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NOTAS A tOS ESTADOS FINANC'EROS
MUNICIPIO DE CARTAGO

N 1. TVOTAS DE CARÁCTER GENERAL

N 1.1. NATURALEZA JURIDICA, FUNCION SOCIAL, ACTIVIDADES QUE
DESARROLLA O COMETIDO ESTATAL.

La AlcaldÍa Municipal de Cartago, es una entidad pública del orden territorial y
para los efectos Constitucionales fue creada como Municipio en 1886.

Registrado ante la DIAN como persona Jurídica, e identificada con el NIT No.

891.900.493-2, responsable de Retención en la fuente, retención del impuesto
sobre las ventas y Responsable en la presentación de la lnformación Exógena
y obligado aduanero

N 1.2. FUNCION SOCIAL O COMETIDO ESTATAL, OBJETIVOS Y
ACTIVIDADES: LA ALCALDIA DE CARTAGO.

Corresponden al municipio prestar los servicios públicos que determine la ley,

construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su

territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y
cultural de sus habitantes y cumplir con las demás funciones que asignen la
constitución y las leyes, asegurando la convivencia pacífica y la vigencia del
orden justo. El objetivo fundamental de su actividad es la solución de
necesidades básicas insatisfechas en salud, educación, saneamiento
ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y
cultura, entre otros; además constitucionalmente la finalidad del municipio, es el
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

N 2.1. APLICACION DEL MARCO CONCEPTUAL DEL PGCP.

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus
estados contables el ente público se basa en el marco conceptual de la
contabilidad pública y el CGCP como documento fuente, el cual considera las
etapas operativas del Proceso, desde la obtención del dato básico, hasta la
generación de los informes de los hechos financieros, económicos y sociales,
en atención al reconocimiento, registro, valoración, revelación e interpretación
de sus efectos aplicándose como base el principio de causación.
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N 2.2. APLIGACION DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS.

La entidad pública empleó las normas técnicas de contabilidad relativas a los

activos, los pasivos y patrimonio contenidas en el PGCP, así como el Manual
de Procedimientos operativos el cual constituye como el principal instrumento
para el reconocimiento y revelación de los hechos, transacciones y operaciones
financieras económicas sociales y ambientales, hasta obtener información
consolidaday razonable para el municipio de Cartago.

N 2.3. APLICACION DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS.

El Municipio de Cartago se rige por las normas y procedimientos de la

Contabilidad Pública, además de preparar estados informes y reportes
contables con el fin de conocer su situación Financiera Económica Social y
Ambiental, identifica en cuenta los activos, pasivos, patrimonio, ingresos,
gastos, costos y cuentas de orden que sean afectados por los hechos
económicos. En materia de registro, utilización y custodia de los libros de

contabilidad y de los documentos soporte, se aplican los procedimientos
establecidos por la contaduría general de la nación a través de las resoluciones
354, 355 y 356 de2007

Los ciclos que afectan los procesos financieros y contables del nivel central de
municipio se encuentran integrados a través del sistema SINAP v5.

N 2.4 REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y
DOCUMENTOS SOPORTES.

La administración Municipal se rige por las normas y procedimientos de la
Contabilidad Pública para el registro de los libros de contabilidad los cuales se
encuentran debidamente foliados y autorizados mediante acta de apertura con
las formalidades de ley que suscribió el representante legal de la Alcaldía de
Cartago la cual se conserva a disposición en los archivos de la entidad y como
política del ente público por el volumen de la información los libros auxiliares se
conservan en medios magnéticos.

N 3.1. PROCESOS Y RESULTADOS DE LA CONSOLIDACION E
INFORMACION CONTABLE.
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La información que es necesaria para los cierres y el análisis de la información

de las diferentes entidades del estado son enviado de forma oportuna para el

análisis económico y financiero. El Municipio de Cartago por su condición de
agregadora, consolida información correspondiente doce ('12) lnstituciones
Educativas acreditadas por mandato de la Ley 715 de 2001. De los fondos de
servicios educativos se agrega los siguientes valores: activos por

$2.842.055.544, pasivos por $0 patrimonio por $2.842.055.544 ingresos por

$'1 .880.501.752, gastos por $383.598.968 y costos por $ 1.496.902.784

Aun se continúa con el registro y liquidación de la Nómina de docentes el cual
se efectúa en un aplicativo diferente, se hace necesario la implementación de

un proceso que permita su registro en el Sinap V.6 de manera automática y no

manual como se hace actualmente.

N 4.1. LIMITACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO.

Teniendo en cuenta la experiencia, el conocimiento, su idoneidad y
responsabilidad, la administración tuvo a bien designar a un profesional con

amplia experiencia en contabilidad y finanzas públicas con las competencias y
responsabilidad de expedir, certificar y suscribir todos los actos derivados de

las operaciones contables, además de contar con personal con los

conocimientos contables y financieros necesarios para el suministro de
información razonable.

N 4.2. LIMITACIONES DE ORDEN CONTABLE.

Aunque no se ha no terminado el proceso de depuración y saneamiento
contable, se efectuaron los saneamientos de las diferencias entre el módulo de
Almacén y el contab¡lidad como también, la Propiedad, Planta y equipo y los
Bienes de Uso Público, cuyos registros no reflejaban consistentemente las
partidas. Actualmente reflejan la razonabilidad de los mismos y deja como
evidencia las cifras que fueron objeto de análisis y depuración. Las cuentas de
efectivo en el proceso de control y análisis a las conciliaciones bancarias fueron
igualmente fueron sometidas a Comité de saneamiento y contable y depuradas
tesoral y contablemente, se continua con el proceso de actualización y revisión
de todos los procesos de regishos en cada uno de los módulos como
impuestos industria y comercio y predial y complementarios. Se deben
implementar procesos transversales para el reconocimiento del deterioro de la
cartera morosa en donde definan los criterios para evaluar y determinar las
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partidas que componen el debido cobrar de los impuestos y sus afectaciones
contables. Como producto de esta información el Jefe de la Oficina de

Contabilidad con funciones de Contador FIRMA SIN SALVEDAD.

N 5.1. POR APLICACION DE NORMAS CONTABLES.

Se continuó con el proceso de Sostenibilidad contable y financiera de acuerdo
a la Resolución 354 de 2016, con el objetivo de realizar la depuración contable
para asegurar la obtención de la razonabilidad de los estados financieros. Se

levantó el procedimiento transversal de depuración de las conciliaciones
bancarias que sirven como base al control interno contable.

N 5.2. POR RECLASIFICACION DE CUENTAS.

Se avanzó en los ajustes de las cuentas con entidades del Estado entre estas
las empresas municipales de Cartago, como también se registraron los
recursos que se destinaron a atender los distintos proyectos de inversiones de
conformidad a las políticas trazadas por el gobierno nacional.

N 5.3. POR CORRECCION DE EJERCICIOS ANTERIORES.

Se realizaron ajustes en la vigencia 2017 a la cuenta de lngresos Ejercicios
anteriores por omisiones ocasionadas en recaudo de años anteriores los cuales
no fueron descargados y Gastos de ejercicios anteriores tanto en gastos de
administración y gasto público .

N 5.4. POR DEPURACION DE CIFRAS, CONCILIACION DE SALDO O
AJUSTES.

El Municipio de Cartago, ejecuta permanentemente conciliaciones de
movimientos bancarios donde se originan algunos ajustes a las cuentas
respectivas, labor que se continúa realizando, para ello la administración
municipal asignó un grupo de funcionarios quienes realizan ese proceso. En
aplicación a las cualidades de la revelación contable, se procedió a registrar
part¡das conciliatorias por consignaciones sin identificar en las entidades
financieras de cuentas bancarias, además se avanzó en el proceso de
depuración de las partidas de las cuentas propiedad planta y equipo, para el
año 2017 se continúa con este proceso de conciliación y depuración teniendo
en cuenta los valores arrojados en las operaciones reciprocas. Es de resaltar
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que la administración municipal en cumplimiento a la Resolución N' 533 de

2016, contrató un profesional de apoyo para iniciar el proceso de

implementación de las NICSP.

N 5.5. POR EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE.

Durante la vigencia de 20'17, se realizaron procesos de sostenimientos y

mantenimiento contable en cuentas de propiedad planta y equipo y bancos e

industria y comercio, se efectuaron tres (3) reuniones del Comité de
Sostenibilidad contable y financiera.

N 5.6. POR ADQUISICION DE VENTA DE BIENES.

La Administración Municipal no efectuó transacción alguna en el presente
per¡odo.

2. NOTAS DE CARACTER ESPECíFICO

N 6. GRUPO I1 EFECTIVO.

1.1 .05.02 El Alcalde Municipal reglamentó el uso de cinco (5) cajas menores
para lo cual expidió el administrativo por medio de la cual se constituyó el
manejo de las cajas menores, al cierre de la vigencia 201 7 quedaron
totalmente legalizadas tal como lo d¡spone la resolución de constitución.

1.1.10.05 El municipio tiene 68 cuentas act¡vas, 11 cuentas inactivas. Los
saldos de todas las cuentas corrientes se encuentran conciliadas al 31 de
diciembre de 2017, se logró depurar y sanear la cuenta 2037 hasta julio de
2017 por un valor de $1.041.897.000, la cual estaba generando gran impacto
sobre los estados financieros. De las demás cuentas se logró identificar las
partidas conciliatorias quedando pendiente su legalización en el primer
trimestre de 2018.

1 .1 .10.06 Teniendo en cuenta el procedimiento establecido para el registro
de partidas no identificadas en las cuentas bancarias, se continuó con el
proceso de depuración contable, por lo que a 31 de diciembre de 2017 se
registraron las partidas conciliatorias que traían varias cuentas bancarias
recaudadoras de recursos propios hasta fecha de 31 de diciembre de 2017.
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1.1.10.13 Teniendo en cuenta el procedimiento establecido por la CGN se

constituyó la cuenta de los depósitos para el Fondo de solidaridad y
Redistribución del lngreso en donde se registran las partidas para la

distribución de los subsidios según la Ley 142 de 1994.

N 7. GRUPO I2INVERSIONES.

El Municipio de Cartago posee inversiones, en acciones y cuotas o partes de

interés social, en empresas legalmente constituidas así:

CUENTA 2017 2016 VARIACION
INVERSIONES E
INSTRUMENTOS DERIVADOS
INVERSIONES
PATRIMONIALES EN
ENTIDADES NO CONTROLA 140.000.000 '140.000.000 0

Paroue empresarial lndustr¡al 140.000.000 140.000.000 0

INVERSIONES
PATRIMONIALES EN
ENTIDADES CONTROLADAS 69.060.108.957 43.768.839.977 25.29't.268.980
Centro de Diaqnóstico automotor 30.000.000 30.000.000 0

Aeropuerto Santa Ana 36.115.000.000 12.853.731.O27 23 .261 .269 .973
Empresas Municipales de
Cartaqo 30.862.608.957 30.862.608.957 0

Teléfonos de Cartaqo S.A E.S 2.030.000.000 2.030.000.000
Cartaqueña de Aseo Total 22.500.000 22.500.000 0

PROVISION PARA
PROTECCION DE
INVERSIONES (CR) -1.024.100 -70.000.000 .954.000.000

Parque Empresarial industrial -70.000.000 -70.000.000 0

Teléfonos de Cartaoo S.A E.S -954.100.000 -954.000.000

1.2.08.31 La variación en el valor de las lnversiones Patrimoniales de
$23.261 .269 corresponde a la reclasificación y ajuste de la composición
accionaria en la inversión del Aeropuerto Santa Ana.

1.2.08.51 Variación por el reconocimiento del valor de las acciones de
Teléfonos de Cartago S.A por $2.030.000.000 las cuales fueron retiradas de la
información financiera en Ia vigencia 20'l 1.
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1.2.80.35 La variación de la Provisión para protección de lnversiones por -
$954.000.000 corresponde a la desvalorización de las acciones incorporadas
de Teléfonos de Cartago.

N 8. GRUPO I3 RENTAS POR COBRAR.

La cuenta deudores se compone de los siguientes impuestos:

CUENTA 2017 2016 VARIACION
RENTAS POR COBRAR 22.132.089 .049 21.700.713.922 43',1.37 5.127

VIGENCIA ACTUAL 5.914.880.236 6.023.067.241 -108.087.005

lmpuesto predial unificado 5.O11.084.487 5.081.150.201 -70 065.714
lmpuesto de ¡ndustr¡a v comercio 590.454.688 604.071.719 -13.617.03'1

lmpuesto de avisos, tableros y
vallas 48.662.832 67.768.305 -19 106.473
sobretasa bomberil 264.680.229 270.078.016 -5 397 787
VIGENCIAS ANTERIORES 16.217.209.813 15.677.646.681 539.563.132
lmpuesto predial un¡ficado 12.476.887.210 1 1 .900.617.559 576 269 651
lmpuesto de industria v comercio 2.839.509. r 61 2.698 773 503 140.735.658
lmpuesto de avisos, tableros y
vallas 260.703.358 51 6. 145.738 -255 442.380
sobretasa bomberil 640.1 09.084 562. '109.881 77.999.203

1.3.05.07 Relativas a la consistencia y razonabilidad de cifras. Corresponde a

todos los ingresos tributarios causados por el Municipio por concepto de
lmpuesto Predial de la vigencia actual, los cuales son previamente conciliados
y depurados con el área de Rentas de acuerdo a los reportes generados en el
Módulo lmpuestos PIus que sirven como soportes de los registros reflejados en
los estados contables.

1.3.05.08 Relativas a la consistencia y razonabilidad de cifras. Corresponde a
todos los ingresos tributarios causados por el Municipio por concepto de
lmpuesto de lndustria y Comercio vigencia actual, los cuales son previamente
conciliados y depurados de acuerdo a los Reportes generados en el Modulo
lndustria y comercio de Sinap v5, que sirven como soportes de los registros
reflejados en los estados contables.

1 .3.05.21 Relativas a la consistencia y razonabilidad de cifras. Corresponde a
todos los ingresos tributarios causados por el Municipio por concepto de Avisos
y Tableros vigencia actual que sirven como soportes de los registros reflejados
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en los estados contables, Conciliados con el módulo de lndustria y comercio
Sinap v5

1.3.05.62 Relativas a la consistencia y razonabilidad de cifras. Corresponde a
todos los ingresos tributarios causados por el Municipio por concepto de

Sobretasa Bomberil vigencia actual que sirven como soportes de los registros
reflejados en los estados contables.

1.3.10.07 Relativos a la consistencia y razonabilidad de cifras. Corresponde a

valores causados por concepto de lmpuesto predial de Vigencias anteriores, su

saldo representa un 71o/o del total de la cuenta.

1.3.10.08 Relativos a la consistencia y razonabilidad de cifras. Corresponde a
todos los valores causados por concepto de lmpuesto de lndustria y Comercio
de Vigencias anteriores, su saldo un 83% del total de la cuenta.

N 9. GRUPO 14 DEUDORES.

1.4.01.03 Relativos a la consistencia y razonabilidad de cifras. En esta cuenta
se registraron los intereses del impuesto predial, industria y comercio, avisos y
tableros por $14.642.887.900, como también los intereses de terceros como la
sobretasa bomberil por $460. 1 92.373

1.4.01.90 Relativos a la consistencia y razonabilidad de cifras. En esta cuenta
se registró el valor de la cuenta deudora de Empresas Municipales de Cartago
el recaudo en la contratación de obras Públicas al Fondo de seguridad en la
vigencia 201 1.

1.4.13.15 Relativos a la consistencia y razonabilidad de cifras. Se registra el
valor de la última doceava parte del Sistema General de Participaciones en
salud $1.203.899.797

1.4.13.17 Relativos a la consistencia y razonabilidad de cifras. Se registra el
valor de la última doceava parte del Sistema General de Participaciones Otros
sectores $306.130.577
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1.4.13.18 Relativos a la consistencia y razonabilidad de cifras. Se registra el

valor de la última doceava parte del Sistema General de Participaciones Fondo

de pensiones $387.568.996

1.4.13.'19 Relativos a la consistencia y razonabilidad de c¡fras. Se registra el

valor de la última doceava parte del Sistema General de Participaciones

Alimentación Escolar $l 6.088. I 09

1.4.13.22 Relativos a la consistencia y razonabilidad de cifras. Se registra el

valor de la última doceava parte del Sistema General de Participaciones agua
potable y saneamiento básico $125.425.192

1.4.24.02 Relativos a la consistencia y razonabilidad de cifras. Esta cuenta

registra los valores recibidos sin situación de fondos pendientes de ejecutar

$989.278.274

'1.4.70.43 Relativos a la consistencia y razonabilidad de cifras. Corresponden
a valores registrados de los dividendos generados de la vigencia 2016 de la
Empresa Cartagueña de Aseo Total $131.507.773

1.4.70.84 Relativos a la consistencia y razonabilidad de cifras. Corresponden
a valores registrados por asignación de responsabilidades fiscales por
perdidas de cheques y faltantes en bancos en vigencias anteriores
$1.595.205.543

N 10. GRUPO I6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.

Este grupo en general fue objeto de saneamiento contable y reclasificación de
saldos, resultado del proceso de conciliación con el módulo de Almacén de
Sinap v5 vs saldos contables.

1.6.05.01 Relativas a la valuación. Esta cuenta refleja los valores de los
terrenos urbanos con valor histórico y con valor con avalúo comercial que ha
adquirido el municipio de Cartago. En esta esta vigencia adquirió un terreno por
valor de $206.700.000 destinado para el desarrollo de su actividad social.

1.6.05.02 Relativas a la valuación. Esta cuenta refleja los valo
terrenos rurales con valor histórico que ha adquirido el municipio de
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1.6.05.03 Relativas a la valuación. Esta cuenta refleja los valores de los

terrenos que ha adquirido el municipio de Cartago con destinación ambiental.

En esta vigencia adquirió un terreno por $70.000.000

1.6.05.04 Relativas a la valuación. Esta cuenta refleja los valores de los

terrenos pendientes por legalizar el municipio de Cartago. $4.979.619.443

1.6.15.05 Relativas a la valuación. Esta cuenta refleja los valores de obras que

están curso y no se ha legalizado el trámite para la incorporación al municipio

o destinación. $4.435.339.767

1.6.40.0'1 Relativas a la valuación. Esta cuenta representa los bienes

correspondientes a las Edificaciones y casas que son de propiedad del
Municipio, registrados en forma individual. En esta vigencia se adquirieron 2

inmuebles para uso de Ia administración central por valor de $550.450.000

1.6.40.09 Relativas a la valuación. Esta cuenta representa los bienes
correspondientes a las lnstituciones Educativas que son de propiedad del
Municipio, registrados en forma individual, dando continuidad al proceso de
sostenibilidad, registrando además las mejoras que durante el año 2017 se
realizaron respectivamente. $l 6.62 1 .304.544.

1.6.40.19 Relativas a la valuación. Esta cuenta representa los bienes
correspondientes a las instalaciones deportivas y recreacionales que son de
propiedad del Municipio, registrados en forma individual, dando continuidad al
proceso de sostenibilidad, registrando además las mejoras que durante el año
2017 $8.495.689.800.

1 .6.40.27 Relativas a la valuación. En esta cuenta corresponde a
edificaciones pendientes por legalizar, hubo una reclasificación de saldos por
$17 8.223 correspondiente por efectos del saneamiento contable. Saldo cuenta
$7.',177.270.400

1.6.50.02 Relativas a la valuación. Esta cuenta representa los bienes
correspondientes A redes y distr¡bución del municipio. $ 546.444.233
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1.6.50.03 Relativas a la valuación. Esta cuenta representa en las redes de

recolección de aguas y la inversión del plan municipal de aguas.

$1 3.094.125.564

1.6.55. Relativas a la valuación. Este grupo de Maquinarla y equipo en general

fue objeto de saneamiento contable y reclasificación de saldos, resultado del

proceso de conciliación con el módulo de Almacén de Sinap v5 vs saldos

contables, por ser bienes que estaban depreciadas contablemente pero en uso,

se decidió continuar con los valores de avaluó dados por almacén y continuar
con los bienes adquiridos con valor histórico desde el 2014. $284.052.150

1.6.60. Relativas a la valuación. Este grupo de equipo médico en general fue

objeto de saneamiento contable y reclasificación de saldos, resultado del
proceso de conciliación con el módulo de Almacén de Sinap v5 vs saldos

contables, por ser bienes que estaban depreciadas contablemente pero en uso,

se decidió continuar con los valores de avaluó dados por almacén y continuar
con los bienes adquiridos con valor histórico desde el 2014. $4.070.000

1.6.65. Relativas a la valuación. Este grupo de Muebles y enseres y equipo de

oficina en general fue objeto de saneamiento contable y reclasificación de

saldos, resultado del proceso de conciliación con el módulo de Almacén de

Sinap v5 vs saldos contables, por ser bienes que estaban depreciadas
contablemente pero en uso, se decidió continuar con los valores de avaluó
dados por almacén y continuar con los bienes adquiridos con valor histórico

desde el 2014. $687.387.394

1.6.70. Relativas a la valuación. Este grupo de equipo de comunicación y

computación en general fue objeto de saneamiento contable y reclasificación
de saldos, resultado del proceso de conciliación con el módulo de Almacén de

Sinap v5 vs saldos contables, por ser bienes que estaban depreciadas
contablemente pero en uso, se decidió continuar con los valores de avaluó
dados por almacén y continuar con los bienes adquiridos con valor histórico

1.6.75. Relativas a la valuación. Este grupo de equipo de Transporte, tracción y
elevación en general fue objeto de saneamiento contable y reclasificación de
saldos, resultado del proceso de conciliación con el módulo de Almacén de
Sinap v5 vs saldos contables, por ser bienes que estaban depreciadas
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contablemente pero en uso, se decidió continuar con los valores de avaluó

dados por almacén y continuar con los bienes adquiridos con valor histórico

desde el 2014. $756.601 .202

'1 .6.80. Relativas a la valuación. Este grupo de equipo de comedor, cocina,

dispensa en general fue objeto de saneamiento contable y reclasificación de

saldos, resultado del proceso de conciliación con el módulo de Almacén de

Sinap v5 vs saldos contables, por ser bienes que estaban depreciadas
contablemente pero en uso, se decidió continuar con los valores de avaluó

dados por almacén y continuar con los bienes adquiridos con valor histórico

desde el 2014. $16.856.000

1.6.85. Relativas a la valuación. En esta cuenta se registran mensualmente y

de manera manual la depreciación determinada a cada uno de los activos, para

lo cual el Municipio de Cartago viene aplicando el método de línea recta, según
política adoptada, depreciación acumulada en $ 3.091.242.827. Dentro del
proceso de saneamiento contable se decidió continuar con los valores de

avalúos dados por almacén de maquinaria y equipo, Equipo médico y

científico, Muebles y enseres, Equipos de comunicación y computación,
Equipos de comedor y cocina y continuar con los bienes adquiridos a valor
histórico que se han adquirido desde 2014, por lo tanto se ajustó a cero el valor
de la depreciación, para iniciar el proceso de depreciación y revalorización en

la siguiente vigencia.

N 10. GRUPO 17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y
CULTURALES.

1.7 .10.01 Relativas a la valuación. En esta cuenta se registra todas las
adquisiciones y mejoras realizadas a los bienes de uso público en la red

terrestre en servicio, de acuerdo a los procedimientos establecidos obras de
infraestructura. $8.720.095.640

1.7.10.04 Relativas a la valuación. En esta cuenta se registra todas las

adquisiciones y mejoras realizadas a los bienes de uso público de las plazas
públicas. $2.651.723.060

ctllt t t G-a? - FBx. 2tt4lol
cod¡qo PGta!: 76¿021

'Sfu.TóDos As{i
CARTAqO



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nir 891.900.493.2

PAGTNA t13l

CÓDIGo: MAHP 106.103

NOTAS ESTADOS
FINANCIEROS

VERSION 5

L7.10.90 Relativas a la valuación. En esta cuenta se registra todas las

adquisiciones y mejoras realizadas a otros bienes de uso público en servicio.

$282.845.522

17.85 Relativas a la valuación. En esta cuenta se registra el valor de la
amortización acumulada realizada a los bienes de uso público en servicio.

$4.614.012.831. Las cuentas de Uso público no fueron amortizadas durante la

vigencia 2017 por que no se tiene individualizado por cada bien y será
sometida a proceso de saneamiento contable.

N 11. GRUPO 19 OTROS ACTIVOS.

1.9.01.04 Relativas a Recursos Restringidos y Consistencia y
Razonabilidad de las Cifras. Esta cuenta representa el valor de la Reserva
Financiera, dispuesta para cubrir las obligaciones pensiónales del mismo de
acuerdo al procedimiento establecido para tal fin por el Régimen de la

Contabilidad Pública, reflejando el saldo actualizado al cierre de la vigencia
2017, de acuerdo a los valores reportados por el FONPET. $51.032.907 .712

N ,t2. GRUPO 22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIACION.

2.2.08.30 Relativa a los Recursos Restringidos. Esta cuenta está
representada por los valores adeudados por el Municipio a las entidades
financieras, así: Banco de Occidente, Banco Bogotá, lnfivalle.

COMPOSICION DE LA DEUDA 2017
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS
PRESTAMOS BANCA COMERCIAL
BANCO DE OCCIDENTE
Obligación N" 05500055899
lntereses causados

BANCO DE BOGOTA
Obligación N" 158589997
lntereses causados

9.573.151.757
4.353.684.952
4.342.334.249

11.350.703

5.219.465.805
5.122.131.887

97.333.918

PRESTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL
INFIVALLE
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Pagaré 2325
lntereses causados

13.265.384.639
195.21 8.855

El Municipio de Cartago no contrajo obligaciones durante el año 2017, sin

embargo reestructuró la deuda con lnfivalle por valor de $ 13.265.384.639 que

estaba a favor lnfipereira.

N 13. GRUPO 24 CUENTAS POR PAGAR.

2.4.01.01 Relativa a recursos restringidos. Esta cuenta representa todos los

saldos de las acreencias adquiridas por Bienes y Servicios pendientes de pago

a corte 31 de diciembre de 2017,|a cual asciende a la suma de $ 398.967.755

24.01.02 Esta cuenta esta representa por saldos por pagar que en de acuerdo
a los saldos de la cuenta de proyecto de inversión a corte 31 de diciembre de

2017, la cual asciende a la suma de $856.465.714.

24.03.03 Esta cuenta esta representa por saldos por pagar que en de acuerdo
a los saldos de la cuenta de sobretasa bomberil a corte 31 de diciembre de
2017, la cual asciende a la suma de $45.548.326

2.4.25.'18 Relativa a recursos restringidos. Esta cuenta representa todos los

saldos de aportes a fondo de pensiones a corte 31 de diciembre de 2017,
según la cual asciende a la suma de $ 953.200.964. Esta cuenta en proceso

de revisión para saneamiento contable en la cuenta con el Fondo de
prestaciones del magisterio por valor de $6'14.669.429, Colfondos $82.563.503,
Colpensiones $ 52.1 1 1 9.870

2.4.25.19 Relativa a recursos restringidos. Esta cuenta representa todos los

saldos de aportes a seguridad social en salud a corte 31 de diciembre de 2017,
según la cual asciende a la suma de $311.276.437. Esta cuenta en proceso de
revisión para saneamiento contable por $190.370.150

2.4.25.20 Relativa a recursos restringidos. Esta cuenta representa todos los
saldos de aportes al icbf, sena y caja de compensación a corte 31 de diciembre
de 2017, según la cual asciende a la suma de $411.653.582. Esta cuenta en
proceso de revisión para saneamiento contable por $166.707.045
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2.4.30.12 Relativa a recursos restringidos. En esta cuenta se registra el

saldo de cuentas por pagar al cierre del 31 de Diciembre de 2017, por concepto

de Subsidios en acueducto, la cual asciende a $317.236.099.

2.4.53.01 Relativa a recursos restringidos. En esta cuenta se registra el saldo

de cuentas por pagar al cierre del 31 de Diciembre de 2017 , el cual

corresponde a recursos recibidos en administración del DPS por $ '188.045.193

N 14. GRUPO 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL.

2.5.05.02 Esta cuenta queda causado las cesantías de personal de

educación, cesantías anualizadas y cesantías retroact¡vas por valor de

$1.155.276.686

N'15. GRUPO 27 PASIVOS ESTIMADOS y 29 OTROS PASIVOS

2.7 .10.05 Corresponde a provisión por litigios y demanda interpuestas al

municipio según informe de la Secretaría Jurídica en las vigencias 2015,2016 y
2017 reconocidas como obligaciones posibles por valor de $4.555.445.533

2.9.05.80 Corresponde a recursos causados por recaudo de multas por la

Federación colombiana de Municipios que será consignada a kavés de la
fiduciaria. $601.982.544

N 16. GRUPO 31 HACIENDA PUBLICA.
3.1. Relativas a la valuación. Corresponde esta cuenta al Capital del Municipio
el cual se presentó aumento en la reclasificación de la utilidad del ejercicio del
año 2017. Municipio de Cartago: Dentro de esta cuenta se han registrados los
valores acumulados de los traslados de otras cuentas patrimoniales, tales
como resultados del ejercicio, el patrimonio público incorporado y las
provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones. $394.61 1 .898.839

2.4.50.03 Relativa a recursos restringidos.
de cuentas por pagar al cierre del 31 de
convenios con el Departamento del Valle
fondos, el cual asciende a $1.816.105.053

Uvwucartago.gov.co
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N 17. GRUPO 41 INGRESOS FISCALES.

4.1.05.07 En esta cuenta se registra la causación de los ingresos por

concepto de impuesto predial unificado y su contrapartida subcuenta 130507
por efectos de la liquidación en el sistema de acuerdo con la base de datos que

se recibe del IGAC. $33.449.933.507

4.1 .05.08 En esta cuenta se registra la causación de los ingresos por

concepto de impuesto de industria y comercio de la actual vigencia y su

contrapartida es la cuenta 130508. $8.048.316.450

4.1.05.35 En esta cuenta se registra la causación de los ingresos por concepto

de la sobretasa a la gasolina recibidos durante la vigencia fiscal de 2016,

recursos que se destinan para el pago del servicio de la deuda. $4.575.336.000

N 18. GRUPO 44 TRANSFERENCIAS.

4.4.08.17 En esta cuenta se registran los recursos que recibe el municipio

de Cartago, por concepto de transferencias de la nación para financiar sectores

de salud. $1 8.505.788.436

4.4.08.18 En esta cuenta se registran los recursos que recibe el municipio
de Cartago, por concepto de transferencias de la nación para financiar el sector
de la educación, en preescolar, primaria, secundaria y media, garantizando la

prestación de los servicios. $46.402.049.

4.4.08.'19 En esta cuenta se registran los recursos que recibe el municipio
de Cartago por concepto de transferencias de la nación para financiar agua
potable y saneamiento básico, deporte, cultura y otros sectores.

$4.622.256.285
4.4.08.20 En esta cuenta se registran los recursos que recibe el municipio
de Cartago por concepto del fondo nacional de pensiones de entidades

territoriales, la cual asciende $331.3954.707

4.4.08.21 En esta cuenta se registran los recursos que recibe el municipio de
Cartago por concepto de transferencias de la nación para financiar programa

de Alimentación Escolar del S.G.P. $275.890.077
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4.4.08.24 En esta cuenta se registran los recursos que recibe el municipio

de Cartago por concepto de transferencias de la nación para financiar
programas de Agua Potable y Saneamiento Básico del S.G.P. $1.938.060.578.

4.4.13.04 En esta cuenta se registran los recursos que recibe el municipio de

Cartago por concepto de transferencias del Sistema General de Regalías para
proyectos de inversión por $ 1.730.645.809

4.4.21.01 En esta cuenta se registran los recursos que recibe el municipio de

Cartago por concepto de transferencias destinados a atender programas el

Sistema General de Seguridad social FOSYGA. $32.367.239.050

4.8.05.22 En esta cuenta se registran los recursos que recibe el municipio de

Cartago por concepto de intereses sobre depósitos en instituciones financieras
por $ 634.759.544

N 19, GRUPO 51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

5.1.01.01 En esta cuenta se registran los gastos del personal de la

administración central. La cual asciende a la suma de $6.581.835.566.

5.1.11. En esta cuenta se registra los gastos generales incurridos por la

Administración para su funcionamiento. La cual asciende a la suma de

$2.783.079.274

N 20. GRUPO 55 GASTO SOCIAL

5.5.01. En esta cuenta se registra la inversión social en el sector de educación
durante la vigencia de2017, que asciende a la suma de$44.273.814.312

5.5.02 En esta cuenta se registra la inversión social en el sector de salud

durante la vigencia 2017, que asciende a la suma de $55.944.399.083.
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N 21. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCTAL
CONSOLIDADO.

Que los saldos presentados en los Estados Financieros del Municipio de
cartago Valle del cauca, con corte a Diciembre 31 de 2017, fueron tomados
fielmente de los libros de contabilidad, generados en cada una de las unidades
que conforman la administración central del Municipio de Cartago como
consolidador de la información de las doce (12) lnstituciones Educativas
adscritas por mandato legal a la Secretaria de Educación , para ser reportados
en el aplicativo CHIP a la Contaduría General de la Nación de manera
consolidada.
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