funcionamiento y sobretasa bomberil a 31 de diciembre asciende a
la suma de:
Transferencias para gastos de funcionamiento $131.600.871
Sobretasa bomberil $36.392.454

NOTA sBienes y servicios pagados por anticipado
La entidad no posee esta clase de activos.

NOTA 4 Propiedad planta y equipo

^ La entidad mide los elementos de propiedad planta y equipo inicialmente al costo
el cual comprende el precio de adquisición (honorarios legales y de
intermediación, aranceles de importación e impuestos recuperables, después de
deducir los descuentos comerciales y rebajas), los costos atribuibles a la ubicación
del activo en el lugar y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma



prevista; y formará parte la estimación inicial de costos desmantelamiento o retiro
de un activo, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta.
El costo de un elemento de propiedad, planta y equipo será el precio equivalente
en efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza mas allá de los
términos normales de crédito, la entidad medirá el costo de propiedad, planta y
equipo al valor presente de todos los pagos futuros.
La entidad utiliza el método de línea recta para realizar la depreciación de la
propiedad, planta y equipo, y se acoge a La vida útil estimada para estos activos,
según régimen de contabilidad pública así:

ACTIVO
EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE
OFICINA
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
ACCESORIOS
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y
DESPENSA
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y
ACCESORIOS
MUEBLES DE MENOR CUANTÍA

ANOS VIDA ÚTIL
50
15
10
10

10

10
10

5

SE DEPRECIAN EN EL MISMO AÑO DE
ADQUISICIÓN

s beneficios económicos que se espera obtener del activo, los métodos posibles
incluyen:

A diciembre 31 de 2019 la propiedad planta y equipo se encuentra representada de la
siguiente manera:

1.6
1.6.05
1.6.05.01
1.6.40
1.6.40.01

1.6.55

1.6.55.11

1.6.55.22

1.6.65

PROPIEDADES,
PLANTA Y
EQUIPO
TERRENOS
Urbanos
EDIFICACIONES
Edificios y casas
MAQUINARIA Y
EQUIPO
Herramientas y
accesorios
Equipo de ayuda
audiovisual
MUEBLES,
ENSERES Y
EQUIPOS DE
OFICINA

8.557.464.238

273,105,000
273,105,000
3,065,620,521
3,065,620,521

1.948.199.811

1.909.528.720

38,671,091

158.145.148



1.6.65.01

1.6.65.02

1.6.70

1.6.70.01

1.6.70.02

1.6.75
1.6.75.02

Muebles y
enseres
Equipo y
máquina de
oficina
EQUIPOS DE
COMUNICACIÓN
Y
COMPUTACIÓN
Equipo de
comunicación
Equipo de
computación
EQUIPO DE
TRANSPORTE,
TRACCIÓN Y
ELEVACIÓN
Terrestre

157.025,467

1,119,681

71,400,618

20,225,540

51,175,078

3,040,993,140

3,040,993,140

Las edificaciones y el equipo de transporte son los activos más representativos de
la entidad.

1.6.75 EQUIPO DE TRANSPORTE
MÓVIL 1

MÓVIL 2
MÓVIL 3

MÓVIL 4
MÓVIL 5
MÓVIL 6
MÓVIL 7
MÓVIL 8
MÓVIL 9
MÓVIL 10 MOTO
MÓVIL 11
MÓVIL 12
MÓVIL 13
MÓVIL 14
MÓVIL 15 COMANDO
MÓVIL 16 MAQUINA EXTINTORA
1.6.05.01 TERRENOS

1.6.40.01 EDIFICACIONES

3.040.993.140
725.300.000

192.000.000
102.000.000

321.875.058
330.000.000
40.000.000
5.000.000
15.000.000
12.000.000
4.000.000
20.000.000
350.000.000
220.000.000
289.900.000
80.000.000
333.918.082
273.105.000

3.065.620.521

E. DEPRECIACIONES: de acuerdo con el nuevo marco normativo las depreciaciones
afectan el resultado del ejercicio.



1.6.85.01
1.6.85.04
1.6.85.06

1.6.85.07

1.6.85.08

TOTAL

EDIFICACIONE
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERE Y
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE
COMUNICACIÓN Y
COMPUTO
EQUIPO DE
TRANSPORTE

-681673447
-1.004.408.878
-16.615.077

-56.641.862

1.349.781.068

-3.109.120.332

NOTA 5 Activos intangibles
La entidad a diciembre 31 de 2019 no posee este tipo de activos

PASIVOS

NOTA 6 Cuentas por pagar.

La entidad tiene cuentas por pagar de corto plazo por concepto de adquisiciones
de bienes y servicios, aportes de nómina, retenciones en la fuente, impuesto de
contribuciones y tasas, e impuestos al valor agregado IVA. Las cuales se han
reconocido bajo el principio de causación y por el costo a 31 de diciembre
asciende a la suma $815.580.634

NOTA 7 Pasivos por beneficios a los empleados.
A diciembre 31 de 2019, el cuerpo oficial de bomberos tiene provisionado
beneficios a los empleados por concepto de cesantías, las cuales representa un
6% sobre el total de los pasivos detallada de la siguiente manera:

NOMBRE FUNCIONARIO
JOSÉ JOAQUÍN OCAMPO
PÉREZ
GEOVANNY GALÁN
GUTIÉRREZ
JAIROAUGUSTO TORRES
MARÍN
ANA ROSARIO IBARRA
MORA
WILLIAN OSORIO
CASTAÑO
JORGE IVAN VALENCIA
SALAZAR
WILLIAN ANDRÉS GÓMEZ
QUIROZ
GUSTAVO ADOLFO
GIRALDO
JORGE IVAN
ECHEVERRY

CÉDULA
18510790

9817412

18596738

24695707

18520888

18511144

9818054

18519246

9815687

VALOR
8.356.968

2.370.162

1.984.789

1.992.702

1.994.238

2.009.158

2.085.454

1.962.643

1.993.016



CARLOS FERNANDO
MONTOYA RÍOS
LUIS GONZAGA RAMÍREZ
CASTAÑO
JORGE ELIECER
HERNÁNDEZ MAFLA
CARLOS IVAN HERRERA
MARÍN
WILSON FABIO ESTRADA
MEDINA
ÓSCAR MARIO QUICENO
ECHEVERRY
MARÍA ELENA CASTAÑO
ORREGO
TOTAL

98428057

9761807

18521664

18523938

18531637

9817489

24094428

2.005.208

1.984.861

1.996.584

2.043.637

1.501.091

1.992.168

11.601.000

47.874.679

PATRIMONIO
NOTA 8 CAPITAL FISCAL
Al 31 de diciembre de 2019 el capital fiscal de la entidad asciende a la suma de
$5.834.033.891 conformando un 93.86% del total del patrimonio con que cuenta la entidad
al término de la vigencia.

Revelación del Estado de Resultados

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Desquebradas presenta las siguientes partidas en su
estado de resultado.

INGRESOS
NOTA 9 Los ingresos sin contraprestación.

La entidad ha recibido en lo que va corrido del año, del ente territorial Municipio de
Desquebradas la suma de $1.790.764.447 por transferencias Y sobretasa bomberil la
suma de: $176.087.500

NOTA 10 Los ingresos con contraprestación.

Los ingresos de la entidad con contraprestación corresponden a: comercialización de
elementos de protección y seguridad personal por valor de $19.799.525Servicios de
apoyo industrial la suma de $56.509.506.
Por concepto de rendimientos financieros $27.708.187

COSTOS Y GASTOS
NOTA 11 Los gastos de administración y operación



los gastos de administración de la entidad corresponden a un 86% del total de los gastos
de lo corrido de la vigencia 2019, hacen parte los sueldos y salarios, contribuciones
efectivas, aportes sobre la nómina, y prestaciones sociales, gastos de personal diversos y
gastos generales, los cuales han sido reconocidos a través de causación y al costo.

f. El cuerpo oficial de Bomberos no presenta ninguna partida de ingreso o gasto como
partida extraordinaria en el estado de resultado o en las notas.

Revelación del estado de cambios en el patrimonio.

a. El valor de los incrementos de capital y los excedentes financieros
A diciembre 31 de 2019 la entidad trae utilidad del periodo por valor de
$127.237.443.

b. El saldo de los resultados acumulados al inicio y al final del periodo contable para
cada componente, y los cambios durante el periodo.

La entidad tiene excedentes acumulados por valor de $381.730.304

c. Una conciliación entre los valores en libros al inicio y al final del periodo contable para
cada componente del patrimonio, informando por separado cada cambio

Los componentes del patrimonio durante la vigencia no han tenido ninguna variación, ya
que no ha ocurrido ninguna novedad que afecte el estado financiero salvo la utilidad
obtenida por las operaciones realizadas durante la vigencia.

Revelación del estado de flujo de efectivo

El Cuerpo Oficial de Bomberos para la presentación del estado de flujo de efectivo en sus
actividades de operación, inversión y de financiación mostrara:

Actividades de operación: comprende los recaudos en efectivo procedente de impuestos,
contribuciones, tasas, multas, venta de bienes, prestación de servicios, recaudos de
transferencias, pago de proveedores directamente relacionados con los gastos de
administración y de ventas.

Actividades de inversión: pagos por adquisición propiedad planta y equipo a corto plazo
La entidad no presenta deuda de largo plazo, solo se incorpora los rendimientos
financieros.

N OCAMPO PÉREZ JOSÉ UpIEL PINO HERRERA
Contador


