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NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS CONTABLES  

 
Período: 1 de Enero al 31 de diciembre de 2.017 

 
 
 

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 

1. Naturaleza Jurídica, función social, actividades que desarrolla 
 

Santander de Quilichao  “Tierra de Oro y ciudad de los Samanes” 
 
El Municipio de Santander de Quilichao fue fundado en el año de 1543 y toma su 
nombre según providencia dictada por el gobierno Departamental el día 13 de julio 
de 1827, “Tomado del libro de Santander de Quilichao.  Fundación, Colonia, 
Independencia y República 1543-1943 Ernesto Charria Tovar”. 

 

Mediante el acuerdo del 005 de junio 1 de 2006 se institucionaliza el nacimiento 
civil de Santander de Quilichao El 16 de julio de 1755 

 
Límites del Municipio de Santander de Quilichao, al Norte: Con el Río Cauca y el 
Municipio de Puerto Tejada y Villa Rica,  al Sur: con el Municipio de Caldono, al 
Oriente: con los Municipios  de Caloto y Caldono, al Occidente: El Municipio de 
Buenos Aires. 
 
Posee una extensión de 597 Km2, con una temperatura promedio de 23º.y una 
altura promedio de 1.100 m, con una población proyectada para 1997 de 79.500 
habitantes. 
 
Según el Artículo 311 de la Constitución Nacional  de 1991 el Municipio es la entidad 
fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar 
los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el 
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 
funciones que le asigne la Constitución y las leyes. 
 
Misión: 
Prestar los servicios públicos básicos, construir las obras que demande el progreso 
local, promover el mejoramiento social y multicultural de sus habitantes, promover 
el desarrollo económico, la inclusión social y económica y la generación de empleo, 
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garantizar la seguridad ciudadana, ordenar su territorio y promover la participación 
ciudadana en un contexto de sustentabilidad ambiental y de reconocimiento de 
derechos de las comunidades afros e indígenas. Todo con el fin de garantizar el uso 
eficiente y transparente de los recursos públicos, el bienestar y el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población. 
 
Visión: 
Se espera que el municipio de Santander de Quilichao al finalizar el año 2015 sea 
reconocido en el conjunto de los municipios del Departamento del Cauca y del país 
en general como un municipio modelo por: el reconocimiento multiétnico de su 
población, la calidad de vida de todos sus habitantes, la universalidad en la 
prestación de los servicios públicos básicos, la disponibilidad de una adecuada 
infraestructura de vías y transportes, la fortaleza de su modelo de desarrollo 
económico y social en un contexto de sustentabilidad ambiental y de amplia 
participación comunitaria, pero sobre todo por su liderazgo regional representado y 
reconocido como centro de desarrollo regional.  
 
 
Para el cumplimiento de su objetivo el Instituto desarrolla, entre otras, las siguientes 
funciones: 
 
1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine 
la ley.  
2. Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el 
progreso municipal. 
 
3. Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes.  
 
4. Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de 
conformidad con la Ley y en coordinación con otras entidades. 
 
5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento 
ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y 
deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores 
discapacitados, directamente y en concurrencia complementariedad y coordinación 
con las demás entidades territoriales y la nación, en los términos que defina la ley.  
 
6. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, 
de conformidad con la ley. 
 
7. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del municipio.  
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8. Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades 
territoriales, mientras éstas proveen lo necesario. 
 
9. Las demás que señale la Constitución y la Ley.  
 
 
 
Estructura jerargíca del Municipio de Santander  de Quilichao según decreto 126 de 
2016 

 

2.  POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

 
Los estados financieros del Municipio de Santander de Quilichao se preparan 
atendiendo las normas y procedimientos incluidos en el Régimen de Contabilidad 
Pública, en ellos se revelan los hechos, transacciones y operaciones que realiza la 
entidad 
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Proceso de provisión para contingencias. 

Por medio de la Resolución 1071 de noviembre 10  de 2016, se define la política 
de valuación y definición del riesgo de contingencias; y la manera de provisión de 
contingencia según el riesgo que presentan. 
 
 
La información Contable de la entidad cumple con  las características propias de la 
información contable como confiabilidad, veracidad, utilidad, entre otras ; salvo por 
la carencia en la depuración de los terceros ,las cuentas por cobrar, los bienes 
muebles e inmuebles de la entidad; más aún cuando dichos inconvenientes 
provienen de años anteriores. 
 

3. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO O 
ADMINISTRATIVO QUE TIENEN IMPACTO 

 

 Por parte de tesorería se realizan mal los pagos a proveedores o contratistas 
de cuentas bancarias con respecto a la imputación presupuestal; todo esto 
hace que al realizar las conciliaciones bancarias  presenten demoras y no se 
detecten los errores a tiempo y la verificación de saldos con el fin de  evitar 
que queden saldos negativos en las cuentas bancarias. 
 

 No reportan ingresos a nombre de terceros de entes territoriales (municipios 
o departamentos) o de algunas entidades  públicas por el pago de los 
diferentes impuestos municipales, lo que crea diferencias  en los reportes de 
información recíproca. 
 

 Se presenta dificultad en el software contable en la identificación individual 
de activos que posee el municipio, lo que hace que se lleve de manera global 
y de la misma manera se realice la depreciación. 
 

 
NOTAS ESPECÍFICAS 

 
Relativas a la consistencia y  razonabilidad de las cifras. 
 
 Corresponden a  la información adicional sobre bienes, derechos y 
obligaciones no incorporados por situaciones de trámite, valoración, medición o 
cualquier otra causa especial. 
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Provisiones: 
 
La provisión para las prestaciones sociales se realiza sobre la prima de navidad, 
vacaciones,  prima de servicios, según información entregada por la secretaria de 
talento humano - nomina;  
 
Por otra parte las cesantías e intereses a las cesantías de los empleados se causan 
al momento de realizar la obligación presupuestal al fondo Nacional del ahorro; la 
de os los empleados oficiales de causa al momento de la OP a cada uno de los 
obreros oficiales según convención sindical. 
 
Los rubros más relevantes frente a este concepto son: 
 
 
NOTA 1 
1105. Caja Principal.  Para la vigencia 2017 el recaudo por caja de suspendió  y 
solo se consignó en bancos. 
 
NOTA 2 
1110 Bancos y Corporaciones. $14.481,042.255,61  Saldos de las cuentas 
corrientes y de ahorro conciliadas por la tesorería municipal; Por tanto los saldos 
anteriores, entradas, salidas y saldo siguiente de cada libro de bancos de 
contabilidad corresponde al saldo de los libros de bancos de tesorería.  El municipio 
en este período maneja cuentas bancarias entre Banco Agrario, Banco Colombia, 
Davivienda, Banco de Occidente, banco de Bogotá, BBWA 
 

1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS $14.481.042.255,61 

111005 Cuenta corriente $1.728.679.885,68 

111006 Cuenta de ahorro $12.751.034.796,03 

111008 Certificados de depósito de ahorro a término - 

111013 Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del  1.327.573,90 

 
 
NOTA 3 

12. INVERSIONES. Saldo a la fecha  $1.066.075.310; correspondiente a acciones 
en Centrales Eléctricas del Cauca, $1.060.805.720; esta información es alimentada 
con las certificaciones que envían estas empresas. 

 
NOTA  4 
13 Rentas por Cobrar.  $ 14.193.594.834.00 representa las cuentas por cobrar de 
vigencias anteriores y vigencia actual del impuesto predial e industria y comercio.  
Aunque se tienen clasificadas no están  integrados al programa contable los 
deudores por concepto de industria y comercio, valorización y arrendamientos de 
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los locales de la galería; lo cual conlleva a un reproceso y por ende un desgaste 
administrativo del Recurso Humano del Área Financiera. 
 
NOTA 5 
16 Propiedades Planta y Equipo.  Se registran en el informe contable, saldos de 
años anteriores más los activos adquiridos en este período, para un saldo total de  
$65.233.261.812 correspondientes a terrenos, edificaciones, plantas y ductos, 
redes, líneas y cables, maquinaria y equipo, equipo científico, muebles, enseres y 
equipo de oficina, equipos de comunicación y computación, equipos de transporte, 
tracción y elevación.  Se utiliza el método de depreciación de línea recta, en forma 
general para cada cuenta de propiedades, planta y equipo; la inexistencia de 
cuentas auxiliares que permita la individualización de los Activos Fijos del ente, 
impidiendo asignar eficientemente el valor de las depreciaciones por cada activo. 
 No existe el equipo logístico necesario para depreciar cada bien individual, aunque 
se ha realizado una relación de bienes inmuebles con sus códigos catastrales aún 
no se tiene un avaluó completo de cada bien que posee el municipio; lo mismo se 
está haciendo para los bienes muebles identificando cada uno de ellos, 
codificándolos y evaluándolos de acuerdo a su estado. 
 
 
NOTA 6 
17 Bienes de Beneficio y Uso Público.  Presenta un saldo  por valor total de           
$24.436.058.365.46, al igual que los activos fijos presentan las mismas falencias de 
valorización real. 
 
1901. Encargos Fiduciarios. $32.360.572.886, este valor corresponde al reportado 

por el ministerio de Hacienda y Crédito Publico - Fonpet 

 
2 PASIVOS 
 
NOTA 7 
 22 Operaciones de crédito público representa la deuda Pública Interna de Largo 

Plazo $5.513.839.199,49  en la vigencia del 2017. El municipio posee créditos con 

Banco de occidente, Leasing de occidente, Bancolombia y banco de Bogotá. 

                   

2016 2017 

220830 Préstamos banca comercial 5.375.193.195,49 5.513.839.199,49 

22083004 Obligación Banco de Bogotá 1.596.981.960,49 1.142.760.649,49 

22083005 Bco Occidente.04300007974-611515634 Hospital  1.275.000.000,00 976.852.178,00 

22083006 Leasing de Occidente 180096333 Y 180097887  628.211.235,00 357.716.330,00 
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22083008 Leasing Occidente 0430002077-1 alumbrado público y  1.875.000.000,00 1.536.510.042,00 

22083009 Crédito Lote Vivienda Banco Occidente 0 1.500.000.000,00 

    

 

 
24 Cuentas por pagar. Su saldo representa el valor acumulado de las obligaciones 

a corto plazo contraídas por el municipio por concepto de adquisición de bienes o 

servicios, de proveedores, contratistas, aportes por pagar, retenciones a favor de 

terceros Valor a la fecha por pagar $ 11.781.709.619,80; esta cuenta está en 

proceso de  depuración y ajustada de acuerdo con el comité contable aunque se ha 

ido depurando poco a poco pues se este saldo refleja saldos de años anteriores al 

2004. 

 
NOTA 8 
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Saldo a la fecha         
$919198651.48; El manejo de esta cuenta es coordinado con la oficina  de  Recursos 
Humanos y Tesorería para los procesos de Causación y Pago.  
 
 
 
NOTA  9 
2710  $19.879.042.346,00 representa el valor estimado y justificable  y cuya 
medición monetaria sea confiable y obligaciones a cargo de la entidad pública, tal 
estimación deberá adelantarse mediante procedimientos de valor técnico y no será 
aplicable sobre las cuales exista la opción de emprender procesos ejecutivos de 
recuperación. De acuerdo a lo anterior estas cuentas deben de registrarse en las 
cuentas de orden respectivas y ser valoradas técnicamente para que sean incluidas 
en los estados financieros de nuestro municipio. 
 
Se realizó una actualización en la provisión de contingencias en litigios y demandas 
según reporte de la oficina jurídica por riesgo que representa: 
 
Riesgo alto  100% 
Riesgo medio   50% 
Riesgo bajo   10% 

2016 2017 

2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS $12.885.353.178,68 $14.728.532.202,00 

271005 Litigios o demandas 12.885.353.178,68 14.728.532.202,00 
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NOTA  10 
2720  PROVISION PARA PENSIONES  El saldo de $34.655.447.011,34 

correspondiente al cálculo estimado que el municipio de Santander de Quilichao 
debe por concepto de cuotas partes pensiónales, este dato es tomado de la 
información publicada en la página del ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 

2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES 34.655.447.011,34 

272003 Cálculo actuarial de pensiones actuales 85.660.527.899,85 
272004 Pensiones actuales por amortizar (DB) -59.585.584.400,64 

272007 Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones 22.696.822.108,34 
272008 Cuotas partes de pensiones por amortizar (DB) -14.116.318.596,21 

 

 
 
 
NOTA  11 
2905 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS 
Saldo a la fecha  $598.125.830,68 se maneja los depósitos que se deben  consignar 
mensualmente al  Fondo Nacional de Ganado FEDEGAN,  Tesorería General del 
Departamento,  por concepto de Degüello de ganado mayor, Centrales Eléctricas del Cauca 
CEDELCA S.A., por concepto del porcentaje de participación en el Impuesto de Predial 
unificado, Instituto Municipal para el Deporte, por concepto del 2% de los pagos efectuados 
por tesorería Municipal a las cuentas de cuantía superiores a 3 salarios mínimos legales 
vigentes. Actualmente se está realizando el recaudo por alquiler de locales en la galería, 
ocupación de vías  y plaza de mercado; se presenta un saldo negativo en el auxiliar 
arrendamiento de alquiler por error al momento de codificar el pago en tesorería, para la 
vigencia 2017 se realizara el ajuste. 
 

Vigencia 2017 

2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS $598.125.830,68 

290501 REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS 17.482.590,69 

29050101 REGALIAS DEPARTAMENTO PRODUCTOR 20% 8.996.140,49 

29050102 REGALIAS MPIO PORTUARIO 3% 203.685,37 

29050103 FONDO NAL DE REGALIAS 10% 1.048.128,51 

29050104 FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS 6.527.085,48 

29050105 F.N.R.  FONPET 5% DEL 67% 707.549,50 

29050106 F.N.R.  INTERVENT.ADTVA Y FINAN  1% DEL 67% 1,34 

290503 Ventas por cuenta de terceros 1.493.980,00 

29050301 VENTA SERVICIO DE GRUA 1.493.980,00 

290508 Cuota de fomento 198.647.340,00 

29050801 FEDEGAN 40.719.367,00 

29050802 TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO 63.641.916,00 

29050803 FAENAMIENTO 94.286.057,00 
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290518 RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA  4.494.059,00 

290580 Recaudos por clasificar 3.125.227,00 

290590 Otros recaudos a favor de terceros 372.882.633,99 

29059001 PRODEPORTES 99.926.047,07 

29059008 CEDELCA LEY 178 00 

29059014 
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DEL CAUCA 180 

AÑOS 
5.250,00 

29059022 RENDIMIENTOS S.G.R. COMPENSACIONES 116.795.436,75 

29059023 CONVENIO 305 DPS INFRAESTRUCTURA 105.113,23 

29059024 MERQUILICHAO 155.099.799,00 

2905902401 PLAZA DE MERCADO 117.555.739,00 

2905902402 OCUPACION DE VIAS 37.611.300,00 

   

   

 
 
 
3 PATRIMONIO.    
NOTA  11 
La entidad refleja en el Patrimonio los saldos incorporados, que corresponden a los 
activos y pasivos de la contabilidad del municipio de Santander de Quilichao. 

 VIGENCIA 2016 2017 

3 PATRIMONIO                    120.308.426.828,67              89.517.614.268,43 

31 HACIENDA PÚBLICA                    120.308.426.828,67              89.517.614.268,00  

3105 CAPITAL FISCAL                      84.637.040.766,74              49.519.300.351,00 

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO                           311.222.659,50                4.499.590.587,00 

3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO                      36.779.466.573,00               36.779 466.573,00  

312526 DERECHOS                      36.779.466.573,00               36.779.466.573,00  

3128 
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, 
DEPRECIACIONES                       (1.419.303.170,57)              (1.280.743.242,57) 

 

4 INGRESOS 
 

NOTA  12 
41 INGRESOS FISCALES Ingresos causados o recibidos, provenientes de 
impuestos directos e indirectos, según disposiciones legales por la potestad que 
tiene el Estado de establecer gravámenes. Saldo a la fecha $13.177.513.371,34. 

 Estas cuentas representan los valores que el municipio de Santander de Quilichao 
tiene como ingresos fiscales.   Los ingresos más relevantes son:   Industria y 
Comercio, Sobretasa a la Gasolina  y Predial Unificado así como también los 
ingresos no tributarios. 
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Código Concepto Período  

  

DICIEMBRE DE 
2017 

41 INGRESOS FISCALES 15.730.764.489.00 

4105 TRIBUTARIOS 14.099.906.609.56 

410507 Impuesto predial unificado 2.219.255.053,30 

410508 Impuesto de industria y comercio 
7,030,016,802.00  

 

410515 Impuesto de Espectáculos Públicos 500.000,00 

410519 Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de  242.420.130,03 

410521 Impuesto de avisos, tableros y vallas 444.888.371,00 

410526 Impuesto a degüello de ganado mayor 119.996.012,00 

410533 Impuesto sobre vehículos automotores 354.794.394,11 

410535 Sobretasa a la gasolina 3.248.486.000,00 

410562 Sobretasa Bomberil 276.331.724 

410585 Otros impuestos municipales 72.849.640,00 

 
NOTA 13 
44 TRANSFERENCIAS  $56.746.061.957,89 

 

 
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Saldo a la fecha 
$28.261.916.449,97 Porcentaje de participación del municipio, de acuerdo a la 
prioridad de inversión en los diferentes sectores, determinados en la Ley, los cuales 
son de propósito general, salud (Subsidiado-Pública), calidad en educación, 
alimentación escolar. El valor de este recaudo corresponde a lo recaudado por la 
vigencia 2017, se encuentra incluida la causación de la última doceava parte 
correspondiente al año 2017.  
 

 vigencia  2016 2017 

44 TRANSFERENCIAS 53.263.122.059,03 $56.746.061.957,89 

4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 28.146.977.681,00             28.261.916.449,97 

440817 Participación para salud 16.867.603.472,00               17.488.426.544,81   

440818 Participación para educación 3.267.192.033,00 
                      

3.314.332.432,00 

440819 Participación para propósito general 3.613.589.660,00 
                        

3.997.507.712,98  

440820 Participación para pensiones – Fondo nacional de pensiones de 907.829.207,00                  0  

440821 Programas de alimentación escolar 395.806.910,00 
                     

416.226.871,00 

440824 Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico 2.779.079.145,00 
                 

2.744.960.206,18 

440825 Atención Integral a la Primera Infancia 315.877.254,00                     300.462.683,00 
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4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 1.696.797.681,15 
                 

2.262.604.446,70 

441301 ASIGNACIONES DIRECTAS 61.764.247,44                         2.675.174,25  

441304 PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL- 1.323.694.679,00 
                 

1.935.668.125,75  

441305 PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL 311.338.754,71 
                     

324.261.146,70  

 
 

NOTA  14 
 
48 OTROS INGRESOS 
Saldo a la fecha $2.622.621.611.81 Ingresos que percibe el municipio, que por su 
naturaleza, no corresponden al desarrollo de su función administrativa, de manera 
que no son susceptibles de clasificarse en alguna de las cuentas definidas 
anteriormente 
 
 
5 GASTOS 
 
NOTA  15 
51 ADMINISTRACION    Saldo a la fecha  $12.254.892.816 discriminado así: 
 
5101SUELDOS Y SALARIOS $8.360.844.143.67 Correspondiente a remuneración 
causada o pagada a los servidores públicos que desarrollan funciones 
administrativas, como retribución por la prestación de sus servicios al municipio.   
Los gastos más relevantes son: 510101 Sueldos y salarios de personal 
$3.782.234.321,00 
 
5111 GENERALES Saldo de  $ 1.155.718.393 Gastos necesarios para el 
apoyo del normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas del 
municipio.   Los gastos más relevantes son: Comisiones, Honorarios y Servicios, 
Materiales y suministros, Servicios Públicos. 
 
NOTA  16 
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES 
5314  PROVISION PARA CONTINGENCIAS   Saldo $1.843.916.740,32 
corresponde al valor de sentencias y conciliaciones que se pagaron en la vigencia. 
 
NOTA  17 
55.GASTO PÚBLICO SOCIAL: Existe un saldo a la fecha por valor de:  
$53.890.663.953,86; representados en: educación, salud, vivienda, cultura y 
desarrollo comunitario, teniendo relevancia el gasto para la salud 
$43.771.850.154,99; se presenta sin situación de fondos. 
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NOTA  18 
58  OTROS GASTOS     Valor $525.849.549,31 El cual corresponde entre los más 
sobresalientes  pago de intereses de la deuda pública del municipio por 
$477.517.732,38; del Municipio con diferentes entidades bancarias. 
 

 

 VIGENCIA 2016 2017 

5 GASTOS           72.676.971.560,82         68.046.606.353,56 

51 DE ADMINISTRACIÓN             8.466.773.950,76         11.546.176.110,91  

53 
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES           11.752.972.856,00  

            
1.843.916.740,32  

54 TRANSFERENCIAS                240.000.000,00              239.999.999,16  

55 GASTO PÚBLICO SOCIAL           51.588.801.709,17         53.890.663.953,86  

58 OTROS GASTOS                628.423.044,89              525.849.549,31  

 
 
NOTA 19 
 
CUENTAS DE ORDEN 
 
 
9. Cuentas de Orden Acreedoras.  A 31 de Diciembre de 2016; presenta un saldo 
de $44.198.084.672,00 por litigios y demandas; este valor es reportado por la 
Oficina Jurídica, en el cual argumenta la actualización de procesos que venían de 
vigencias anteriores y que a la fecha ya presentaron los fallos definitivos, los cuales 
fueron cuantificados a precios reales con el  fin de conocer el valor actual. 
 

vigencia 2016 2017 

 
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS 44.198.084.672,00 44.768.084.672,00 

912001 Civiles 1.136.404.844,00 1.136.404.844,00 

912002 Laborales 0 0 

912004 Administrativos 43.061.679.828,00 43.631.679.828,00 

 
 
Sin embargo a lo anterior se recomienda que estos procesos sean también 
evaluados y depurados para una información real y clara de la situación de cada 
proceso. 
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Recomendaciones u Observaciones: 
 
Para esta vigencia se presentaron de nuevo muchas falencias en la codificación 
contable por parte de varios funcionarios de tesorería que son quien alimentan la 
información para contabilidad, por todo esto se hace necesario que dichos 
funcionarios tengan una minima capacitación sobre lo contable o que sean más 
responsables con la información que digitan; de  nuevo se recomienda que la 
tesorería municipal que es quien tienen el manejo electrónico de las cuentas y 
conciliación de todas las cuentas, realice una revisión periódica de los pagos y no 
esperar a fin de mes a la conciliación de estas; para encontrar y corregir los errores 
en pagos que se están presentando en forma constante. 
 
Realizar flujos de caja con el fin de evitar que se presentan sobregiros o queden 
cuentas con saldo negativo. 
 
De nuevo se hace esta recomendación: Es necesario y urgente la actualización de 
la propiedad planta y equipo que posee el municipio, pues se procede a hacer  la 
verificación de bienes y el registro de estos cuando surgen el hecho económico. No 
obstante se presentan inconvenientes con la clasificación individualizada de los 
Activos Fijos del ente, sus depreciaciones, las cuentas por cobrar; en tanto el 
software SIIGO que es el que se implementó para esta vigencia 2017, permita su 
registro detallado, y no de forma globalizada. En su defecto al comprar un activo 
aparece en la subcuenta respectiva y en forma individual el proveedor que 
suministró dicho bien, que aun así al comprar repetidamente el mismo objeto, tendrá 
el nombre de cada uno de sus proveedores.  Lo mismo se solicita para predial e 
industria y comercio que vienen ejecutando en software diferentes al que posee el 
municipio en la actualidad (SIIGO) y esto hace que no se tenga incluida en la 
contabilidad la relación de terceros por estos conceptos.  

 
Agradezco se tenga en cuenta estas recomendaciones u observaciones para una 
pronta solución y de esta manera cumplir con las exigencias de los entes de control 
y así lograr  una información más exacta y veraz en los estados financieros que son 
reportados. 
 
 
 

 
MARIA VICTORIA PENAGOS CAICEDO 
Profesional Universitario 219-04 
Secretaria de Hacienda municipal 
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