
MUNICIPIO DE TAURAMENA 

BALANCE GENERAL 


A 31 de Diciembre de 2017 
(Cifras expresadas en pesos) 

(Presentación por cuentas- Consolidado: Alcaldía, (ontejo V Personería Municipal) 

CUENTA INOTAI 2017 1 1L-_--'=2""01,.,,6'- __ CUENTA 2017 1 1 2016 
ACTIVOS 

I 
PASIVOS (8) 

AClWO CORRIENTE 110,789,741,885.41 128,315,583,744.67 PASIVO CORRIENTE 29,696,316,332.50 23,855,103,756.52 

EFECTIVO (1) 57,934,681,217.85 55,534,929,038.96 
Caja CUENTAS POR PAGAR 18,633,098,411.50 15,353,891,704.65 
Depósitos en Instituciones Financieras 57,934,681,217.85 55,534,929,038.96 Adquisicion De Sienes V Servicios Nacionales 1,273,468,463.42 2,820,475,963.43 

Transferencia 57,031,465.00 

INVERSIONES (2) 1,862,114,351.67 1,418,403,305.99 Acreedores 362,187,056.00 518,506,737.00 

Inverersiones e instrumentos derivadás 1,862,114,351.67 1,418,403,305.99 Subsidios Asignados 20,000,000.00 
Retencion En La Fuente E Impuesto De 260,352,244.00 550,954,277.00 

RENTAS POR COBRAR (3) 659,811,990.75 299,301,383.00 Recursos Recibidos en Administración 16,705,301,198.10 11,392,338,303.12 
Vigencia Aetual 659,811,990.75 299,301,383.00 Administracion VPrestacion De Servicios De Sal 11,789,449.98 14,584,959.10 

DEUDORES (4) 43,543,534,856.37 62,527,434,843.99 

Ingresos No Tributarios 45,648,233.00 184,363,278.00 SEGURIDAD 50CIAL 424,398,291,00 325,731,380.00 

Venta De Bienes 11,485,060.00 85,972,531.00 Salarios y Prestaciones Sociales 424,398,291.00 325,731,380.00 

Transferencias Por Cobrar 610,939,320.00 924,011,642.00 

Avances Y Anticipos Entregados 8,472,651,922.48 12,309,496,975.07 

Recursos Entregados En Administracion 3,237,007,573.35 1,996,822,431.07 PASIVOS ESTIMADOS 1,729,353,112.00 383,166,628.00 

Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera 30,973,284,557.20 46,656,160,955.45 Provisión para Contingencias 1,718,440,665.00 383,166,628.00 

Otros Deudores 192,518,190.34 370,607,031.40 Provision Para Prestaciones Sociales 10,912,447.00 

OTROS ACTIVOS (7) 6,789,599,468.77 8,535,515,172.73 

Reserva Financiera Actuarial 3,246,073,053.82 3,246,972,405.29 OTROS PASIVOS 8,909,466,518.00 7,792,314,043.87 

Gastos Pagados por AntiCipados 32,080,858.44 654,943,451.00 Recaudos A Favor De Terceros 29,074,508.00 13,280,072.87 

Cargos Diferidos 3,511,445,556.51 4,633,599,316.44 Anticipo de Impuestos 8,880,392,010.00 7,779,033,971.00 

ACTIVO NO CORRIENTE 253,606,142,084.96 316,487,361,870,78 
PASIVOS NO CORRIENTES 2,805,522,137.88 785,005,545.00 

RENTAS POR COBRAR (3) 157,041,885,00 94,733,446.00 

Vigencia Anterior 157,041,885.00 94,733,446.00 PASIVOS ESTIMADOS 
Prav/sion Para Pensiones 

2,805,522,137.88 
2,805,522,137.88 

785,005,545,00 
785,005,545.00 

PROPIEDADES, PLANTA V EQUIPO (S) 99,309,884,688.34 118,842,313,206.31 

Terrenos 38,285,323,469.69 43,506,605,715.35 

Semovientes 50,302,210.00 99,748,150.00 TOTAL PASIVO 32,501,838,470.38 24,640,109,301.52 

Construcciones En Curso 5,671,074,120.00 5,655,542,125.00 

Bienes Muebles En Bodega 405,882,760.00 1,788,952.00 

Propiedades; Planta y Equipo en Mantenimiento 38,831,537.08 4,907,883.20 

Propiedades; Planta y Equipo no Explotados 20,190,258.92 12,530,700.08 PATRIMONIO (9) 331,894,045,499,99 420,162,836,031.93 

Edificaciones 16,084,517,814.70 15,006,612,154.70 

Plantas, Duetos YTuneles 29,974,580,420.70 31,656,571,989.70 HACIENDA PUBLICA 331,894,045,499.99 420,162,836,031.93 

Redes, Lineas Y Cables 52,030,476,831.67 63,998,669,682.73 Capital Fiscal 353,400,655,621.67 393,869,415,846.39 

Maquinaria YEquipo 5,763,857,684.44 5,508,360,499.96 Resultado Del Ejercicio (7,550,240,035.86) 6,470,743,003.47 
Equipo Medico Y Cientifico 122,081,321.00 79,713,161.00 Superavit Por el Metodo de Participacion 777,569,575.65 369,716,616.60 

Muebles, Enseres Y Equipos De Oficin 1,240,214,482.40 1,444,386,953.04 Superavit Por Donacion 1,980,359,149.57 1,774,052,744.12 

Equipos De Comunicacion Y Computacio 1,854,309,093.29 2,145,180,375.24 Patrimonio Publico Incorporado 168,933,617.24 33,424,133,472.00 

Equipo De Transporte, Traccion YEle 1,377,812,147.00 1,438,483,147.00 Proviso Agotam. Deprec. YAmortiz.·(db) (16,883,232,428.28) (15,745,225,650.65) 

Equipos De Comedor, Cocina, Despensa 345,706,252.00 234,377,860.00 
Depreciacion Acumulada (cr) (53,938,747,269.72) (51,917,658,073.07) 

Amortizacion Acumulada (cr) (16,528,444.83) (33,508,069.62) 

BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO (6) 116,659,623,756.83 168,097,612,042.99 

Bienes De Uso Pub. Hist y Cult. en Construcción 17,779,382,720.00 12,011,572,704.00 

Bienes De Uso Publico En Servici 150,332,332,441.90 212,290,657,520.14 
Bienes Historicos Y Culturales 30,775,000.00 462,290,026.48 

Amortiz.acum.de Bienes De Uso Publico (51,482,866,405.07) (56,666,908,207.63) 

OTROS ACTIVOS (7) 37,479,591,754,79 29,452,703,175.48 

Bienes Entregados A Terceros 53,253,352,133.59 40,005,559,669.26 

Amortizacion Acumulada De Bienes Ent (16,079,798,434.70) (10,854,024,105.00) 

Bienes De Arte Y Cultura 160,943,132.00 140,018,984.00 
Intangibles 788,355,553.17 766,101,303.17 

Amortizacion Acumulada De Intangible (643,260,629.27) (604,952,675.95) 

TOTAL ACTIVOS 364,395,883,970.37 444,802,945,615.45 TOTAL PASIVO V PATRIMONIO 364,395,883,970.37 444,802,945,333.45 

================== ================== 

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (12) CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (13) 

DERECHOS CONTINGENTES 313,356,707.00 1,613,238,080.84 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 867,362,572.00 5,194,973,139.00 

Utigios y Demandas 50,000,000.00 26,399,999.84 Litigios Demandas 867,362,572.00 5,194,973,139.00 

Otros Derechos Contingentes 263,356,707.00 1,586,838,081.00 

DEUDORAS DE CONTROL 73,602,686,296.00 67,771,465,123.90 ACREEDORAS DE CONTROL 57,804,892,104,05 

Activos Retirados Bienes y Derechos Recibidos en 5,616,506.78 

Bienes Entregados A Terceros 
tcecauaos para la ~naJenaclon ce ActivoS al 

72,369,645,953.68 66,433,528,392.58 Sanemaiento Contable Articulo 355· Ley 1819 e 57,799,275,597.27 

Sector Privado 72,350,000.00 191,320,000.00 
Ejecución Proyectos de Inversión 247,914,023.00 247,914,023.00 

Responsabilidades En Proceso 902,336,319.32 898,702,708.32 

Saneamiento Contable Articulo 355·Ley 1819 de 2 10,440,000.00 

DEUDORAS POR CONTRA (CR) 
Deudoras . ~ el contrario 

(73,916,043,003.00) 
(313,356,707.00) 

(69,384,703,204.74) 
( 1,613,238,080.84) 

ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 
Responsabilidades Contingentes Por C 

(58,672,254,676.05) 
(867,362,572.00) 

(5,194,973,139,00) 
(5,194,973,139.00) 

De~~ontin entes~ra (cr (73,602,686,296.00) (67,771,465,123.90) Acreedora de Control por el Contrario IOB) 157,804,892,104.05) 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA,SOCIAL y AMBIENTAL 


Del 01 de enero AI31 de Diciembre de 2017 
(Cifras expresadas en pesos) 

(Presentación por cuentas- Consolidado: Alcaldía, Concejo y Personería Municipal) 

CUENTA INOTA I 2017 I 2016 

INGRESOS OPERACIONALES (10) 42,012,487,637.89 48,225,362,908.16 

INGRESOS FISCALES 

Tributarios 

No Tributarios 

Regalias 

Devoluciones Y Descuentos (db) 

19,624,204,348.47 
13,681,165,048.55 

6,081,388,654.12 
-

(138,349,354.20) 

23,444,929,922.89 
15,308,413,678.80 

7,977,963,447.09 
158,552,797.00 

-
TRANSFERENCIAS 

Sistema General De Participaciones 

Sistema General De Regalías 

Del Sistema General De Seguridad Social 

Otras Transferencias 

22,388,283,289.42 
9,056,915,553.00 
6,861,288,642.84 
4,462,742,686.51 
2,007,336,407.07 

24,780,432,985.27 
8,658,509,733.00 

10,901,242,280.28 
3,619,567,019.07 
1,601,113,952.92 

GASTOS OPERACIONALES (11) 54,162,500,271.23 47,220,405,505.81 

ADMINISTRACION 

Sueldos YSalarios 

Contribuciones Imputadas 

Contribuciones Efectivas 

Aportes Sobre La Nomina 

Generales 

Impuestos, Contribuciones YTasas 

11,816,681,582.73 
4,633,107,159.50 
2,453,477,682.42 

844,393,398.00 
170,970,640.00 

3,699,423,791.81 
15,308,911.00 

9,013,916,555.58 
4,248,171,003.25 

2,622,481.00 
792,988,178.00 
159,055,072.00 

3,799,752,433.33 
11,327,388.00 

DE OPERACION 

Contribuciones Efectivas 

Gastos Generales 

12,217,107,479.74 
1,657,100.00 

12,183,120,468.74 

9,435,018,717.54 
1,678,800.00 

9,402,733,067.54 
Impuestos Contribuciones y Tasas 32,329,911.00 30,606,850.00 

PROVISIONES, DEPRECIAC. y AMORTIZACIONES 

Provision para Contingencias 

TRANSFERENCIAS 

1,415,670,906.82 
1,415,670,906.82 
1,606,976,924.50 

642,381,859.00 
642,381,859.00 

2,687,540,414.02 

Otras Transferencias 1,606,976,924.50 2,687,540,414.02 

GASTO PUBLICO SOCIAL 

Educacion 

Salud 

Agua Potable YSaneamiento Basico 

Vivienda 

Recreación y Deporte 

Cultura 

Desarrollo Comunitario Y Bienestar Soc 

Medio Ambiente 
Subsidios Asignados 

27,106,063,377 .44 
5,053,745,902.82 
9,232,718,291.45 

552,256,572.00 
338,921,235.00 

1,128,647,261.00 
1,447,980,174.00 
6,935,330,889.17 

903.038.023.00 
1,513,425,029.00 

25,441,547,959.67 
4,184,472,065.25 
8,677,741,038.07 
1,454,250,626.00 

581,557,229.00 
711,764,000.00 

1,008,398,355.00 
4,656,808,827.35 

653.089.539.00 
3,513,466,280.00 

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (12,150.012.633.34) 1.004.957.402.35 

OTROS INGRESOS 8,416,866,993.30 10,800,734,317.40 

Financieros 

Ajustes por Diferencia en Cambio 

Util. Por el Metodo de Particio. Patrimo. 
Otros Ingresos Ordinarios 

Extraordinarios 
Ajuste De Ejercicios Anteriores 

2,708,431,043.97 
2,685,282,215.73 

35.858.086.63 
2,767,728,631.38 

226.920.675.59 
(7,353,660.00) 

2,752,347,799.83 
3,000,055,612.32 

55.927.368.74 
2,024,669,585.58 
2.245.516.302.80 

722,217,648.13 

OTROS GASTOS 
Intereses 

Ajustes por Diferencia en Cambio 

Financieros 
Comisiones 
Perdida por el Met. De Participa. Patrimonial 

Otros Gastos Ordinarios 

Extraordinarios 

Ajustes de Ejercicios Anteriores 

3,817,094,395.82 
11,779,148.75 

2,848,997,488.17 
805.319.00 

3.429.606.00 
-

641,316,971.99 
8,127,329.41 

302,638,532.50 

5,334,948,716.28 
14,841,540.69 

4,864,971,367.35 

-
8.333.338.43 

46,657,999.11 
383,730,191.25 

10,882,430.57 
5,531,848.88 

EXCEDEÑli (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7,550,240,035.86) 6,470,743,003.47 

....... 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 


A 31 de diciembre de 2017 

(Cifras en miles de pesos) 


(Presentación por cuentas- Consolidado: Alcaldía, Concejo y Personería Municipal) 


SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016 

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017 

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017 

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES 

INCREMENTOS: 

SUPERAVIT POR METODO PARTIC.PATRIMONIAL 
SUPERAVIT POR DONACION 

PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION 

DISMINUCIONES: 

CAPITAL FISCAL 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO 

PARTIDAS SIN VARIACION 

NOTA 

2017 

(9) 	 (14,125,303,703.06) 

777 ,569,575.65 
1,980,359,149.57 

(16,883,232,428.28) 

(9) 	 346,019,349,203.05 

353,400,655,621.67 

(7,550,240,035.86) 

168,933,617.24 

C1l ~~n:." 1? t-DQretu) ~ 
CL~CIAMd~ENO VE Lit: 


Profesional Universitario ( e) 

T.P.126825-T 


Contador Público 


2016 

(13,601,456,289.93) 

369,716,616.60 
1,774,052,744.12 

(15,745,225,650.65) 

433,764,292,321.86 

393,869,415,846.39 

6,470,743,003.47 

33,424,133,472.00 

VALORES 

420,162,836,031.93 

(88,268,790,531.94) 

331,894,045,499.99 

(523,847,413.13) 

407,852,959.05 

206,306,405.45 

-1,138,006,777.63 

(87,744,943,118.81 ) 

-40,468,760,224.72 

-14,020,983,039.33 

-33,255,199,854.76 

f>u~V¡ \d\~~ G~~l~!). 
RUTH EDITH GUTIERREZ DAZA 

Secretaria de Hacienda 
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CERTIFICACION 
FS114-04 

Versión: 3 

SH 05-260.72 

Los suscritos JAAVIER AUGUSTO ALVAREZ ALFONSO, Representante Legal, RUTH 
EDITH GUTIERREZ DAZA, Secretaria de Hacienda y CLAUDIA PATRICIA MORENO VELA, 
Profesional Universitario con funciones de Contador Público del municipio de TAURAMENA 
CASANARE, en ejercicio de sus funciones: 

CERTIFICAMOS 

a. Que hemos preparado los Estados Contables Básicos: Balance General, Estado de 
Actividad, Financiera, Económica, Social y Ambiental y Estado de Cambios en el Patrimonio 
con corte Diciembre 31 del 2016 tomados de los Libros de Contabilidad generados por el 
software financiero PIMISYS y elaborados conforme a los principios, normas, técnicas y 
procedimientos de Contabilidad Pública. 

b. Que las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares 
respectivos. 

c. Que la información revelada refleja de forma fidedigna la situación financiera, económica, 
social y ambiental de esta entidad contable pública. 

d. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos 
y obligaciones registrados de acuerdo con los documentos soportes. 

e. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos 
económicos, han sido reconocidos en ellos. 

f. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y 
revelados de manera correcta. 

g. Que el proceso de agregación de la información del Concejo y la Personería Municipal se 
efectuó de conformidad con los procedimientos definidos para el efecto. 

Dado en Tauramena, Casanare, a los treinta y un (31) días del mes de Diciembre del año 
2017. 

~~ ~ eJ~~Y ~~€X~c'L»
RUTH EDITH GUTIERREZ DAZA 
Secretaria de Hacienda 

~~;"o f ~, \J1Qhln I'W"\ 

CL;ti~AtR~'tWoRENO VELA 
Profesional Universitario (e) 

T.P. No. 183999 

Contador Público 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 


800.012.873·7 


NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES BÁSICOS 


A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 


1. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

NOTA 1. NATURALEZA JURíDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL 

La Administración del Municipio de Tauramena, está compuesta por el Despacho del 

Alcalde, la Oficina Asesora de Control Interno, la Oficina Asesora de Jurídica, la Oficina 

Asesora de Planeación, las Secretarías de: Hacienda, General, Desarrollo Económico, 

Desarrollo Social, Gobierno e Infraestructura. Para el manejo del Sector de Deportes y 

Recreación se cuenta. con el Instituto para el Deporte yla Recreación de Tauramena 

INDERTA. Adicionalmente en el Municipio de Tauramena cuenta con la Empresa de 

Servicios Públicos de Tauramena E.S.P. - EMSET E.S;P., la E.S.E. Hospital Local de 

Tauramena y el Instituto dé Fomento Agropecuario de Tauramena -IFATA 

Su objeto social es la prestación de servicios básicos insatisfechos a la comunidad para 

generar bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población en el territorio. 
I 

El Municipio de Taurarinena es una Entidad Pública, de nivel Central del Orden Territorial. 

Fundada en 1887 y cJeada mediante Ordenanza No. 029 del 01 de diciembre de. 1961, 

emanada del Departamento de Boyacá 

NOTA 2. POLíTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

Para el proceso de clasificación, identificación, reconocimiento y registro de la información 

contable, así como para la preparación y revelación de los Estados financieros contables, 

el Municipio de Tauramena está aplicando en su totalidad el marco conceptual de la i: 
! I 

Contabilidad Pública y las normas técnicas establecidas en el PGCP vigente hasta el31 de 

diciembre de 2017 para Entidades de Gobierno, Régimen de Contabilidad Pública 

precedente, ya que a partir del 1 de enero de 2018 empieza a dársele aplicación a la 

1 



Resolución No, 533 de octubre de 2015, que define el Marco Contable para las entidades 

de Gobierno, de conformidad con el cronograma que para tal efecto contempló dicha 

resolución. 

Para el registro de los hechos financieros, económicos y sociales el Municipio de 

Tauramena está aplicando adecuadamente a nivel de documento fuente eICGC. 

Se están aplicémdo las normas y procedimientos establecidos por la CGN. Los Activos y 

Pasivos se reconocen y valúan aplicando los criterios y normas relacionadas con la 

constitución de provisiones, depreciaciones, amortizaciones y agotamiento. 

En materia de libros de contabilidad y preparación de los documentos soporte, se aplican 

las normas y procedimientos establecidos por la CGN que garantizan la custodia, veracidad ! 

y documentación de las cifras registradas en los libros. 

Para el registro de la información contable y financiera la Entidad cuenta con un software 

financiero denominado PIMISYS, el cual está compuesto por los módulos de contabilidad, 

presupuesto, nómina, contratación, almacén, tesorería, impuesto predial, impuesto 

industria y comercio y retención de industria y comercio, los cuales funcionan en entorno 

cliente servidor a través de una red de datos interna y prestación de servicios en línea a 

través de webservice. 

El Municipio de Tauramena durante la vigencia 2016, inició la implementación de las 

Normas Internacionales de . Contabilidad para el Sector Público, adoptadas por la 

Contaduría General de la Nación a través de la Resolución No. 533 de 2015 y para ello 
~ 

celebró el Contrato de IConsultoría No. 240 del 27 de Septiembre de 2016. En virtud de la 
I 

ejecución de este contrato durante la vigencia 2016 y 2017 se realizó con el personal de la 

Secretaría de Hacienda, Almacén y demás dependencias de la Alcaldía involucradas en el 

proceso, Entes Descentralizados, Concejo y Personería, actividades de sensibilización, 

capacitación, concertación para la proyección y definición de las políticas contables, 

aprobación de las políticas contables de la Entidad y las actividades necesarias tendientes 

a la determinación de los saldos iniciales a 1 de enero de 2018 de acuerdo alas 

instrucciones dadas por la Contaduría General de la Nación en el Instructivo No. 002 del 8 

de octubre de 2015. También la firma consultora Accounting Control Advisers S.A.S., realizó 

el diagnóstico financiero y al software Pimisys y como resultado de ello se le realizaron al 

I 
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software algunas actualizaciones necesarias para la implementación de la Resolución No. 

533 de 2015. 

NOTA 3. INFORMACION REFERIDA AL PROCESO DE AGREGACION DE LA 

INFORMACiÓN CONTABLE PÚBLICA 

Para la rendición trimestral de informes a la Contaduría General de la Nación, se realiza el 

proceso de agregación de la información del Concejo Municipal y la Personería Municipal. 

NOTA 4. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACiÓN CONTABLE 

Durante la vigencia 2017 se hizo la depuración de las cuentas contables 1710 Bienes de 

beneficio y uso público en servicio, 1715 Bienes históricos y culturales, subcuenta 147064 

Pagos por cuenta de terceros (Incapacidades), 140605 Construcciones (Casas del Fondo de 

Vivienda), 147073 Préstamos concedidos por instituciones no financieras (Préstamos para 

mejoramiento del fondo de vivienda), 147078 Enajenación de activos (Lotes planeación), 

entre otras y en virtud de ello se presenta una disminución significativa en dichas cuentas. 

Adicionalmente se registró el retiro de las inversiones que nuestra Entidad había hecho en 

la construcción de las tres (3) vías secundarias que se encuentran ubicadas en el Municipio: 

vía Paso Cusiana-Tauramena, vía alterna Monterrey-Tauramena-Monterralo y el tramo que 

va desde la vereda Corocito hasta La Vigía en la vía Central del Llano que comunica 

Villanueva-Maní. Este retiro se hizo para que el Departamento de Casanare realice el 

registro contable de dichas inversiones, teniendo en cuenta que son vías secundarias y la 

competencia para su administración le corresponde al Departamento, situación que fue 

concertada con funcionarios de la Gobernación, la cual fue aprobada por el Alcalde, a través 

de la Resolución NO.1193/2017. 
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11. NOTAS DE CARÁCTER ESPECíFICO. 

NOTA 1. EFECTIVO 


í 
A partir del mes de agosto de 2013, la Secretaría de Hacienda implementó el recaudo de 
gran parte de sus ingresos a través de la red bancaria. Únicamente en la vigencia 2016 se 
recaudó en efectivo hasta el mes de Febrero el valor correspondiente a los ingresos que se 
generaron por la expedición de papeletas de venta de ganado equino y guías de i' 

movilización del mismo, así como también hubo recaudos en efectivo en el mes de Julio en 
la campaña de Impuesto Predial realizada en el Corregimiento de Paso Cusiana ya partir 
de ahí no se ha vuelto a realizar ningún tipo de recaudo en efectivo, todos los ingresos son 
recaudados a través del sistema bancario. 

111005 I<CUENTA CORRIENTE 38,017,051,555.84 '1 
Del total de los recursos que se tienen al 31-Diciembre-2017 en cuenta corriente, el 87.25% 
setiene depositado en el Banco BBVA,eI11.97% en Bancolombia,el 0.71% en Davivienda 
y el 0.07% en Banco Agrario. Los recursos de regalías y del Sistema General de Regalías 
se manejan en cuentas corrientes rentables. 
Las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes y de ahorro, han sido elaboradas 
mensualmente en forma oportuna y en ninguna de ellas existen saldos antiguos por 
conciliar. 

·111006 1CUENTA DE AHORRO 19,698,372,494.71 
Del total de los recursos que se tienen al 31-Diciembre-2017 en cuenta de ahorro,eI60.16% 
se tiene depositado en el Banco Davivienda, el 16.71% en BBVA, el 11.67% en Banco 
Agrario y el 11.47% en Bancolombia. 

111013 DEPOSITaS PARA FONDOS DE SOLIDARIDAD Y 
REDISTRIBUCION DEL INGRESO 219,257,167.30 

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 89 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 4 del 
Decreto 565 de 1996 que reglamenta la Ley 142, ésta es una cuenta especial donde se 
contabiliza exclusivamente los recursos destinados a otorgar subsidios a los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo que se prestan en nuestro Municipio, recursos 
que se están manejando en cuentas de ahorro y corriente. Este saldo se encuentra depositado 
al 31-Diciembre-2017 en una Cuenta de Ahorros. 

1 
NOTA 2. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 

¡ 

120833 1 SOCIEDADES PUBLICAS 11,862,114,351.67 I i, 

Representa el 99% de la participación que el Municipio de Tauramena tiene en la Empresa 
Municipal de Servicios Públicos de Tauramena S.A. E.S.P., la cual fue actualizada COn la 
información financiera reflejada en los Estados Contables de la Empresa con corte al 31

' 
i ~ 
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I 
I 
I . 

Dicíembre-2017, en cLmplimiento a lo establecido en e.' procedimiento contable para el .' 
reconocimiento y revelación de las inv~rsiones e instrumentos derivados con fines de 
cobertura de activos. I 

NOTA 3. RENTAS POR COBRAR 

130507 I PREDIAL UNIFICADO - VIGENCIA ACTUAL 644,134,969.75 

En la vigencia 2016 el área de rentas de la Secretaría de Hacienda, expidió liquidaciones 
oficiales para el .cobro del Impuesto Predial Unificado y en esta subcuenta se están 
reflejando las liquidaciones que quedaron en firme durante la vigencia 2017 y que los 

contribuyentes no han .cancelado, así como también durante la vigencia 2017 se expidieron 

facturas, que fueron notificadas por la página wed del Municipio, las cuales quedaron en 

firmeen la vigencia 2017 pero aún no han sido canceladas por los contribuyentes. 

I 
130508 . INDUSTRIA Y COMERCIO - VIGENCIA ACTUAL 4,811,698.00. 
130521 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS - VIGENCIA ACT 345,883.00

I 

130562 SOBRET,A!SA BOMBERIL 10,519,440.00, 
Refleja el valor de las! declaraciones de !CA presentadas por los contribuyentes en esta 
vigencia sin pago y que al 31-Diciembre-2017 aún no han sido canceladas. 

I 131007 I PREDIAL UNIFICADO - VIGENCIA ANTERIOR 84,892,093.00 1 

Son fas liquidaciones oficiales expedidás que quedaron en firme en la vigencia 2016, las 

cuales no fueron canceladas durante la vigencia 2017. 

131008 : INDUSTRIA Y COMERCIO - VIGENCIAS ANTERIORES 49,358,559.00 I 
I 

:1131020 IMPUEST0 DE AVISOS, TABLEROS - VIGENCIAS ANT 9,543,303.00 

131059 SOBRETASA BOMBERIL - VIGENCIAS ANTERIORES 13,247,930.00 I 
Este valor corresponde a las declaraciones de ICA que fueron presentadas por los 
contribuyentes en las vigencias anteriores y que se encuentran pendientes de pagoo .. 1 '. 

I 
1 . . 

Para el control y manejo de las anteriores rentas, la Entidad cuenta con un Software; en el 
cual se registran diariamente las operaciones realizadas. como presentación de 
declaraciones, liquidación y pago de dichos tributos. 

! 

l· 


NOTA 4. DEUDORES 1 

1140104 ¡SANCIONES 45,648,233.00 I I 
. J 

f=stassanciones son de las declaraciones de ICA presentadas por los contribuyentes y que i 

están pendientes de pago. Presenta una disminución del 75.24% en relación con el año 
2016 en virtud del proceso de cobro realizado por el área de rentas .. 
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1 140605 1 CONSTRUCCIONES 11,485,060.001 
Durante la vigencia 2017 esta subcuenta fue analizada, depurada y aprobados los registros 
contables a través dela Resolución No. 1381. 

11413 1 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 610,939,320.001 
Según la información dada por el Departamento Nacional de Planeación, los resultados de 
la distribución del Sistema General de Participaciones (SGP), contenidos en los 
Documentos de distribución SGP-21-2017, SGP-22-2017 y SGP-23-2017, por medio del 
cual se efectúa la distribución definitiva de las doce doceavas de la participación de 
educación (población atendida y ajuste a calidad grat'uidad educativa), la distribución de la 
última doceava de la participación de salud (régimen subsidiado, salud pública, prestación 
de servicios de salud en lo no cubierto con subsidios a la demanda y financiación del 
subsidio a la oferta) y la distribución última doceava de las participaciones para agua potable 
y saneamiento básico, propósito general, y de las asignaciones especiales para municipios 
ribereños del Río Grande de la Magdalena, programas de alimentación escolar y 
resguardos indígenas, vigencia 2017. También se refleja el valor de.la última doceava del 
2016 para Pensiones según el Documento de Distribución de los Recursos del Sistema 
General de Participaciones SGP-013-2016, las once doceavas del 2017 según el 
Documento de Distribución de los Recursos del Sistema General de Participaciones SGP
019-2017 y la última doceava según el Documento de Distribución de los Recursos del 
Sistema General de Participaciones SGP-023-2017, recursos los cuales de acuerdo a la 
información cruzada con el Ministerio de Hacienda aún no han sido transferidos al FONPET 

a la cuenta del Municipio de Tauramena. 

1142013 1 ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION 8,468,593,918.481 
Durante la vigencia 2017 se registraron las amortizaciones de los anticipos entregados de 
acuerdo a lo estipulado en las actas parciales y/o finales. El saldo reflejado pertenece a los 
anticipos que aún están pendientes por amortizar y los más significativos son: Contratos de 
Obra No. 408/2015, cuyo objeto es Construcción Puente sobre el Río Sunce, No. 145/2016 
cuyo objeto es Construcción Etapa 3 de la doble calzada Tauramena - Paso Cusiana tramo 
K2 + 460 AL K3 + 450, NO.183/2017 cuyo objeto es Pavimentación de la vía de acceso 
vereda Chaparral desde K1 +800 hasta K4+200, No. 239/2017 cuyo objeto es Realizar la 
ampliación y repotenciación de redes eléctricas de media y baja tensión en la zona rural 
dispersa del Municipio, etapa 1, obras que actualmente se encuentran en ejecución. 

/142402 ·1 EN ADMINISTRACiÓN In 3,237,007,573. 35 1 
Son los recursos que el Municipio le ha entregado al ICETEX, en virtud de un contrato de 
fondos en administración, cuya finalidad consiste en otorgar créditos educativos a 
estudiantes del Municipio. Así como también los recursos entregados en octubre de 2017 
al Departamento de Casanare, como aporte realizado por el Municipio en virtud de la 
celebración del Convenio NO.2088/2017 cuyo objeto es la adecuación y dotación de la 
planta de beneficio animal del Municipio de Tauramena, donde el Departamento de 
Casanare es el ejecutor de dicha obra. 
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1142603 1 MUNICIPIOS - (FAEP) 30,973,284,557.20 1 
Son los recursos que el Municipio tiene ahorrados en el FAEP, los cuales en cumplimiento 
a lo establecido en el concepto No. 20152000027931 del 30-junio-2015 de la Contaduría 
General de la Nación, fueron actualizados al 31-Diciembre-2017, según el extracto emitido 
porel Banco dela República el cual refleja que el Municipio tiene USO 10,379,787.05, valor 
que fue actualizado por la TRM. En la vigencia 2017 el Alcalde del Municipio solicitó el 
desahorro del cupo máximo disponible para 2017 establecido en el Artículo 5° del Decreto 
1849 de 2013 y en virtud de ello le fue desembolsado al Municipio USO 5,132,051.50 más 
USO 151,468.95 correspondiente a la entrega por parte del Banco de la República de las 
Utilidades del 2016, recursos que se destinan a inversión en proyectos enmarcados en el 
plan de desarrollo Garantía de un Buen Gobierno 2016-219. 

1147064 1 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS 35,590,570.00 1 
Representa el valor de las incapacidades y licencias que las diferentes EPS han concedido 
a algunos funcionarios del Municipio, de las cuales se está realizando su trámite para la 
solicitud de reintegro. Durante la vigencia 2017 esta subcuenta fue analizada, depurada y 
aprobados los registros contables a través de la Resolución No. 1381 

NOTA 5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

Para el control y manejo de los bienes, la Entidad cuenta con un software en el Almacén 
Municipal donde se encuentra almacenada toda la información relacionada con dichos 
bienes, el cual permite llevar el control de cada uno de ellos y calcular la depreciación en 
forma individual. 

1 160501 1 URBANOS 12,296,798,698.34 1 
Comprende los terrenos urbanos adquiridos por el Municipio para el desarrollo de su 
cometido estatal. El incremento presentado obedece a la legalización de algunos terrenos 
de propiedad del Municipio, actividad que fue realizada por la Oficina Asesora de 
Planeación Municipal. 

1 160502 1 RURALES 2,267,204,014.35 1 
Son los terrenos de propiedad del Municipio donde se desarrollan actividades de fomento 
agropecuario como la Granja La Esperanza en la Vereda Villa Rosa, la Planta de Beneficio 
Animal, Finca el Algarrobo en la Vereda Visinaca para realizar proyectos productivos con la 
población víctima de la violencia, entre otros. El incremento presentado corresponde a la a 
la compra de un terreno en la vereda cabañas para el proyecto atención integral a la 
población adulto mayor del centro día casa vida. 

1 160503 1 TERRENOS CON DESTINACION AMBIENTAL 14,191,857,493.00 1 
Reflejan el valor de los terrenos adquiridos el Municipio de Tauramena, para proteger y 
conservar las cuencas hidrográficas, de los cuales se tienen las copias de las escrituras 
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públicas con su respectivo certificado de tradición y libertad. Durante la vigencia 2017 se 
compraron dos terrenos que se encuentran ubicados dentro del área de importancia 
estratégica para la conservación y protección de recursos hídricos del Municipio de 
Tauramena, uno en la vereda El Oso y otro en la vereda El Zambo. 

160504 I TERRENOS PENDIENTES POR LEGALIZAR 9,529,463,264.00 I 

En la vigencia 2016 se realizó el cruce de las construccionesque aparecen registradas en 
el módulo de almacén frente a la base de datos que entrega el IGAC, determinando así los 
terrenos que no se tienen legalizados y se procedió a realizar su ingreso, el cual se hizo por 
el valor del avalúo que aparece en la base catastral teniendo en cuenta que el Municipio 
realizó actualización catastral en la vigencia 2014. La disminución presentada obedece a 
la reclasificación de los terrenos de propiedad del Municipio, que fueron legalizados por la 
Oficina Asesora de Planeación Municipal, Oficina que continua adelantando el proceso de 
legalización de aquellos terrenos que están pendientes por legalizar, 

161003 I DE EXPERIMENTACiÓN - SEMOVIENTES 50,302,210.00 I 
Refleja el valor de los semovientes que el Municipio tiene en la Granja La Palmareña y La 
Esperanza, los cuales fueron adquiridos para contribuir con el mejoramiento genético y 
realizar prácticas de producción. Durante la vigencia 2017 se ingresaron los nacimientos de 
terneros y la disminución se presenta por la venta de algunos semovientes realizada 
teniendo en cuenta el concepto técnico emitido por los médicos veterinarios donde 
expusieron que los índices productivos de algunos semovientes son negativos, 
representando con ello un alto costo de sostenimiento, razón por la cual hubo la necesidad 
realizar un descarte de algunos animales. 

1161501 I EDIFICACIONES 3,950,732,921.00 I 
Refleja el valor de las obras de construcción que actualmente está adelantando la 
Administración en la Infraestructura física del Instituto Educativo Siglo XXI del Raizal, 
Auditorio Instituto Educativo del Llano y Centro Infantil Aprendiendo a Vivir. 

1161504 I PLANTAS, DUCTOS y TUNELES 832,027,467.00 I 
Refleja el valor de la construcción para la ampliación de redes de alcantarillado pluvial en 
el área urbana del Municipio. 

1161505 ·1 REDES, LINEAS Y CABLES I 888,313,732.00 I 
Representa el valor la construcción y ampliación de la cobertura en el servicio de gas 
domiciliario vereda Batallera, Iquia, Paso Cusiana y Villa Rosa. 

Refleja la adqUISICIón en dICIembre de 2017 de algunos bienes con destino al cuerpo técniCO 

163501 MAQUINARIA Y EQUIPO 172,567,850.00 

163505 EQUIPODE TRANSPORTE,TRACCION y ELEVACION 198,920,000.00 
. . . .. 

de investigación y a la policía, también un vehículo para la policía del Municipio. 
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/164001 IEDIFICIOS Y CASAS 13,090,828,664.70 1 
Representa el valor de los edificios y casas de propiedad de la Entidad, ubicados en el 
Municipio de Tauramena, bienes que han sido construidos con recursos del Municipio y en 
los cuales funciona la parte administrativa, como el palacio municipal y la casa fiscal, entre 
otros. En la vigencia 2017 se adquirió una edificación en la vereda cabañas, para el proyecto 
atención integral a la población adulto mayor del centro día casa vida. 

1164090 1 OTRAS EDIFICACIONES 518,695,553.00 1 
Refleja el valor del cerramiento y el área administrativa de la zona industrial. 

1164513 1 ACUEDUCTO Y CANALlZACION 1 15,947,206,902.551 
Refleja el valor de los acueductos construidos en la zona rural del Municipio. En la revisión 
realizada durante la vigencia 2017 para determinar los saldos iniciales a 1 de enero de 
2018, se encontró que se tenían ingresados en el módulo de activos fijos, unos pozos 
profundos que habían sido construidos en cada finca de los beneficiarios en el área rural 
como solución individual del servicio de acueducto, los cuales no se pueden considerar 
activos de la Entidad, por ésta razón el Comité Técnico de Depuración contable recomendó 
que se les diera de baja y el Alcalde estuvo de acuerdo, autorizando tal operación a través 
de la Resolución No. 1193/2017. 

1165003 1 REDES DE RECOLECCION DE AGUAS 24,687,525,485.74 I 
Representa el valor de las redes de alcantarillado sanitario de las zonas rurales y las redes 
de alcantarillado pluvial del área urbana. Las redes de alcantarillado sanitario de la zona 
urbana están siendo administradas por la EMSET. La disminución presentada se debe en 
parte a que en la revisión realizada durante la vigencia 2017 para determinar los saldos 
iniciales a 1 de enero de 2018, se encontró que se tenían ingresados en el módulo de 
activos fijos, sistemas individuales de aguas residuales construidas en el área rural, los 
cuales no se pueden considerar activos de la Entidad, por ésta razón el Comité Técnico de 
Depuración contable recomendó que se les diera de baja y el Alcalde estuvo de acuerdo, 
autorizando tal operación a través de la Resolución No. 1193/2017 

1165008 1 LINEAS Y CABLES DE TRASMISION 26,623,368,074.741 
Son todas las redes eléctricas de media y baja tensión construidas por el Municipio en el 
área urbana y rural. 

1165504 1 MAQUINARIA INDUSTRIAL 2,129,430,128.61 I 
Representa la maquinaria industrial ubicada en el matadero municipal y planta de residuos 
sólidos, entre otros. 

1167502 1 TERRESTRE (EQUIPO DE TRANSPORTE) 1,270,570,397.00 1 
Corresponde al equipo de transporte de propiedad de la Entidad los cuales son utilizados 
algunos en la parte administrativa y otros en la parte operativa para prestar servicios a la 
comunidad. 

9 

http:1,270,570,397.00
http:2,129,430,128.61
http:24,687,525,485.74
http:518,695,553.00
http:13,090,828,664.70


1168502 1 PLANTAS, DUCTOS y TUNELES(19,560,555,014.98) I i· 
La depreciación de las Propiedades, Planta Y Equipos, se calculó mediante el sistema de 
línea recta, en forma individual y fue realizada en el módulo de almacén el cual está en 
interface con el módulo de contabilidad. 

NOTA 6. BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO 

1170501 1 RED CARRETERA 17,779,382,720.001 
Representa el valor de ·Ia construcción del puente sobre el río Sunce y doble calzada 
Tauramena ,.. Paso Cusiana tramo K2 + 460 AL K3 + 450, obras que actualmente se están 
adelantando por parte de Administración 

IH1710011 RED CARRETERA 120,778,167,102.461 
Refleja el valor de los puentes, las vías urbanas y rurales terciarias, construidas por el 
Municipio de Tauramena, bienes que han sido registrados por el valor del costo de 
construcción reflejada en las actas de liquidación de cada contrato de obra. Así como 
también los terrenos que el Municipio ha comprado sobre los cuales se han construido 
algunas vías. La disminución se presenta por el retiro que se realizó de las inversiones que 
se habían hecho en la construcción de las tres (3) vías secundarias que se encuentran 
ubicadas en el Municipio: vía Paso Cusiana-Tauramena, vía alterna Monterrey
Tauramena-Monterraloy el tramo que va desde la vereda Corocito hasta La Vigía en la vía 
Central del Llano que comunica Villanueva-Maní. Este retiro se hizo para que el 
Departamento de Casanare realice el registro contable de dichas inversiones, teniendo en 
cuenta que son vías secundarias y la competencia para su administración le corresponde 
al Departamento, situación que fue concertada con funcionarios de la Gobernación, la cual 
fue aprobada por el Alcalde, a través de la Resolución No. 1193/2017. 

1171004 1 PLAZAS PÚBLICAS 8,702,885,272.001 
Refleja el valor del centro de acopio y el centro polifuncional que es utilizado para la 
comercialización ganadera del Municipio. 

1171005 IPARQUESRECREACIONALES 19,645,964,182.441 
Representa el valor del polideportivo, los escenarios deportivos urbanos y rurales, el 
sendero ecológico y todos los parques ubicados en los barrios y centros poblados del 
Municipio. 

1178501 I RED CARRETERA (46,198,365,097.22) 1 
La amortización de los bienes de beneficio y uso público en servicio se hizo tomando como 
base el costo y la vida útil de cada bien, determinándose en forma individual en el módulo . 

I 

de almacén el cual está en interface con 
. 

el módulo de contabilidad. 
.. 

La disminución se 
presenta por el retiro que se realizó de las inversiones que se habían hecho en la 
construcción de las tres (3) vías secundarias que se encuentran ubicadas en el Municipio: 
vía Paso Cusiana-Tauramena, vía alterna Monterrey-Tauramena-Monterralo y el tramo que 
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va desde la vereda Corocito hasta La Vigía en la vía Central del Llano que comunica ¡ 

Villanueva-Maní. Este retiro se hizo para que el Departamento de Casanare realice el 
registro contable de dichas inversiones, teniendo en cuenta que son vías secundarias y la 
competencia para su administración le corresponde al Departamento, situación que fue 
concertada con funcionarios de laGobernación,la cual fue aprobada por el Alcalde,a través 
de la Resolución No. 1193/2017 

NOTA 7. OTROS ACTIVOS 

1190104 1 ENCARGOS FIDUCIARIOS ...... ..3,246,073,053.82 ¡ 
Representa el valor de los recursos que posee el Municipio en el Fondo Nacional de 
Pensiones de las Entidades Territoriales - FONPET, con corte al 31-Diciembre-2017. Con 
la Resolución 192 del 27 de enero de 2017, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
ordenó el giro de $197.954.000, de recursos excedentes acumulados en el sector salud 
del FONPET, para el financiamiento del Régimen Subsidiado. Al consultar el movimiento 
de los recursos que el Municipio tiene en el FONPET, se evidenció que en el mes de 
septiembre de 2017 hubo un retiro por valor de $430.226.403,54 del sector de educación. 

1190501 1 SEGUROS 32,080,858.441 

Son las Pólizas adquiridas en Noviembre del 2017 que tienen cubrimiento hasta el 2018 por 
concepto de seguro de vida para el Alcalde, el Personero y 11 Concejales, seguro SOAT y 
póliza de cumplimiento para amparar las obligaciones contraídas en el convenio macro 
socio ambiental No. 3010367 del 10 de noviembre de 2017 suscrito con Ecopetrol, cuyo 
objeto es Jortalecer los procesos de producción, transformación y comercialización de 100 
familias productoras de piña para incrementar los niveles de desarrollo del sector piñicultor 
del municipio en el período 2018-2019. 

1191008 1 ESTUDIOS Y PROYECTOS ... 3,485,080,442.20 I 
Son los estudios y dise.ños realizados para la construcción de próximos proyectos. 

1192002 1 BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMIN 39,332,168,799.30 '1 
Representa el valor del acueducto urbano y las redes de alcantarillado sanitario urbano 
entregados ala EMSET. 

192006 	 BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN 722,649,177.86 


COMODATO 

..

Refleja el valor de los bienes Inmuebles (Edificación y terreno) entregados en comodato, 
como la Sede de los Bomberos que le fue entregada al Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
de Tauramena. 

1192012 1BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN CONCESION 12,170,066,372.43 ,1 
Son las redes de gas entregadas por el Municipio en concesión ala empresa Cusiana Gas, 
según el contrato de concesión No. 381/2000. 
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1192512 1BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN CONCESION (5,165,599,564.94) I 
Es la depreciación de las redes de entregadas por el Municipio en concesión a la empresa 
Cusiana Gas, según el contrato de concesión No. 381/2000. 

NOTA 8. PASIVOS 

I 240101 I BIENES Y SERVICIOS 1,273,468,463.42 1 

Representa el valor de las obligaciones causadas y no pagadas, por concepto de la 
adquisición de bienes y servicios por parte de la Entidad. 

1242512 I SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES 354,635,943.00 1 
Este valor en más de un 80% corresponde a los saldos a favor reflejados en las 
declaraciones del Impuesto de Industria y Comercio presentadas por los contribuyentes y 
es producto de aquellos casos en los cuales las retenciones que les descontaron fueron 
superiores al valor del impuesto a cargo. 

2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 260,352,244.00 

TIMBRE 
Es el valor de las retenciones en la fuente descontadas en todas las obligaCiones causadas 
durante el mes de Diciembre de 2017 y pendiente por cancelarle a la DIAN. 

1245301 I EN ADMINISTRACION 16,705,301,198.10 1 
Corresponde al valor entregado por la Gobernación de Casanare, según Resolución No. 
945/2015 para la construcción doble calzada Tauramena - Paso Cusiana tramo K2 + 460 
Al K3 + 450, obra que se encuentra en ejecución. También el aporte realizado por la 
Gobernación a través del convenio No. 2240/2017 para la ampliación del sistema de video 
vigilancia del sector urbano y rural, convenio NO.21 03/2017 para la construcción del puente 
sobre el río cusiana enla vía Tauramena-Monterraloy el aporte realizado por el Ministerio 
del Interior a través del convenio NO.1753/2017 para la construcción del centro de 
integración ciudadana. 

1 250502 1 CESANTIAS 272,964,321.00 1 
Las cesantías representan el 64% del total del pasivo laboral, valor que debe ser trasladado 
al Fondo de Pensiones donde está afiliado cada empleado antes del 15 de febrero de 2018. 

1271005 I LITIGIOS 1,718,440,665.00 I 
Es el valor causado como provisión para aquellos procesos en contra de la Entidad, que de 
acuerdo al informe entregado por la oficina jurídica fueron clasificados como probable su 
ocurrencia. 
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2720 IPROVISiÓN PARA PENSIONES 2,805,522,137.88 1 

Representa el valor del pasivo pensional a cargo del Municipio, calculado por el Ministerio 
de Hacienda con corte al 31-Diciembre-2016, el cual ya está amortizado en su totalidad, 
teniendo en cuenta que está cubierto en un 115.70% con los recursos que el Municipio tiene 
en el FONPET. Este valor fue actualizado de acuerdo a la información consultada en la 
página wed del Ministerio de Hacienda, FONPET, con corte al 31-Diciembre-2017. Es de 
resaltar que el Municipio le presentó al Ministerio de Hacienda una reclamación respecto 
del valor calculado para pensiones del sector educación, la cual fue tenida en cuenta hasta 
antes de realizar esta actualización pero inexplicablemente, continua el Ministerio reflejando 
un saldo que ya había sido aclarado y aceptado por parte del Ministerio. 

291704 RETENCION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 8,880,392,010.00 

COMERCIO-ICA 
Esta cuenta refleja el valor de las retenciones y autorretenclones a título de Impuesto de 
Industria y Comercio cancelados en forma bimensual por los agentes de retención y los 
autorretenedores, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de Rentas del Municipio de 
Tauramena., cuyas retenciones deben ser descontadas por los contribuyentes en las 
declaraciones presentadas y correspondientes a la vigencia 2017. Los agentes retenedores 
anualmente deben presentar y cargar la información exógena relacionada con las 
retenciones descontadas y canceladas a través del módulo agentereteinco, la cual es 
utilizada por la Entidad para realizar cruces de información que le permiten adelantar las 
labores correspondientes de fiscalización y cobro a aquellos contribuyentes que no cumplen 
con sus obligaciones tributarias en el Municipio. 

NOTA 9. PATRIMONIO 

1 310504 1 MUNICIPIO 353,400,655,621.67 1 

La variación presentada obedece en gran parte por el retiro que se realizó de las inversiones 
que se habían hecho en la construcción de las tres (3) vías secundarias que se encuentran 
ubicadas en el Municipio: vía Paso Cusiana-Tauramena, vía alterna Monterrey-Tauramena
Monterralo y el tramo que va desde la vereda Corocito hasta La Vigía en la vía Central del 
L/ano que comunica Villanueva-Maní. Este retiro se hizo para que el Departamento de 
Casanare realice el registro contable de dichas inversiones, teniendo en cuenta que son 
vías secundarias y la competencia para su administración le corresponde al Departamento, 
situación que fue concertada con funcionarios de la Gobernación, la cual fue aprobada por 
el Alcalde, a través de la Resolución No. 1193/2017, así como por la depuración de algunas , 
cuentas. 

1311732 1 INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS 777,569,575.651 

En este superávit por el método de participación patrimonial se registró la actualización de 
las variaciones de partidas patrimoniales distintas de los resultados, que presentaron los 
estados contables de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Tauramena S.A. 
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E.S.P. Esta información se actualiza trimestralmente y su última actualización se hizo a31
Diciembre-2017. 

1312002 IEN ESPECIE 1,980,359,149.57 I 
Es el valor de los bienes que han sido donados por las empresas privadas. Durante la 
vigencia 2017 lél Empresa Oleoducto de .Ios Llanos Orientales S.A., le donó una planta 
eléctrica y un generador eléctrico para las instalaciones de la Administración Municipal. 

NOTA 10. INGRESOS 

410507 1 PREDIAL UNIFICADO 3,145;908,068.95 1 

El ingreso por concepto del Impuesto Predial Unificado, presenta un incremento del 28%, 1, 

en relación con la vigencia 2016, esto debido a los procesos de cobro persuasivo y 
coactivos realizados por el área de rentas, así como también porque en la vigencia 2014 se 
hizo actualización catastral la cual empezó a regir en el 2015 pero aún en el 2017 algunos 
predios cuyos avalúos tuvieron un cambio importante continuaron con el incremento 

¡

ii 
máximo del 200% del impuesto de la vigencia anterior en aquellos casos exepcionales. 
Adicionalmente debido a que el Municipio adoptó los beneficios contemplados en la Ley 
1819/2016 lo cual incentivó a los contribuyentes a ponerse al día en el pago del impuesto 
prediaL 

1 410508jlMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO l. 7,350,054,227.00 1 
Refleja la causación del valor de Impuesto de Industria y Comercio declarado por los 
contribuyentes en esta vigencia. La disminución presentada es debido a la baja en los 
precios del barril de petróleo, la cual ha generado una considerable disminución de la 
exploración y explotación de hidrocarburos en el Municipio, ocasionando con ello la 
reducción de los ingresos de las empresas que hacen presencia en el Municipio, quienes 
por norma nos deben t~.ibutar. 

I 41 054SIIMPUESTO SOBRE ALUMBRADO PÚBLICO 922,719,860.00 1 

El impuesto sobre el alumbrado público presentó un incremento por el cobro realizado 
sobre la basegravable de la transferencia del sector eléctrico correspondiente a los 
autogeneradores de energía en el Municipio. 

1411004 1SANCIONES l' 1,556,174,327.00 I 
Estas sanciones fueron canceladas por los contribuyentes del Impuesto de Industria y 
Comercio que incumplieron algunas de sus obligaciones, los cuales en su mayoría se 
generan por ,la gestión de fiscalización realizada en el área de rentas. Se presentó un 
increménto del 31.08% con relación al añ02016. 

11I 411027 IESTAMPILLAS " 2,487,006,950,00 1 I! 
Es el valor de la estampilla pro cultura y pro dotación y funcionamiento de los centros de lí 

1:bienestar el anciano e instituciones y centros de vida para la tercera edad, establecidas en l. 
1I 
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nuestro Estatuto de Rentas, las cuales son recaudasen el momento de la legalización de 
los contratos que suscribe la Administración Municipal y sus Entes Descentralizados. La 
tarifa deja Estampilla Pro cultura es del 2% para los contratos y convenios diferentes a los 
de prestación deservicios suscritos con personas naturales cuya tarifa es del 0.7%. La tarifa 
de la Estampilla Pro dotación y funcionamiento de los centros de bienestar el anciano e 
instituciones y centros de vida para la tercera edad es del 4%. 

1 411061 ¡CONTRIBUCIONES 989,074,695.00 I 

Representa en un 77% el valor recaudado por concepto de Contribución de los contratos 
de obra pública equivalente al 5%. El 23% corresponde ala Contribución Pro desarrollo del 
Deporte, establecida en el Estatuto Tributario del Municipio. 

4408 j SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 9,056,915,553.00 I 
Representa el valor de las doce doceavas partes correspondientes ala.vigencia 2017, de 
la participación asignada al Municipio de Tauramena a través de los documentos de 
distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones; para los sectores de: 
Salud, Educación, Agua Potable y Saneamiento Básico, Propósito General, Alimentación 
Escolar y con destino al FONPET. 

4413 ISISTEMA GENERAL DE REGALlAS 6,861,288,642.84 I 

Refleja en un 85% el valor de las asignaciones directas del Sistema General de Regalías 
correspondientes al bienio 2017-2018, transferidas en esta vigencia. Se presentó una 
disminución del 42.45% frente a lo recibido en la vigencia 2016, debido a que en el año ~ I 

2016 le fue girado al Municipio los rendimientos generados por 10Srecursos de asignaciones 
directas del sistemageneraJde regalías,· recursos del Fondo de Desarrollo Regional 
Compensaciones y recursosdeldesahorro del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), 
mientras que en la vigencia 2017 no se recibieron recursos por estos conceptos. I. . . . . 

I 
4421 DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 4,462,742,686.51 

SOCIAL 
...

Es el valor de los recursos aSignados al MuniCipIO de Tauramena como transferencIa del 
Ministerio de la Protección Social - Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA recibidos 
sin situación de fondos de la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social 
hasta el mes de Julio de 2017 y a partir de agosto de 2017 de la Entidad Administradora de 
los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud-Unidad Recursos 
Administrados (ADRES), destinados a la prestación de los servicios de salud, a través del 
régimen subsidiado. 

4428 .1 OTRAS TRANSFERENCIAS I . 1,399,664,088.42 ·1 . ir 
Está compuesto en un 29% por los recursos transferidos por el Departamento de Casanare 1 [ 

1 

para financiar ;la prestación del servicio de salud a través del régimen subsidiado y en un ti 

48% los recursos transferidos por el Ministerio de Educación Nacional para cofinanciar la :1: 

alimentaciónescolar, según el Artículo 145 de la Ley 1530 de 2012. !II 
,¡ 
!'l 
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I 
480.522 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN 2,035,294,548.36 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 
El 80% del valor de ésta subcuenta corresponde a los rendimientos generados por los 
recursos de regalías tanto del sistema antiguo como SGR. 

480535 RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN 656,579,319.79 
ADMINISTRACION 

Son los rendimientos generados en la vigencia 2017 por los recursos que el Municipio tiene 
ahorrados en el FONPET y en el FAEP. 

1480602 IDIFERENCIA EN CAMBIO 2,685,282,215.73 1 
Esta diferencia en cambio corresponde a la re expresión realizada mensualmente de los 
recursos en dólares, de las regalías que el Municipio tiene en FAEP, los cuales son 
manejados por el Banco de la República. 

1480890 1 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 2,168,518,176.00 1 
Refleja el valor distribuido y asignado mediante la Resolución No. 1064 del 19 de Abril de 
2017, por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías destinados al 
fortalecimiento de la secretaría técnica de la oficina de planeación del Municipio para el 
bienio 2017-2018 y desagregado por el Departamento Nacional de Planeación, a través de 
la Resolución No. 1145 del 25 de Abril de 2017, equivalente a $45.420.570, de los cuales 
solamente nos han girado $37.295.397, quedando pendiente por recibir en el año 2017 un 
saldo de $8.125.173. Así como también el valor de $2.120.869.838, por concepto del 
Incentivo a la Producción, ordenado su giro por el Ministerio de Minas y Energía, a través 
de la Resolución No. 4 0867 del 29 de Agosto de 2017, esto debido a que el Ministerio de 
Ministerio de Minas y Energía mediante la Resolución 4 0926 del 28 de Septiembre de 
2016 determinó que el Municipio de Tauramena como productor accedió a los recursos del 
incentivo a la producción, estos recursos son ejecutados por el Municipio a través del 
Contrato de Obra Pública NO.183/2017 y Contrato de Consultoría No. 166/2017 y el valor 
de $10.352.655 mediante la Resolución No. 4 1051 del 11 de Octubre de 2017 ejecutado 
por el Municipio a través del Contrato de Prestación de Servicios No. 179/2017 

1481008 1 RECUPERACIONES 168,677,325.01 I 
Es el valor reintegrado por dos empresas en virtud del pago realizado por el Municipio de 
una setencia donde el Juzgado Administrativo de Descongestión de Yopal y el Tribunal 
Administrativo de Casanare los condenó solidariamente al Municipio y dos empresas más, 
a pagar una indemnización como reparación directa, pero las dos empresas debían asumir 
solidariamente e1100%y reintegrarle al Municipio estos recursos. 

I . 

NOTA 11. GASTOS 

510211 AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS 2,407,625,781.90 
PARTES 

l' 
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Representa el valor de la amortización del 100% del incremento presentado en la 
actualización del pasivo pensional a cargo del Municipio, calculado por el Ministerio de 
Hacienda con corte al 31-Diciembre-2016, teniendo en cuenta que está cubierto en un 
115.70% con los recursos que el Municipio tiene en el FONPET. Este valor fue actualizado 
de acuerdo a la información consultada en la página wed del Ministerio de Hacienda, 
FONPET, con corte al 31-Diciernbre-2017. Es de resaltar que el Municipio le presentó al 
Ministerio de Hacienda una reclamación respecto del valor calculado para pensiones del 
sector educación, la cual fue tenida en cuenta hasta antes de realizar esta actualización 
pero inexplicablemente, continua el Ministerio reflejando un saldo que ya había sido 
aclarado y aceptado por parte del Ministerio. 

1521113 1 MANTENIMIENTO 3,083,310,095.00 1 
Durante la vigencia 2017 se ejecutaron contratos suscritos en el 2016, cuyo objeto es el 
mantenimiento de algunas vías urbanas y rurales del Municipio 

I 
1521132 1 ASISTENCIA TECNICAAGROPECUARIA 3,293,899,114.00 1 
En la vigencia 2017 se prestó asistencia técnica, transferencia de tecnología y extensión 
rural para la productividad a pequeños y medianos productores del Municipio, así como la 
implementación y desarrollo del programa de mejoramiento genético mediante el 
mecanismo de transferencia de embriones dirigido a pequeños y medianos ganaderos del 
Municipio. Adicionalmente la implementación del programa de sanidad para la prevención 
de enfermedades equinas en el Municipio y vacunación contra la fiebre aftosa y brucelosis 
bovina, segundo ciclo. 

1 521167 1 ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS 4,596,489,613.74 1 
Son todos los bienes y servicios entregados a la comunidad en general en esta vigencia, 
tales como: campaña educativa de seguridad en cultura ciudadana que tiene como 
propósito disminuir los casos de lesionados por accidentalidad vial en el Municipio, 
campaña de presentabón y socialización del nuevo estatuto de rentas municipal y 
sensibilización y formalización personalizada a los contribuyentes del impuesto de industria 
y comercio, taller teórico practico sobre avifauna para la promoción de la oferta turística de 
naturaleza en el Municipio y trabajo social, que tienen como propósito realizar apoyo y 
acompañamiento a los procesos de restablecimiento de derechos en primera infancia, 
adolescencia y familia, acciones de prevención, control de incendios y demás calamidades, 
actividades de apoyo en el desarrollo del sacrificio y faenado de las especies bovina y 
bufalina, entre otros. 

1531401 1 LITIGIOS 1,337,481,637.00 1 
Valor causado como provisión para aquellos procesos administrativos y laborales en contra 
de la Entidad, que de acuerdo al informe entregado por la oficina jurídica fueron clasificados 
como probable su ocurrencia. 

1 5423 1 OTRAS TRANSFERENCIAS 999,304,605.85 1 
Son los recursos transferidos en esta vigencia para el funcionamiento dellNDERTA y para 
inversión en el sector de recreación y deporte, para los colegios ubicados en el Municipio 

I 
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quienes agregan información con el Departamento de Casanare se le transfirió recursos 
para el pago de los servicios públicos,los recursos de gratuidad y para alimentación escolar. 

1 555001 1 SUBSIDIO PARA VIVIENDA I .384,033,613.00 1 
Es el valor de los recursos entregados por la Administración Municipal en1avigencia 2017 
ala población de menores ingresos beneficiaria, mediante la asignación de subsidios 
familiares de vivienda de interés social,en la modalidad de construcción de vivienda nueva 
en sitio propio. 

1580302 1 DEUDORES - AJUSTE DIFERENCIA EN CAMBIO 1 2,848,997,488.17 1 

Esta diferencia en cambio corresponde a la re expresión mensualmente de los recursos en 
dólares, de las regalías que el Municipio tiene en el FAEP, los cuales son manejados por el 
Banco de la República. 

1580802 IPERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS 641,295,197.991 

Refleja el saldo del valor en libros no recuperado de los bienes muebles retirados que se 
. encontraban en mal estado considerados bienes inservibles debido a que no pueden ser 
reparados, reconstruidos o mejorados y que por su deterioro histórico no le sirven a la 
entidad ni representan valor alguno para ser dados en venta o para ser permutados, así 
como está expuesto en los conceptos técnicos emitidos por las diferentes áreas. 

NOTA 12. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

1819090 .jOTROS DERECHOS CONTINGENTES 263,356,707.00 1 

Eselvalor dé las facturas del impuesto predial expedidas por el área de rentas y notificadas 
a los contribuyentes a través de la página wed del Municipio, las cuales aún no se 
encuentran en firme. 

8354 RECAUDO POR LA ENAJENACION DE ACTIVOS 72,350,000.00 

AL SECTOR PRIVADO 

Es el valor recaudado en el Proceso Selección Abreviada No. SAMT-SDE-OOt-2017, 
contratos de enajenación de bienes No. 141,142, 143y 144 del 23 de Mayo de 2017. 

NOTA 13. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

19120 ¡LITIGIOS Y DEMANDAS l. 867,362,572.001 

Representa el valor de las demandas interpuestas por terceros en· contra del Municipio de 
Tauramena; información que fue suministrada por la Oficina Asesora Jurídica, la cual está 
actualizada al31 de dici~mbre de 2017. 
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9368 SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 57,799,275,597.27 
DE 2016 

Refleja el valor de los bienes y derechos retirados en virtud de la depuración contable 
realizada por la Entidad de las cuentas contables 1710 Bienes de beneficio y uso público 
en servicio, 1715 Bienes históricos y culturales, subcuenta 147064 Pagos por cuenta de 
terceros (Incapacidades), 140605 Construcciones (Casas del Fondo de Vivienda), 147073 
Préstamos concedidos por instituciones no financieras (Préstamos para mejoramiento del 
fondo de vivienda), 147078 Enajenación de activos (Lotes planeación), así como el retiro 
de algunos bienes que fueron entregados a la comunidad para satisfacer algunas 
necesidades básicas insatisfechas pero que se encontraban ingresados en el módulo de 
Almacén como bienes de la Entidad y por consiguiente no cumplen las condiciones para 
considerarlos activos. Adicionalmente se registró el retiro de las inversiones que nuestra 
Entidad había hecho en la construcción de las tres (3) vías secundarias que se encuentran 
ubicadas en el Municipio: vía Paso Cusiana-Tauramena, vía alterna Monterrey
Tauramena-Monterralo y el tramo que va desde la vereda Corocito hasta La Vigía en la vía 
Central del Llano que comunica Villanueva-Maní. Este retiro se hizo para que el 
Departamento de Casanare realice el registro contable de dichas inversiones, teniendo en 
cuenta que son vías secundarias y la competencia para su administración le corresponde 
al Departamento, situación que fue concertada con funcionarios de la Gobernación, la cual 
fue aprobada por el Alcalde, a través de la Resolución NO.1193/2017.Todas las cuentas 
que fueron depuradas, su análisis y revisión fue expuesta ante el Comité Técnico de 
Sostenibilidad del Sistema Contable de la Alcaldía, así como quedó plasmado en las actas 
de reunión, donde los miembros por unanimidad le recomendaron al Señor Alcalde se 
aprobarán los respectivos registros contables propuestos con el fin de depurar estas 
cuentas. 

~o\~ ~J4\Y (0u~~~{L D. 
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