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TALLER No.2 

ASIGNATURA: Contabilidad y Presupuesto Público I 

TEMA: Contabilización  

TUTOR: Diana Yinet Duque Alzate 

 
Se pide realizar la causación de las siguientes transacciones del municipio XXX para el 2010: 
 
TRANSACCIONES DE ENERO 
 
1. Adquiere de contado equipos de cómputo por $12.000.000, con una persona natural.   
 
2. Celebra convenio con Corporación Universitaria del Área Andina por $ 10.600.000 para realizar 

asesoría al proceso de calidad  y el pago se realiza 50% de anticipo, y el restante 50% al final del 
proceso de calidad, dentro de 6 meses. (realice la transacción del anticipo y el pago dentro de 6 
meses). 

 
3. Celebra contrato de suministro de papelería con una sociedad Ltda por $5.500.000 (inversión), 

con cargo a la Secretaria de salud 40% y el resto a la Secretaria de Educación. 
 

4. Celebra convenio por $ 100.000.000 con empresa de acueducto y alcantarillado para apoyar 
financieramente por parte del municipio, la realización de las obras de renovación de redes de 
alcantarillado (inversión secretaria de desarrollo rural y medio ambiente – programa agua potable 
y saneamiento básico recursos propios) 

 
5. Realiza pago a INFIDER por $ 5.652.000 de amortización de capital y $ 1.635.000 de intereses. 
 
6. Pagos de cuentas por pagar de los saldos del balance a Diciembre 31 de 2.009 
 

Pagos realizados  Valor  

Bienes y servicios**      15.692.000  

Comisiones ** 865.000 

Honorario 500.000 

Servicios 1.000.000 

Servicios públicos**         1.569.000  

Aportes a fondos  pensionales*         1.236.000  

Aportes a seguridad social en salud*         1.698.000  

Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensaci_n*         1.365.000  

Embargos judiciales***            120.000  

Riesgos profesionales*            652.000  

Aportes a escuelas industriales, institutos t_cnic*            456.000  

Salarios y pagos laborales***         1.235.000  
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Honorarios***         3.500.000  

Servicios***            652.000  

Compras***            569.000  

Impuesto a las Ventas Retenido Por Consignar***         1.455.000  

Otras retenciones***            103.000  

 

* Aportes patronales de personal 

** Gastos generales 

*** Descuentos de pagos realizados 

 
 
7. Pago de nómina del mes  

 

Sueldos $ 50.000.000 

Gastos de Representación 2.000.000 

Subsidio de transporte 1.500.000 

Total devengos $ 53.500.000 

Provisión de prima de vacaciones 5% 2.600.000 

Provisión vacaciones 5% 2.600.000 

Provisión prima de navidad 1/12 4.333.333 

Provisión intereses cesantías 1% 535.000 

Subtotal 10.068.333 

Provisión cesantías 1/12 4.458.333 

   

Aporte. empleados a fondos de pens 3.75% 1.950.000 

Aporte. empleados a eps 4% 2.080.000 

   

Aportes a fondos de pensión 10.75% 5.590.000 

Aportes a seguridad social en salud 8% 4.160.000 

Aportes a riesgos profesionales 0.522% 279.270 

Aportes al ICBF 3% 1.605.000 

Aportes al SENA 1% 535.000 

Aportes a escuelas ind e ins.tec 0.5% 267.500 

Aportes a ESAP 0.5% 267.500 

Total Aportes sector público 12.704.270 

Aportes a Cajas de compensación 4% sector priv 2.140.000 

 
8. En el mes de febrero paga las obligaciones laborales pendientes 
 


