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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES BASICOS
MENSUALES A 30 de Julio 2020
I. NOTAS DE CARACTER GENERAL

1. NATURALEZA JURIDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL
La Contraloria Distrital de Buenaventura, es un organ° de control fiscal del Estado
de orden Municipal, de carecer tecnico, con autonomia administrativa,
presupuestal y contractual, creada por Decreto Extraordinario No. 403 de octubre
22 de 1987 de la Alcaldia de Buenaventura Mediante Acuerdo No. 11 de agosto
13 de 2001, se modific6 Ia estructura organica y planta de personal de la entidad.
La Contraloria tiene Ia funcion de procurar el buen uso de los recursos y bienes
pOblicos y contribuir a la modernizacion del Estado, mediante acciones de
mejoramiento continuo en las distintas entidades pOblicas.
Ley 42, en su articulo 4 determina que el control fiscal es una funci6n pUblica la
cual vigila Ia gestion fiscal de Ia administracion y de los particulares o entidades
que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus ordenes y niveles.

MISION
Ejercer con efectividad la vigilancia de la gestion fiscal de la administraci6n, de sus
entidades descentralizadas y de los particulares que administren fondos o bienes
pOblicos del distrito de buenaventura, en forma posterior y selectivo mediante la
aplicacion del sistema de control financiero, de gestion y de resultados y el
seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecucion, contrataciOn e impacto de
los recursos pUblicos, con la participaciOn de la comunidad, encaminada a evitar el
detrimento del erario y contribuir al resarcimiento oportuno del dafio al patrimonio
publico

VISION
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En el alio 2021 la Contraloria Distrital de Buenaventura sera reconocida como un
ente de control Fiscal eficiente en el cumplimiento de su misi6n; por su actuacion
oportuna, ejercicio participativo del control fiscal y su gestion publica moderna.

POLITICA DE CALIDAD
La Contraloria Distrital de Buenaventura, orientara su gestion al mejoramiento
continuo de Ia Entidad, para la defensa y la protecciOn del Patrimonio POblico en el
marco de Ia normatividad legal vigente, involucrando para Ia participacion activa y
efectiva de la comunidad, mediante la realizacion de ejercicios auditores
oportunos, Ia capacitaci6n y el bienestar del talento humano.

2. POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES
La Contraloria Distrital de Buenaventura para el proceso de identificaciOn, registro,
preparaci6n y revelacion de los estados contables, este aplicando el Regimen de
Contabilidad Publica, expedido por la Contaduria General de Ia Nacion. Asi mismo
las normas y procedimientos establecidos en materia de registro oficial de los
libros y preparaci6n de los documentos soportes. Para el reconocimiento
patrimonial de los hechos financieros, econornicos y sociales se aplico la base de
causacion.
La Contraloria Distrital de Buenaventura registra sus operaciones en el Software
de informaciOn Financiera — V6. El cual cuenta con los modulos de cuentas x
pagar, cuentas x cobrar, presupuesto, tesoreria, contabilidad, inventario, nomina.
Con el fin de mantener un control a las operaciones contables la entidad tiene
conformado el Comite de Sostenibilidad con Contable mediante actas se
identifican las cuentas a depurar y se determinaron los procesos de ajustes y
reclasificaciones que evidencian la realidad contable de la entidad.
Para la Propiedad, Planta y Equipo el reconocimiento de la depreciaciOn se
registra directamente al gasto y se realiza por medio del metodo de reconocido
valor tecnico, como es el de linea recta. Y la vida util de los mismos se toma como
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referencia la indicada en el Manual de Procedimientos de la Contaduria General
de Ia Nacion.
La depreciacion de los activos de menor cuantia se realiza al momento de Ia
incorporacion del activo segun lo indicado en la normatividad expedida por Ia
Contaduria General de la Naci6n.
Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, econornicos y
sociales se aplico la base de causaciOn y para el reconocimiento de la ejecucion
presupuestal se utilizo la base de caja en los ingresos y el compromiso en los
gastos.
3. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE
En aplicacion del Regimen de Contabilidad Publica y los procedimientos en el
contenidos se efectuaron los siguientes registros:
IMPACTOS EN LA INFORMACION
- Se realizo Ia respectiva causacion de las cuotas de fiscalizacion y auditaje de los
entes vigilados de la vigencia 2019 Ia cual tuvo un incremento en la cuenta 1337
Transferencias por cobrar y con una contrapartida a la cuenta de ingresos 4428
Otras transferencias

II NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO
La Contraloria Distrital de Buenaventura, se preside a los parametros establecidos
por Ia Contaduria General de Ia Nacion y acata los procedimientos, normas y
demas disposiciones establecidas en materia. Para el manejo de Ia informacion
financiera, econ6mica y social registra sus operaciones en aplicativa propiedad del
a entidad.
A continuacion, se presentan los saldos contables al 30 de junio del 2020
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GRUPO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Equivalentes al efectivo. Comprende las cuentas que representan los recursos de
liquidez inmediata en caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y fondos que
estan disponibles para el desarrollo de las actividades de la contraloria distrital de
Buenaventura. Asi mismo, incluye los equivalentes al efectivo, y los fondos en
efectivo y equivalentes al efectivo de use restringido
A 30 de julio de 2020 el saldo del grupo 11 presenta un valor de $ 205.424.549
que equivale al activo conformado por las cuentas bancarias para el desarrollo de
las funciones de cometido estatal de la contraloria distrital de Buenaventura

NOTA 1. 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
11100515
11100602
11100608
11100609
TOTAL

Cuenta Corriente Banco de
Bogota
Cuenta Ahorros de Bogota
Cuenta Ahorros de Bogota
Cuenta Ahorros de Bogota

No 186366209
No 186211652
No 186366225
No 186366233

194.716.408,43
5.301.649,30
3.856
3.802.636
203.824.549

Los dineros existentes en la cuenta corriente del Banco de Bogota corresponden a
transferencias recibidas por conceptos de cuotas de auditaje las cuales se
utilizaran en obligaciones adquiridas en la vigencia 2020 como gastos de
funcionamiento
En Ia cuenta No 186211652 dineros recaudados a contratistas y proveedores por
concepto de estampillas pro hospital universitario los cuales no fueron recaudados
en la vigencia 2012-2015, estos recaudos se han hecho en efectivo por los
agentes pasivos de dicha estampilla a la cuenta de ahorro No 186211652 la cual
se designo mediante acto administrativo para tal proposito.
El dinero correspondiente en la cuenta de ahorro No 186366233 es por concepto
de Incapacidad laboral la cual sera devuelta a Ia alcaldia distrital
GRUPO 13 RENTAS POR COBRAR
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En esta denominacion, se incluyen las cuentas que representan los derechos
adquiridos por Ia contraloria distrital de Buenaventura en desarrollo de sus
actividades, de los cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo
o determinable, a traves de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento
financiero.
NOTA 2. 1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR
133712 Otras transferencias

1.449.857.003

El saldo de la cuenta 133712 corresponde a las cuotas de fiscalizaciOn y Auditaje
de los entes auditados de Ia vigencia auditada 2019 - 2020 pendientes por
recaudar.
ENTE AUDITADO
Establecimiento Publico Ambiental
Terminal de Transporte 2020
Terminal de Transporte 2019
I nderbuenaventura
Hospital Luis ablanque de la plata
Sociedad de Acueducto y alcantarillado de Buenaventura
Alcaldia Distrital de Buenaventura
Fondo Rotatorio de Transito y Transporte

TOTAL, CUOTA ANUAL
21.777.117
4.212.210
4.819,740
9.328.117
22.289.423
3.570.854
1.377.026.278
6.833.264

GRUPO 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
La propiedad planta y equipo corresponde al valor de los bienes tangibles de
propiedad de la Contraloria Distrital de Buenaventura los cuales estan destinados
para use de la entidad y no estan disponibles para Ia yenta ni comercializaciOn.
NOTA 3. 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
A continuacion, se discrimina el saldo a junio 30 de 2020 los cuales estan
contabilizados a costo histOrico y se les realizo su respectiva depreciacion.
1650

Redes, Lineas y Cables

47.966.844
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1665

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina

181.059.453

1670

Equipos de comunicaci6n y Computacion

289.695.347

1675

Equipos de Transporte, traccion

1685

Depreciaci6n Acumulada

TOTAL

71.000.000
-440.997.481
153.200.523

NOTA. 4 GRUPO 19 OTROS ACTIVOS
En esta denominacion, se incluyen las cuentas que representan los recursos,
tangibles e intangibles, que son complementarios para la produccion o suministro
de bienes, para la prestaci6n de servicios y para propositos administrativos de la
contralorla distrital de Buenaventura
1970 INTANGIBLES
Esta cuenta refleja los siguientes aspectos:
•

Aplicacion web de gestion transparente

•

Licencias de Windows 10 pro fpp espariol 64 bit

•

Licencias office home and business 2016 64 bit

•

Licencias de antivirus Kaspersky endpoint security for business

•

Programa contable finanzas plus

•

Programa contable SINAP

1970

Intangibles

235.899.302

1975 AMORTIZACION ACUMULADA
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Representa el valor acumulado de las amortizaciones realizadas de acuerdo con
el consumo de los beneficios economicos futuros o el potencial de servicio que
incorpora el activo, las cuales se estiman teniendo en cuenta el costo, el valor
residual, la vida Otil y las perdidas por deterioro reconocidas en la vigencia 2018
1975

Amortizacion Acumulada

-101.776.352

NOTA 5 GRUPO 24 CUENTAS POR PAGAR
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Esta representa las obligaciones que la entidad contable publica adquiere con
terceros relacionados con la operaci6n que Ileva acabo, en estas se encuentran la
adquisiciOn de bienes y servicios, acreedores, las cuales seran canceladas de
acuerdo a las condiciones pactadas
240101

Bienes y servicios

4.356.144

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
Representa el valor de los recursos recaudados o pendientes de recaudo, que son
de propiedad de otras entidades publicas, entidades privadas o personas
naturales, siempre que la entidad tenga el derecho de cobro o de retencian de
dichos recursos.
240701

Deduccion de impuestos

240790

Otros recaudos a favor de tercero

TOTAL

5.520.170
9.103.872,45
14.624.042

La cuenta contable deducci6n de impuestos corresponde a $ 5.520.170 son
recaudos por concepto de estampillas pro cultura, pro Hospital, pro Unipacifico,
pro Deporte, adulto mayor, pro hospital, electrificacion rural y retencian de Ica los
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cuales fueron recaudados de contratos realizados en Ia operatividad de la
contraloria para su posterior pago a Ia entidad correspondiente.
$ 5.301.649,30 son dineros recaudados a contratistas y proveedores por concepto
de estampillas pro hospital universitario los cuales no fueron recaudados en la
vigencia 2012-2015, estos recaudos se han hecho en efectivo por los agentes
pasivos de dicha estampilla a la cuenta de ahorro No 186211652 la cual se
designo mediante acto administrativo para tal prop6sito y el valor de $ 3.800.636
por concepto de incapacidades laborales; estos valores de recaudo seran
devueltos a la alcaldia distrital en esta vigencia 2020.
2424 DESCUENTOS DE NOMINA
El valor corresponde a descuentos hechos los funcionarios de la entidad por
concepto de sindicato, aportes a cooperativas de ahorro y libranzas a entidad
bancaria
2436 RETENCION EN LA FUENTE
El valor de la cuenta de retenci6n en Ia fuente corresponde a las retenciones
practicadas por los diferentes conceptos en el mes de junio las cuales quedaron
causadas para ser canceladas en el mes de julio de 2020 a Ia DIAN.
4.735.765

TOTAL

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Representa el valor de las obligaciones contraidas por Ia entidad, en desarrollo de
sus actividades, diferentes a las enunciadas en las cuentas anteriores, en donde
las más significativas son las siguientes
249054

Honorarios

49.494.916

209055

Servicios

12.483.200
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NOTA 6 GRUPO 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
2511 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
En esta cuenta esta en detalle lo correspondiente a las obligaciones generales en
relacion laboral en virtud de normas legates.

TOTAL

204.313.730

GRUPO 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
NOTA 7. 31 HACIENDA POBLICA
1.630.004.044

31

GRUPO 4 INGRESOS
NOTA 8. 44 TRANSFERENCIAS
Representa el valor causado de los recursos por concepto de transferencias de los
entes auditados, para gastos de funcionamiento.
Los ingresos corresponden a las transferencias por concepto de cuota de
fiscalizacion y auditaje que se les cobra a los entes auditados por parte de la
Contraloria Distrital de Buenaventura las cuales fueron causadas en la vigencia
2020

GRUPO GASTOS
NOTA 9. 51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION
Los gastos por valor de $ 1.523.550.016 fueron los incurridos en Ia operatividad de
Ia entidad a corte 30 de julio del alio 2020
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NOTA 10. 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y
PROVISIONES
Depreciaci6n de Propiedades, Planta y Equipo

32.475.394

Amortizacion de Activos Intangibles

15.602.979

Los $ 32.475.394 Representa el valor estimado de Ia perdida del potencial de
servicio o de los beneficios economicos futuros de la propiedad, planta y equipo
que Ia entidad en su proceso de depreciacion realizo en Ia vigencia 30 de julio
2020.
Los $ 15.602.979 Representa el valor estimado de la perdida del potencial de
servicio o de los beneficios econOmicos futuros de los bienes intangibles que la
entidad en su proceso de amortizacion realizo en Ia vigencia a 30 de julio 2020.

1Calle 2 No. 3-04 Edificio CAD Piso 7 TEL 24-16224 Web: www.contraloriabuenaventura.qov.co
Email: contraloriaecontraloriabuenaventura.qov.co
Buenaventura-Valle-Colombia

Cig
La dinamica del control fiscal real v participative
Nit, 800.093.372-5

CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE
LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Buenaventura, 30 de julio de 2020.

El suscrito Contador de la Contraloria Distrital de Buenaventura, certifican que los
estados financieros de Ia entidad al 30 de julio de 2020 han sido fielmente
tomados de los libros y que antes de ser puestos a disposicion de terceros hemos
verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

a) Todos los Activos, Pasivos y Patrimonio, incluidos en los estados financieros
de Ia entidad al 30 de julio de 2020, existen y todas las transacciones incluidas en
dichos estados se han realizado en el periodo de vigencia.

b) Todos los hechos economicos realizados por Ia entidad, durante el ario
terminado al 30 de julio de 2020, han sido reconocidos en los estados
financieros.

c) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de
acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en
Colombia.

d) Todos los hechos econ6micos que afectan la entidad han sido correctamente
clasificad.., descritos y revelados en los estados financieros.

JAI • - a • EDA
Representante Legal

SAMI ALEGRIA MEDINA
Contador
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