
MUNICIPIO DE HATONUEVO 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE DE 2015. 

 

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

1. NATURALEZA JURIDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL: De acuerdo 

a lo establecido en la constitución nacional  en el título XI, capitulo l, articulo 286 y 

287,el municipio de Hatonuevo  es una entidad territorial, de naturaleza pública 

con personería jurídica independiente y autonomía presupuestal, la cual se rige 

por el régimen municipal , fue creado mediante ordenanza 057 de 2004. 

Los objetivos fundamentales del municipio son: prestar los servicios públicos que 

determine la ley, construir las obras  que demanden el desarrollo local, ordenar lo 

territorial, impulsar la participación comunitaria, velando por el mejoramiento social 

y cultural de los habitantes, sin distingo de raza, condición política, religión e 

ideología. 

 

2. POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES: el municipio en el proceso de 

identificación, registro y  revelación de los los estados contables, hechos  

financieros, económicos, y sociales,  aplica el marco conceptual y el catálogo 

general de cuentas definido en  el   régimen de contabilidad pública, al igual que 

las normas y procedimientos   establecidos por la Contaduría General de la 

Nación, dando aplicabilidad a la regulación contable definida para este ámbito, 

contribuyendo así a mantener la calidad de la información contable que se 

pretende a nivel nacional. 

En el proceso de registro contable  de cada transacción  se tienen en cuenta los 

procedimientos aplicados para reconocer y revelar los diferentes hechos 

financieros, económicos y sociales que se desarrollen en el giro ordinario de las 

actividades, los cuales están definidos en el P.G.C.P.  

 

Se aplica la base de causación para reconocer  los compromisos de gastos en la 

ejecución presupuestal, y se utiliza la unidad de caja en los ingresos 

presupuestales.  

 

Las propiedades planta y equipos se reconocen en la contabilidad por su costo 

histórico y las adiciones y me mejoras se registran como un mayor valor del activo, 

no se han realizado actualizaciones de las misma, la depreciación se realiza por el 

método de línea recta, de acuerdo con la vida útil establecida en el Manual de 

Procedimientos del R.C.P; se registran de manera global ya que no se tiene un 

inventario real de los bienes del municipio, lo que no ha permitido que en la 

contabilidad se tengan individualizados los bienes de acuerdo con el 

procedimiento de las propiedades planta y equipos, pero ya se está trabajando en 

la realización del mismo para subsanar esta falencia. 

 

Las cuentas por pagar se registran en la contabilidad cuando se recibe a 

satisfacción el bien o servicio y se presentan los documentos que soporten la 

obligación contraída. 

 

Cada una de las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales, 

están documentadas con los soportes correspondientes a cada caso, los cuales 

sirven de base para la identificación y registro de los mismos. 

 

Para el registro de la contabilidad, se maneja el software contable SAFIRO. 

 

 

 



 

3. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO O 

ADMINISTRATIVO QUE TIENEN IMPACTO CONTABLE. 

 

El sistema financiero que se maneja en la Alcaldía de las áreas de Tesorería, 

presupuesto y contabilidad se maneja en red, sin embargo el área de impuesto no 

está integrado a este sistema, lo que dificulta la causación de la cartera ya que los 

reportes son enviados en archivos de Excel y se registra manualmente en la 

contabilidad, lo que no permite tener información rápida y concreta, en estos 

momentos la cartera del impuesto predial se encuentra sobreestimada ya que no 

se tiene una cartera depurada que refleje el valor real de la cartera. 

 

Las nóminas se liquidan en Excel, ya que no se tiene un software que permita 

hacerlo de manera sistematizada, y las envían a contabilidad para su registro. 

 

En el área de almacén no se tiene un inventario real de todos los bienes del 

municipio, no cuentan con un software de inventario que permita tener un buen 

manejo y control de ellos. No envían al área contable una relación de los mismos 

de manera codificada e individualizados para el registro en la contabilidad. Los 

bienes se incorporan en la contabilidad al momento en que se realiza el pago a los 

proveedores. 

 

Se presenta dificultad en el registro de las cuentas por pagar, ya que algunas 

entidades con las que se generan transacciones no envían los soportes 

necesarios para poder realizar la causación de las mismas. 

 

Se presentan diferencias con las entidades públicas con las que se tienen 

operaciones reciprocas, debido a  que no se remiten los soportes de legalización 

de convenios, de recursos en administración, registro de transacciones en cuentas 

erradas, ingresos o gastos no informados a la alcaldía, entre otras.  

 

. 

 

4. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE. 

 

CAMBIOS EN LA APLICACIÓN DE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS: se actualizó el 

cálculo actuarial de pensiones  reportado por el ministerio de hacienda y crédito 

público, para darle cumplimiento al procedimiento contable establecido para este 

hecho. 

AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES: Se registraron ajustes de ingresos y 

egresos de ejercicios anteriores, que fueron registrados en la vigencia anterior por 

un mayor valor, y de ingresos que no fueron registrados en la vigencia 

correspondiente por desconocimiento en la entidad. 

 

POR EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE: en la alcaldía municipal de 

Hatonuevo, constantemente está en un proceso de depuración de las cifras 

reflejadas en los estados y reportes contables, con el fin de mantener una 

contabilidad confiable y ajustada a la realidad. 

 

POR ADQUISICION O VENTA DE BIENES: las propiedades planta y equipo de la 

alcaldía tuvieron un aumento significativo en esta vigencia, ya que se adquirieron 

terrenos por valor de $ 2.907.630.000 

 

 

 



NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICAS 

 

1. RELATIVAS A LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS.  

 

Las cifras que presenta la Alcaldía en sus Estados contables a 31 de octubre de 

2015, en la mayor parte son consistentes y razonables ya que reflejan la realidad 

económica, social y Ambiental de la entidad, presentándose deficiencia en las 

rentas por cobrar y en las propiedades planta y equipo. 

 

2. RELATIVAS A LA VALUACION. 

 

- Para el registro de los litigios y mecanismo alternativos de solución de 

conflicto, se registró la información suministrada por la oficina de Jurídica de 

los valores establecidos en las demandas que están en contra del Municipio. 

- Las amortizaciones de los anticipos y pagos por anticipado que hace la entidad 

a los contratistas, por la adquisición de bienes y servicios, se realiza durante el 

tiempo establecido en los contratos en que se recibirán los bienes y servicios. 

- Para el reconocimiento de la depreciación y amortización de los activos, se 

utilizó el método de línea recta, y la vida útil establecida en el manual de 

procedimientos del R.C.P. 

- Las prestaciones sociales correspondientes a prima de servicio, prima de 

navidad, prima de vacaciones y vacaciones se provisionan con base en el total 

devengado de la nómina de sueldos mensual, y las cesantías se causan por 

los valores transferidos mensual mente al Fondo Nacional del Ahorro. 

 

 

3. RELATIVAS A RECURSOS RESTRINGIDOS 

 

La Alcaldía tiene constituido un fondo de créditos educativos Municipio de 

Hatonuevo - Icetex, creado mediante convenio interadmitivo 006F-2001, el cual 

está destinado a la financiación de estudios de educación superior de los 

bachilleres del Municipio, mediante créditos educativos reembolsables. 

El fondo a 31 de octubre de 2015, tiene un  saldo de $ 519.182.030.23, esto 

recursos están en administración en el ICETEX. 

 

A 31 de octubre de 2015, se tienen unos recursos en depósitos judiciales, 

producto de un embargo practicado a una cuenta de ahorro donde se manejan los 

recursos del Sistema general de Regalías por la suma de $  36.000.000 y se 

encuentra en proceso jurídico. 

 

4. SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CLASES, GRUPOS, CUENTAS  Y 

SUBCUENTAS. 

 

ACTIVO 

 

11 EFECTIVO 

 

1105 Caja: el saldo a 31 de octubre de 2015, que refleja la cuenta de caja es de   

$ 3.500.000, los cuales están representados en recursos asignados a la caja 

menor que se maneja en la Alcaldía para atender gastos de menor cuantía. 

 

1110 Depósitos en instituciones financieras: a 31 de octubre de 2015 la 

alcaldía cuenta con 17 cuentas corrientes y 45 cuentas de ahorro en las diferentes 

entidades bancarias, donde maneja los recursos propios, las transferencias 

nacionales y departamentales, recursos del crédito, y los provenientes de 



convenios realizados. Las conciliaciones de estas cuentas se realiza 

mensualmente, y se registran los justes pertinentes de las partidas conciliatorias. 

 

Existe un embargo practicado a una cuenta de ahorro por valor de $ 36.000.000. 

 

13 RENTAS POR COBRAR 

 

1305 Vigencia actual: las rentas por cobrar de la vigencia a actual, lo representa 

el saldo por cobrar a los contribuyentes del impuesto predial y de la sobretasas 

bomberil liquidada en el predial. Las cifras reflejadas en esta cuenta están sobre 

estimadas, ya que la cartera del impuesto predial no ha sido depurada por el área 

de tesorería, lo que no permite reflejar en contabilidad la cartera real de los 

impuestos. 

 

1310 Vigencia anterior: refleja los saldos por cobrar a los contribuyentes de 

vigencias pasadas del impuesto predial, la sobretasa bomberil liquidada en el 

predial. Las cifras reflejadas en esta cuenta están sobre estimadas, ya que la 

cartera del impuesto predial no ha sido depurada por el área de tesorería, lo que 

no permite reflejar en contabilidad la cartera real de los impuestos. 

 

14 DEUDORES 

 

Las cuentas de Deudores a 31 de octubre de 2015, está representada por las 

transferencias por cobrar de SGP y transferencias departamentales del impuesto 

de vehículo (1413), los anticipos entregados a los contratistas por la adquisición de 

bienes y servicios y que a la fecha no han sido legalizados (1420), recursos 

entregados en administración de un fondo educativo que tienen la Alcaldía en el 

ICETEX; para otorgar créditos a los estudiantes bachilleres del Municipio, y unos 

recursos entregados al FONADE para la construcción de la cede de la Policía 

Nacional en el Municipio ( 1424), depósitos en garantía de un embargo practicado 

a una cuenta de ahorro donde se manejaban recursos del Sistema General de 

Regalías (1425), y otros deudores que esta representados por pagos por cuentas 

de terceros, capital e intereses de los prestamos educativos otorgados a los 

estudiantes del Municipio, arrendamientos de redes eléctricas (1470).  

 

 

16 PROPIEDADES PLATA Y EQUIPOS. 

 

La cuenta de propiedades planta y equipo están representados por cada uno de 

los bienes muebles e inmuebles que tiene el Municipio, para poder cumplir con el 

desarrollo de su cometido estatal. En la contabilidad no están individualizados por 

que no se tiene un inventario de los mismos, lo que dificulta la depreciación de los 

mismos. 

 

La  depreciación y amortización de las propiedades planta y equipo son calculadas 

por el método de línea recta, y la vida útil aplicada es la establecida en el manual 

de procedimientos del R.C.P. 

 

A 31 de octubre de 2015, se tienen construcciones en curso de edificaciones 

educativas por valor de $ 4.010.946.813, deportivas por valor de $ 3.483.670.424, 

y red carretera por valor de $ 1.603.052.458 (1615) 

 

En la vigencia 2015 el municipio ha adquirido terrenos por valor de                           

$ 2.907.630.000, para la legalización de un barrio y apertura de calles en el casco 

urbano del Municipio. 

 



 

 

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES. 

 

Representa cada uno de los bienes que el Municipio ha puesto en servicio para el 

uso, goce y disfrute de la comunidad en general, tales como parques recreativos, 

plazas públicas, puentes, bibliotecas públicas, entre otros. Estos bienes no están 

individualizados en la contabilidad por que no se tiene un inventario real de los 

mismos, lo que dificulta el cálculo de la depreciación de cada uno de ellos. 

 

La amortización bienes de beneficio y uso público, e históricos y culturales se 

calcula por el método de línea recta, y la vida útil aplicada es la establecida en el 

manual de procedimientos del R.C.P 

 

 

19 OTROS ACTIVOS 

 

El saldo a 31 de octubre de 2015, de otros activos está representado en los 

encargos fiduciarios que tiene el Municipio de Hatonuevo en el Fonpet, donde se 

manejan los recursos de la reserva financiera actuarial para el pago de pensiones 

(1901), por un valor de $ 8.340.078.063 según cifra reportada por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. 

 

Se tienen intangibles (1970) por valor de $ 24.720.000, correspondientes a dos 

licencias de un software contable y financiero, y de un software de impuesto 

predial llamado SAFIRO. 

  

 

PASIVO 

 

22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA 

CENTRAL. 

 

Se tiene un crédito con Bancolombia, donde se tienen pignorados recursos de 

regalías directas. Esta obligación a 31 de octubre de 2015 tiene un saldo de                    

$ 4.125.000.000, con un plazo hasta la vigencia 2019. 

 

24 CUENTAS POR PAGAR. 

 

Representa las cuentas por pagar a terceros originadas en el desarrollo de las 

funciones del acometido estatal y que no fueron canceladas a 31 de octubre de 

2015, están representadas por cuentas por pagar por la adquisición de bienes y 

servicios, retenciones de impuestos por pagar, libranzas, aportes a salud y 

pensión, tasas, recursos en administración, sentencias y conciliaciones, entre otros 

por valor de $ 2.741.467.842 

 

  

25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. 

 

El saldo de $ 7.970.476, está representado por las obligaciones laborales de la 

planta de personal (2505), como son las vacaciones y prima de vacaciones. 

 

 

 

 

 

 



27 PASIVOS ESTIMADOS. 

 

Corresponde a la provisión para contingencias de una demanda interpuesta por un 

ex funcionario de la Alcaldía (2710), provisión para las prestaciones sociales de los 

empleados (2715), provisión para pensiones del cálculo actuarial reportado por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y registrado de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación (2720),  El saldo 

a 31 de octubre de las provisiones es de $ 1.212.793.063.  

 

28 OTROS PASIVOS. 

 

Corresponden a las cuentas por pagar a Coorpoguajira del recaudo de la 

sobretasa ambiental liquidada en el impuesto predial, recaudos por clasificar de 

consignaciones hechas a las cuentas del Municipio y que no se sabe el concepto 

de los mismos, y de los rendimientos financieros de la cuenta donde se manejan 

los recursos de regalías del fondo de compensación regional que deben 

reintegrase al tesoro Nacional. 

 

 

PATRIMONIO 

 

31 HACIENDA PÚBLICA 

 

3105 CAPITAL FISCAL: está representado por el valor de los recursos asignados 

para la creación y desarrollo, los traslados acumulados de los resultados del 

ejercicio de las diferentes vigencias. El saldo a 31 de octubre es de                        

$ 177.228.319.874 

 

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO: representa el resultado del cierre del ejercicio a 

31 de octubre de 2015, por valor de $ -2.359.385.762, este déficit de debe a la 

disminución que se presentó en los ingresos, principal mente en las regalías que 

cambio con el nuevo Sistema, y se ha hecho una inversión bastante significativa 

en el gasto público social, para cubrir las necesidades de la comunidad.  

 

3128 PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES: monto 

de las depreciaciones y amortizaciones de los bienes a 31 de octubre, por valor de 

$ -4.433.056.408. 

 

 

INGRESOS 

 

 

Los ingresos de la Alcaldía de Hatonuevo, provienen de recursos propios producto 

de los diferentes impuestos y contribuciones que se cobran en el municipio, tales 

como impuesto predial, sobretasa bomberil, industria y comercio, alumbrado 

público, sobretasa a la gasolina, entre otros; de las transferencias Nacionales y 

Departamentales para la financiación de los servicios de salud, educación, agua 

potable y saneamiento básico, alimentación escolar, propósito general y otros 

sectores de inversión; también provienen de otros ingresos como son los 

rendimientos financieros generados por los depósitos en bancos, arrendamientos 

de bienes muebles e inmuebles, de ingresos extraordinarios, entre otros. 

 

Se hizo ajuste de la vigencia anterior disminuyendo los ingresos por valor de          

$ 100.000; correspondientes a unos ingresos del pago de impuestos que fue 

recibido en tesorería y que no se hizo efectivo. De la misma forma se hizo un 

ajuste de ejercicios anteriores, de una transferencia del Departamento del Atlántico 



del impuesto de vehículo que no se registró en la vigencia 2014 por que no fue 

informada a contabilidad, aumentando el ingreso en $ 142.000. 

 

GASTOS 

 

Los gastos en que incurre la Alcaldía son los de Administración necesarios para el 

normal funcionamiento de la administración, los gastos de provisión para 

contingencia producto de las diferentes de mandas que tiene el Municipio en su 

contra, los de transferencias al Concejo, a la Personería Municipal, y al Fondo para 

la prevención del riesgo municipal, el gasto público social que se hace  en 

educación, salud, agua potable y saneamiento básico, vivienda, recreación y 

deporte, cultura, desarrollo comunitario y bienestar social, medio ambiente, los 

cuales van encaminados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y otros 

gastos como son los intereses de crédito con la banca comercial, y las comisiones 

y servicios cobrados por las entidades bancarias por la prestación de sus servicios. 

 

Se hizo un ajuste de ejercicios anteriores disminuyendo el gasto por valor de          

$ 3.165.130, correspondiente a un mayor registrado en gastos de intereses de 

mora en la vigencia 2014 por el no pago de parafiscales al ICBF. 

 

 

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

 

Estas cuentas reflejan las diferentes presuntas obligaciones que personas y 

entidades están reclamando al Municipio. 

 

El municipio tiene en su contra 5 demandas laborales, interpuestas por ex 

funcionarios de la Administración por valor de $ 263.261.166, y 16 demandas 

administrativas, interpuestas por ex funcionarios y contratistas de la Administración 

por valor de $ 2.441.000.486. 

 

También tiene obligaciones potenciales que están siendo reclamadas por el fondo 

de pensión Horizonte (porvenir), y con entidades como Unimec y el Sena por valor 

de  $ 899.275.793. 

 

 

 

Responsable, 

 

 

 

INIDIS MARIA DUARTE BOLIVAR 

Contador 
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