
Período Actual Período Anterior Período Actual Período Anterior

Código ACTIVO 31/12/2017 31/12/2016 Código PASIVO 31/12/2017 31/12/2016

$ $ $ $

 CORRIENTE (1) 395.274.583 332.821.676  CORRIENTE (4) 224.223.774 130.007.217

11 Efectivo 64.676.715 41.392.482 21 Depósitos y exigibilidades 0 0

12 Inversiones 0 0 22 Deuda pública 0 0

13 Rentas por cobrar 12.582.696 9.464.430 23 Obligaciones financieras 79.719 89.434

14 Deudores 193.582.775 152.445.944 24 Cuentas por pagar 177.550.501 85.041.157

15 Inventarios 0 0 25 Obligaciones laborales 19.595.172 18.315.290

19 Otros activos 124.432.397 129.518.820 26 Bonos y títulos emitidos 1.185.107 0

Saldo neto de consolidación en cuentas 27 Pasivos estimados 22.519.830 23.319.476

de balance (CR) * 0 0 29 Otros pasivos 3.293.445 3.241.860

 NO CORRIENTE (2) 369.798.049 331.100.633  NO CORRIENTE (5) 144.246.435 155.172.150

11 Efectivo 0 0

12 Inversiones 4.280.288 4.280.289 22 Deuda pública 0 0

13 Rentas por cobrar 49.071.059 46.117.614 23 Obligaciones financieras 29.680.792 23.441.423

14 Deudores 0 0 24 Cuentas por pagar 0 0

16 Propiedades, planta y equipo 75.979.346 62.632.396 25 Obligaciones laborales 0 0

17 Bienes de beneficio y uso público 232.570.705 216.849.459 26 Bonos y títulos emitidos 0 0

18 Recursos naturales y del ambiente 0 0 27 Pasivos estimados 114.407.408 131.550.783

19 Otros activos 7.896.651 1.220.875 29 Otros pasivos 158.235 179.944

Saldo neto de consolidación en cuentas

de balance (CR) * 0 0 TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) * 0 0

Participación de terceros 0 0

Participación patrimonial del sector público 0 0

3 PATRIMONIO (7) 396.602.423 378.742.942

31 Hacienda pública 396.602.423 378.742.942

32 Patrimonio institucional 0 0

TOTAL ACTIVO (3) 765.072.632 663.922.309 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  (8) 765.072.632 663.922.309

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) 0 0 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) 0 0

81 Derechos contingentes 90.586.612                   68.256.580 91 Responsabilidades contingentes 91.625.368                     103.030.946 

82 Deudoras fiscales -                        -                    92 Acreedoras fiscales -                                -                       

83 Deudoras de control -                                  7.348.506 93 Acreedoras de control 22.070.064                       18.437.590 

84 Deudoras fiduciarias -                        -                    94 Acreedoras fiduciarias -                                -                       

89 Deudoras por contra (cr) 90.586.612-           -75.605.086 99 Acreedoras por contra (db) 113.695.432-             -121.468.536

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros. Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente 
las afirmaciones contenidas en los estados financieros, y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

JACOBO QUESSEP ESPINOSA FIRMA DEL CONTADOR  

                ALCALDE NELLY LEON CABALLERO 

Contador Publico T.P: Nº 49,001-T

Elaboro:

Nelly del Carmen Leòn Caballero

               FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA Angel Rafael Ortega Cuello

     EDER VALETA LOPEZ Contadores Pùblicos

Secretario de Hacienda Mpio S/jo ProfesionalesUniversitario Contabilidad

AL 31 DE DICIEMBRE  2017

(Cifras en miles de pesos)

BALANCE GENERAL  CONSOLIDADO

ALCALDIA DE SINCELEJO



0



                  

 Período Actual  Período Actual  Período Actual  Período Actual 

Código ACTIVO 31/12/2017 31/12/2016 Código PASIVO 31/12/2017 31/12/2016

CORRIENTE (1) 395.274.583            332.821.676         CORRIENTE (4) 224.223.774               130.007.217       

11 Efectivo 64.676.715              41.392.482           21 Depósitos y exigibilidades -                              -                     

1105 Caja -                           -                        2105 Operaciones de banca central -                              0

1110 Bancos y corporaciones 64.676.715              41.392.482           2110 Operaciones de captación y servicios -                              0

1117 Fondo de Solidaridad y redistribucion -                           0 financieros 0

1120 Fondos en tránsito -                           0 22 Deuda pública -                              -                     

1125 Fondos especiales -                           0 2202 Deuda Pública Interna de corto plazo por A -                              0

12 Inversiones -                           -                        2207 Deuda Pública Interna de largo plazo por A -                              0

1201

Inversiones Administrativas de Liquidez en 

Titulos Participativos -                           0 2208 Deuda Pública Interna de largo plazo -                              0

1202 Inv.Patrimoniales met.participacion -                           0 2260 Int.Deuda Púb. Inter.De Corto Plazo por  A -                              0

1215 De renta variable en empresas privadas -                           0 2261 Int.Deuda Pública Inter. De Corto Plazo -                              0

1280 Provisión para protección de inversiones -                           0 2262 Int.Deuda Púb. Inter. De Largo Plazo por A -                              0

2263 Int.Deuda Pública Inter. De Largo Plazo -                              0

13 Rentas por cobrar 12.582.696              9.464.430             23

Operaciones de Financiamiento e 

instrumentos derivados 79.719                        89.434                

1305 Vigencia actual 12.582.696              
9.464.430

2306

Operaciones de Financiamiento internas 

del corto plazo 79.719                        
89.434

1310 Vigencia anterior -                           0 2307 operaciones de financimiento interno -                              0

1315 Difícil recaudo -                           0 2320 Sobregiros obtenidos -                              0

1380 Provisión para rentas por cobrar -                           0

24 Cuentas por pagar 177.550.501               85.041.157         

14 Deudores 193.582.775            152.445.944         2401 Proveedores 19.225.588                 20.370.043         

1401 Ingresos No tributarios 5.085.580                3.041.508             2403 Transferencia 3.830.777                   1.853.853           

1413 Transferencias por cobrar 2.487.506                25.805.334           2415 Operaciones de seguros y reaseguros -                              -                     

1415 Préstamos concedidos -                           -                        2422 Intereses por Pagar 951.624                      951.624              

1420 Avances y anticipos entregados 87.587.545              45.969.737           2423 Comisiones  por Pagar -                              -                     

1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont. -                           -                        2425 Acreedores 9.064.895                   6.118.790           

1424 Recursos entregados en Adccion 95.230.153              73.401.259           2430 Subsidios asignados 627.183                      495.625              

1425 Depositos entregados en Garantia 38.630                     38.630                  -                     

1470 Otros deudores 3.153.360                4.189.476             2435 Gastos financieros por pagar -                              -                     

1475 Deudas de difícil cobro -                           -                        2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre 156.950                      126.007              

1480 Provisión para deudores -                           -                        2437 Retención impuesto de industria y comercio -                              -                     

por pagar -                     

15 Inventarios -                           -                        2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 1.092.167                   1.233.007           

1505 Mercancías procesadas -                           -                        2445 Impuesto al valor agregado -                              -                     

1510 Mercancías en existencia -                           -                        2450 Avances y anticipos recibidos 89.786                        89.786

1515 Materias primas y suministros -                           -                        2453 Depósitos recibidos de terceros 47.854.234                 35.143.267         

1519 Banco de órganos y tejidos -                           -                        2455 Depósitos recibidos de terceros 28.830                        1.522.857

1520 Productos en proceso -                           -                        2460 Créditos judiciales 6.710.275                   6.955.522           

1525 En tránsito -                           -                        2480 Administracion y Prestación en salud 87.083.466                 9.346.049

1530 En poder de terceros -                           -                        2490 Otras cuentas por pagar 834.726                      834.727              

1580 Provisión para protección de inventarios -                           -                        -                              

25 Obligaciones laborales 19.595.172                 18.315.290         

19 Otros activos 124.432.397            129.518.820         2505 Salarios y prestaciones sociales 17.835.786                 17.096.148         

1901 Reservas Financieras 124.432.319            129.518.820         2510 Pensiones por pagar 1.759.386                   1.219.142           

1905 Bienes pagados por anticipiados 78                            -                        

1910 Cargos diferidos -                           -                        26 Bonos y títulos emitidos 1.185.107                   -                     

1915 Obras y mejoras en propiedad ajena -                           -                        2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria -                              -                     

1920 Bienes entregados a terceros -                           -                        2610 Bonos -                              -                     

1925 Amortiz.de bienes entregados a terceros -                           -                        2615 Bonos y títulos pensionales -                              -                     

1926 Bienes en proceso de titularización -                           -                        2625 Bonos y títulos pensionales 1.185.107                   -                     

1930 Bienes recibidos en dación de pago -                           -                        2690 Otros bonos y títulos emitidos -                              -                     

1935 Provis.bienes recib. en dación de pago -                           -                        

1940 Activos adq. de instituciones inscritas. -                           -                        

1941 Bienes adquiridos en leasing -                           -                        27 Pasivos estimados 22.519.830                 23.319.476         

1942 Deprec. de bienes adquiridos en  leasing -                           -                        2705 Provisión para obligaciones fiscales -                              -                     

1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing -                           -                        2710 Provisión para contingencias 22.493.539                 23.319.476         

1945 Capital garantía otorgado -                           -                        2715 Provisión para prestaciones sociales 26.291                        -                     

1950 Responsabilidades -                           -                        2720 Pensiones de jubilación -                              -                     

1955 Provisión para responsabilidades -                           -                        2725 Provisión para seguros -                              -                     

1960 Bienes de arte y cultura -                           -                        2790 Provisiones diversas -                              -                     

1965 Provisión de bienes de arte y cultura -                           -                        

1970 Intangibles -                           -                        

1975 Amortización acumulada de intangibles -                           -                        29 Otros pasivos 3.293.445                   3.241.860           
1995 Principal y subalterna -                           -                        2905 Recaudos a favor de terceros 3.205.375                   3.123.140
1999 Valorizaciones -                           -                        2910 Ingresos recibidos por anticipado -                              0

Saldo neto de consolidación en cuentas 2917 Anticipo de impuesto 88.069                        118.720              

de balance (CR) * -                           -                        2996 Obligacion en Investigacion Adtiva -                              0

AL 31 DE DICIEMBRE  2017

 BALANCE GENERAL  CONSOLIDADO

ALCALDIA DE SINCELEJO

 (Cifras en miles de pesos) 
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 Período Actual  Período Actual  Período Actual  Período Actual 

Código ACTIVO 31/12/2017 31/12/2016 Código PASIVO 31/12/2017 31/12/2016

AL 31 DE DICIEMBRE  2017

 BALANCE GENERAL  CONSOLIDADO

ALCALDIA DE SINCELEJO

 (Cifras en miles de pesos) 

NO CORRIENTE (2) 369.798.049            331.100.633         NO CORRIENTE (5) 144.246.435               155.172.150       

11 Efectivo -                           -                        

1117 Fondo de Solidaridad y redistribucion -                           

12 Inversiones 4.280.288                4.280.289             22 Deuda pública -                              -                     

1201
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN 

TÍTULOS DE DEUDA -                           -                        2203 Deuda Pública Interna de corto plazo -                              -                     

1208 Inv.Patrimoniales met.participacion 4.280.288                4.280.289             2208 Deuda Pública Interna de largo plazo -                              -                     

1215 De renta variable en empresas privadas -                           -                        2261 Int.Deuda Pública Inter. De Corto Plazo -                              -                     

1280 Provisión para protección de inversiones -                           -                        2263 Int.Deuda Pública Inter. De Largo Plazo -                              -                     

23 Obligaciones financieras 29.680.792                 23.441.423         

13 Rentas por cobrar 49.071.059              46.117.614           2301 Obligaciones financieras nacionales -                              

1310 Vigencia anterior 49.071.059              46.117.614 2307 Obligaciones financieras Internos 29.680.792                 23.441.423

1315 Difícil recaudo -                           -                          

1380 Provisión para rentas por cobrar -                           -                          

14 Deudores -                           -                        

1401 Cuentas por cobrar -                           -                        24 Cuentas por pagar -                              -                     

1410 Aportes por cobrar -                           -                        2405 Proveedores nacionales -                              -                     

1415 Préstamos concedidos -                           -                        2406 Proveedores del exterior -                              -                     

1420 Avances y anticipos entregados -                           -                        2410 Contratistas -                              -                     

1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib. -                           -                        2415 Operaciones de seguros y reaseguros -                              -                     

1425 Depósitos entregados -                           -                        2420 Aportes por pagar a afiliados -                              -                     

1470 Otros deudores -                           -                        2425 Acreedores -                              -                     

1475 Deudas de difícil cobro -                           -                        2430 Subsidios asignados -                              -                     

1480 Provisión para deudores -                           -                        2435 Gastos financieros por pagar -                              -                     

2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar -                              -                     

16 Propiedades, planta y equipo 75.979.346              62.632.396           2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar -                              -                     

1605 Terrenos 10.317.612              9.975.244             2445 Impuesto al valor agregado -                              -                     

1610 Semovientes -                           -                        2450 Avances y anticipos recibidos -                              -                     

1615 Construcciones en curso 22.002.396              19.001.732           2455 Depósitos recibidos de terceros -                              -                     

1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje -                           -                        2460 Créditos judiciales -                              -                     

1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito -                           -                        2465 Premios por pagar -                              -                     

1630 Equipos y materiales en depósito -                           -                        2490 Otras cuentas por pagar -                              -                     

1635 Bienes muebles en bodega 1.569.176                763.323                

1636 Propiedades, planta y equipo en manten. -                           -                        

1640 Edificaciones 37.516.860              35.966.692           25 Obligaciones laborales -                              -                     

1643 Vías de comunicación y acceso -                           -                        2505 Salarios y prestaciones sociales -                              -                     

1645 Plantas y ductos 897                          -                        2510 Pensiones por pagar -                              -                     

1650 Redes, líneas y cables 672.532                   358.704                -                              -                     

1655 Maquinaria y equipo 733.297                   51.384                  26 Bonos y títulos emitidos -                              -                     

1660 Equipo médico y científico 36.691                     -                        2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria -                              -                     

1665 Muebles, enseres y equipos de oficina 5.682.756                1.818.946             2610 Bonos -                              -                     

1670 Equipos de comunicación y computación 6.945.908                2.189.099             2615 Bonos y títulos pensionales -                              -                     

1675 Equipo de transporte, tracción y elevac. 1.997.086                1.914.207             2625 Bonos y títulos pensionales -                              -                     

1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. 15.370                     -                        2690 Otros bonos y títulos emitidos -                              -                     

1685 Depreciación acumulada 6.784.450-                4.677.942-             

1686 Amortización acumulada -                           -                        

1690 Depreciación diferida -                           -                        27 Pasivos estimados 114.407.408               131.550.783       

1695 Provisiones 4.726.787-                4.728.993-             2705 Provisión para obligaciones fiscales -                              -                     

2715 Provisión para contingencias -                              -                     

17 Bienes de beneficio y uso público 232.570.705            216.849.459         2720 Pensiones de jubilación 114.407.408               131.550.783       

1704 Materiales en tránsito -                           -                        2725 Provisión para seguros -                              -                     

1705 Bienes de benef. y uso público en const. 29.547.925              27.508.635           2790 Provisiones diversas -                              -                     

1710 Bienes de uso público 213.056.976            198.706.553         

1715 Bienes históricos y culturales 3.031.760                3.031.758             

1785 Amort. acum. de bienes de uso público 13.065.957-              12.397.487-           29 Otros Pasivos 158.235                      179.944              

2905 Recaudos a favor de terceros -                              -                     

18 Recursos naturales y del ambiente 0 2910 Ingresos recibidos por anticipado -                              -                     

1806 Recursos renovables -                           -                        2917 Anticipo de impuesto 158.235                      179.944              

1810 Amort. acum. de recursos renovables -                           -                        2920 Capital garantía emitido -                              -                     

1815 Recursos no renovables -                           -                        

1820 Agotam. acum. de recursos no renovables -                           -                        TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) * -                              -                     

1825 Invers. en explot. de recursos no renovable -                           -                        Participación de terceros -                              -                     

1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab. -                           -                        Participación patrimonial del sector público -                              -                     

19 Otros activos 7.896.651                1.220.875             PATRIMONIO (7) 396.602.423               378.742.942       

1905 Bienes pagados por anticipiados -                           78                         

1910 Cargos diferidos 21.971                     -                        31 Hacienda pública 396.602.423               378.742.942       

1915 Obras y mejoras en propiedad ajena -                           -                        3105 Capital fiscal 387.562.642               278.366.502       

1920 Bienes entregados a terceros -                           -                        3110 Resultados del ejercicio 10.563.488                 101.862.112       

1925 Amort. de bienes entregados a terceros -                           -                        3115 Superavit por Valorizacion 191.760                      -                     

1926 Bienes en proceso de titularización 6.000.000                -                        3120 Superavit por Donaciòn 475.908                                      63.723 
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 Período Actual  Período Actual  Período Actual  Período Actual 

Código ACTIVO 31/12/2017 31/12/2016 Código PASIVO 31/12/2017 31/12/2016

AL 31 DE DICIEMBRE  2017

 BALANCE GENERAL  CONSOLIDADO

ALCALDIA DE SINCELEJO

 (Cifras en miles de pesos) 

1930 Bienes recibidos en dación de pago -                           -                        3125 PARTIMONIO PÚBLICO INCORPORADO 422.735                      -                     

1935 Prov. bienes recib. en dación de pago -                           -                        3128

 Provisiòn, Agotamiento,Depreciaciòn y 

Amortizaciòn (Db) 2.614.110-                   1.549.395-           

1940 Activos adq. de instituciones inscritas -                           -                        3130 Revalorización hacienda pública -                              -                     

1941 Bienes adquiridos en leasing -                           -                        3135 Ajustes por inflación -                              -                     

1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing -                           -                        32 Patrimonio institucional -                              -                     

1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing -                           -                        3205 Capital autorizado y pagado -                              -                     

1945 Capital garantía otorgado -                           -                        3208 Capital fiscal -                              -                     

1950 Responsabilidades -                           -                        3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas -                              -                     

1955 Provisión para responsabilidades -                           -                        3215 Reservas -                              -                     

1960 Bienes de arte y cultura 356.474                   219.147                3220 Dividendos y participac. decretados -                              -                     

1965 Provisión de bienes de arte y cultura -                           -                        3225 Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores -                              -                     

1970 Intangibles 1.550.849                1.195.410             3230 Resultados del ejercicio -                              -                     

1975 Amortización acumulada de intangibles 224.403-                   193.760-                3235 Superávit por donación -                              -                     

1996 Bienes y Derechos en investigacion Admtiva -                           -                        3240 Superávit por valorización -                              -                     

1997 Provision para Bienes y Derechos en investigacion Admtiva -                           -                        3245 Revalorización del patrimonio -                              -                     

1999 Valorizaciones 191.760                   3250 Ajustes por inflación -                              -                     

Saldo neto de consolidación en cuentas 3255 Patrimonio institucional incorporado -                              -                     

de balance (CR) *

TOTAL ACTIVO (3) 765.072.632            663.922.309         TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  (8) 765.072.632               663.922.309       

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) 0                              -                        CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) -                              -                     

81 Derechos contingentes 90.586.612              79.810.812           91       Responsabilidades contingentes 91.625.368                 99.060.056         

82 Deudoras fiscales -                        92       Acreedoras fiscales -                     

83 Deudoras de control 1.424.340             93       Acreedoras de control 22.070.064                 21.557.494         

84 Deudoras fiduciarias -                        94       Acreedoras fiduciarias -                     

89 Deudoras por contra (cr) 90.586.612-              81.235.152-           99       Acreedoras por contra (db) 113.695.432-               120.617.550-       

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros. Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente 
las afirmaciones contenidas en los estados financieros, y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

JACOBO QUESSEP ESPINOSA FIRMA DEL CONTADOR  

                ALCALDE NELLY LEON CABALLERO 

Contador Publico T.P: Nº 49,001-T

               FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA Elaboro:

EDER VALETA LOPEZ Nelly del Carmen Leòn Caballero

Secretario de Hacienda Mpio S/jo Angel Rafael Ortega Cuello

Contadores Pùblicos

ProfesionalesUniversitario Contabilidad
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Código Cuentas Período Actual Período Anterior

31/12/2017 31/12/2016

$ $ 

INGRESOS OPERACIONALES (1) 485.245.467 473.833.073

41 Ingresos fiscales 101.697.632 81.527.444

42 Venta de bienes 195 0

43 Venta de servicios 219.897 0

44 Transferencias 383.327.742 392.305.629

47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) 0 0

57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas) 0 0

COSTO DE VENTAS (2) 0 0

61 Costo de ventas de bienes y servicios 0 0

GASTOS  OPERACIONALES  (3) -485.762.388 -427.078.531

51 De administración -30.297.674 -28.198.247

52 De operación 0 0

53 Provisiones, agotamiento, amortización 0 0

54 Transferencias -9.990.646 -14.816.896

55 Gasto Social -445.474.068 -384.063.388

56 Gasto Social 0 0

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) -516.921 46.754.542

OTROS INGRESOS (5) 33.630.851 57.772.040

48 Otros ingresos 33.630.851 57.772.040

SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) * 0 0

OTROS GASTOS  (7) -22.550.441 -2.664.470

58 Otros gastos -22.550.441 -2.664.470

0 0

EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8) 10.563.488 101.862.112

EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9) 0 0

49 Corrección monetaria 0 0

PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) * 0 0

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO  (11) 10.563.488 101.862.112

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros. Los suscritos Representante Legal y Contador 
certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros, 

 y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

FIRMA DEL CONTADOR  

JACOBO QUESSEP ESPINOSA NELLY LEON CABALLERO 

                ALCALDE Contador Publico T.P: Nº 49,001-T

Elaboro:

Nelly del Carmen Leòn Caballero

 FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA Angel Rafael Ortega Cuello

EDER VALETA LOPEZ Contadores Pùblicos

Secretario de Hacienda Mpio S/jo ProfesionalesUniversitario Contabilidad

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  CONSOLIDADO

ALCALDIA DE SINCELEJO

 (Cifras en miles de pesos)

 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE   DE 2017



                                     

Código Concepto Período Actual Período Actual

31/12/2017 31/12/2016

INGRESOS OPERACIONALES (1) 485.245.467               473.833.073            

41 Ingresos Fiscales 101.697.632                81.527.444               

4105 Tributarios 76.798.294                  65.739.053,00          

4110 No tributarios 24.899.339                  16.982.865,00          

4111 Regalias -                               -                           

4115 Rentas parafiscales -                               -                           

4120 Ingresos por fondos especiales -                               -                           

4195 Devoluciones, descuentos, amnistías -                               1.194.474,00-            

42 Venta de Bienes 195                              -                           

4206 Bienes producidos -                               -                           

4210 Bienes comercializados 195                              -                           

4295 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db) -                               -                           

43 Venta de Servicios 219.897                       -                           

4305 Servicios educativos 173.663                       -                           

4310 Servicios de previsión  social -                               -                           

4312 Servicios de salud -                               -                           

4315 Servicios de energía -                               -                           

4321 Servicios de acueducto -                               -                           

4322 Servicio de alcantarillado -                               -                           

4323 Servicios de aseo -                               -                           

4325 Servicios de gas combustible -                               -                           

4330 Servicios de tránsito y transporte -                               -                           

4335 Servicios de telecomunicaciones -                               -                           

4340 Juegos de suerte y azar -                               -                           

4345 Servicios hoteleros -                               -                           

4350 Servicios financieros -                               -                           

4355 Servicios de seguros y reaseguros -                               -                           

4360 Servicios de documentación  e identificación -                               -                           

4390 Otros servicios 46.234                         -                           

4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db) -                               -                           

44 Transferencias 383.327.742                392.305.629             

4403 Corrientes del gobierno general -                               -                           

4407 Situado fiscal recibido -                               

4408 Sistema General de Participación 230.074.602                225.488.317             

4413 Sistema General de Regalias 15.553.841                  13.330.796               

4419 Transferencias de capital  recibidas por participación en los -                               -                           

ingresos corrientes de la Nación -                           

4420 Otras transferencias de capital recibidas -                               -                           

4421 Del Sistema General Seguridad Social 121.668.674                103.055.109             

4428 Otras transferencias recibidas 16.030.625                  50.431.407               

-                           

47 Operaciones Interinstitucionales -                               -                           

4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos -                               -                           

4720 Operaciones de enlace -                               -                           

Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (cr) * -                           

4725 Operaciones de traspaso de bienes -                               -                           

57 Operaciones Interinstitucionales -                               -                           

5705 Aportes y traspasos de fondos girados -                               -                           

5720 Operaciones de enlace -                               -                           

5725 Operaciones de traspaso de bienes -                               -                           

6 COSTO DE VENTAS (2) -                               -                           

61 Costo de ventas de bienes y servicios -                               -                           

(Cifras en miles de pesos)

    ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE   DE 2017

ALCALDIA DE SINCELEJO
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Código Concepto Período Actual Período Actual

31/12/2017 31/12/2016

(Cifras en miles de pesos)

    ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE   DE 2017

ALCALDIA DE SINCELEJO

6105 Mercancías procesadas -                               -                           

6110 Bienes comercializados -                               -                           

6115 Servicios educativos -                               -                           

6120 Servicios de previsión social -                               -                           

6122 Servicios de salud -                               -                           

6125 Servicios de energía -                               -                           

6131 Servicios de acueducto -                               -                           

6132 Servicios de alcantarillado -                               -                           

  

 GASTOS  OPERACIONALES  (3) 485.762.388-                427.078.531-             

51 De administración 30.297.674-                  28.198.247-               

5101 Servicios personales 14.818.259-                  13.611.491-               

5102 Contribuciones Imputadas 104.517-                       296.326-                    

5103 Contribuciones Efectivas 2.516.128-                    2.176.465-                 

5104 Aportes sobre la nómina 491.780-                       432.158-                    

5111 Generales 12.331.961-                  11.677.746-               

5120 Contribución sobre Transaciones Financieras 35.028-                         4.061-                        

52 De operación -                           

5205 Servicios personales -                               -                           

5210 Generales -                               -                           

53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones -                               -                           

5303 Provisiones para rentas por cobrar -                               -                           

5304 Provision para deudores -                               -                           

5307 Prov.para proteccion prop.planta y -                               -                           

5309 Prov para Responsabilidad -                               -                           

5314 Provision para bienes y derechos -                               -                           

5330 Depreciación de prop.planta y equ -                               -                           

5340 Amortizacion de prop.planta y equ -                               -                           

5341 Amortizacion de bie.de ben.uso p. -                               -                           

5345 Amortización de Intangibles -                               -                           

54 Transferencias 9.990.646-                    14.816.896-               

5403 Transferencias giradas con emp descentr -                               -                           

5404 corrientes a las empresas -                               -                           

5406 Transferencias corrientes giradas al  sector público -                               -                           

5407 Situado fiscal -                               -                           

5423 Transferencias giradas con emp descentr 9.990.646-                    14.816.896-               

55 GASTO PUBLICO SOCIAL 445.474.068-                384.063.388-             

5501 Educación 145.832.207-                146.734.841-             

5502 salud 201.190.120-                188.971.949-             

5503 Agua Potable y Saneamiento Basico 1.487.882-                    -                           

5505 Recreaciòn y Deportes -                               -                           

5506 Cultura 107.043-                       510.500-                    

5507 Desarrollo Comunatario Social 83.491.462-                  37.649.481-               

5550 Asignacion de subsidios 13.365.354-                  10.196.617-               

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

5720 RÉGIMEN SUBSIDIADO -                           

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) 516.921-                       46.754.542               

48 OTROS INGRESOS (5) 33.630.851                  57.772.040               

4805 Financieros 3.127.681                    6.259.743                 

4808 Otro Ingresos Ordinarios 1.044.235                    1.085.598                 

4810 Extraordinarios 904.908                       9.989.886                 
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Código Concepto Período Actual Período Actual

31/12/2017 31/12/2016

(Cifras en miles de pesos)

    ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE   DE 2017

ALCALDIA DE SINCELEJO

4815 Ajuste de Ejercicios Anteriores 28.554.028                  40.436.813               

SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) * -                               -                           

58 OTROS GASTOS  (7) 22.550.441-                  2.664.470-                 

5801 Intereses 2.478.402-                    2.358.423-                 

5802 Comisiones 303.619-                       77.760-                      

5805 Financieros 239-                              419-                           

5808 Otros Gastos Ordinarios 3.770-                           134.827-                    

5810 Extraordinarios 28-                                170-                           

5815 Ajustes de ejercicios anteriores 19.764.383-                  92.871-                      

EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE  AJUSTES POR INFLACIÓN  (8) 10.563.488                  101.862.112             

EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9) -                               -                           

4905 Corrección monetaria -                               -                           

PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS

RESULTADOS (10) * -                               -                           

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) 10.563.488                  101.862.112             

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros. Los suscritos Representante Legal y Contador 
certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros, 
 y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

              FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGALJACOBO QUESSEP ESPINOSA FIRMA DEL CONTADOR  

                ALCALDE NELLY LEON CABALLERO

Contador Publico TP:49,001-T -                                

 FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA Elaboro:

EDER VALETA LOPEZ Nelly del Carmen Leòn Caballero

Secretario de Hacienda Mpio S/jo ( E) Angel Rafael Ortega Cuello

Contadores Pùblicos

ProfesionalesUniversitario Contabilidad
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ALCALDIA DE SINCELEJO

SALDO DEL PATRIMONIO A  DICIEMBRE  31 DEL 2016 (1) 378.742.942         

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE    2017 (2) 17.859.481           

SALDO DEL PATRIMONIO A  DICIEMBRE 31 DEL  2017 (3) 396.602.423         

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

 

INCREMENTOS: (4) 3105 109.196.140

3110 -91.298.624

3115 191.760

3120 412.185

3125 422.735

3128 -1.064.715

3130 0

3135 0

TOTALES 17.859.481

DISMINUCIONES:  (5)  

3125 0

0

TOTALES 0

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO (6) 0

JACOBO QUESSEP ESPINOSA NELLY LEON CABALLERO 

     ALCALDE Contador Publico T.P: Nº 49,001-T

 FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA

EDER  VALETA LOPEZ

Secretario de Hacienda Mpio S/jo 

Elaboro:

Nelly del Carmen Leòn Caballero

Angel Rafael Ortega Cuello

Contadores Pùblicos

ProfesionalesUniversitario Contabilidad

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE  2017

(Cifras en miles de pesos)

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros. Los suscritos Representante Legal y 

Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados 

financieros,  y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.



NELLY LEON CABALLERO 

Contador Público T.P: Nº 49,001-T

Elaboro: LDorado

Aprobo: NLeon.

Que a diciembre 31 de 2017, también se presentan los estados financieros de manera agregada con 

la información contable reportada por los responsables de la  Contraloría, Concejo, Personería  

Municipal de Sincelejo  y los Fondos de Servicios Educativos.

Sincelejo,  12 de Febrero de 2018

CERTIFICACIÓN

INFORMACION CONTABLE

Diciembre 31 de 2017

Los suscritos Representante Legal y Contadora del Municipio de Sincelejo certificamos que los 

estados e informes contables del  Municipio de Sincelejo a Diciembre 31 de 2017, fueron tomados 

fielmente de los libros de contabilidad, registrados conforme al Régimen de Contabilidad Pública y la 

información contable revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y 

ambiental de la entidad.  Además hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos: 

a) Que los hechos, transacciones y operaciones realizadas por el Municipio de Sincelejo desde Enero 

b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad 

Pública. 

c) Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, han 

d) Que los activos representan un potencial de servicios y de beneficios económicos futuros y los 

pasivos representan hechos económicos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en 

desarrollo de las funciones de cometido estatal del Municipio de Sincelejo  a diciembre 31 de 2017. 



NOTAS

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Al 31 de Diciembre de 2017

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

PARTE I

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL:

El Municipio de Sincelejo es entidad territorial pública con Nit 800104062-6. De conformidad con la Constitución Política,

especialmente con lo establecido en los artículos 286, 287 y 311, el Municipio es la entidad fundamental de la división político

administrativa del Estado, que tendrá a su cargo las funciones que le señala el artículo 6° de la Ley 1551 de 2012 y las demás

normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan; con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que le

señale la Constitución y la Ley. Sincelejo es la capital del departamento de Sucre, Colombia. Está ubicada al noroeste del país, en la

Costa Caribe colombiana,   Capital Cebuista de Colombia.

Sincelejo es un importante centro agrícola y ganadero del norte de Colombia. Se halla a 987 km de Bogotá, 459 km de Medellín, 140

km de Montería, 220 km de Barranquilla, 180 km de Cartagena y 40 km de Tolú. Los principios rectores de política o fundamentos del

plan están soportados en la existencia de unos principios fundadores como son nuestro Programa de Gobierno, el POT y,

consecuentemente, nuestro Plan Municipal de Desarrollo, articulado sobre Seis grandes ejes. Ejes que se interpenetran en una

compleja urdimbre de programas y proyectos en complacencia con lo concertado a través de las audiencias y participaciones de la

comunidad que van desde el diálogo, anterior a la campaña y fundador de nuestro Programa de Gobierno, forjado en la dura lid del

debate electoral, hasta lo fraguado y recogido en las democráticas deliberaciones del Consejo de Planeación Municipal.  

Mediante ACUERDO No. 155( MAYO 27 DE 2016)“POR EL CUAL SE APRUEBA Y SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL

MUNICIPIO DE SINCELEJO VIGENCIA 2016 - 2019, SINCELEJO CIUDAD CON VISIÓN”.Se establece su parte estratégica:

VISIÓN, MISIÓN Y PRINCIPIOS.

El Plan de Desarrollo ha quedado definido con los ejes de “CIUDAD CON VISIÓN” así:

         EJE 1: SINCELEJO SOCIAL CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y OPORTUNIDADES

         EJE 2: SINCELEJO CIUDAD PRODUCTIVA Y COMPETITIVA 

         EJE 3: CIUDAD AMABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, SEGURA Y ORDENADA 

         EJE 4: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y CULTURA CIUDADANA PARA LA TRANSFORMACIÓN 

         EJE 5: CIUDAD – REGIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ 

         EJE 6: DESARROLLO RURAL INTEGRADO

Cada Eje tiene su propio objetivo, sus programas, metas y plan de inversiones, argumentados en las realidades propias de nuestra

ciudad y las necesidades palpables de nuestros habitantes, plasmadas en los diferentes diagnósticos consignados en dicho

documento.

El Municipio como entidad territorial, está dirigido por el Alcalde Municipal quien es el jefe de gobierno y suprema autoridad

administrativa municipal, representante legal, judicial y extrajudicial del Municipio, elegido por voto popular en cumplimiento del

mandato consagrado en el artículo 314 de la Carta Política; ejerce la coordinación y control general de la actividad de las

dependencias del nivel central y las entidades descentralizadas, al tenor de la Constitución Política, la ley y los acuerdos municipales.

Desempeña las funciones consagradas en los artículos 315 de la Constitución Política y 91 de la Ley 136 de 1994 y demás normas

que las modifiquen o sustituyan en aras de cumplir los fines esenciales del Estado. Capital del Departamento:Sucre cuenta con un

Área:284.4 Km2 y una Población:279.027 Hab (2016), sus Coordenadas:9°17′58″N75°23′45″O Altitud:213 msnm su

Gentilicio:Sincelejano, -a

El Concejo Municipal, como órgano colegiado y deliberante, integrado como lo ordena el Artículo 312 de la Constitución Política, es la

corporación administrativa pública interlocutora, vocero y representante de la comunidad que se ocupa de velar por la construcción

del desarrollo armónico, equitativo y sostenible de los habitantes de Sincelejo.

Funciones del cometido estatal: 

La función administrativa del Municipio buscará la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad

con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política y las Leyes. 
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La Constitución Política de Colombia de 1991 en su Artículo 311, ordena que al Municipio como entidad fundamental de la división

político-administrativa del estado, Corresponde 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 le asignen la Constitución y las Leyes, asegurando la convivencia

pacífica y la vigencia de un orden justo. Así como servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de

los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan

y en la vida económica, política, administrativa y cultural del Municipio.

Modelo institucional:

Mediante ACUERDO No. 155( MAYO 27 DE 2016).Se establece su parte estratégica:   VISIÓN, MISIÓN Y PRINCIPIOS.

Visión

Sincelejo es un territorio ordenado, integrado vial y regionalmente, seguro y que se ha convertido en un centro regional de desarrollo

agroindustrial y sostenible, que se ha transformado en la ciudad ambiental de Colombia. Una ciudad que ha superado sus problemas

sociales más graves y ha disminuido de manera importante sus índices de pobreza y pobreza extrema. Una ciudad turística por su

apuesta en la inversión en infraestructura turística. Una ciudad verde, educada y con uno de los mejores estándares en educación.

Una ciudad competitiva por su tecnología, infraestructura, equipamiento y movilidad. 

 Misión 

Prestamos nuestros servicios enfocados en la calidad y calidez en la atención al ciudadano. Somos un Gobierno participativo e

incluyente, que le apuesta a consolidar un modelo de ciudad e integración regional con vivienda digna, servicios públicos eficientes,

donde la planeación y el desarrollo giran en torno al agua y al medio ambiente y con el desarrollo humano como principal objetivo.

Principios 

Los principios que regirán el desarrollo y el gobierno en nuestra  administración  serán : 

1. Transparencia 

2. Oportunidad 

3. Gobierno Ciudadano

4. Legalidad Y 

5. Rendición De Cuentas

Actualmente y de acuerdo a la Ley 617 de 2000 y Decreto Municipal No 481 de fecha 3 de Agosto de 2016, mediante el cual se

clasificó al Municipio de Sincelejo en la Segunda Categoría, para la vigencia comprendida del 1 de. Enero al 31 de Diciembre de

2017,

Sistema de gestión y desarrollo administrativo: 

El Modelo de gestión en el  Municipio de Sincelejo  se fundamenta en pilares o áreas de gestión administrativa que permiten la 

articulación de los diferentes procesos de apoyo de las entidades sujetas al modelo, mediante la implementación de buenas prácticas 

que garanticen su sostenibilidad y la generación de mayor valor social. 

El direccionamiento en  Municipio de Sincelejo está a cargo del Alcalde como máxima autoridad administrativa del ente territorial, 

quien cuenta con el acompañamiento de los secretarios de despacho y directores de los entes descentralizados, responsables del 

desarrollo de cada uno de los pilares que soporten este modelo.

APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL PGCP 

Aplicación del Marco Conceptual. El Municipio, está delimitado por el Sistema Nacional de Contabilidad Pública, expedido por la

Contaduría General de la Nación (CGN) mediante Resolución 354 del 5 de septiembre de 2007, conformado por el Plan General de

Contabilidad Pública, el Manual de Procedimientos y la Doctrina Contable Pública. Dicho Régimen contiene la regulación contable de

tipo general y específico que deben aplicar las entidades públicas enmarcados en el Régimen de Contabilidad Pública, el cual nos

sirve para regular y evaluar permanente las normas vigentes para el desarrollo normativo, sustancial y procedimental de la

Contabilidad Pública y satisfacer razonablemente las necesidades de los usuarios que se encuentran dentro del mismo propósito.   

APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS  

En concordancia con la Resolución 355 de 2007 expedida por la CGN, el Municipio de Sincelejo aplica el Plan General de

Contabilidad Pública, el cual está integrado por el marco conceptual, la estructura y descripción de las clases. La provisión para

obligaciones contingentes se registra y ajusta trimestralmente con base en la información suministrada por la Oficina Jurídica.

Aplicando el procedimiento dispuesto en el Manual de Procedimientos de la Contaduría General de la Nación y en el Procedimiento

para el registro contable de las Obligaciones Contingentes y Embargos judiciales. 
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Para el reconocimiento y revelación de sus hechos, transacciones y operaciones de carácter financiero, económico, social y

ambiental propende por el aseguramiento de las características cualitativas de la información contable pública como son la

confiabilidad acorde con las situaciones particulares que se presentan en el desarrollo del cometido estatal y su registro se realiza

con base en los documentos soporte idóneos requeridos en cada etapa del proceso contable, cumpliendo con las formalidades de

tenencia, conservación y custodia, y permitiendo que la información sea verificable y comprobable en cualquier momento.

APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

El Municipio de Sincelejo aplican la Resolución 356 de 2007 expedida por la CGN la cual adoptó el Manual de Procedimientos,

integrado por el Catálogo General de Cuentas, los Procedimientos y los Instructivos Contables, así mismo, acogen la doctrina

contable y los conceptos de carácter vinculante que emite la CGN. Por lo tanto, para el reconocimiento de los hechos económicos

se aplican los procedimientos generales expedidos por la Contaduría General de la Nación y los criterios y normas de valuación de

activos y pasivos relacionados con la constitución de provisiones, depreciaciones, amortizaciones, valorizaciones, re expresión

periódica para las operaciones pactadas en moneda extranjera y capitalizaciones.

El método definido para el cálculo de la alícuota de depreciación de los bienes muebles y su respectivo registro contable corresponde

al Método de Línea Recta de acuerdo con el número de años de vida útil estimada para cada bien o grupo de bienes. La Entidad

durante la vigencia 2017 utilizó los criterios y normas técnicas de valuación de activos, pasivos, en particular lo relacionado con las

provisiones, amortizaciones y depreciación de activos. 

En la fase de Revelación se presentan los estados contables con la discriminación básica y adicional, necesaria para una adecuada

interpretación de acuerdo a las especificaciones legales para cada grupo de cuentas. La estructura de los informes, la .clasificación

de las partidas según su disponibilidad, exigibilidad, etc. se realiza de acuerdo con el procedimiento descrito en el título III del Manual

de Procedimientos.   

La depreciación del valor de los bienes del grupo Propiedades, planta y equipo, se calcula utilizando el método de línea recta, de

acuerdo a la vida útil estimada, propuesta por la Resolución No. 354 de 2007 expedida por la Contaduría General de la Nación. La

depreciación afecta directamente el patrimonio excepto para la propiedad de inversión que se reconoce como gasto y los activos

asociados con actividades de prestación de servicios individualizables que se reconoce en el costo. Los activos de menor cuantía,

según montos que anualmente define la Contaduría General de la Nación ($1.593 para el año 2017) se deprecian totalmente en el

periodo en el cual fueron adquiridos y los bienes adquiridos por un valor inferior o igual a medio salario mínimo mensual legal vigente

se registran directamente al gasto. 

INFORMACIÓN REFERIDA AL PROCESO DE AGREGACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA  

El Municipio de Sincelejo para el manejo de las operaciones contables de los órganos de control, corporaciones públicas y demás

organismos con autonomía administrativa y financiera, sin identidad jurídica, aplica lo dispuesto en la Resolución No. 356 de 2007, de

acuerdo con su estructura y organización de la siguiente manera; Contabilidad integrada desde los soportes o documentos fuentes,

Para el registro de las operaciones del Concejo, la Personería y la Contraloria Municipal, se aplico el proceso de agregación de

contabilidades independiente. 

Las entidades agregadas deberán remitir trimestralmente los estados contables acompañados de su respectiva certificación y la

información requerida por el Municipio de Sincelejo para el proceso de agregación en medio magnético y físico con la firma de los

responsables de la información contable cumpliendo los requisitos y plazos establecidos por la Contaduría General de la Nación y las

directrices expedidas por la Secretaría de Hacienda. 

La Oficina de Contabilidad deberá realizar el proceso extracontable de agregación dejando evidencia en Hoja de Trabajo en la que se

pueda verificar los saldos reportados por cada entidad agregada y la eliminación de operaciones recíprocas entre éstas y el saldo

final, que sirve de base para elaborar el reporte a la Contaduría General de la Nación-CGN.

En la elaboración de los estados contables del sector central debe eliminarse los saldos relacionados con operaciones o

transacciones por relaciones contables (ingreso/gasto o derecho/obligación) entre el sector central y Concejo y la Personería los

cuales, por disposición legal requieren la separación contable de sus recursos con los del sector central y la preparación de estados

contables básicos o informes contables específicos para satisfacer necesidades de información de los usuarios. 

LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE INCIDEN EN PROCESO

CONTABLE
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En la preparación de los estados contables con corte a diciembre de 2017, se presentaron las siguientes situaciones, cuyos valores

definitivos pueden modificar algunas de las cifras reveladas. 

Las principales circunstancias de tipo administrativo y operativo que pueden incidir en la consistencia y razonabilidad de las cifras

presentadas en los estados contables a diciembre 31 de 2017, son: 

Operaciones que no se encuentran integradas al sistema JSP7Gobierno por lo que la información contable se debe actualizar

mediante el cargue de archivos y registros manuales en el módulo contable: entre estos la cartera de los ingresos de Predial e

Industria y Comercio, nómina de docentes y cartera de impuestos de vehículo automotor. Igualmente los procesos Judiciales se

registran en forma manual.

Carencia de una herramienta tecnológica que facilite la Administración   y liquidación de las cuotas partes pensionales.

Limitaciones administrativas y financiera para mantener actualizados el 100% del inventario y de los avalúos de los bienes fiscales. 

Falta de interfaz con el aplicativo Software Taxation para impuesto Predial e Industria y Comercio dificultando el manejo integral de la

información para el procesamiento automatizado de los registros contables se presenta dificultad con la información generada por los

procesos para integrar la información   a la fecha los registros contables se realizan en forma manual con los documentos fuentes. 

De los Fondos de Servicios Educativos de los 36 se recibió información de todas las institución educativa y se agregaron a nuestra

entidad. Asi mismo la Administración Municipal establecio las politicas y realizo las gestiones pertinentes para lograr que la

información Financiera, de los Entes de control Contraloría, Personería y Concejo de Sincelejo, Los fondos educativos y todos las

secretarias adscritas incluidas las Fiduciarias que manejan nuestras carteras colectivas, lograron entregar la información

oportunamente que sirve de soporte para preparar los estados financieros del Municipio de Sincelejo, mejorandose esta situacion en

un 90%.

La administracion esta aplicando los principios y procedimientos contables en virtud que este ente territorial esta encaminado a la 

sostenibilidad de los procesos y procedimientos contables.

La administracion da aplicabilidad a la Ley 549 de 1999, por consiguiente se ajustaron los valores correspondientes al calculo 

actuarial de acuerdo al reporte del Ministerio de Hacienda y Credito Publico a traves del Fonpet con corte a 31 Diciembre de 2017. Se 

actualiza la información correspondiente a la Reserva Financiera Actuarial, tomada de la información presentada por el Ministerio de 

Hacienda

EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE

Para el reconocimiento Patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales, se aplicó la base de causación, y para el

reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de Caja en los ingresos y los compromisos en los gastos. 

En la preparación y presentación de las notas a los estados contables deben considerarse como partidas o hechos económicos

materiales que pueden tener un impacto significativo en la información contable, y por tanto en las decisiones que se tomen o

evaluaciones que se realicen, aquellas cuentas cuyo saldo supera el 10% del total del grupo y por tanto amerita la elaboración de

nota específica. 

Las notas de las situaciones particulares de las cuentas o subcuentas deben contener explicaciones sobre variaciones significativas

respecto al período anterior, superiores al 20%, teniendo en cuenta la materialidad (10%) de la cuenta en relación al grupo.

AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

La administración dio aplicabilidad a la Ley 549 de 1999, por consiguiente se ajustaron los valores correspondientes al cálculo

actuarial de vigencias anteriores por concepto de Amortización del cálculo actuarial de acuerdo al reporte del Ministerio de Hacienda y

Crédito Público a través del Fonpet con corte a 31 diciembre de 2017. 

OTROS EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATICOS

El Municipio de Sincelejo. En cumplimiento de la Resolución 357 de 2008, durante la vigencia se adelantaron gestiones

administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los estados financieros e implementar controles que mejoren la

calidad de la información contable; así mismo se realizaron conciliaciones permanentes para contrastar y ajustar la información

registrada en la contabilidad, con los datos que tienen las diferentes dependencias responsables de la administración de cada uno de

los procesos o usuarios externos, con el fin de garantizar la sostenibilidad de un sistema contable que produzca información

confiable, relevante y comprensible. 
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El Comité Técnico de Sostenibilidad Contable fue creado mediante el Decreto 446 de octubre 17 de 2008, como una instancia

asesora para la formulación de políticas y estrategias, el cual está conformado por el Secretario General, el Secretario de Hacienda,

Jefe de la Oficina de contabilidad, el jefe de la oficina jurídica, jefe de la oficina de control interno. Esta creación ha sido positiva

debido a que se han realizado tareas con los responsables de las áreas y ha mejorado la información contable. 

Igualmente se avanza en la implementación de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, en actividades como

capacitación a los funcionarios públicos y gestión del cambio.

PARTE II

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Las notas de carácter específico revelan información adicional sobre los valores presentados en los estados contables del sector

central de la administración municipal.

ACTIVOS 

Relativas a la consistencia y razonabilidad de las cifras:

Bancos y corporaciones: CUENTAS CORRIENTES: Para el cierre de la vigencia fiscal se presentó un aumento significativo frente al

año anterior por valor de $ 27.257.553 el mayor saldo está en la cuenta del Banco POPULAR CTA#650-02384-9 por valor de $

5.047.564, DAVIVIENDA CTA #2060-6999-7669 Proyectos Fondo del sistema general de regalías $24.773.575, y DAVIVIENDA

CTA#2062-6999-5539 por valor de $9.540.230 Son recursos de destinación especificas provenientes de la Nación y que fueron

recibidos en el último trimestre del 2017 de tal forma que la administración en su primer año de gobierno no alcanzó a ejecutar todos

los recursos de inversión, debido a que se estaban finalizando los últimos proyectos de la administración anterior y en el primer

semestre del año 2017 se formula el nuevo plan de desarrollo, como se refleja en la ejecución presupuestal igualmente estos

recursos son los necesarios para cubrir las obligaciones y compromisos  del cierre de vigencia 2017.

Al cierre de la vigencia se tienen actualmente en la Tesorería Municipal 18 cuentas corrientes con saldo en libros de $53.778.995.

Las conciliaciones bancarias se realizan mensualmente en forma oportuna al igual que se contabilizan los registros de las diferencias

conciliadas, Incluyen recursos con destinación específicas y de recursos propios. Durante las vigencias se cerraron varias cuentas

que se encontraban inactivas.  Cada cuenta auxiliar tiene su saldo correctamente conciliado con los extractos bancarios.  

CUENTAS DE AHORRO: en estas cuentas se presenta una disminucion por valor de $ 4.470.771 frente a la vigencia anterior, la

cuenta con mayor saldo es la Cuenta de Ahorros BBVA CTA Nª826-12473-7 por valor de $1.021.522. y la cuenta de ahorros

COLPATRIA CTA 9362003043 NOM.PENSIONADO $ 1.125.847.

Al cierre de la vigencia se tienen aperturadas 17 cuentas de ahorro en las diferentes entidades bancarias de Sincelejo. Las

conciliaciones bancarias se realizan mensualmente y las partidas conciliatorias   se registran una vez se reciben los soportes.   

INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS 

SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA 

Corresponde a Acciones adquiridas en la sociedad Equipo por Sincelejo LTDA, El Municipio asumió el 51% $99,960, por este

valor y 10 socios particulares adquieren el 49% de cuotas, esta sociedad se encuentra en liquidación. Se solicitó al concejo municipal

para liquidar y disolver dicha sociedad. Metrosabanas SAS, acciones simplificadas por valor de $3,808,201. Su principal accionista

es el  Municipio de Sincelejo. 

TRANSFERENCIAS POR COBRAR:

OTRAS TRANSFERENCIAS

Presenta un saldo a diciembre 31 de 2017 de $ 0.00, frente al año anterior que fue de $13,922,535 presentando una disminucion de

$13.922.535, que corresponde a ingresos que se reconocieron por el sistema de causación de recursos que se recibieron del

Ministerio de Hacienda por valor de $12,268,451, y del Fondo Nacional de Regalias  $1,647,041.

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- SALUD   al cierre de la vigencia presenta un saldo de $0.00. 

SISTEMA GENERAL PARTICIPÁCIONES PARA PROPOSITO GENERAL: Al cierre de la vigencia presenta un saldo de $ 605.844.

Pendiente por recibir de acuerdo a la asignación correspondiente en el Conpes social. Corresponde a los Recursos de Destinacion

Especifica por recibir del Ministerio de Hacienda correspondiente a la doceava parte del compes del mes de diciembre de 2016
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SISTEMA GENERAL PARTICIPÁCIONES PROG ALIMENTACION ESCOLAR: Al cierre de la vigencia presenta un saldo de $

86.074. Pendiente por recibir de acuerdo a la asignación correspondiente en el Conpes social. 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS

ENTIDADES TERRITORIALES: Al cierre de la vigencia presenta un saldo de $ 1.113.878. Pendiente por transferir al FONPET de

acuerdo a la asignación correspondiente en el Conpes social.

SISTEMA GENERAL PARTICIPÁCIONES AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: Al cierre de la vigencia presenta un saldo de

$629.305, Pendiente por recibir de acuerdo a la asignación correspondiente en el Conpes social.

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 

ENCARGO FIDUCIARIO

El Municipio de Sincelejo tiene un FIDEICOMISO EF. Contrato Fiduciario N° 5242, Representa los valores entregados para

(Recaudos, Administración, Pagos y Garantías con la totalidad de los recursos que perciba el Municipio). Para la administración de

los recursos especiales. Tiene vigente 6 Carteras colectivas en el Banco de Colombia. Por la Fiduciaria Bancolombia se cancelan

las cuentas correspondientes a la ley 550 existen 107 cuentas de ahorro vigentes donde se manejan los recursos de la

administración Central, provenientes de la nación y los impuestos del Municipio.  

La Fiducia Bancolombia tiene la función de realizar los pagos a los distintos acreedores del municipio previa autorización de la

Administración Central. El encargo fiduciario posee cuentas recaudadoras y pagadoras.  

Al cierre de la vigencia fiscal refleja un saldo de $ 68.163.126, frente al año anterior que tenía un saldo de $ 53.372.649,00, con un

aumento de $14.790.479 y en las cuales corresponden a recursos propios para financiar el acuerdo de restructuración de pasivos, y

recursos con destinación específica los cuales están destinados para amparar las reservas y cuentas por pagar de la vigencia. Y

Recursos  recibidos para el cumplimiento de convenios.

EMBARGOS JUDICIALES

Relativas a la Consistencia y Razonabilidad de las cifras. Valor que Corresponde a los depósitos judiciales que posee el Municipio de

Sincelejo en el Banco Agrario constituidos en virtud de las diferentes sentencias judiciales. Actualmente la Oficina Asesora Jurídica

inicio los procesos para restituir al Municipio estos depósitos a través de conciliaciones y desistimientos en los diferentes juzgados

judiciales.  Su saldo es de $85.875.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS 

En el Sector Central la subcuenta de terrenos urbanos ascienden a $10.115.594, frente al año anterior que fue de $9.975.243, su

aumento en la vigencia frente al año anterior de $ 140.350, corresponde a que en este periodo contable, se adquirió terrenos

corresponde a la compraventa de un terreno con matricula #340-72724 mediante escritura pública #1038 de junio 2015 y resol

1263/2016 por valor de   $ 1.679.600.

RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL 

ENCARGOS FIDUCIARIOS 

La reserva financiera actuarial representa el valor de los recursos destinados por el Municipio de Sincelejo, en desarrollo de las

disposiciones legales vigentes para la atención de sus obligaciones pensionales, conformada por el fondo de pensiones a través de

un patrimonio autónomo y los recursos administrados por el FONPET, además del efectivo que destina cada anualidad al pago de la

nómina de pensionados y cuotas partes pensionales. Las novedades como rendimientos, retiros, comisiones deben reconocerse

mensualmente soportados en los informes de los administradores de los fondos o mediante consulta en las páginas web autorizadas.

Al cierre de la vigencia tiene un saldo de $123.043.158, estos recursos aumentarón frente al año anterior igualmente durante la

vigencia se recibieron giros que debían ser destinados para Bonos pensionales, De acuerdo al cubrimiento de la cobertura en cada

sector se hicieron retiros por valor de $18.412.200.063, los cuales se invirtieron en los diferentes sectores.

PASIVOS 
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OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS 

PRESTAMOS DE BANCA COMERCIAL

Correspondiente a obligaciones financieras de la vigencia en curso. Al cierre de la vigencia tiene un saldo de $ 79.718,        

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO 

PRESTAMOS DE BANCA COMERCIAL

Saldos correspondiente a la Deuda Publica de los empréstitos que tiene le Municipio con diferentes entidades bancarias. En el

presente año no se realizó prestamos se recibieron desembolsos del crédito adquirido con el banco de Colombia en el 2017 por valor

de $1.006.567,Recursos para construcción nueva sede alcaldía de Sincelejo, Davivienda por valor de $6.927.528. reconstrucción de

vías, andenes y renovación de redes de acueducto y alcantarillado sanitario de la ruta salvador pertenecientes al sistema

estratégico  público de pasajeros  de la ciudad de Sincelejo

Deuda Interna de Largo Plazo que alcanza un monto de $29.680.792     Para un total de la deuda de $29.760.511.

Conformada por los siguientes empréstitos:

Descripción del Credito
Saldo Deuda en 

miles de pesos 

Pagare 895-00025591 B.Occidente 79.719

Pagare 650-909133-2 B AV VILLAS 2.912.816

Pagare 650-1 BANCO POPULAR 8.957.058

Pagare 0488-7-2-- BANCO BBVA 5.165.534

Pagare- 5060088148 BANCOLOMBIA 2.061.240

Pagare- 5060089113 BANCOLOMBIA 481.181

Pagare- 5060089009 BANCOLOMBIA 50.151

Pagare- 5060090066 BANCOLOMBIA 1.164.608

Pagare- 506-0090586 Bancolombia 360.000

Pagare- 506-5060090824 bancolombia 300.000

Pagare- 506-0091007  bancolombia 1.006.567

Pagare- 20170231  banco Davivienda 6.779.596

Pagare- 20170231  banco Davivienda 147.932

Pagare 650-1300282  Interes Banco popular- Para ser cancelados 2023- Según Acuerdo Rest Pasivos 222.832

Pagare 650-909133-2 interes Av villas para ser cancelados 2023-según Acuerdo Restr de Pasivos 71.277

29.760.511

CUENTAS POR PAGAR

OTRAS TRANSFERENCIAS 

Al cierre de la vigencia presente un saldo de $ 3.830.777. Corresponde a Transferencias al Fondo de Vivienda de Aportes de

vigencias actual y anteriores y $3.830.777, frente a la vigencia anterior $1,853,850, presentando una disminución $1., corresponden

de transferencias pendientes Transferencias imder $54.705, transferencia fovis $1.329.697, transferencias fomvas $2.420.167,

metrosabanas.s.a   $26.206.

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 

EN ADMINISTRACIÓN 

Para la vigencia 2017 presenta un saldo de $ 47.854.233, comparado con la vigencia anterior de $35.143.267. presentando un

aumento por valor de $12.710.966,   Por la ejecución de recursos principalmente de los siguientes convenios:

 Dirección de la Prosperidad Social (DPS) $ 6.829.881

CONV INTERADMTIVO 1588 DE 2013 $ 149.071.

CONV MINISTERIO DEL INTERIOR $ 6.800.952

PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL asignados a la Gobernación de Sucre y ejecutados por el Municipio de

Sincelejo por valor de $ 31.574.494,  

Agencia Nacional de Seguridad Vial $2.499.834

CRÉDITOS JUDICIALES 
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Se reconocieron pasivos que están en proceso con el Ministerio de Hacienda sentencia por el caso de las corralejas del 20 de enero

por valor de $ 2.278.440 también existe proceso correspondiente a demandas falladas en contra del municipio de Sincelejo.

También existen sentencias de cumplimiento y conciliaciones judiciales las cuales se encuentran inventariadas y radicadas en los

diferentes juzgados. Estas sentencias están debidamente liquidadas las cuales se encuentran inventariadas y en la base de

acreencias dentro del proceso de Ley 550 que se está ejecutando en el Municipio de Sincelejo.

OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS 

Deuda por cuota de Inscripción incrementos salariales, docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,

Descuentos generados a partir del 1 de Enero de 2003...Exceso de planta viabilizada.

OBLIGACIONES LABORALES

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 

En esta cuenta se registra el valor correspondiente a las obligaciones generadas en la relación laboral, en virtud de normas legales,

convencionales o pactos colectivos que tiene el Municipio de Sincelejo con sus servidores y ex-servidores públicos, se reconoce una

deuda de los docentes con la fiduprevisora,1. En las mesas de trabajo sostenidas con el personal de Fiduprevisora y la secretaria de

educación municipal, en el tema de la depuración del pasivo prestacional de los docentes a cargo del municipio de Sincelejo incluidos

en la base de datos de Acreencias de ley 550/99, se hallaron diferencias en la acreencia a cargo del municipio. En razón de ello la

Fiduprevisora envía oficio 20150160438451 en el cual presenta propuesta de modificación del valor de la acreencia a su favor y del

recaudo del mismo.  

   

PASIVOS ESTIMADOS 

OBLIGACIONES POTENCIALES 

Corresponde a los Procesos ordinarios de alta probabilidad de perdida y otros procesos administrativos con un alto porcentaje de

probabilidad de fallo en contra del Municipio de Sincelejo. La provisión para esta vigencia presenta un saldo de $22.493.538,

referente a la vigencia anterior con un saldo de $ 23,319,475, obteniendose una disminucion de $825.936, Estos valores corresponde

al valor estimado de las obligaciones a cargo del Municipio lo cual implica una responsabilidad para el ente en el caso que las

demandas resulten desfavorables.

PROVISIÓN PARA PENSIONES 

CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES 

El cálculo actuarial de cuotas partes pensionales asciende a $114.407.407, distribuido por sector sector salud y sector educación,

según la información suministrada por la Dirección de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y

Crédito Público  grupo FONPET. 

En cálculo actuarial del sector educación se encuentra cubierto en más del 100% con los recursos disponibles en el FONPET,

durante el año 2017 se realizaron traslados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para el cubrimiento del pasivo

pensional y pagos de bonos  pensional 

OTROS PASIVOS 

RECAUDOS POR CLASIFICAR 

Correspondiente a Impuestos Municipales de Impuesto Predial e impuesto de Industria y comercio que están pendientes por

identificar sus contribuyentes.   Por valor de $829,000,000 en la 2013 Y 1,159,013 en la Vigencia 2014

PATRIMONIO 

La composición del patrimonio a diciembre 31 de 2017 con sus correspondientes variaciones es la siguiente:
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El Capital fiscal presenta aumento por la reclasificación al inicio de la vigencia del excedente del ejercicio 2016. Las principales

novedades que disminuyeron el capital fiscal son reclasificación al inicio del periodo de la depreciación de bienes fiscales,

amortización de bienes de uso público y provisión de bienes fiscales, causados en la vigencia 2017. Beneficios concedidos mediante

actos administrativos de la vigencia que resuelven prescripción de saldos del Impuesto Predial Unificado, prohibido gravamen y

exenciones para Industria y Comercio, Avisos y Tableros e intereses. 

Resultados del ejercicio 

Como resultado de las operaciones de la vigencia 2017, el Sector Central Municipal presenta un excedente de $10,563,488 mientras

que para el 2016 obtuvo un excedente  por valor de $101,862,112 para una disminución comparado con la vigencia anterior. 

INGRESOS 

OTROS INGRESOS 

RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO 

Los saldos al cierre de la vigencia fiscal de los rendimientos financieros, para esta vigencia fueron de $ 3.127.681, presentó una

disminución  frente al  año anterior, de $6,259,743,  

EXTRAORDINARIOS 

RECUPERACIONES 

Como resultado de las investigaciones realizadas en el proceso de depuración para el cierre contable de la vigencia 2017, se

reconocieron como ingresos extraordinarios, producto de la disminución de cuentas por pagar que se encontraban inmersas en la

causal de prescripción y con caducidad en las acciones para realizar los pagos.  

AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 

Durante la vigencia 2017, se han realizado ajustes a los ingresos de periodos anteriores por valor de $ 28,554,028, los conceptos

más representativos a continuación:

La más representativa corresponde a transferencias, otros ingresos, ingresos fiscales. Transferencias y otros Ingresos, corresponden

a ingresos por pasivos pensionales presenta un aumento porque la administración dio aplicabilidad a la Ley 549 de 1999, por

consiguiente se ajustaron los valores correspondientes al cálculo actuarial de vigencias anteriores por concepto de Amortización del

cálculo actuarial de acuerdo al reporte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del Fonpet con corte a 31 diciembre de

2016. 

También se realizaron reconocimientos de Ingresos sin situación de fondos, que representa el valor registrado como ajustes a los

ingresos en la vigencia actual por hechos relacionados en vigencias anteriores, por la corrección de valores originados en errores

aritméticos en el registro de ingresos de vigencias anteriores y a la aplicación de principios, normas técnicas y procedimientos. 

DERECHOS CONTINGENTES 

Su saldo corresponde a los intereses de Mora facturados para la cartera de Impuesto Predial de Vigencias Anterior los cuales

constituyen ingresos potenciales   Y el interés de la cartera por Industria y comercio  

Igualmente se contabilizaron intereses de Mora facturados para la cartera recaudo a favor de terceros que se genera por el impuesto

predial de Vigencias Anterior los cuales constituyen ingresos potenciales 

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

Su saldo corresponde a los diferentes procesos ejecutivos que cursan en los diferentes juzgados que están pendientes para fallos en

contra del municipio de Sincelejo Interpuestas ante los diferentes juzgados y tribunales.
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Igualmente se presentan obligaciones a cargo de la entidad originados en las diferentes demandas Laborales, interpuestas ante los

diferentes juzgados y tribunales, su mayor valor corresponde a sanciones moratorias por cesantías a los empleados de los cuales en

el marco de la restructuración de pasivos y mediante acto administrativo 2015 se reconoce Sanción Moratoria de algunos empleados

de la administración municipal del régimen anualizado y régimen retroactivo   pendiente por pagar.

Se registraron saldo correspondientes a los posibles ingresos que se tiene del total de la cartera por recaudar del total del impuesto

predial unificado y se va ejecutando a medida que se ve hagan efectivo los recaudos del municipio por estos conceptos.  

                

JACOBO QUESSEP ESPINOSA                                                                   NELLY LEON CABALLERO

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                    FIRMA DEL CONTADOR

                                                                                                                Contador Público TP: N°49.001-T

FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA

EDER  VALETA LOPEZ 

Secretario de Hacienda Mpio S/jo  
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FACTOR
INDICADORES 

TECNICOS
FORMULA DESCRIPCION VALORES RAZON INTERPRETACION

395.274.583

224.223.774

395.274.583

224.223.774

382.691.886

224.223.774

395.274.583

224.223.774

485.245.467

171.050.809

FACTOR
INDICADORES 

TECNICOS
FORMULA DESCRIPCION VALORES RAZON INTERPRETACION

368.470.208

765.072.632

396.602.423

765.072.632

224.223.774

765.072.632

Indicadores Economicos a DICIEMBRE  de 2017
MUNICIPIO  DE SINCELEJO  

Estados Financieros Municipio de Sincelejo consolidados

171.050.809,00

EL Municipio de Sincelejo, dispone de $  

171050809  en activos corrientes para 

cubrir sus deudas corrientes.

5

ROTACIÓN DE 

CAPITAL DE 

TRABAJO

Ventas o 

Ingresos Totales 

/ capital de 

trabajo

Señala la tendencia del ente 

territorial en la eficiencia con 

que utiliza sus activos 

corrientes

2,84

Los activos corrientes contribuyen en una 

proporción de  2,84  veces en la obtención 

de los ingresos totales

0,48

El  48 % de los activos de la entidad fueron 

financiados con recursos de terceros. 

Incluye bienes de uso público

4
CAPITAL DE 

TRABAJO

RAZON DE 

PATRIMONIO

3

RAZON DE 

ENDEUDAMIENTO 

A CORTO PLAZO

Total Pasivos /  

Total Activos

Indica el porcentaje de 

fiananamiento de la entidad 

con recursos de terceros 

(prestamos) para la obtención 

de activos.

Deudas a corto 

plazo/Total 

activos

Indica los niveles de 

endeudamiento con entidades 

financieras, del gobierno, a 

corto plazo con referencia a 

sus activos.

Patrimonio/Tot

al activos

Es el cumplimiento de la razón 

de endeudamiento. Muestra el 

porcentaje en que los activos 

son financiados con el 

patrimonio.

0,52

El  52 % de los activos de la entidad fueron 

financiados con patrimonio (Incluye bienes 

de usos público).

Activo Corriente 

/ Pasivo 

Corriente

2

2,53

Indica la Liquidez más 

inmediata para cubrir 

obligaciones a corto plazo sin 

recurrir a inventarios, rentas 

por cobrar,cuentas por cobrar; 

es decir unicamente el 

disponible

(Activos 

Corriente - 

Inventarios-

cuentas y 

rentas por 

cobrar)/Pasivos 

Corriente

PRUEBA DE ALTA 

LIQUIDEZ
3

PRUEBA DE 

LIQUIDEZ 

INMEDIATA ACIDA

Indica la capacidad de la 

empresa en cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo.

1,76

0,29

Las deudas a corto plazo del Municipio 

representan el  29 % de los activos totales 

de la alcaldia, incluye bienes de uso 

público.

EL Municipio de Sincelejo posee una 

liquidez inmediata de $ 2,53   en efectivo 

por cada  $1  que debe a corto plazo  sin 

afectar las rentas  por  cobrar  ni  los  

inventarios porque no los tiene

Activos 

Corriente  -  

Pasivos 

Corriente

Muestra el capital de trabajo 

una ez restada la obligaciones 

o pasivos a corto plazo, es 

decir con vencimiento menor a 

un año.

1

RAZON DE 

ENDEUDAMIENTO 

TOTAL

2

A DICIEMBRE 2017

A DICIEMBRE 20172-ENDEUDAMIENTO

I.-LIQUIDEZ

Quiere decir esto que por cada peso que 

debe el Municipio de Sincelejo, dispone de  

1,76  pesos  para pagarlo, es decir que no 

estaría en condiciones de pagar la totalidad 

de sus pasivos a corto plazo, sin incluir 

inventario porque no los tiene. 

Indica la capacidad de cubrir 

obligaciones a corto plazo, 

indicando la disponibilidad por 

cada peso de obligaciones sin 

recurrir a la venta de 

inventarios

(Activos 

Corriente - 

Inventarios 

/Pasivos 

Corriente

El Municipio de Sincelejo dispone de  1,76  

pesos de su activo corriente para cubrir 

cada $peso que debe a corto plazo

1,761 RAZON CORRIENTE
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144.246.435

765.072.632

29.760.511

765.072.632

FACTOR
INDICADORES 

TECNICOS
FORMULA DESCRIPCION VALORES RAZON INTERPRETACION

I.-ACTIVIDAD

12.582.696

11.023.563

CUENTAS POR 

COBRAR 

PROMEDIO

VALOR 365

31/12/2016 9.464.430 1,14

31/12/2017 12.582.696 320,00

Total 22.047.126

Promedio /2 11.023.563

6.918.659.292

18.955.231

CUENTAS POR 

COBRAR 

PROMEDIO

VALOR 365

31/12/2016 18.315.290 365,00

31/12/2017 19.595.172 1,00

Total 37.910.462

Promedio /2 18.955.231

FACTOR INDICADORES 

TECNICOS
FORMULA DESCRIPCION VALORES RAZON INTERPRETACION

10.563.488

765.072.632

0,00

El Municipio de Sincelejo tarda en 

promedio 0 años, para cancelar sus cuentas 

por pagar.365

Ventas o 

ingresos totales  

en el perido 

/cuentas por 

cobrar 

promedio

320

El Municipio de Sincelejo tarda  320  dias, 

en recuperar sus ingresos fiscales

1,14

0,19

La deuda pública del Municipio representa 

el  4 % de los activos totales de la Alcaldia 

incluye bienes de usos público. 

4

RAZON DE 

ENDEUDAMIENTO 

A LARGO PLAZO

Deudas a largo 

plazo/Total 

activos

Indica los niveles de 

endeudamiento con entidades 

financieras, del gobierno, a 

largo plazo con referencia a 

sus activos.

Las deudas a largo plazo del Municipio 

representan el  19 % de los activos totales 

de la alcaldia, incluye bienes de uso 

público.

1
INDICE DE 

RENTABILIDAD

Resultado del 

Ejercicio/ Total 

de Activos

Manifiesta la rentabilidad de 

los activos con relación al 

resultado del ejercicio

0,01

El  1 % de la utilidad de la entidad fueron 

financiados con recursos de total de 

activos. Incluye Terrenos,  deudores, rentas 

por cobrar,transferencias. Esta utilidad se 

debe en parte a la no ejecución de algunos 

gastos de tipo regalias                                                                                                                                                                                                                                                                       

y  Sin Situación de Fondos, y no en gran 

parte a la contribución de los activos.

5

RAZON DE DEUDA 

PÚBLICA INTERNA 

TOTAL

Deuda Pública 

Interna/Total 

Activos

Refleja el porcentaje de 

endeudamiento del ente 

territorial con referencia a sus 

activos

0,04

Mide el número de días

promedio en la entidad o ente

territorial recupera sus rentas

o cuentas por cobrar. Se debe

tenr encuenta que a mayor

número de días mayor

provisión

1

ROTACION DE 

CUENTAS O 

RENTAS POR 

COBRAR

365

0,88
El Municipio de Sincelejo tarda  0,88  años, 

en recuperar sus ingresos fiscales

2

ROTACION DE 

CUENTAS POR 

PAGAR

Cuentas por 

pagar 

promedio 

(Proveedores) x 

365 dias 

/Compras a 

crédito del 

periodo Precisa el número de días 

promedio en que la entidad o 

ente territorial debe estar 

pagando sus cuentas por pagar

365

El Municipio de Sincelejo tarda  en 

promedio  1  dias, para cubrir sus cuentas 

por pagar

1,00

A DICIEMBRE 20173.SOLVENCIA

4-RAZONES DE RENTABILIDAD A DICIEMBRE 2017
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495.753.034

383.327.742

518.876.317

508.312.829

101.697.632

508.312.829

FIRMA DEL CONTADOR  

NELLY LEON CABALLERO

Contador Publico TP:49,001-T

Elaboro:

Nelly del Carmen Leòn Caballero

Angel Rafael Ortega Cuello

Contadores Pùblicos

ProfesionalesUniversitario Contabilidad

Los ingresos fiscales contribuyen con un  20 

% para la ejecución de los gastos totales de 

la Entidad.

4

AUTONOMIA 

FINANCIERA 

SECTOR CENTRAL

Ingresos 

Fiscales/Gastos 

Totales

Refleja la participación 

porcentual de los ingresos 

fiscales tributarios y no 

tributarios dentro de los 

ingresos totales de las división 

territorial. Indica tambien la 

capacidad para generar y 

recaudar sus propias rentas.

0,20

Los gastos administrativos y operativos 

(Incluido Gasto Social) representa el  1,29  

de las transfeencias recibidas.

3

CONTROL DE 

INGRESOS VS 

GASTOS TOTALES

Ingresos 

Totales/Gastos 

Totales

Indica en el ente territorial los 

ingresos totales, guardan una 

proporción del % con 

referencia a los gastos totales. 

Debe ser mayor o igual al 

100%, de lo contrario existen 

perdidas en el ente territorial.

1,02

De los ingresos totales logrados  se cubre la 

totalidad de los gastos y aun sobra un  1,02  

de los ingresos.

2

PARTICIPACIÓN DE 

LOS GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

OPERATIVOS EN 

LAS 

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES DE

Gastos 

Administrativos 

y 

operativos/Tran

sferencias 

corrientes 

recibidas

Muestra la proporción de los 

gastos administrativos y 

operativos de la entidad con 

relación a las transferencias 

corrientes recibidas

1,29
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 Período Actual  Período Actual 

Código ACTIVO 31/12/2017 31/12/2016 Variacion

AUMENTOS 

/DISMINUCIONES

1110 Bancos y corporaciones 64.676.715                41.392.482                23.284.233                AUMENTO

1305 Vigencia actual 12.582.696                9.464.430                  3.118.266                  AUMENTO

1401 Ingresos No tributarios 5.085.580                  3.041.508                  2.044.072                  AUMENTO

1413 Transferencias por cobrar 2.487.506                  25.805.334                23.317.828-                DISMINUYE

1420 Avances y anticipos entregados 87.587.545                45.969.737                41.617.808                AUMENTO

1424 Recursos entregados en Adccion 95.230.153                73.401.259                21.828.894                AUMENTO

1470 Otros deudores 3.153.360                  4.189.476                  1.036.116-                  DISMINUYE

1901 Reservas Financieras 124.432.319              129.518.820              5.086.501-                  DISMINUYE

1310 Vigencia anterior 49.071.059                46.117.614                2.953.445                  AUMENTO

1605 Terrenos 10.317.612                9.975.244                  342.368                     AUMENTO

1615 Construcciones en curso 22.002.396                19.001.732                3.000.664                  AUMENTO

1635 Bienes muebles en bodega 1.569.176                  763.323                     805.853                     AUMENTO

1640 Edificaciones 37.516.860                35.966.692                1.550.168                  AUMENTO

1650 Redes, líneas y cables 672.532                     358.704                     313.828                     AUMENTO

1655 Maquinaria y equipo 733.297                     51.384                       681.913                     AUMENTO

1660 Equipo médico y científico 36.691                       -                             36.691                       AUMENTO

1665 Muebles, enseres y equipos de oficina 5.682.756                  1.818.946                  3.863.810                  AUMENTO

1670 Equipos de comunicación y computación 6.945.908                  2.189.099                  4.756.809                  AUMENTO

1675 Equipo de transporte, tracción y elevac. 1.997.086                  1.914.207                  82.879                       AUMENTO

1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. 15.370                       -                             15.370                       AUMENTO

1685 Depreciación acumulada 6.784.450-                  4.677.942-                  2.106.508-                  AUMENTO

1705 Bienes de benef. y uso público en const. 29.547.925                27.508.635                2.039.290                  AUMENTO

1710 Bienes de uso público 213.056.976              198.706.553              14.350.423                AUMENTO

1785 Amort. acum. de bienes de uso público 13.065.957-                12.397.487-                668.470-                     AUMENTO

1910 Cargos diferidos 21.971                       -                             21.971                       AUMENTO

1926 Bienes en proceso de titularización 6.000.000                  -                             6.000.000                  AUMENTO

1960 Bienes de arte y cultura 356.474                     219.147                     137.327                     AUMENTO

1970 Intangibles 1.550.849                  1.195.410                  355.439                     AUMENTO

1975 Amortización acumulada de intangibles 224.403-                     193.760-                     30.643-                       AUMENTO

1999 Valorizaciones 191.760                     -                             191.760                     AUMENTO

2306 Operaciones de Financiamiento internas del corto plazo 79.719                       89.434                       9.715-                         DISMINUYE

2401 Proveedores 19.225.588                20.370.043                1.144.455-                  DISMINUYE

2403 Transferencia 3.830.777                  1.853.853                  1.976.924                  AUMENTO

2425 Acreedores 9.064.895                  6.118.790                  2.946.105                  AUMENTO

2430 Subsidios asignados 627.183                     495.625                     131.558                     AUMENTO

2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre 156.950                     126.007                     30.943                       AUMENTO

2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 1.092.167                  1.233.007                  140.840-                     DISMINUYE

2453 Depósitos recibidos de terceros 47.854.234                35.143.267                12.710.967                AUMENTO

2455 Depósitos recibidos de terceros 28.830                       1.522.857                  1.494.027-                  DISMINUYE

2460 Créditos judiciales 6.710.275                  6.955.522                  245.247-                     DISMINUYE

2480 Administracion y Prestación en salud 87.083.466                9.346.049                  77.737.417                AUMENTO

2505 Salarios y prestaciones sociales 17.835.786                17.096.148                739.638                     AUMENTO

2510 Pensiones por pagar 1.759.386                  1.219.142                  540.244                     AUMENTO

2625 Bonos y títulos pensionales 1.185.107                  -                             1.185.107                  AUMENTO

2710 Provisión para contingencias 22.493.539                23.319.476                825.937-                     DISMINUYE

2715 Provisión para prestaciones sociales 26.291                       -                             26.291                       AUMENTO

2905 Recaudos a favor de terceros 3.205.375                  3.123.140                  82.235                       AUMENTO

2917 Anticipo de impuesto 88.069                       118.720                     30.651-                       DISMINUYE

2307 Obligaciones financieras Internos 29.680.792                23.441.423                6.239.369                  AUMENTO

2720 Pensiones de jubilación 114.407.408              131.550.783              17.143.375-                DISMINUYE

2917 Anticipo de impuesto 158.235                     179.944                     21.709-                       DISMINUYE

3105 Capital fiscal 387.562.642              278.366.502              109.196.140              AUMENTO

3110 Resultados del ejercicio 10.563.488                101.862.112              91.298.624-                DISMINUYE

3115 Superavit por Valorizacion 191.760                     -                             191.760                     AUMENTO

3120 Superavit por Donaciòn 475.908                     63.723                       412.185                     AUMENTO

3125 PARTIMONIO PÚBLICO INCORPORADO 422.735                     -                             422.735                     AUMENTO

3128  Provisiòn, Agotamiento,Depreciaciòn y Amortizaciòn (Db) 2.614.110-                  1.549.395-                  1.064.715-                  AUMENTO

_____________________________

JACOBO QUESSEP ESPINOSA

                ALCALDE

Contador Publico T.P: Nº 49,001-T

NELLY LEON CABALLERO 

 BALANCE GENERAL  COMPARATIVO CON VARIACIONES

ALCALDIA DE SINCELEJO

AL 31 DE DICIEMBRE  2017

 (Cifras en miles de pesos) 

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros. Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las 

afirmaciones contenidas en los estados financieros, y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

_____________________

FIRMA DEL CONTADOR  
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 Período Actual  Período Actual 

Código ACTIVO 31/12/2017 31/12/2016 Variacion

AUMENTOS 

/DISMINUCIONES

 BALANCE GENERAL  COMPARATIVO CON VARIACIONES

ALCALDIA DE SINCELEJO

AL 31 DE DICIEMBRE  2017

 (Cifras en miles de pesos) 

______________________________

               FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA Elaboro:

EDER VALETA LOPEZ Nelly del Carmen Leòn Caballero

Secretario de Hacienda Mpio S/jo Angel Rafael Ortega Cuello

Contadores Pùblicos

ProfesionalesUniversitario Contabilidad
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