








 
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ - ANTIOQUIA 

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS 
DICIEMBRE 31 DE 2017 

 
 
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
 

A. ESTRUCTURA ÓRGANICA 

 
 
 El Municipio de San Juan de Urabá fue creado mediante Ordenanza, es una Entidad territorial 
fundamental de la división Política administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y 
administrativa dentro de los límites que le señalen la Constitución y la ley. Se encuentra ubicado 
en la región del Urabá Antioqueño. 
 

B. RÉGIMEN JURÍDICO. 

 

 
La finalidad es brindar bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, 
buscando la solución de las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento 
ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, con 
especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, 
directamente y en concurrencia ordenando el desarrollo de su territorio, promoviendo la 
participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. Su estructura 
administrativa está conformada por cuatro secretarías y dos entes descentralizados. 
 

C. APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL PGCP. 
 

 
 En el municipio de San Juan de Urabá en el proceso de identificación, registro, preparación y 
revelación de los estados financieros se tiene en cuenta el PLAN GENERAL DE 
CONTABILIDAD PÚBLICA (Resoluciones 354 de 2007 la cual adopta Régimen de Contabilidad 
Pública y 355 de 2007 la cual adopta el Plan General de Contabilidad Pública -PGCP) y las 
demás normas que la complementan. 
 

D. APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS. 
 

 
 El registro de las transacciones y operaciones de orden económico, financiero, social y 
ambiental se hace a nivel de documento fuente y son registrados siguiendo un orden en el 
proceso contable hasta su revelación en los estados contables, aplicando el catálogo general de 
cuentas autorizado en el P.G.C.P, así como los procedimientos (Resolución 356 de 2007 la cual 
adopta el Manual de procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública y Resolución 357 de 
2008 la cual se adopta el procedimiento de control interno contable); de igual forma los procesos, 
procedimientos y políticas establecidas en el MECI. La entidad cuenta con un sistema integrado 
de información, los módulos de taquilla, presupuesto, tesorería, nómina y contabilidad se 
encuentran en línea, se tienen además los módulos de almacén y facturación de impuestos 
(predial e industria y comercio) están pendientes de parametrizar contablemente e integrar al 
sistema. 
 
 



E. APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS. 
 
Se tienen definidas las normas y procedimientos contables para la entidad, sin embargo, como 
están desactualizadas se vienen realizando de acuerdo a lo establecido en el Régimen de 
Contabilidad Pública y el Manual de Procedimientos. 
 

F. REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTE. 
 
Se aplican las normas y procedimientos establecidos por la CONTADURIA GENERAL DE LA 
NACION -CGN- para el registro, preparación y revelación de la información contable. En el 
reconocimientos patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplica la base 
de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal de ingresos la base de caja 
y el compromiso en los gastos, para lo cual se utilizan los módulos existentes, se realiza interfaz 
con contabilidad de presupuesto, tesorería y taquilla; la información de los módulos de almacén y 
facturación de impuestos se carga manualmente en contabilidad. 

 
G. INFORMACIÓN REFERIDA AL PROCESO DE AGREGACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN 

DE INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA. 

 
El Municipio de San Juan de Urabá consolida los recursos del Sistema General de Regalías, del 
Prestador de Servicios Públicos, de la Personería y del Concejo Municipal. 

 
 
H. MANEJO DE DOCUMENTOS Y SOPORTES CONTABLES. 

 
La Secretaría de Hacienda cuenta con muy poco personal para el desarrollo de todas las 
responsabilidades que le competen; es necesario establecer canales de comunicación para el 
flujo de los datos y recolección de documentos soportes para el área contable generados por las 
distintas dependencias, que lleven al continuo mejoramiento de la información contable. Para 
efecto del cierre de la vigencia 2017, se envió circular a cada una de las áreas que generan los 
documentos fuentes para la conciliación y soporte de los movimientos contables, al igual que 
correos electrónicos recordando la solicitud de información; sin embargo a la fecha de cierre no 
se recibió soporte de: obras en curso, mantenimiento, mejoramiento y adición de infraestructura; 
en cuanto a los comodatos y contratos de arrendamiento se tiene información incompleta. 

 
I. ESTRUCTURA DEL ÁREA FINANCIERA. 

 
No se tiene creada la estructura del área contable. Sin embargo, se tienen funcionarios 
encargados de la Secretaría de Hacienda, la Tesorería Municipal y el personal de apoyo 
necesario. La asesoría contable es externa. 
 

J. CAMBIOS EN LA APLICACIÓN DE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS. 

 
Dando aplicabilidad al Manual de Procedimientos establecido por la CGN, se aplicó el 
procedimiento para el reconocimiento y revelación de procesos judiciales tanto a favor como en 
contra, manejo de sobretasa ambiental y reclasificación de los registros que se llevan en las 
cuentas denominadas otras. Se registra como inversión en entidades controladas el valor de los 
bienes entregados para la constitución tanto de la Empresa de Servicios Públicos. Se registra 
como obligación los bonos pensionales aceptados sin cancelar. 
 
 
 
 
 



K. AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES. 
 
Por motivo de algunas depuraciones de la información recibida al comienzo de la vigencia fiscal, 
se realizaron algunos ajustes a la información de los ejercicios anteriores, los cuales están 
documentados en la Entidad.  La principal depuración se hizo en las cuentas de rentas por 
cobrar, propiedades, planta y equipo, además de bienes de beneficio y uso público. 
 
Además, a principios del año 2017 se presentó una dificultad por el daño del servidor de la 
secretaría de hacienda y se perdió o dañó mucha información no sólo en los módulos de 
contabilidad, sino de presupuesto y tesorería, lo que causó graves traumatismos para la 
adecuada depuración de la información. 
 

L. DIFERENCIAS EN LOS VALORES REPORTADOS EN LA INFORMACIÓN Y LOS 
VALORES ESTABLECIDOS MEDIANTE INVENTARIOS FISÍCOS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES. 

 
Debido a algunas depuraciones internas de la información, se hicieron correcciones a los 
trimestres anteriores. 
 

M. OTROS EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATICOS 
 
No se presentaron dichos cambios en el periodo. 
 

N. POR EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE. 
 
Se realizaron depuraciones en el efectivo, aprobadas por el Comité Técnico de Sostenibilidad 
Contable. Se registraron como cuentas por pagar a terceros, ya que son en su mayoría, ingresos 
sin identificar. 
 

O. POR ADQUISICION O VENTA DE BIENES. 

 
No se presentaron dichos cambios en el periodo. 
 

P. POR PROCESOS DE LIQUIDACION, FUSION Y ESCISION. 

 
No se presentaron dichos cambios en el periodo. 
 
 
 

_______________________________ 
LILIANA MARÍA VÁSQUEZ CARDONA 
CONTADORA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ  
T.P. 107478-T 
 

 



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ - ANTIOQUIA 
NOTAS ESPECÍFICAS A ESTADOS FINANCIEROS 

DICIEMBRE 31 DE 2017 
 
 

1. DISPONIBLE. 
 

Notas específicas: (En miles de pesos). 
 

CODIGO NOMBRE DETALLE NOTAS ESPECIFICAS VALOR 

110501 CAJA PRINCIPAL Se dio continuidad al proceso de 
depuración del efectivo, conciliando las 
cifras del boletín de caja y bancos con 
los saldos y movimientos reales que se 
presentaron en las mismas. Se han 
evidenciado falencias en el control del 
efectivo y pérdidas o descuadres en la 
caja, las cuales han sido notificadas a 
los responsables. 

2763 

1110 CUENTA 
CORRIENTE 

Se dio continuidad al proceso de 
depuración del efectivo, conciliando las 
cifras del boletín de caja y bancos con 
los saldos y movimientos reales que se 
presentaron en las mismas. Todas las 
cuentas se encuentran conciliadas. 
Debido al proceso de Ley 550, la 
mayoría de cuentas se encuentran en 
encargos fiduciarios. 

9.688.953 

 
 

2. INVERSIONES.  
 
Notas específicas: (En miles de pesos). 
 

CODIGO NOMBRE DETALLE NOTAS ESPECIFICAS VALOR 

120832 SOCIEDADES DE 
ECONOMÍA MIXTA 

Valor de las inversiones que tiene el 
Municipio de San Juan de Urabá en 
Empresa de Aseo de San Juan de 
Urabá S.A. E.S.P.  

19.400 

 
 

 
3. RENTAS POR COBRAR. 

 
Notas específicas: (En miles de pesos). 
 

CODIGO NOMBRE DETALLE NOTAS ESPECIFICAS VALOR 

1305 VIGENCIA ACTUAL Los impuestos predial e industria y 
comercio, son los dos ingresos más 
representativos que tiene el Municipio 
de San Juan de Urabá. Se vienen 
realizando campañas para su recaudo 
e incentivo del pago. Se ha 

825.480 



recomendado la realización de 
procesos para la recuperación de la 
cartera morosa.   

130545 IMPUESTO DE 
ALUMBRADO 
PÚBLICO 

Saldo del total de recaudo por el 
Impuesto de Alumbrado Público. 
Incluye los costos del servicio SSF y 
los recursos que ingresarán en efectivo 
al Municipio. 

30.716 

1310 VIGENCIA 
ANTERIOR 

El 85% de la cartera de impuestos de 
vigencias anteriores corresponde a 
Impuesto Predial. Los impuestos 
predial e industria y comercio, son los 
dos ingresos más representativos que 
tiene el Municipio de San Juan de 
Urabá. Se vienen realizando campañas 
para su recaudo e incentivo del pago. 
Además de la realización de procesos 
para la recuperación de la cartera 
morosa.   

3.634.920 

 
 

4. DEUDORES. 

 
Notas específicas: (En miles de pesos). 
 

CODIGO NOMBRE DETALLE NOTAS ESPECIFICAS VALOR 

140301 INTERESES Este valor comprende los intereses 
adeudados por deudores morosos de 
impuesto predial e industria y comercio, 
Se recomienda evaluar esta cartera y si 
no es recuperable, buscar la manera de 
darla de baja.  

63.22.226 

 
 
 

5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO. 

 
Notas específicas: (En miles de pesos). 
 

CODIGO NOMBRE DETALLE NOTAS ESPECIFICAS VALOR 

160501 TERRENOS 
URBANOS 

Se continuó con el proceso de 
depuración y actualización de valores 
registrados en bienes inmuebles de 
propiedad del Municipio de San Juan 
de Urabá.  Sin embargo, a la fecha de 
corte no se obtuvo información clara 
para la actualización de estos valores 
en contabilidad. 

425.510 

1615 CONSTRUCCIONES 
EN CURSO 

No se pudo realizar la revisión al cierre 
de la vigencia debido a que a pesar de 
que por medios escritos y verbales se 
solicitó la información en repetidas 
ocasiones a la Secretaría de 

1.905.961 



Planeación y Obras Públicas, ésta no 
fue suministrada al área contable. 

1640 EDIFICACIONES Se continuó con el proceso de 
depuración y actualización de valores 
registrados en bienes inmuebles de 
propiedad del Municipio de San Juan 
de Urabá.  Sin embargo, a la fecha de 
corte no se obtuvo información clara 
para la actualización de estos valores 
en contabilidad. 

7.945.120 

164502 PLANTAS DE 
TRATAMIENTO 

No se tiene claridad con respecto al 
valor de las plantas de tratamiento, 
adicional no existe certeza sobre la 
entidad que debe registrarlas estando 
en duda si es el Municipio o las 
Empresas Públicas quien aparece 
como dueño. 

13.250.383 

1685 DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

Se utilizó un método de depreciación 
de línea recta. Debido a la falta de 
individualización de los bienes, se 
calculó una depreciación acumulada 
por tipo de bienes. 

-3.524.066 

 
6. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 

 
Notas específicas: (En miles de pesos). 
 

CODIGO NOMBRE DETALLE NOTAS ESPECIFICAS VALOR 

1705 BIENES DE 
BENEFICIO Y USO 
PÚBLICO EN 
CONSTRUCCIÓN 

No se pudo realizar la revisión al cierre 
de la vigencia debido a que a pesar de 
que por medios escritos y verbales se 
solicitó la información en repetidas 
ocasiones a la Secretaría de 
Infraestructura, ésta no fue 
suministrada al área contable. 

-0- 

1710 BIENES DE USO 
PÚBLICO EN 
SERVICIO 

Se continuó con el proceso de 
depuración y actualización de valores 
registrados en bienes inmuebles de 
propiedad del Municipio de San Juan 
de Urabá. Se hizo actualización del 
valor registrado en libros con base en 
la información suministrada por la 
Secretaría de Infraestructura. 

9.091.303 

 
 
 

7. OTROS ACTIVOS. 
 
Notas específicas: (En miles de pesos). 
 
CODIGO NOMBRE DETALLE NOTAS ESPECIFICAS VALOR 

190104 RESERVA 
FINANCIERA 

Recursos que posee el Municipio en el 
FONPET para el pago del pasivo 

12.708.314 



ACTUARIAL - 
ENCARGOS 
FIDUCIARIOS 

pensional. 

 
 

8. CUENTAS POR PAGAR. 

 
Notas específicas: (En miles de pesos). 
 

CODIGO NOMBRE DETALLE NOTAS ESPECIFICAS VALOR 

230703 PRÉSTAMOS CON 
ENTIDADES DE 
FOMENTO 

Recursos adeudados al IDEA por 
desembolsos del recursos de créditos 
para proyectos de inversión. 

2.600.358 

240102 PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 

Reconocimiento de las cuentas por 
pagar de la vigencia e inclusión de los 
pasivos del Acuerdo, pre acuerdo y pos 
acuerdo de Ley 550. 

3.075.057 

271006 OBLIGACIONES 
POTENCIALES 

Valor calculado de provisión por 
sentencias con una probabilidad alta de 
fallo en contra del Municipio de San 
Juan de Urabá, según certificado 
enviado por la oficina jurídica de la 
entidad. 

672.509 

 
 

 
 

_______________________________ 
LILIANA MARÍA VÁSQUEZ CARDONA 
CONTADORA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ  
T.P. 107478-T 
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