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NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

Nota No.1 

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

La Alcaldía Municipal de Candelaria, es una entidad pública, creada corno 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. 

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. 

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 politica 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 apodes 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. 

Nota No. 2 POLITICAS Y PRAC11CAS CONTABLES 

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 intemo y externo 
de la administración de la entidad pública. 
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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 amortización, se realiza manualmente en el área contable aplicando el método de línea recta. 

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. 

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. 

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

APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL 

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. 

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. 

REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTES 

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. 

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 inforrnacion Contable de la Personeria Municipal. 

NOTA No 4 - EFECTIVO 

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 oportuna de las conciliaciones bancarias, generándose 
los ajustes a las partidas conciliatorias en forma periódica. 
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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 30 de Septiembre, ya que los recursos entregados deben ser reintegrados por sus responsables y aperturados nuevamente en los primeros dias 
de enero del año siguiente. 

Código 

1110 

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

Cuenta 

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 

sep-16 sep-15 Variación 

111005 Cuenta corriente 5.064.353 6.530.950 (1.466,597) (22 %) 
111006 Cuenta de ahorro 11.617.332 9.631.838 1.985.494 21 % 
111013 Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del ingreso 88.886 93,393 (4,507) (5%) 

TOTAL EFECTIVO 16.770.571 16.256.181 514.390 3% 

NOTA No 5 - INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 

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. 

Código 

El saldo a la fecha comprendía: 

Cuenta 

Corriente 

sep-16 sep-15 Variación 

1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA 
120106 Certificados de depósito a término (a)  1,500.000 150.000 1.350.000 900% 

Subtotal Corriente 1.500.000 150.000 1.350.000 900% 

No Corriente 
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROL (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 CONTROLAD) (c)  
120831 Empresas industriales y comerciales del estado societarias 516.203 455.835 60.368 13% 
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR) (b) (60.000) (60.000) 0 0 % 

Subtotal No Corriente 548.364 487.996 60.368 12% 

TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 2.048.364 637.996 1.410.368 221 % 

(a) Certificados de deposito a termino 
CDT Banco de Bogota No.0938789 por $1.500 millones. 
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(b) Inversiones Patrimoniales en Entidades No Controladas 
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 en Empresas Industriales y Comerciales del Estado Societanas corresponde a Acuavalle S.A. por valor de $24.678, con una participación del 
0,0567%, valor nominarde $10 pesos, para un total de 2.467.810 acciones. 

(c) Inversiones Patrimoniales en Entidades Controladas 
La inversión patrimonial que se tiene en Entidades Controladas es con Candeaseo S.A. por valor de $516,203, cuya inversión inicial fue de $17.400 ajustada 
patrimonialmente por $498.803 para el año 2016 con corte de sus Estados Financieros al 31 did15, con una participación del 87%, para un total de 174 
acciones. 

NOTA No 6- RENTAS POR COBRAR 

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

Código 

1305 

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

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

Cuenta 	 sep-16 

Corriente 
VIGENCIA ACTUAL 	 (a) 

sep-15 Variación 

130507 Impuesto predial unificado 7.459.031 3.319.532 4,139.499 125 % 
130508 Impuesto de industria y comercio 4.155 539.810 (535.655) (99 %) 
130519 Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos 0 43 (43) (100%) 
130521 Impuesto de avisos, tableros y vallas 99 40.724 (40.625) (100%) 
130562 Sobretasa Bomberil 584.362 (1.388) 585.750 (42201 %) 

Subtotal Corriente 8.047.647 3.898.721 4.148.926 106% 

No Corriente 
1310 VIGENCIAS ANTERIORES (b) 
131007 Impuesto predial unificado 9.929.937 9.022.700 907.237 10% 
131008 Impuesto de industria y comercio 1,102.874 664.994 437.880 66% 
131020 Impuesto de avisos, tableros y vallas 64.247 30.517 33.730 111% 

Subtotal No Corriente 11.097.058 9318.211 1.378.847 14% 

TOTAL RENTAS POR COBRAR 19.144.705 13.616.932 5.527.773 41 % 

(a) Rentas por Cobrar Vigencia Actual 
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 2016 y comprende el impuesto predial, industria y comercio, avisos y tableros. La liquidación del impuesto predial se realiza con base en ja 
información suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. y el Municipio genera el cobro a traves de la emision de la factura por medio 
del software financiero SINAR (Sistema de Inforrnacion para la Administracion Publica). 
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(b) Rentas por Cobrar Vigencias Anteriores 
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 
2015. Generandosé el cobro por proceso de cobro persuasivos y coactivos. 

NOTA No 7 - DEUDORES 

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. 

Código 

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

Cuenta 

Corriente 

sep-16 sep-15 Variación 

1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
140102 Multas 0 184 (184) (100%) 
140103 Intereses (a)  4.947.425 3.477.376 1.470.049 42% 
140104 Sanciones 1.098 . 	0 1.098 100% 
140122 Estampillas 0 3 (3) (100 %) 
140190 Otros deudores por ingresos no tributarios 597 19.146 (18.549) (97 %) 
140606 Bienes comercializados 59.945 61.645 (1.700) (3%) 
141315 Sistema General de Participaciones-Participación para salud (b)  53.327 51.963 1.364 3% 
141317 Sistema General de Participaciones-Participación para propósito gi (b) 219.911 214.770 5.141 2% 
141318 Sistema General de Participaciones-Participación para pensiones - (b) 36.627 0 36.627 100 % 
141319 Sistema General de Participaciones-Programas de alimentación es (b) 10.827 11.876 (1.049) (9%) 
141322 Sistema General de Participaciones -Participación para agua potat (b) 194.373 157.553 36.820 23% 
142202 Retención en la fuente 21.548 21.548 0 0 % 
142503 Depósitos judiciales (c)  907.726 907.726 0 0% 

Subtotal Corriente 6.453.404 4.923.790 1.529.614 31 % 

No Corriente 
1470 OTROS DEUDORES 
147008 Cuotas partes de pensiones (d)  98:844 98.844 0 0 % 
147090 - Otros deudores 2.520 665 1855 279% 

Subtotal Nó Corriente 101.364 99.509 1.855 2% 

TOTAL DEUDORES 6.554.768 5.023.299 1.531.469 30% 

(a) Intereses 
El rubro mas representativo de los Deudores son los intereses correspondientes a la cartera en mora de los impuestos de predial por valor de ($4.681.737) 
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 ($265.688) , liquidados con las tasas legalmente autorizadas. 



MUNICIPIO DE CANDELARIA 
ALCALDIA MUNICIPAL 

NIT. 891.380.038-1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

(b) Sistema General de Participaciones 

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 titulo 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 septiembre/16. 

(c) Depósitos judiciales 
Los depósitos judiciales son valores que se derivan de procesos judiciales (embargos cuentas bancarias) Se detalla a continuación los valores que 
comprenden este rubro: 

Razón Social Detalle 
Vr Embargo 

(miles) 
Centro Latinoamericano de Prospectiva y Estrategia 485.764 No.6189 de flor 19/2002 Tribunal Cont rminous Adiivo Ejean. MS 
Secretaria Hacienda Manita 0~6 745 
Sociedad Mundinel Ltda Proceso No.760013331018-2005-4764 Juzgado 18 Adlivo Judicial' 69.000 
Pulido Borrero Ltda Proceso No2005-1883-00 Eyectivo 2.287 
Adelmo Ricardo López Chilama Radicación 2001-3278 27.514 
Meo Candelaria Proceso 2006-3487 Feb-2007 1.798 
Alcalde Santiago de Cali Resolución 0638 ago 24/2009 Subdirec Tesoreria Rentas 130.466 
Instituto Seguro Social Resolución 16749 de Sept 10/2010 Proceso 698 17.798 
El Servido Nación de Aprendizaje SENA Juzgado 2 Laboral Circuito Palmita Red 76-520-31-05-002-2005-0C 46.517 
Fondo Pensiones y Cesantias Porvenir SA Juzgado 3 Laboral Circuito Paatira Red 2011-0016-00 101.267 
Line Paola Cruz Chale 24.400 
Davivienda Embargo descontado por el Banca Davivienda sin identificar el dem 170 

TOTAL ',./.-,V.1-MW94.0.1t4;0 -- c.,:, 	 I' -)::i0t7726 

(d) Cuotas Partes de Pensiones 
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 

NOTA No 8- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

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, parlo tanto no estan disponibles para la venta, siempre que su vida ufil probable en condiciones normales de utilización exceda 
de un año. 
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, dudas, túneles y 1650 Redes, lineas y cables, están actualizados en diciembre con base en avalúo de 2012. 

La depreciación acumulada se registra mensualmente en el área contable, para lo cual se aplica el método de linea recta. El registro de la depreciación de 
los bienes afecta directamente el patrimonio. 



MUNICIPIO DE CANDELARIA 
ALCALDIA MUNICIPAL 

NIT. 891.380.038-1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

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

Código 	 Cuenta sep-16 sep-15 Variación 

1605 	TERRENOS 13.411.839 13.327.274 84.565 1 % 
1640 	EDIFICACIONES (a)  22.443.124 19.163.160 3.279.964 17% 
1645 	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 2.912.977 2.912.977 0 0% 
1650 	REDES, LINEAS Y CABLES (b)  10.894.525 9.244.023 1.650.502 18% 
1655 	MAQUINARIA Y EQUIPO 852.145 851.705 440 0% 
1660 	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 262.128 262.128 0 0% 
1665 	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 542.694 515.720 26.974 5 % 
1670 	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 1.715.310 1.672.946 42.364 3% 
1675 	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 1.460.169 1.483.043 -22.874 (2%) 
1680 	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 16.057 15.679 378 2 % 
1685 	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) (13.048.684) (11.528.475) -1.520.209 13% 

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

(a) Edificaciones 

41.462.284 37.920.180 3.542.104 9% 

164001 Edificios y casas 4.000.335 3.179.880 820.455 26 % 
164009 Colegios y escuelas 9.819.176 8.715.124 1.104.052 13% 
164010 Clínicas y hospitales 1.864.688 1.258.072 606.616 48% 
164019 Instalaciones deportivas y recreadonales 5.526.064 4.777.223 748.841 16% 
164023 Pozos 356.436 356.436 0 0 % 
164024 Tanques de almacenamiento 405.290 405.290 0 0 % 
164027 Otras Edificaciones 471.135 471.135 0 0% 

Total Edificaciones 22443.124 19.163.160 3.279.964 17% 

(b) Redes Líneas y Cables 
Este rubro presentó incremento en el año 2016 por incorporación del alumbrado público por valor de $1.300.255 miles, el resto corresponde al 2015. 

NOTA No 9 - BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 

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 amortización, se realiza mensualmente en el área contable de acuerdo a su vida ufil estimada, así: Vías de comunicación en concreto rígido 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. 
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El saldo de la cuenta a la fecha de corte comprendía lo siguiente: 

Código 	 Cuenta 	 sep-16 sep-15 Variación 

1710 	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (a) 37.043.739 34.480.644 2.563.095 7 % 
1715 	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 199.136 199.136 0 0% 
1785 	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) (16.583.723) (14.998.432) (1.585.291) 11 % 

TOTAL BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 

(a) Bienes de Beneficio y Uso Público 

20.659.152 19.681.348 977.804 5% 

Los bienes que se encuentran en este rubro son: 
171001 Vías de comunicación 29.262.835 27.077.674 2.185.161 8% 
171004 Plazas públicas 7.780.904 7.020.215 760.689 11 % 
171005 Parques recreacionales 0 382.755 (382.755) (100 %) 

Total Bienes de Beneficio y Uso Público 37.043.739 34.480.644 2.563.095 7 % 

NOTA No 10 - OTROS ACTIVOS 

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. 

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/HomeMinhaciendatSeguridadSocialfFONPET/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. 

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. 

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. 

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 con corle a 
septiembre 30 y con Cames & Derivados al corte de Junio 30 de 2016 según certificación. La inversión con Candeaseo se valorizó con corte a Diciembre 31 
de 2015. 



MUNICIPIO DE CANDELARIA 
ALCALDIA MUNICIPAL 

NIT. 891.380.038-1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

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

Código Cuenta sep-16 sep-15 Variación 

1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL 28.847.676 21.650.036 7.197.640 33% 
1910 CARGOS DIFERIDOS 118.268 105.306 12.962 12% 
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA 14.573 14.573 0 0% 
1970 INTANGIBLES tal 483.347 483.347 0 0 % 
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) (275.052) (201.220) (73.832) 37 % 
1999 VALORIZACIONES 24.792.773 24.809.496 (16.723) (0 %) 

TOTAL OTROS ACTIVOS 53.981.595 46.861.538 7.120.047 15% 

(a) Intangibles 
La variacion corresponde a la adquisicíon de la nueva version del software sinap v6, la cual esta en ambiente web bajo plataforma oracol, cuenta con 13 
modulas. 

NOTA No 11 -CUENTAS POR PAGAR 

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. 

Código 

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

Cuenta sep-16 sep-15 Variación 

2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 577.840 1.792.193 (1.214.353) (68%) 
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 17.593 81.567 (63.974) (78%) 
2425 ACREEDORES 231.282 354.589 (123.307) (35%) 
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS 28.620 54.263 (25.643) (47 %) 
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 30.103 216.559 (186.456) (86%) 
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS (3) 294.261 296.261 (2.000) (1 %) 
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION (h) 1.141.879 216.410 925.469 428 % 
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 17.348 0 17.348 100% 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2.338.926 3.011.842 (672.916) (22%) 

(a) En Avances y Anticipas 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. 

(b) Convenio con el Dpto para la Prosperidad Social DPS No.156 y 300, por valor de ($1.141.879) para la pavimentación de la Germania Santa Ana del 
corregimiento de Villagorgona, valor consignado al Municipio, los caules se tienen que registrar de acuerdo al Plan General de Contabilidad, como Recursos 
entregados en administradon, mientras se termina la obra, una vez terminada se reclasificara afectando el ingreso. 



MUNICIPIO DE CANDELARIA 
ALCALDIA MUNICIPAL 

NIT. 891.380.038-1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

NOTA No 12 -OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

El saldo que presenta esta cuenta, corresponde a las obligaciones generadas en la relación laboral en virtud del a norrnatividad legal vigente, convenciones 
o pactos colectivos, así como las derivadas de la administración del sistema de seguridad social integral. 

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

Código 	 Cuenta 	 sep-16 	sep-15 	Variación 

2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES (a)  564.179 924.001 (359.822) (39%) 
2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR (b)  467.861 404.990 62.871 16 % 

TOTAL -OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 1.032.040 1.328.991 (296.951) (22%) 

(a) Salarios y Prestaciones Sociales 
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 corle. El personal de planta según la nómina está compuesto así: nómina central (130), nómina salud 
(12),total 142. La administración cuenta con (35) personas del régimen retroactivo en cesantias y (107) anualizados. Pensionados (33) 

(b) Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar 
Por la cuenta Pensiones y Prestaciones Económicas por pagar estan causadas cuotas parles de pensiones a favor de Fonprecon por $250.000 miles, la 
Gobernanción del Valle por $113.324 miles, Colpensiones por $62.871 y Santiago de Cali por $41.665 miles. 

NOTA No 13 - PASIVOS ESTIMADOS 

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. 

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. 

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 por valor de $651.1755 miles (Cesantías, vacaciones, intereses de cesantías, primas). 
Así mismo se registra en esta cuenta el pasivo prestacional de los docentes por valor de $973.412 miles, cuando eran municipales y pasaron al 
Departamento, deuda qué se le debe a la Fiduprevisora. El Municipio ha 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 miles). 

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. 
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MUNICIPIO DE CANDELARIA 
ALCALDIA MUNICIPAL 

NIT. 891.380.038-1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

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. 

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. 

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

Código 	 Cuenta 	 sep-16 	sep-15 	Variación 

Corriente 
2715 	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES 	 1.625.175 	1.498.558 	126.617 	 8% 

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS CORRIENTE 	 1.625.175 	1.498.558 	126.617 	 8% 

Código 	 Cuenta 	 sep-16 	sep-15 	Variación 

No Corriente 
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS (a)  500.000 600.000 (100.000) (17 %) 
2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES (b)  37.659.077 37 410 232 248.845 1 % 

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS NO CORRIENTE 38.159.077 38.010.232 148.845 0,39% 

(a) Provision para Contingencias 
Corresponde a lo presupuestado para la vigencia 2016 

(U) Provisión para Pensiones 
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. 

NOTA No 14- OTROS PASIVOS 

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. 

NOTA No 15- PASIVO OBLIGACIONES FINANCIERAS 

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

11 



MUNICIPIO DE CANDELARIA 
ALCALDIA MUNICIPAL 

NIT. 891.380.038-1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

El saldo de la cuenta a Septiembre 30 se distribuía así: 

Código 	 Cuenta 	 sep-16 

Corriente 
2203 	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO I 	(a) 	 677.668 

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTE 

Código 	 Cuenta 

No Corriente 
2208 	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO I 	(a) 	10.691.888 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 	 10.691.888 

sep-15 

291.667 

Variación 

386.001 132% 
291.667 386.001 132% 

sep-15 

12.691.666 

Variación 

(1.999.778) (16%) 
12.691.666 (1.999.778) (16%) 

677.668 

sep-16 

a Operaciones de Crédito Público Internas de Largo Plazo: 

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-18 583.333 7,93432 
Banco de Bogotá Obligación No.289510746-9 1.000.000 30-ago-10 30-ayo-18 333.333 7,90312 
Banco de Bogotá Obligación No.2895101895-8 2.000.000 28-dic-10 28-dic-18 750.000 7,20757 
Banco de Bogotá Obligación No.2895101894-9 2.000.000 12-nov-10 12-nov-18 750.000 7,72642 
Banco de Bogotá Obligación No.255782969 419.992 09-oct-14 09-oct-20 356.993 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 1.851.670 
Bancolombia Obligación No.8640084913 1.783.700 27-ene-15 27-oct-21 1.605.330 

Total 
	

16.400.000 
	

$ 	11.369.556 

Según acuerdo Municipal No.011 de Octubre 27 de 2013, se aprobo realizar emprestito de largo plazo por $9400. millones, el cual fueron aprobados por el 
Banco de Bogota por ($5,559 millones) y Bancolombia por ($3,841 millones). 

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 
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MUNICIPIO DE CANDELARIA 
ALCALDIA MUNICIPAL 

NIT. 891.380.038-1 

NOTA No 16 - PATRIMONIO 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

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. 

Código 

El saldo del Patrimonio a Septiembre 30 se constituía por: 

Cuenta sep-16 sep-15 Variación 

3105 CAPITAL FISCAL 51.328.769 45.442.753 5.886.016 13% 
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 26.876.329 11.397.405 15.478.924 136 % 
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 24.792.773 24.809.496 (16.723) (0%) 
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN 60.405 60.405 0 0 % 
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO 4.927.716 3.617.628 1.310.088 36% 
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) (2.355.822) (2.410.838) 55.016 (2 %) 

TOTAL PATRIMONIO 105.630.170 82.916.849 22.713.321 27% 

NOTA No 17- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

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. 

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

Código 

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

Cuenta sep-16 sep-15 Variación ok 

8315 ACTIVOS RETIRADOS 11.605.858 11.755.129 (149.271) (1%) 
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 433.158 433.158 0 0% 
8361 RESPONSAB ILIDADES 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 14.003.502 14.152.773 (149.271) (1 %) 

8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) (14.152.771) (14.152.771) % 
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRARIO (CR) (14.152/71) (14.152.771) 0 % 
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MUNICIPIO DE CANDELARIA 
ALCALDIA MUNICIPAL 

NI!'. 891.380.038-1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

NOTA No 18 - CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

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. 

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 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 Contaduría General de la Nadon. 

El saldo a la fecha de corte se distribían así: 

9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE ( (a)  (4.443.128) (3,573,071) (870.057) 24 % 
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL (b)  (7.726.191) (6.270.430) (1.455.761) 23 % 

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (12.169.319) (9.843.501) (2.325.818) . 24% 

9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) 4.443.128 3.573.071 870.057 24% 
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) 7.726.191 6,270.430 1.455.761 23% 

TOTAL CUENTAS ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB) 12.169.319 9.843.501 2.325.818 24% 

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

(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 ($5,484,325), pasivo de 
los Docentes a la Fiduprevisora por valor de ($1135,690) desde el año 2002 viene generando intereses de mora, y otras cuentas deudoras por valor de 
($106,176) por concepto de subsidio y contribucion servido de acueducto y alcantarillado. 

INGRESOS FISCALES 

NOTA No 19- INGRESOS TRIBUTARIOS 

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. 

Los Ingresos Tributarios a Septiembre 30 comprenden lo siguiente: 
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MUNICIPIO DE CANDELARIA 
ALCALDIA MUNICIPAL 

NIT. 891.380.038-1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

Código 	 Cuenta 

410507 	mpuesto predial unificado 
410508 	mpuesto de industria y comercio 
410515 	mpuesto de espectáculos públicos 
410519 	mpuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos 
410521 	mpuesto de avisos, tableros y vallas 
410527 	mpuesto a degüello de ganado menor 
410528 	mpuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos 
410535 	Sobretasa a la gasolina 
410545 	mpuesto sobre el servido de alumbrado público 
410559 	mpuesto de circulación y tránsito 
410560 	mpuesto de transporte hidrocarburos 
410562 	Sobretasa bomberil 

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 

sep-16 sep-15 Variación 

16.684.506 8.356.872 8.327.634 100% 
8.223.756 6.758.967 1.464.789 22% 

8.357 3.832 4.525 118% 
53.333 411.393 (358.060) (87%) 

620.373 422.341 198.032 47% 
805.244 528.528 276.716 52% 

494 0 494 100% 
2.698.243 2.634.840 63.403 2 % 
1.743.430 0 1_743.430 100% 

243.685 170.390 73.295 43% 
445.374 0 445.374 100% 

1.260.082 383.086 876.996 229% 
32.786.877 19.670.249 13.116.628 67% 

NOTA No 20- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

En este rubrorepresenta 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. 

Los Ingresos no Tributarios se distribuían a Septiembre 30 en: 

Código 	 Cuenta 

411002 Multas 
411003 	Intereses 
411004 Sanciones 
411027 	Estampillas 
411034 	Derechos de tránsito 
411045 	Cuotas de sostenimiento 
411046 Licencias 
411054 	Matrículas de vehículos 
411058 	Traspaso de vehículos 
411060 	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial 
411061 	Contribuciones 
411072 	Renta del monopolio de juegos de suerte y azar 
411090 	Otros ingresos no tributarios 

TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

sep-16 

479.954 
1.950.289 

27.468 
483.061 

sep-15 

353.687 
84.020 
21.989 

1.032.830 

Variación 

126.267 
1.866.269 

5.479 
(549.769) 

36% 
2221 % 

25% 
(53%) 

53.783 31.427 22.356 71 % 
207 2.585 (2.378) (92 %) 

402.615 355.937 46.678 13% 
18.880 28.382 (9.502) (33%) 
47.044 35.821 11.223 31% 

0 1.620 (1.620) (100%) 
129.734 543.468 (413.734) (76%) 
207.054 0 207.054 100% 
37.145 55.462 (18.317) (33%) 

3.837.234 2.547.228 1.290.006 51 % 

NOTA No 21 - DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS 

Es 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. 
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MUNICIPIO DE CANDELARIA 
ALCALDIA MUNICIPAL 

NIT. 891.380.038-1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

Código 

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

Cuenta sep-16 sep-15 Variación 

419510 Impuesto predial unificado (1.580.490) (7,911) (1,572,579) 19878% 
419511 Impuesto de industria y comercio (958.933) 0 (958.933) 100 % 

TOTAL DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (2.539.423) (7.911) (2.531.512) 32000% 

TOTAL INGRESOS FISCALES 34.084.688 22.209.566 11.875.122 53% 

NOTA No 22- TRANSFERENCIAS 

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 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. 

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 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. 

La cuenta a Septiembre 30 se conformaba con los siguientes saldos: 

Código Cuenta sep-16 sep-15 Variación 

4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 10.625.016 11.255.098 (630.082) (6 %) 
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 137.655 222.424 (84,769) (38%) 
4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 7.844.495 7,485,090 359,405 5% 
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS (a) 5.718.229 512.103 5.206.126 1017% 

TOTAL TRANSFERENCIAS 24.325.395 19.474.715 4.850.680 - 25% 

(a) El rubro de otras transferencias presentó un incremento que corresponde al pago de pensiones sin situación de fondos por valor de $5.191.721 (miles), 
giro realizado al FONPET según operación recíproca con el Ministerio de Hacienda. 
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MUNICIPIO DE CANDELARIA 
ALCALDIA MUNICIPAL 

NIT. 891.380.038-1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

NOTA No 23- RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES 

El saldo a la cuenta a la fecha de corte corresponde a reintegros de cuotas partes pensionares a favor del Muncipio de Candelaria. 

GASTOS OPERACIONALES 

NOTA No 24- GASTOS DE ADMINISTRACION 

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. 

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

Código 	 Cuenta sep-16 sep-15 Variación 

5101 	SUELDOS Y SALARIOS (a)  4.470.157 3.704.933 765.224 21 % 
5102 	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (b)  595.607 590.043 5.564 1 % 
5103 	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (c)  890.931 644.426 246.505 38 % 
5104 	APORTES SOBRE LA NÓMINA 149.341 132.800 16.541 12% 
5111 	GENERALES (d)  2.773.701 3.082.857 (309.156) (10%) 
5120 	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 56.063 40.196 15.867 39% 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 8.935.800 8.195.255 740.545 9% 

(a) Los Sueldos y Salarios sep-16 sep-15 Variación % 
Dentro de los más representativos se encuentran: 

510101 Sueldos del personal 3.041.379 2.412.326 629.053 26% 
510124 Cesantías 328.089 177.051 151.038 85% 
510114 Prima de navidad 252.907 176.955 75.952 43% 
510117 Vacaciones 248.755 278.960 (30.205) (11 %) 
510152 Prima de servicios 170.069 220.443 (50.374) (23 %) 
510130 Capacitación, bienestar social y estímulos 139.103 138.369 734 1 % 
510113 Prima de vacaciones 88.636 122.996 (34.360) (28%) 
510150 Bonificación por servicios prestados 71.876 86.412 (14.536) (17%) 

5101 Los demás sueldos y salarios 129.343 91.421 37.922 41 % 
Total Sueldos y Salarios 4.470.157 3.704.933 765.224 21 % 

(b) Contribuciones Imputadas 
Este rubro corresponde al pago de Jubilados del Municipio para el 2016 de ($279.622 miles), cuotas partes de pensiones ($75.872 miles), amortización del 
calculo actuarial de pensiones Fonpet ($186.634 miles) y el resto ($53.479 miles) corresponde a indemnización de vacaciones y otras contribuciones 
imputadas. 
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ALCALDIA MUNICIPAL 

NIT. 891.380.038-1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015 
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(c ) Contribuciones Efectivas 
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. 

(d) Generales sep-16 
Dentro de los gastos generales más representativos estan los siguientes: 

511111 Comisiones, honorarios y servicios 
511117 Servicios públicos 
511115 Mantenimiento 
511118 Arrendamiento 
511114 Materiales y suministros 
511190 Otros gastos generales 63.023 
511121 Impresos, publicaciones, suscripdones y afiliaciones 
511119 Viáticos y gastos de viaje 
511146 Combustibles y lubricantes 
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 
511125 Seguros generales 31.714 

5111 Los demás gastos generales 
Total Gastos Generales 

NOTA No 25- GASTOS DE OPERACIÓN 

197.689  

1.174.899 
642.800 
310.306 

126.793 

62.002 
43.714 
38.305 
37.919 

44.537 

sep-15 

1.427267..298357 

230.560 

117934.'856297 
62.565 
76.201 
49.230 

395.914 
22.809 

118.455 
54.505 

Variación 

165631953155 
79.746 

^473..017662 

458 
-14.199 

-5.516 
-357.609 

15.110 
-86.741 

-9.968 

% 

(4 %) 
35% 
35% 
2% 

(27 %) 
1 % 

(19%) 
(11 %) 
(90%) 
66% 

(73%) 
(18%) 

2.773.701 3.082.857 -309.156 (10%) 

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. 

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

Código 	 Cuenta sep-16 sep-15 Variación 

5202 	SUELDOS Y SALARIOS 79.046 100.770 (21.724) (22%) 
5207 	APORTES SOBRE LA NÓMINA 22.059 0 22.059 100% 
5211 	GENERALES (a)  4.741.935 3.852.064 889.871 23% 
5220 	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS (b)  638.646 317.361 321.285 101% 

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 

(a) Generales 

5.481.686 4.270.195 1.211.491 28% 

Dentro de los gastos generales los más representativos son: 

521109 Comisiones, honorarios y servicios 2.646.468 3.334.658 (688.190) (21 %) 
521113 Mantenimiento (1) 1.821.662 73.049 1.748.613 2394% 
521152 Organización de eventos 251.400 226.200 25.200 11 % 
521107 Gastos de desarrollo 22.406 35.200 (12.794) (36 %) 

5211 Los demás gastos generales O 182.957 (182.957) (100%) 
Total Gastos Generales 4.741.936 3.852.064 889.872 23% 
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(1) Se generó un incremento en el rubro de Gastos Generales en la cuenta de Mantenimiento correspondiente a transferencia sin situación de fondos al 
Iluminaciones Candelaria (Concesionario) por el recaudo del alumbrado público de enero a julio del presente año por valor de ($1.743.430 miles). 

(b) El rubro de impuestos, contribuciones y tasas corresponde a los pagos de la sobretasa bomberil a los Benemeritos Cuerpos de Bomberos del Municipio. 

NOTA No 26- PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

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. 

NOTA No 27- TRANSFERENCIAS 

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. 

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

Código Cuenta sep-16 sep-15 Variación 

542302 Para proyectos de inversión 552.358 637.908 (85.550) (13%) 
542390 Otras transferencias 18.970 0 18.970 100 % 

TOTAL TRANSFERENCIAS 571.328 637.908 (66.580) (10%) 

NOTA No 28 - GASTOS PUBLICO SOCIAL 

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. • 

Código 

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

Cuenta sep-16 sep-15 Variación 

5501 EDUCACIÓN 258.369 1.491.438 (1.233.069) (63%) 
5502 SALUD (a) 14.417.932 14.064.833 353.099 3% 
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 0 46.000 (46.000) (100%) 
5504 VIVIENDA 0 596.278 (596.278) (100%) 
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE 548.151 784.207 (236.056) (30 %) 
5506 CULTURA 43.722 65.850 (22.128) (34%) 
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 155.076 261.871 (106.795) (41 %) 
5508 MEDIO AMBIENTE 167.337 306.100 (138.763) (45%) 
5550 SUBSDIDIOS ASIGNADOS 1.175.531 1.083.527 92.004 6% 

TOTAL GASTOS PUBLICO SOCIAL 16.766.118 18700.104 (1.933.986) (10%) 

19 



MUNICIPIO DE CANDELARIA 
ALCALDIA MUNICIPAL 

NIT. 891.380.038-1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 

(a) Salud 

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. De los cuales solo ($32.729 miles) regimen subsidiado coljuegos 
corresponde a situadon de fondos, las demas son gastos sin situacion de fondos, que se tienen que llevar como control presupuestal y contable. 

Se encuentra representada por las siguientes cuentas: sep-16 sep-15 Variación 

550210 Régimen subsidiado 13.652.435 13.232.176 420.259 3% 
550216 Acciones de salud pública 765.497 832.657 -67.160 (8%) 

14.417.932 14.064.833 353.099 3% 

NOTA No 29 - INGRESOS NO OPERACIONALES 

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. 

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

Código Cuenta sep-16 sep-15 Variación 

4805 FINANCIEROS (a)  1.000.072 134.375 865.697 644% 
4807 UTILIDAOPOR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 0 47.648 (47.648) (100 %) 
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 0 219.673 (219.673) (100%) 
4810 EXTRAORDINARIOS 62.015 1.184.360 (1.122.345) (95%) 
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (b)  44.846 845.587 (800.741) (95%) 

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 1.106.933 2.431.643 (1.324.710) (54%) 

(a) Financieros 
Esta cuenta comprende los ajustes realizados por rendimientos Fonpet según página de Minhacienda por $863.506 miles y rendimientos generados por 
depositos en Instituciones Financieras. 

(b) Ajuste de Ejercicios Anteriores 
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. 

NOTA No 30- GASTOS NO OPERACIONALES 

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. 
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El saldo de los Gastos No Operacionales a Septiembre 30 comprendía lo siguiente: 

Código Cuenta sep-16 sep-15 Variación 

5801 INTERESES (a) 735.450 360.389 375.061 104 % 

5802 COMISIONES 85.081 85.844 (763) (1 %) 
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS 3.672 567.967 (564.295) (99 %) 
5810 EXTRAORDINARIOS 28.932 0 28.932 100% 
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (h) 32.620 (99.143) 131.763 (133%) 

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 885.755 915.057 (29.302) (3%) 

(a) Intereses 
Este rubro comprende los pagos realizados por intereses de las operaciones de crédito público internas de largo plazo que ha adquirido el Municipio como lo 
detalla la Nota 15. 

(b) Ajuste de Ejercicios Anteriores 

Esta cuenta comprende los ajustes realizados por reclasificación del gasto por pago de cesantias y vacaciones en liquidaciones y gasto publico social. 
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