
Nota No.1 

NATURALEZA JURIDICA, FUNCION SOCIAL Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL COMETIDO ESTATAL

Nota No. 2  POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

VISION: Al 2.019 Candelaria será un Municipio con liderazgo regional, competitivo, productivo, seguro y atractivo para inversión y generación de empleo,

prevalecerá la cultura y convivencia ciudadana incluyente. Su crecimiento económico y su posición privilegiada en el ámbito nacional en materia fiscal,

garantizará el desarrollo y la prosperidad y por ende calidad de vida para sus habitantes. Los candelareños pujantes y con sentido de pertenencia con su

territorio serán gestores de su propio desarrollo social, económico y ambiental. 

MISION. Nuestro compromiso es ordenar el desarrollo del territorio, promover la inclusión y la participación comunitaria, construir un municipio seguro que

proteja los derechos de sus ciudadanos, promover la articulación pública y privada como desarrollo económico en la región, generar con hechos y con una

gestión innovadora la credibilidad y confianza de la institucional local, implementar política pública encaminadas a la competitividad. 

Mejorar la calidad de vida de la población bajo un enfoque de sostenibilidad mediante el cual se propicie la armonía entre el bienestar de la población, el uso del

territorio, la conservación y protección de los recursos naturales y la actividad productiva. Promover el control social, luchar contra la pobreza, proteger el medio

ambiente, mejorar las condiciones de convivencia y seguridad, haciendo una gestión pública eficiente. 

La Alcaldía de Candelaria realiza los pagos en forma mensual por concepto de aportes Parafiscales y de Seguridad Social de todos los servidores públicos, así

como también cumple con el traslado de las Cesantías a los Fondos de Cesantías, tal como lo dispone la Ley. Cancela en los plazos señalados por la ley las

retenciones practicadas a titulo de renta e IVA,  presenta en los plazos establecidos por la ley la  Información Exógena ante la DIAN.

FUNCION SOCIAL O COMETIDO ESTATAL, OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

OBJETIVO: El Plan de Desarrollo 2012-2015, se centra en propósitos de promover el crecimiento económico, social de la comunidad y el desarrollo

empresarial buscando avanzar hacia una Candelaria donde los adelantos tecnológicos no sean esquivos a su desarrollo y contribuyan al progreso local y

regional, soportada con excelentes servicios, oferta educativa calificada, eficientes empresas de base, importante actividad cultura donde se integre la familia

Candelaria y alta calidad de vida.

La Contabilidad y los Estados Financieros de la Alcaldía Municipal de Candelaria, se ciñen a las políticas, principios, normas y procedimientos contenidos en el

Régimen de la Contabilidad Pública que han permitido la generación de la información necesaria para la toma de decisiones, el control interno y externo de la

administración de la entidad pública.

MUNICIPIO DE CANDELARIA 

ALCALDIA MUNICIPAL

NIT. 891.380.038-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO

La Alcaldía Municipal de Candelaria, es una entidad pública, creada como Municipio en 1864 Departamento del Valle del Cauca, Registrada ante la DIAN como

persona Jurídica identificada con el Nit No. 891.380.038-1. Es responsable de la retención a título de renta, retención a título de impuesto de timbre, retención

en la fuente del impuesto sobre las ventas, Gran Contribuyente según Resolución de la Dian No 12570 del 23 de diciembre de 2005 y responsable en la

presentación de la información exógena. 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(Cifras expresadas en miles de pesos)

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
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MUNICIPIO DE CANDELARIA 

ALCALDIA MUNICIPAL

NIT. 891.380.038-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(Cifras expresadas en miles de pesos)

NOTA No 4 - EFECTIVO

La amortización, se realiza manualmente en el área contable aplicando el método de línea recta. 

Para la Propiedad, Planta y Equipo el reconocimiento de la depreciación se registra directamente al Patrimonio y se realiza por medio del método de reconocido

valor técnico, como es el de línea recta. La vida útil de los mismos se toma como referencia la indicada en el Manual de Procedimientos de la Contaduría

General de la Nación.

La depreciación de los activos de menor cuantía se realiza al momento de la incorporación del activo según lo indicado en la normatividad expedida por la

Contaduría General de la Nación.

REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTES

Los valores registrados por impuestos predial, industria y comercio, avisos y tableros se administran y liquidan, a través de los módulos de Predial e Industria y

Comercio del sistema SINAP.

APLICACIÓN DEL PLAN DE CUENTAS

La Entidad Pública aplica las normas técnicas de contabilidad relativas a los activos, los pasivos; para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros,

económicos y sociales se aplicó el sistema de causación, así como también aplicó el manual de procedimientos operativos contenidos en el Plan General de

Contabilidad Pública - PGCP.

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los Estados Contables, el ente público está aplicando el marco conceptual de la

contabilidad pública y el catalogo general de cuentas del Plan General de Contabilidad Pública como documento fuente, contenidos en la resolución 354 del 5

de septiembre de 2007, expedida por la Contaduría General de la Nación.

NOTA No. 3: PROCESOS Y RESULTADOS DE LA CONSOLIDACION DE INFORMACION CONTABLE.

                      
La información Financiera Contable Pública y notas generales del Municipio, se presentan a la Contaduría General de la Nación, a través del Sistema

Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública – SCHIP. Y se consolida con la informacion Contable de la Personeria Municipal.

En esta cuenta se registran todas las cuentas corrientes y de ahorro abiertas por el Municipio en las entidades financieras, para el manejo de los recursos del

ente público. El control de las cuentas bancarias se viene realizando a través de la elaboración de las conciliaciones bancarias

APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL

La liquidación del impuesto predial se realiza con base en la información suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGA

Los Libros oficiales de la entidad se encuentran mediante acta autorizados por el señor Alcalde y debidamente foliados, los documentos soportes de la

información se conservan debidamente archivados y como política del ente público por el volumen de la información almacenada los libros auxiliares se

conservan en medios magnéticos.

2



MUNICIPIO DE CANDELARIA 

ALCALDIA MUNICIPAL

NIT. 891.380.038-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Código Cuenta Dic-15 Dic-14 Variación %

1105 CAJA 0 0 0 0 %

1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

111005 Cuenta corriente 1.794.629 2.561.135 (766.506) (30 %)

111006 Cuenta de ahorro (a) 4.982.794 3.225.260 1.757.534 54 %

111013 Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del ingreso 11.494 60.513 (49.019) (81 %)

TOTAL EFECTIVO 6.788.917 5.846.908 942.009 16 %

(a) Cuenta de ahorro

NOTA No 5 - INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

El saldo a la fecha comprendía:

Código Cuenta Dic-15 Dic-14 Variación %

Corriente

1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA

120106 Certificados de depósito a término (a) 0 180.000 (180.000) (100 %)

Subtotal Corriente 0 180.000 (180.000) (100 %)

No Corriente

1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS (b)

120751 Entidades privadas 67.483 67.483 0 0 %

120754 Empresas industriales y comerciales del estado societarias 24.678 24.678 0 0 %

1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS (c)

120831 Empresas industriales y comerciales del estado societarias 496.518 416.219 80.299 19 %

1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR) (b) (60.000) (60.000) 0 0 %

Subtotal No Corriente 528.679 448.380 80.299 18 %

TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 528.679 628.380 (99.701) (16 %)

(a) Certificados de deposito a termino

En esta cuenta de ahorros se registro $1.954,436, sin situacion de fondos, por convenio interadtivo derivado No.2133894 celebrado con FONADE, cuyo objeto

es optimizacion de redes, de distribucion de acueducto corregimiento carmelo y san joaquin, por ($1,441,471), valor que ampara el contrato de obra No.203-13-

05-016-205 y Convenio No.2150944 por ($512,965), objeto pista de patinaje barrio 20 de julio, para efectos de soporte financiero de reserva presupuestal.

En Caja General no existe saldo debido a que el recaudo es recibido directamente por los bancos. Tampoco se presenta saldo en la cuenta de Cajas Menores

al 31 de Diciembre, ya que los recursos entregados deben ser reintegrados por sus responsables y aperturados nuevamente en los primeros dìas de enero del

año siguiente. 

CDT Banco BBVA No.4273982 por $150 millones  fue cancelado a diciembre 31 de 2015 y con el Banco de Bogota por $30 millones.

El saldo de la cuenta a la fecha de corte se encuentra distribuido así:

En esta denominación se incluyen las cuentas de los recursos representados en valores con el objeto de aumentar los excedentes disponibles por medio de la

percepción de rendimientos, dividendos y participaciones, variaciones de mercado y otros conceptos.
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MUNICIPIO DE CANDELARIA 

ALCALDIA MUNICIPAL

NIT. 891.380.038-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(Cifras expresadas en miles de pesos)

(b) Inversiones Patrimoniales en Entidades No Controladas

(c) Inversiones Patrimoniales en Entidades Controladas

NOTA No 6 - RENTAS POR COBRAR

El saldo al corte de las Rentas por Cobrar se detallan a continuación:

Código Cuenta Dic-15 Dic-14 Variación %

Corriente

1305 VIGENCIA ACTUAL (a)

130507 Impuesto predial unificado 2.641.403 2.519.764 121.639 5 %

130508 Impuesto de industria y comercio 536.310 240.845 295.465 123 %

130521 Impuesto de avisos, tableros y vallas 40.724 14.672 26.052 178 %

Subtotal Corriente 3.218.437 2.775.281 443.156 16 %

No Corriente

1310 VIGENCIAS ANTERIORES (b)

131007 Impuesto predial unificado 8.818.616 7.633.639 1.184.977 16 %

131008 Impuesto de industria y comercio 661.389 564.173 97.216 17 %

131020 Impuesto de avisos, tableros y vallas 24.272 40.942 (16.670) (41 %)

Subtotal No Corriente 9.504.277 8.238.754 1.265.523 15 %

TOTAL RENTAS POR COBRAR 12.722.714 11.014.035 1.708.679 16 %

(a) Rentas por Cobrar Vigencia Actual

La inversión en Empresas Industriales y Comerciales del Estado Societarias corresponde a Acuavalle S.A. por valor de $24.678, con una participación del

0,0567%, valor nominal de $10 pesos, para un total de 2.467.810 acciones.

Las Rentas por Cobrar corresponden a los derechos de cobro del Municipio de Candelaria, derivados del desarrollo de sus funciones. La cartera corriente es de

la vigencia 2015 y comprende el impuesto predial, industria y comercio, avisos y tableros. La liquidación del impuesto predial se realiza con base en la

información suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. y el Municipio genera el cobro atraves de la emision de la factura por medio del

software financiero SINAP (Sistema de Informacion para la Administracion Publica). Para finales del año 2015, se llevo a cabo la actualizacion catastral, la cual

se viene a reflejar en la  vigencia 2016.

Representa el valor de los derechos a favor de la Entidad, por conceptos de ingresos tributarios, directos e indirectos, nacionales o territoriales, determinados

en las disposiciones legales, por la potestad que tiene el Estado de establecer gravámenes.

El Municipio posee Inversiones en la Empresa Privada de Carnes y Derivados de Occidente por valor de $7.483, con una participacion del 0,2092% , cuyo valor

nominal es de $1 peso, para un total de 7.483.468 acciones. Con Aseo Candelaria S.A. son $60.000 inversión provisionada totalmente por presentar valor

intrínseco negativo. 

La inversión patrimonial que se tiene en Entidades Controladas es con Candeaseo S.A. por valor de $496.518, cuya inversión inicial fue de $17.400 ajustada

patrimonialmente por $479.118 al año 2015, con una participación del 87%, para un total de 174 acciones, valor nominal de ($100 c/u).
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MUNICIPIO DE CANDELARIA 

ALCALDIA MUNICIPAL

NIT. 891.380.038-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(Cifras expresadas en miles de pesos)

(b) Rentas por Cobrar Vigencias Anteriores

NOTA No 7 - DEUDORES

Código Cuenta Dic-15 Dic-14 Variación %

Corriente

1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

140103 Intereses (a) 3.487.856 3.614.826 (126.970) (4 %)

140190 Otros deudores por ingresos no tributarios 19.165 19.165 0 0 %

140606 Bienes comercializados 61.645 57.845 3.800 7 %

141315 Sistema General de Participaciones-Partic. para salud (b) 58.235 79.734 (21.499) (27 %)

141317 Sistema General de Participaciones-Para propósito general (b) 231.602 194.290 37.312 19 %

141318 Sistema General de Participaciones-Participación para pensiones – Fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales(b) 411.517 486.582 (75.065) (15 %)

141319 Sistema General de Participaciones-Programas de alimentación escolar (b) 11.983 9.748 2.235 23 %

141322 Sistema General de Participaciones -Partic.agua potable y saneamiento básico 0 150.578 (150.578) (100 %)

142013 Anticipos para proyectos de Inversion (c) 586.303 0 586.303 100 %

142202 Retención en la fuente 21.548 23.670 (2.122) (9 %)

142503 Depósitos judiciales (d) 907.726 907.726 0 0 %
Subtotal Corriente 5.797.580 5.544.164 253.416 5 %

No Corriente

1470 OTROS DEUDORES

147008 Cuotas partes de pensiones (e) 98.844 98.844 0 0 %

147090 Otros deudores 2.520 665 1.855 279 %

Subtotal No Corriente 101.364 99.509 1.855 2 %

TOTAL DEUDORES 5.898.944 5.643.673 255.271 5 %

(a) Intereses

(b) Sistema General de Participaciones

A la fecha de corte la cuenta Deudores comprendía lo siguiente:

Los deudores representan derechos de cobro de la entidad contable pública derivados del desarrollo de sus funciones, diferentes a los ingresos tributarios.

Comprenden los valores conexos a la liquidación de las rentas por cobrar, tales como intereses, sanciones, multas, venta de bienes, transferencias por cobrar,

recursos entregados en administración, depósitos entregados en garantía, embargos judiciales entre otros.

El rubro mas representativo de los Deudores son los intereses correspondientes a la cartera en mora de los impuestos de predial por valor de ($3.222.363) del

cual se causa el 30% del total, conservando el principio de prudencia, donde no se deben contabilizar los potenciales. En Industria y comercio por valor de

($265,493) , liquidados con las  tasas legalmente autorizadas.

La cartera morosa descrita en No Corriente corresponde a los impuestos predial, industria y comercio y avisos y tableros que vienen desde el año 1991 al 2014.

Generandose el cobro por proceso de cobro persuasivos y coactivos.
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MUNICIPIO DE CANDELARIA 

ALCALDIA MUNICIPAL

NIT. 891.380.038-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(Cifras expresadas en miles de pesos)

(c) Anticipo para proyectos de Inversion

(d) Depósitos judiciales

Razón Social

Vr Embargo 

(miles)

Centro Latinoamericano de Prospectiva y Estrategia No.6189 de nov 19/2002 Tribunal Contenciosos Adtivo Ejecut. Medida previas No.2002-2362-00485.764

Secretaría Hacienda Atlantico 05/05/2006 745

Sociedad Mundinel Ltda Proceso No.760013331018-2005-4764 Juzgado 18 Adtivo Judicial Cali auto No.014 ejectivo 2006-05-0569.000

Pulido Borrero Ltda Proceso No.2005-1883-00 Ejectivo 2.287

Adelmo Ricardo López Chilama Radicación 2001-3278 27.514

Aseo Candelaria Proceso  2006-3487 Feb-2007 1.798

Alcaldía Santiago de Cali Resolución 0638 ago 24/2009 Subdirec Tesorería Rentas 130.466

Instituto Seguro Social Resolución 16749 de Sept 10/2010 Proceso 898 17.798

El Servicio Nación de Aprendizaje SENA Juzgado 2 Laboral Circuito Palmira Rad 76-520-31-05-002-2005-00037-00 46.517

Fondo Pensiones y Cesantías Porvenir SA Juzgado 3 Laboral Circuito Palmira Rad 2011-0018-00 101.267

Lina Paola Cruz Chate 24.400

Davivienda Embargo descontado por el Banco Davivienda sin identificar el demandante 170

TOTAL 907.726

(e) Cuotas Partes de Pensiones 

NOTA No 8 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

El saldo a la fecha de corte de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo incluye lo siguiente:

Esta cuenta representa el valor de los derechos reconocidos y liquidados por el Municipio a cargo de la Gobernación del Huila por el Señor Libardo Mora,

desde  Julio 16/1997 y Julio 31/2013

Los depósitos judiciales son valores que se derivan de procesos judiciales (embargos cuentas bancarias). Se detalla a continuación los valores que

comprenden este rubro:

La depreciación acumulada se registra mensualmente en el área contable, para lo cual se aplica el método de línea recta. El registro de la depreciación de los

bienes afecta directamente el patrimonio.

Detalle

Los saldos de las cuentas 1605 Terrenos y 1640 Edificaciones, están actualizados con base en avalúos realizados en el año 2012. .

Los saldos de las cuenta 1645 Plantas, ductos, túneles y 1650 Redes, líneas y cables, están actualizados en diciembre con base en avalúo de 2012.

Comprende los bienes tangibles de propiedad del Municipio que se utilizan para la producción y comercialización de bienes y prestación de servicios, para la

administración de la Entidad, por lo tanto no estan disponibles para la venta, siempre que su vida util probable en condiciones normales de utilización exceda de

un año.   

Se realizo anticipo a la Sociedad Consorcio Pavimento la Germania, s/contrato 203-13-05-019 (convenio interadtivo con el Departamento para la Prosperidad

Social - DPS) por $586.303=

Las transferencias por cobrar representan el valor de los derechos adquiridos por la Entidad, por concepto de los recursos establecidos en el presupuesto, que

se reciben sin contraprestación a título de transferencias del gobierno central, sistema general de participaciones. Estos recursos se causan sobre el derecho

cierto y no sobre la base de apropiaciones presupuestales o estimaciones.  El saldo comprende la causación del mes de diciembre/15.
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MUNICIPIO DE CANDELARIA 

ALCALDIA MUNICIPAL

NIT. 891.380.038-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Código Cuenta Dic-15 Dic-14 Variación %

1605 TERRENOS (a) 13.327.274 12.933.305 393.969 3 %

1640 EDIFICACIONES (b) 20.914.430 16.911.345 4.003.085 24 %

1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 2.912.977 2.912.977 0 0 %

1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES (c) 9.594.270 8.345.439 1.248.831 15 %

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 852.145 849.187 2.958 0 %

1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO (d) 262.128 481.928 -219.800 (46 %)

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 552.308 496.629 55.679 11 %

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 1.672.311 1.660.528 11.783 1 %

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (e) 1.473.293 1.206.796 266.497 22 %

1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 15.679 15.679 0 0 %

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) (11.930.287) (10.402.779) -1.527.508 15 %

TOTAL  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 39.646.528 35.411.034 4.235.494 12 %

(a) Terrenos 

(b) Edificaciones

(c) Redes Líneas y Cables

(d) Equipo Medico y Cientifico

(e) Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion

NOTA No 9 - BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO

*Instalaciones Deportivas por valor de $1.615.579 (Cancha de Futbol Cabuyal $444.956, Polideportivo San Joaquin $186.973, Cancha la Polvorosa el Carmelo

$284.841, Polideportivo la Regina $284.952,  Cancha Pepino Sangiovanni el Carmelo $413.857)

*Clínicas y hospitales por valor de $640.470 (Puesto de Salud Villagorgona $565.132, Puesto de Salud del Carmelo y Poblado $75.338).

Este rubro presentó incrementos por compra de Terreno para las aguas residuales domesticas para la cabecera Escritura Nº 0291 de mayo/2012 por valor de

$106.140, Terreno para Sede Educativa Juan de la Cruz Herrera Escritura Nº 0290 mayo 15/2015 por valor de $232.829 en el Carmelo y Terreno para

construcción de planta de aguas residuales en el Lauro por valor de $55.000.

Este rubro presentó incrementos en el año 2015 por adecuaciones y construcciones en:

*Edificios por valor de $624.233 (Centro múltiple cabecera y caseta comunal el Tiple $102.845, Comedor comunitario el Tiple $280.364, Hogar infantil angelitos

del Poblado Campestre $17.850, Centro del adulto mayor Cabecera $210.174, Hogar infantil agrupado del Cabuyal $13.000).

*Colegios y Escuelas por valor de $1.122.803 (Sede Educ.Simón Bolivar San Joaquin $75.798, Sede Educ. German Nieto Cabecera $430.316, Sede Educ. El

Paraiso Villagorgona $159.167, Sede Educ. Juan de la Cruz Herrera Carmelo $183.254, Sede Educ. José María Córdoba Juanchito $218.220, Sede Educ.

Rodrigo Lloreda Carmelo $26.052 y Sede Educ. Benjamín Herrera Madre Vieja $29.996)

Este rubro presentó disminucion en el año 2015 por reclasificacion a equipo de transporte, buseta de servicios Ambulatorio placa ocn-086 color blanco, según

inventario fisico de almacen con placa de almacen No.002982, por valor de ($219,800).

Este rubro presentó incrementos en el año 2015 por diseños y construcciones en acueducto y alcantarillado por $1.248.831.

Este rubro presentó incrementos en el año 2015 por la reclasificacion originada en el punto (d), por compra de motocicleta 125cc, para desarrollo ($4,750) y por

devoluciones de comodatos con la policia metropolitana de cali.
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MUNICIPIO DE CANDELARIA 

ALCALDIA MUNICIPAL

NIT. 891.380.038-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(Cifras expresadas en miles de pesos)

El saldo de la cuenta a la fecha de corte comprendía lo siguiente:

Código Cuenta Dic-15 Dic-14 Variación %

1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (a) 35.991.663 29.836.287 6.155.376 21 %

1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 199.136 106.610 92.526 87 %

1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) (15.476.266) (13.794.859) (1.681.407) 12 %

TOTAL BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 20.714.533 16.148.038 4.566.495 28 %

(a) Bienes de Beneficio y Uso Público

Los bienes que se encuentran en este rubro son:

17100101 Vias de Comunicacion 28.112.442 23.753.166 4.359.276 18 %

17100401 Plazas Publicas 7.496.466 5.700.366 1.796.100 32 %

17100501 Parques Recreacionales 382.755 382.755 0 0 %

Total Bienes de Beneficio y Uso Público 35.991.663 29.836.287 6.155.376 21 %

NOTA No 10 - OTROS ACTIVOS

Se incrementó el rubro de vías de comunicación por inversión realizada de $4.359.275 y en las Plazas Públicas el incremento corresponde a remodelación de

la Galería Central de la Cabecera por $1.375.836, adecuación del parque el Progreso de Villagorgona $186.967, Parque los Fundadores de Villagorgona

$131.592, Parque la Esmeralda y el Diamante de Villagorgona $101.705

En esta cuenta, se registra el valor de los bienes públicos destinados para el uso y goce de los habitantes del territorio nacional, tales como carreteras,

puentes, parques, plazas, bibliotecas, bienes históricos y culturales. 

La Reserva Financiera Actuarial registra los recursos (activos) destinados por la entidad contable pública empleadora, para la atención de sus obligaciones

pensionales. El saldo que presenta la Entidad en la cuenta 1901, corresponde a los recursos que posee el Municipio en el Fondo Nacional de Pensiones de

las Entidades Territoriales - FONPET, que administ3http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/SeguridadSocial/FONPET/ConsultasFONPET. El

Municipio, no tiene constituido el Fondo para atender las obligaciones pensionales a su cargo, a la fecha éstas son atendidas, a través del giro de recursos

ordinarios.

La amortización, se realiza mensualmente en el área contable de acuerdo a su vida util estimada, así: Vías de comunicación en concreto rígido y flexible 20

años, vías en asfalto 10 años y vias en balastraje 6 meses, las plazas públicas 20 años, parques 30 años. El registro de la amortización afecta directamente el

patrimonio.

Se registran, los recursos tangibles e intangibles que son complementarios para el cumplimiento de las funciones de cometido estatal de la entidad contable

pública o están asociados a su administración en función de situaciones tales como posesión, titularidad, modalidad especial de adquisición o destinación.

Los intangibles registran el costo de adquisición o desarrollo del conjunto de bienes inmateriales o sin apariencia física, que puedan identificarse, controlarse de

cuya utilización o explotación pueda obtenerse beneficios económicos futuros o un potencial de servicios (Derechos, licencias, software). Se amortizan durante

el lapso que se obtendrán los beneficios esperados por efecto de su explotación o duración del amparo legal o contractual de los derechos otorgados.

Los cargos diferidos corresponden al valor de los elementos de consumo ingresados al almacén pendientes de orden de salida o consumo por requerimientos

de las Secretarías.

Los bienes de arte y cultura representan los bienes muebles de carácter histórico y cultural, adquiridos a cualquier título por la entidad con el propósito de

decorar, incluye los libros y publicaciones de investigación y consulta.
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MUNICIPIO DE CANDELARIA 

ALCALDIA MUNICIPAL

NIT. 891.380.038-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(Cifras expresadas en miles de pesos)

El saldo de la cuenta a la fecha comprendía lo siguiente:

Código Cuenta Dic-15 Dic-14 Variación %

1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL 21.357.518 19.987.876 1.369.642 7 %

1910 CARGOS DIFERIDOS 138.756 105.306 33.450 32 %

1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA 14.573 14.573 0 0 %

1970 INTANGIBLES (a) 483.347 483.347 0 0 %

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) (225.554) (128.552) (97.002) 75 %

1999 VALORIZACIONES 24.810.163 24.796.823 13.340 0 %

TOTAL  OTROS ACTIVOS 46.578.803 45.259.373 1.319.430 3 %

(a) Intangibles

NOTA No 11 - CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar a la fecha de corte comprendían los siguientes saldos:

Código Cuenta Dic-15 Dic-14 Variación %

2425 ACREEDORES 971 971 0 0 %

2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 294.261 296.261 (2.000) (1 %)

2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 216.410 0 216.410 100 %

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 511.642 297.232 214.410 72 %

NOTA No 12 -OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Las valorizaciones registran el aumento neto del valor en libros de los activos, determinado como resultado de la actualización, de conformidad con las normas

técnicas. El último avaluo se realizó en el 2012. También se actualizaron las inversiones que el Municipio posee con Acuavalle al corte de Noviembre, con

Carnes & Derivados al corte de Septiembre de 2015 según certificación.  La inversión con Candeaseo se valorizó con corte a Diciembre 31 de 2015.

La variacion corresponde a la adquisicion de la nueva version del software sinap v6, la cual esta en ambiente web bajo plataforma oracol, cuenta con 13

modulos.

Representa el valor de las obligaciones contraídas por la entidad, con terceros, relacionadas con las operaciones que lleva a cabo, en desarrollo de sus

funciones de cometido estatal.

*En Avances y Anticipos recibidos por $294,261, se encuentran registrados valores que están pendientes de solicitud de devolución de los programas de

vivienda el Pailón y la Sultana que no fueron viables de acuerdo al concepto de la CVC.

*Convenio con COLDEPORTES 740/14, por valor de ($216,410) para la adecuacion de la cancha y graderia en el carmelo (pepino sangiovanni) valor

consignados al Municipio, los caules se tienen que registrar de acuerdo al Plan General de Contabilidad, como Recursos entregados en administracion,

mientras se termina la obra, una vez terminada y liquidado el contrato se  reclasificara afectando el ingreso, liquidacion pendiente.
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MUNICIPIO DE CANDELARIA 

ALCALDIA MUNICIPAL

NIT. 891.380.038-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(Cifras expresadas en miles de pesos)

El saldo de la cuenta a la fecha de corte se encuentra constituido por:

Código Cuenta Dic-15 Dic-14 Variación %

2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES (a) 537.977 644.507 (106.530) (17 %)

2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR (b) 404.990 404.990 0 0 %

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 942.967 1.049.497 (106.530) (10 %)

(a) Salarios y Prestaciones Sociales

(b) Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar

NOTA No 13 - PASIVOS ESTIMADOS

La Provisión para pensiones representa el valor amortizado del cálculo actuarial por concepto de pensiones que corresponde a la diferencia entre el cálculo

actuarial reconocido como pasivo estimado, conforme a las disposiciones legales vigentes y el valor pendiente de amortizar. Segun la Ley 549 de 1999,

contempla que el calculo actuarial de las entidades territoriales debe amortizarse en 30 años contados a partir de 1999, por lo que el plazo maximo para

amortizar la totalidad del calculo actuarial es el año 2028, salvo que normas de caracter superior dispongan un lapso diferente.

Provisión para contingencias corresponde al valor estimado de obligaciones a cargo del Municipio, ante la probable ocurrencia de eventos que afecten su

situación financiera como resultado del estado actual de los procesos jurídicos. Este rubro aumentó porque se provisionó lo presupuestado para la proxima

vigencia.

Esta amortización debe efectuarse mensualmente con base en los cálculos previos y actualizados anualmente del pasivo pensional, los cuales deben ser

consultados en la pagina del Ministerio de Hacienda/Fonpet.

Los conceptos causados en este rubro, corresponden a cesantías, intereses sobre las cesantías y vacaciones, producto de la consolidación de las prestaciones

sociales liquidadas a la fecha de corte. El personal de planta según la nómina está compuesto así: nómina central (112), nómina salud (10), nómina educación

(10), total 132.  La administración cuenta con (35) personas del régimen retroactivo y (97) anualizados.

Representa las estimaciones de las obligaciones a cargo de la entidad contable pública, originada en circunstancias ciertas cuya exactitud del valor depende de

un hecho futuro.

Por la cuenta Pensiones y Prestaciones Económicas por pagar estan causadas cuotas partes de pensiones a favor de Fonprecon por $250.000 miles, la

Gobernanción del Valle por $113.324 miles y Santiago de Cali por $41.665 miles.

El saldo que presenta esta cuenta, corresponde a las obligaciones generadas en la relación laboral en virtud del a normatividad legal vigente, convenciones o

pactos colectivos, así como las derivadas de la administración del sistema de seguridad social integral.

*Provisión para prestaciones sociales: corresponde al valor estimado de las obligaciones a cargo del Municipio por concepto de acreencias laborales no

consolidadas, determinadas de conformidad con las normas vigentes. Asi mismo se registra en esta cuenta el pasivo prestacional de los docentes por valor de

$973,412,oo, cuando eran municipales y pasaron al Departamento, deuda que se le debe a la Fiduprevisora. El Municipio a realizado acercamientos, ya que la

mayor parte de la deuda es por intereses de mora los cuales están registrados en cuentas de orden ($2.135,690,oo).

La amortización del cálculo actuarial del pasivo pensional tiene un efecto directo sobre los resultados de la entidad contable pública, pues ello significa que la

entidad debe reconocer un gasto y al mismo tiempo disminuir el valor inicialmente reconocido como cálculo actuarial por amortizar, reflejándose el consecuente

efecto en la cuenta Provisión para pensiones por el valor de la amortización realizada.
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MUNICIPIO DE CANDELARIA 

ALCALDIA MUNICIPAL

NIT. 891.380.038-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(Cifras expresadas en miles de pesos)

El saldo de los Pasivos Estimados a la fecha de corte comprendían lo siguiente:

Código Cuenta Dic-15 Dic-14 Variación %

Corriente

2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS (a) 500.000 600.000 (100.000) (17 %)

2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES 973.412 973.412 0 0 %

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS CORRIENTE 1.473.412 1.573.412 (100.000) (6 %)

Código Cuenta Dic-15 Dic-14 Variación %

No Corriente

2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES (b) 37.472.443 38.407.958 (935.515) (2 %)

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS NO CORRIENTE 37.472.443 38.407.958 (935.515) (2 %)

(a) Provision para Contingencias

Corresponde a lo presupuestado para la vigencia 2016

(b)  Provisión para Pensiones

NOTA No 14 - OTROS PASIVOS 

NOTA No 15 - PASIVO OBLIGACIONES FINANCIERAS

El saldo de la cuenta a Diciembre 31 se distribuía así:

Código Cuenta Dic-15 Dic-14 Variación %

No Corriente

2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO (a) 12.691.666 4.878.325 7.813.341 160 %

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 12.691.666 4.878.325 7.813.341 160 %

(a) Operaciones de Crédito Público Internas de Largo Plazo:  

Corresponde a las obligaciones originadas por el recaudo de ingresos de propiedad de otras entidades públicas, privadas o personas naturales que son

reintegros en plazos y condiciones convenidas. En el Municipio se generan el Recaudo del porcentaje y sobretasa ambiental sobre el impuesto predial (CVC),

estampilla prohospital.   

Las Operaciones de Credito de Largo Plazo se registra el valor de las obligaciones financieras contraídas por el Municipio, con las Entidades Financieras.

El saldo del cálculo actuarial reconocido como pasivo estimado es el que establece el procedimiento del RGP (Regimen General de Pensiones) y se reporta a

través de la página web del FONPET fuente de información que utiliza la Contaduría General de la Nación para enviar el anexo que detalla los valores y la

amortización anual para ajustar los registros.
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MUNICIPIO DE CANDELARIA 

ALCALDIA MUNICIPAL

NIT. 891.380.038-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Descripción del Crédito

Valor Crédito 

(miles) Fecha Inicial Fecha Final 

Saldo Final 

(miles) Tasa Interes

Banco de Bogotá Obligación No.289510743-2 2.000.000 22-Jun-10 22-Jun-18 833.333 7,93432 

Banco de Bogotá Obligación No.289510746-9 1.000.000 30-Ago-10 30-Ago-18 458.333 7,90312 

Banco de Bogotá Obligación No.2895101895-8 2.000.000 28-Dic-10 28-Dic-18 1.000.000 7,20757 

Banco de Bogotá Obligación No.2895101894-9 2.000.000 12-Nov-10 12-Nov-18 1.000.000 7,72642 

Banco de Bogotá Obligación No.255782969 419.992 09-Oct-14 09-Oct-20 419.992 7,07734 

Banco de Bogotá Obligación No.258576259 5.138.897 28-Oct-15 28-Jul-21 5.138.897

Bancolombia (Findeter) Obligación No.8640084895 2.057.411 21-Ene-15 21-Ene-21 2.057.411

Bancolombia Obligación No.8640084913 1.783.700 27-Ene-15 27-Oct-21 1.783.700

Total 16.400.000 $ 12.691.666 -                                

Entidad Financiera Valor Aprobado Tasa Plazo Amortizacion Garantia

(miles)  

Banco de Bogota 5.558.889 Dtf + 2,5% T.A. 6 años (1 gracia) Trimestral Impuesto Predial

Bancolombia 1.783.700 Dtf + 2,5% T.A. 6 años (1 gracia) Trimestral Impuesto Predial

Bancolombia (Findeter) 2.057.411 Dtf - 1,0% T.A. 6 años (1 gracia) Trimestral Impuesto Predial

Total 9.400.000

NOTA No 16 - PATRIMONIO

El resultado del ejercicio se incremento, porque en la vigencia 2015, se ejecutaron obras 

El saldo del Patrimonio a Diciembre 31 se constituía por:

Código Cuenta Dic-15 Dic-14 Variación %

3105 CAPITAL FISCAL 45.442.753 43.085.601 2.357.152 5 %

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 9.177.766 5.298.621 3.879.145 73 %

3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 24.810.163 24.796.823 13.340 0 %

Según acuerdo Municipal No.011 de Octubre 27 de 2013, se aprobo emprestito de largo plazo por $9,400. millones, el cual fueron aprobados por el Banco de

Bogota por ($5,559 millones)  y Bancolombia por ($3,841 millones).  

El saldo que representa esta cuenta, está compuesto por el capital fiscal cuenta 3105, producto de los valores inicialmente asignados para la creación y

desarrollo del Municipio y las respectivas reclasificaciones de otras cuentas del patrimonio, según la norma.

El valor de la cuenta Superavit por Valorizaciones corresponde al resultado de aplicar la metodología de la actualización de activos (inversiones, activos fijos).

El valor de la cuenta Patrimonio Incorporado, corresponde a la incorporacion al Patrimonio de bienes muebles e inmuebles, pendientes de legalizar.

El valor de la cuenta 3128, se registran el desgaste (depreciación, amortización) o pérdida de la capacidad operacional por el uso de los bienes muebles e

inmuebles del Municipio.
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MUNICIPIO DE CANDELARIA 

ALCALDIA MUNICIPAL

NIT. 891.380.038-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(Cifras expresadas en miles de pesos)
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN 60.405 60.405 0 0 %

3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO 3.617.628 3.449.579 168.049 5 %

3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) (3.323.436) (2.947.716) (375.720) 13 %

TOTAL PATRIMONIO 79.785.279 73.743.313 6.041.966 8 %

NOTA No 17 -  CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Código Cuenta Dic-15 Dic-14 Variación %

8315 ACTIVOS RETIRADOS 11.755.128 11.755.128 0 0 %

8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 433.158 433.158 0 0 %

8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO 637.977 637.977 0 0 %

8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 1.326.509 1.326.509 0 0 %

TOTAL  CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 14.152.772 14.152.772 0 0 %

8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) (14.152.772) (14.152.772) 0 0 %

TOTAL  CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRARIO (CR) (14.152.772) (14.152.772) 0 0 %

NOTA No 18 - CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

El saldo a la fecha de corte se distribían así:

Código Cuenta Dic-15 Dic-14 Variación %

9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS(a) (4.443.128) (3.573.071) (870.057) 24 %

9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL (b) (6.203.066) (5.738.425) (464.641) 8 %

En la cuenta 9390 y 9915 , se reconocen en cuentas de orden de control el valor de la sobretasa ambiental al impuesto predial según procedimiento del Manual

de Procedimientos de la  Contaduria General de la Nacion.

El saldo de las Cuentas de Orden Deudoras comprendían lo siguiente:

Los Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados presentan una disminución por reclasificación de doble registro del acueducto regional totalmente

depreciado.

Este rubro refleja los derechos contingentes a favor del Municipio, que puedan generarle efectos financieros, además se registra el control de los Activos Fijos

totalmente depreciados, amortizados o agotados; los bienes entregados a terceros y los procesos de responsabilidades en proceso a funcionarios o

particulares que administran o manejan fondos o bienes públicos.

En la cuenta 9120 y 9905, se registra el valor de las demandas interpuestas por terceros en contra del Municipio y las prestaciones económicas originadas en

conflictos o controversias que se resuelven por fuera de la justicia ordinaria.

En esta cuenta, se registran las posibles obligaciones contingentes a cargo del Municipio y el control de pasivos y patrimonio, de futuros hechos económicos

con el propósito de su revelación.
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MUNICIPIO DE CANDELARIA 

ALCALDIA MUNICIPAL

NIT. 891.380.038-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(Cifras expresadas en miles de pesos)
TOTAL  CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10.646.194) (9.311.496) (1.334.698) 14 %

9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) 4.443.128 3.573.071 870.057 24 %

9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) 6.203.066 5.738.425 464.641 8 %

TOTAL CUENTAS ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB) 10.646.194 9.311.496 1.334.698 14 %

(a) Se registra en cuentas de orden valores con probabilidad de fallo en contra del Municipio del 50%, según relacion de la oficina juridica.

INGRESOS FISCALES

NOTA No 19 -  INGRESOS TRIBUTARIOS

Código Cuenta Dic-15 Dic-14 Variación %

410507 Impuesto predial unificado 8.518.414 8.305.903 212.511 3 %

410508 Impuesto de industria y comercio 7.406.672 7.342.507 64.165 1 %

410515 Impuesto de espectáculos públicos 3.832 12.000 (8.168) (68 %)

410519 Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos 433.495 84.756 348.739 411 %

410521 Impuesto de avisos, tableros y vallas 387.734 388.079 (345) (0 %)

410527 Impuesto a degüello de ganado menor 862.956 554.379 308.577 56 %

410535 Sobretasa a la gasolina 3.469.711 3.305.382 164.329 5 %

410545 Impuesto sobre el servicio de alumbrado público 2.128.150 2.178.753 (50.603) (2 %)

410559 Impuesto de circulación y tránsito 272.312 383.850 (111.538) (29 %)

410560 Impuesto de transporte de hidrocarburos 0 2.905 (2.905) (100 %)

410562 Sobretasa bomberil 422.866 391.386 31.480 8 %

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 23.906.142 22.949.900 956.242 4 %

NOTA No 20 -  INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Los Ingresos no Tributarios se distribuían a Diciembre 31 en:

Código Cuenta Dic-15 Dic-14 Variación %

Los Ingresos Tributarios a Diciembre 31 comprenden lo siguiente:

En esta denominación se incluyen las cuentas que revelan los recursos que percibe la Entidad Contable Pública a través de la aplicación de las leyes que

sustentan el cobro de impuestos, tasas, rentas y otros derivados del poder impositivo del Estado obtenido en desarrollo de sus funciones de cometido estatal.

(b) Esta conformado por el saldo de la cartera de la CVC, que se liquida del impuesto predial, por todas las vigencias, por valor de ($3.961.200), pasivo de los

Docentes a la Fiduprevisora por valor de ($2.135.690) desde el año 2002 viene generando intereses de mora, y otras cuentas deudoras por valor de ($106.176)

por concepto de subsidio y contribucion servicio de acueducto y alcantarillado.

En este rubro representa los ingresos obtenidos de las retribuciones efectuadas por los usuarios de un servicio a cargo del Estado en contraprestación a las

ventajas o beneficios que se obtiene de este.  Comprende entre otros, tasas, multas, intereses, sanciones, contribuciones, regalías.
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MUNICIPIO DE CANDELARIA 

ALCALDIA MUNICIPAL

NIT. 891.380.038-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(Cifras expresadas en miles de pesos)

411002 Multas 465.045 516.899 (51.854) (10 %)

411003 Intereses 200.374 311.385 (111.011) (36 %)

411004 Sanciones 22.976 0 22.976 100 %

411017 Formularios y Especies Valoradas 0 4.769 (4.769) (100 %)

411027 Estampillas 1.635.415 943.776 691.639 73 %

411034 Derechos de tránsito 43.693 55.340 (11.647) (21 %)

411045 Cuotas de sostenimiento 2.741 1.706 1.035 61 %

411046 Licencias 501.279 465.187 36.092 8 %

411054 Matrículas de vehículos 36.533 28.748 7.785 27 %

411055 Revisión de Vehículos 0 72 (72) (100 %)

411058 Traspaso de vehículos 51.937 49.182 2.755 6 %

411061 Contribuciones 637.053 219.144 417.909 191 %

411090 Otros ingresos no tributarios 64.530 28.573 35.957 126 %

TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.661.576 2.624.781 1.036.795 40 %

NOTA No 21 -  DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS 

Esta cuenta a la fecha de corte se encuentra distribuído así:

Código Cuenta Dic-15 Dic-14 Variación %

419510 Impuesto predial unificado (565.865) (412.647) (153.218) 37 %

419511 Impuesto de industria y comercio 0 (515.383) 515.383 (100 %)

TOTAL DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (565.865) (928.030) 362.165 (39 %)

TOTAL INGRESOS FISCALES 27.001.853 24.646.651 2.355.202 10 %

NOTA No 22 -  TRANSFERENCIAS

Este rubro representa el menor valor de los ingresos fiscales como consecuencia de las devoluciones y descuentos originados en disposiciones legales, que se

presentan  en la vigencia.

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los ingresos obtenidos por la entidad contable pública que provienen de otras entidades

contables públicas de diferentes niveles y sectores, sin contraprestación directa en cumplimiento de normas legales.

El sistema general de regalías representa los recursos obtenidos por las entidades territoriales como transferencia recibida del Sistema General de Regalías

SGR, ya sea como asignación directa; como recursos para financiación de proyectos en ciencia, tecnología, innovación y desarrollo regional; o como recursos

para ahorro pensional, entre otros.

El sistema general de participaciones representa los recursos obtenidos como transferencia recibida de la Nación para financiar los servicios a su cargo, con

prioridad al servicio de la salud y los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y media, garantizando la prestación de los servicios y la ampliación

de la cobertura.
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MUNICIPIO DE CANDELARIA 

ALCALDIA MUNICIPAL

NIT. 891.380.038-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(Cifras expresadas en miles de pesos)

La cuenta a Diciembre 31 se conformaba con los siguientes saldos:

Código Cuenta Dic-15 Dic-14 Variación %

4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (a) 15.415.494 14.234.524 1.180.970 8 %

4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 272.374 331.350 (58.976) (18 %)

4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (b) 10.180.890 10.159.452 21.438 0,2 %
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS (c) 4.024.417 1.985.235 2.039.182 103 %

TOTAL TRANSFERENCIAS 29.893.175 26.710.561 3.182.614 12 %

(a) Sistema General de Participaciones

440817 SGP-Participacion para Salud 8.530.359 7.274.618 1.255.741 17 %

440818 SGP-Participacion para Educacion 1.970.105 1.943.576 26.529 1 %

440819 SGP-Participacion para proposito general 2.528.138 2.490.250 37.888 2 %

440820 Participac.para pensiones FONPET 411.517 486.582 (75.065) (15 %)

440821 Programas de alimentación escolar 134.630 124.272 10.358 8 %

440824 Participación para agua potable y saneamiento básico 1.733.088 1.915.227 (182.139) (10 %)

440825 Atención integral a la primera infancia 107.657 0 107.657 100 %

15.415.494 14.234.525 1.180.969 8 %

(b)Sistema General de Seguridad Social en Salud

442103

(c ) Otras transferencias

GASTOS OPERACIONALES

NOTA No 23 -  GASTOS DE ADMINISTRACION

El saldo de la cuenta a la fecha de corte comprendía lo siguiente:

Código Cuenta Dic-15 Dic-14 Variación %

5101 SUELDOS Y SALARIOS (a) 5.080.234 5.937.752 (857.518) (14 %)

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (b) 836.543 3.941.506 (3.104.963) (79 %)

En esta cuenta se incluye las otras transferencias por convenios de los cuales se realizaron sin situacion de fondos con FONADE por valor de ($2,524,848), 

Son recursos del Fosyga, sin situacion de fondos, que son transferidos directamente a las EPS del regimen subsidiado y contributivo, por el Ministerio de la

Proteccion Social, para atender a la poblacion mas pobre y vulnerable del regimen subsidiado.

El sistema general de seguridad social en salud representa el valor de los recursos obtenidos por la entidad como transferencia del Ministerio de la Protección

social Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA, destinados a la prestación de los servicios de salud, a través del subsidio a la oferta, regimen subsidiado y

acciones de salud pública.

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los gastos asociados con actividades de dirección, planeación y apoyo logístico de la entidad.

Incluye los gastos de administración que producen bienes o prestan servicios individualizables y deban manejar costos.
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MUNICIPIO DE CANDELARIA 

ALCALDIA MUNICIPAL

NIT. 891.380.038-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(Cifras expresadas en miles de pesos)
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (c) 969.285 903.991 65.294 7 %

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 185.366 180.808 4.558 3 %

5111 GENERALES (d) 4.794.260 3.646.647 1.147.613 31 %

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 74.942 67.046 7.896 12 %

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 11.940.630 14.677.750 (2.737.120) (19 %)

(a) Los Sueldos y Salarios Dic-15 Dic-14 Variación %

Dentro de los más representativos se encuentran:

510101 Sueldos del personal 3.243.695 3.062.246 181.449 6 %

510106 Remuneración servicios técnicos 0 827.049 (827.049) (100 %)

510124 Cesantías 360.984 457.192 (96.208) (21 %)

510114 Prima de navidad 322.446 307.737 14.709 5 %

510117 Vacaciones 317.830 389.102 (71.272) (18 %)

510130 Capacitación, bienestar social y estímulos 251.729 254.509 (2.780) (1 %)

510113 Prima de vacaciones 197.179 145.437 51.742 36 %

510152 Prima de servicios 145.147 152.502 (7.355) (5 %)

510150 Bonificación por servicios prestados 113.628 100.816 12.812 13 %

5101 Los demás sueldos y salarios 127.596 241.162 (113.566) (47 %)

Total Sueldos y Salarios 5.080.234 5.937.752 (857.518) (14 %)

(b) Contribuciones Imputadas

(c ) Contribuciones Efectivas

(d) Generales Dic-15 Dic-14 Variación %

Dentro de los gastos generales más representativos estan los siguientes:

511111 Comisiones, honorarios y servicios 1.698.792 823.100 875.692 106 %

511117 Servicios públicos 777.537 404.815 372.722 92 %

511146 Combustibles y lubricantes 708.444 564.139 144.305 26 %

511114 Materiales y suministros 351.167 357.727 -6.560 (2 %)

511115 Mantenimiento 349.913 319.443 30.470 10 %

511118 Arrendamiento 301.180 168.185 132.995 79 %

511125 Seguros generales 175.981 96.301 79.680 83 %

511190 Otros gastos generales 135.805 186.658 -50.853 (27 %)

511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 91.165 97.388 -6.223 (6 %)

511119 Viáticos y gastos de viaje 60.649 71.840 -11.191 (16 %)

511154 Organización de eventos 58.700 159.650 -100.950 (63 %)

511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 34.170 123.074 -88.904 (72 %)

511151 Gastos por control de calidad 0 159.603 -159.603 (100 %)

Se disminuyó este rubro por ajuste del Fonpet según comunicado al corte de Junio de 2015. Para el 2015 la amortización del cálculo actuarial de pensiones

actuales y de cuotas partes de pensiones es de ($248.845), el pago de la nomina de pensionados es de ($375.016), el pago de cuotas partes es de ($38.341) y

el resto ($174.341) corresponde a  indemnización de vacaciones y otras contribuciones imputadas. 

Representa el valor de las contribuciones sociales que la Entidad paga, en beneficio de sus empleados, a través de las Entidades responsables de la

administración de los sistemas de seguridad o de proveer otros beneficios, entre ellos tenemos a fondos de salud, fondos de pension, ARL y Caja de

Compensación Familiar. 
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MUNICIPIO DE CANDELARIA 

ALCALDIA MUNICIPAL

NIT. 891.380.038-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(Cifras expresadas en miles de pesos)
5111 Los demás gastos generales 50.757 114.724 -63.967 (56 %)

Total Gastos Generales 4.794.260 3.646.647 1.147.613 31 %

NOTA No 24 -  GASTOS DE OPERACIÓN

El saldo de la cuenta a la fecha de corte comprendía lo siguiente:

Código Cuenta Dic-15 Dic-14 Variación %

5202 SUELDOS Y SALARIOS 143.330 155.163 (11.833) (8 %)

5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 0 17.857 (17.857) (100 %)

5207 APORTES SOBRE LA NOMINA 12.748 7.202 5.546 77 %

5211 GENERALES (a) 8.916.348 5.246.192 3.670.156 70 %

5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 388.514 391.395 (2.881) (1 %)

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 9.460.940 5.817.809 3.643.131 63 %

(a) Generales Dic-15 Dic-14 Variación %

Dentro de los gastos generales los más representativos son:

521109 Comisiones, honorarios y servicios 5.159.626 813.438 4.346.188 534 %

521113 Mantenimiento 2.570.059 2.569.344 715 0 %

521142 Apoyo a operaciones militares y de policía 500.888 535.484 (34.596) (6 %)

521106 Estudios y proyectos 334.593 127.664 206.929 162 %

521152 Organización de eventos 289.500 381.087 (91.587) (24 %)

521107 Gastos de desarrollo 46.225 734.574 (688.349) (94 %)

5211 Los demás gastos generales 15.457 84.601 (69.144) (82 %)

Total Gastos Generales 8.916.348 5.246.192 3.670.156 70 %

NOTA No 25 -  PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

NOTA No 26 -  TRANSFERENCIAS

El saldo de la cuenta a la fecha de corte comprendía lo siguiente:

Código Cuenta Dic-15 Dic-14 Variación %

Esta cuenta comprende las provisiones realizadas según prespuesto para la próxima vigencia por concepto de litigios o demandas con el fin de cubrir

contingencias estimadas de obligaciones a cargo del Municipio, ante la probable ocurrencia de eventos que afecten su situación financiera como resultado del

estado actual de los procesos jurídicos.  

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los gastos originados en el desarrollo de la operación básica o principal de la Entidad, siempre

que no deban registrar costos o gasto público social, de conformidad con las normas.

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los gastos causados por la entidad por traslados de recursos sin contraprestación directa a otras 

entidades contables públicas de diferentes niveles y sectores, o al sector privado, en cumplimiento de normas legales.
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MUNICIPIO DE CANDELARIA 

ALCALDIA MUNICIPAL

NIT. 891.380.038-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(Cifras expresadas en miles de pesos)

5413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 0 %

54139001 De la Scria.de Planeacion y Tecnica del OCAD 102.000 0 102.000 100 %

5423 OTRAS TRANSFERENCIAS

542302 Para proyectos de inversión 733.617 198.421 535.196 270 %

542390 Otras transferencias 80.739 90.358 (9.619) (11 %)

TOTAL TRANSFERENCIAS 916.356 288.779 627.577 217 %

NOTA No 27 -  GASTOS PUBLICO SOCIAL 

El saldo de la cuenta a la fecha de corte comprendía lo siguiente:

Código Cuenta Dic-15 Dic-14 Variación %

5501 EDUCACIÓN 1.986.244 1.903.412 82.832 4 %

5502 SALUD (a) 19.694.799 18.401.176 1.293.623 7 %

5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO 106.299 50.250 56.049 112 %

5504 VIVIENDA 639.673 65.000 574.673 884 %

5505 RECREACIÓN Y DEPORTE 1.113.727 1.649.257 (535.530) (32 %)

5506 CULTURA 116.863 255.400 (138.537) (54 %)

5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 524.987 1.673.407 (1.148.420) (69 %)

5508 MEDIO AMBIENTE 653.115 997.683 (344.568) (35 %)

5550 SUBSDIDIOS ASIGNADOS 1.842.142 2.154.075 (311.933) (14 %)

TOTAL GASTOS PUBLICO SOCIAL 26.677.849 27.149.660 (471.811) (2 %)

(a) Salud

Se encuentra representada por las siguientes cuentas: Dic-15 Dic-14 Variación %

550205 Generales 0 54.300 -54.300 (100 %)

550208 Subsidio a la oferta 482.099 384.206 97.893 25 %

550210 Régimen subsidiado 18.077.661 16.720.894 1.356.767 8 %

550216 Acciones de salud pública 1.135.038 1.241.776 -106.738 (9 %)

19.694.798 18.401.176 1.293.622 (1)

Esta cuenta es la más representativa dentro de los gastos público social, la cual corresponde al apoyo de la prestación del servicio de salud estatal, para

garantizar la participación y acceso a este servicio de la población más pobre y vulnerable, del Regimen subsidiado, de los cuales el 99,7% es sin situacion de

fondos, dineros que son transferidos directamente a las EPS, del regimen subsidiado y contributivo, y solo el 0,30% ($53,949), corresponde a esfuerzo propio

del municipio, esto obedece a direccionamiento del Ministerio de la Proteccion Social, por lo tanto  se tienen que llevar como control presupuestal y contable.

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los recursos destinados por la entidad a la solución de las necesidades básicas insatisfechas de

salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, medio ambiente, recreación y deporte y los orientados al bienestar general y al mejoramiento

de la calidad de vida de la población, de conformidad con las disposiciones legales.
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ALCALDIA MUNICIPAL

NIT. 891.380.038-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(Cifras expresadas en miles de pesos)
NOTA No 28 - INGRESOS NO OPERACIONALES 

El saldo de los Ingresos No Operacionales a Noviembre 30 comprendía lo siguiente:

Código Cuenta Dic-15 Dic-14 Variación %

4805 FINANCIEROS 168.019 168.785 (766) (0 %)

4807 UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 88.331 124.805 (36.474) (29 %)

4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 219.629 0 219.629 100 %

4810 EXTRAORDINARIOS (a) 1.184.607 37.986 1.146.621 3019 %

4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (b) 624.515 2.446.420 (1.821.905) (74 %)

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 2.285.101 2.777.996 (492.895) (18 %)

(a) Extraordinarios

(b) Ajuste de Ejercicios Anteriores

NOTA No 29 - GASTOS NO OPERACIONALES

El saldo de los Gastos No Operacionales comprende lo siguiente:

Código Cuenta Dic-15 Dic-14 Variación %

5801 INTERESES 576.951 378.907 198.044 52 %

5802 COMISIONES 95.132 84.128 11.004 13 %

5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS (a) 469.100 587.695 (118.595) (20 %)

5810 EXTRAORDINARIOS 1 0 1 100 %

5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (b) (134.596) (515.399) 380.803 (74 %)

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1.006.588 535.331 471.257 88 %

(a) Otros Gastos Ordinarios

Esta cuenta corrresponde a Sentenciás y Conciliaciones pagadas por valor de $563.787 miles (Beneficiarios: Ernesto de Jesus Meza, Guillermo León Brand,

José Guillermo Gomez, Gustavo Alberto Herrera, Luz Bertha Galindez, Rosa del Pilar Posso, Juan David Meza) y el restante $5.312 a pérdidas por baja de

inventarios de activos movibles.

En esta cuenta se incluyen los gastos que por su naturaleza no son susceptibles de clasificarse en algunos de los demás grupos definidos. Incluye los costos

de endeudamiento, los cuales corresponden a intereses, comisiones y otros conceptos originados en la obtención de financiación. Además incluye los gastos

de caracter  extraordinario.

Esta cuenta comprende los ajustes realizados por consolidación ingresos fiscales de Industria y comercio vigencia actual y vigencia anterior, ajustes realizados

por reservas Fonpet según página de Minhacienda, ajustes inversiones en sociedades públicas.

Esta cuenta registra los ajustes realizados según disminución realizada por el Fonpet según página de Minhacienda con corte a Junio de 2015 y comunicación.

Los Ingresos No Operacionales constituyen los ingresos que por su naturaleza no son susceptibles de clasificarse en algunos de los demás grupos definidos.

Incluye los ingresos de carácter extraordinario.
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(Cifras expresadas en miles de pesos)
(b) Ajuste de Ejercicios Anteriores

Esta cuenta comprende los ajustes realizados por reclasificación del gasto al activo, por compra de terrenos en el Pailón según Escritura Nº 0291 los cuales

ingresaron por código presupuestal de materiales y suministros codificado al gasto.
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