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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

HISTORIA 

 
Mediante la Ordenanza No 70 del 29 de abril de 1926, se decreta una 
reestructuración del sistema fiscal del Departamento creando dos entidades, 
la Contraloría General y la Contaduría Departamental. Dándole los siguientes 
atributos autonomía administrativa y presupuestal, representación legal y 
patrimonio, sus principales funciones para el año 1989, eran: 
 

 Examinar las cuentas que rendían los Recaudadores de Impuestos 

 Departamentales, como Tesoro General, Administradores de las 
Rentas de Licores, y Colectores de Hacienda y los demás de su clase. 

 Emitir conceptos sobre los créditos administrativos que abría la 
Gobernación y sobre los contratos que celebraba. 

 Fallar definitivamente por apelación o consulta, en los juicios de 
contrabando a las rentas. 

 Acoger las denuncias que se eleven por faltas impuestas a los 
empleados de las rentas. 

 Acoger las denuncias que se eleven sobre sindicados por fraude a las 
rentas. 

 Concurrir a los allanamientos y aprehensiones de contrabando. 

 Expedir auto de fenecimiento definitivo. 
 
Por otra parte, la Contaduría Departamental tenía a su cargo el examen en 
segunda instancia de las cuentas de las Tesorerías Municipales y las demás 
que en primera instancia estudiaban los Consejos de cada municipio adscrito 
al departamento. 
 
El Contralor, los Contadores y el Auditor eran nombrados por la Asamblea 
del Departamento, por un período de dos (2) años, a contar del 1 de abril, 
pero los empleados subalternos de dichas oficinas eran de su libre 
nombramiento y remoción. 
 
A través del tiempo se ha reestructurado y derogado las Leyes que dieron 
inicio a la Contaduría Departamental, dando paso a que funciones que ésta 
desempeñaba fueran delegadas a la Contraloría General del Departamento. 
 
Con la reforma constitucional de 1991, las Controlarías enmarcadas en el 
Artículo 267 de la constitución política del país, se le confiere el control fiscal 
de las entidades territoriales y de todas aquellas personas, ya sea jurídica o 
natural, que manejen bienes del Estado. Así en Colombia, se crean las 
contralorías del orden nacional, de orden departamental y de orden municipal 
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o distrital, coherentes con la división política del país. 
 
La reforma orientó sobre las funciones del Contralor, en el artículo 268, estas 
funciones son igualmente desarrolladas en el ámbito del ente territorial 
denominado departamento, por el Contralor Departamental. Estas 
atribuciones son expresadas en el artículo 272 de la carta política de 
Colombia, y que se orientan al ejercicio de control fiscal de manera posterior 
y selectiva (visión de control); las establece como entidades técnicas con 
autonomía administrativa y presupuestal. 
 
Importante destacar que en la misma Constitución Política de Colombia, en 
sus Artículos 209 y 269 señalan algunos aspectos que deben ser evaluados 
por las contralorías, y que guía a considerar un conjunto de principios y 
acciones tendientes a lograr los fines del estado y para ello releva la 
importancia de la observancia de un sistema de control interno para las 
entidades públicas en general. 
 
Concordante con el cambio político de Colombia en 1991, se promulgó La 
Ley 42 de 1993, que establece "la organización del sistema de control fiscal 
financiero y los organismos que lo ejercen", dotando a ésta de las 
herramientas necesarias para el cumplimiento, de las funciones establecidas 
por la Constitución Política. 
 
En la actualidad las Contralorías Departamentales también se rigen de la Ley 
330 del 11 de diciembre de 1996, la cual desarrolla parcialmente el artículo 
308 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones relativas a las 
Contralorías Departamentales. 
 
Dentro de esta se reglamenta: la competencia, la naturaleza, la estructura y 
planta de personal, la elección del Contralor, del período, reelección y 
calidades, las atribuciones de los Contralores Departamentales, las 
apropiaciones departamentales para gastos de funcionamiento de las 
Contralorías, la autonomía presupuestal, del recaudo de la cuota de 
vigilancia fiscal, del Contralor Auxiliar y de las prohibiciones. 
 
El primer contralor General del Departamento fue el Doctor JUAN A. 
BENAVIDES MACEA, en el período comprendido entre 1923 y 1929., los 
últimos contralores del presente diez años son: ALFREDO MENDEZ 
ALZAMORA (2001-2003), LUIS SANJAUAN PERDOMO (2004-2006), 
ALVARO ESCOBAR MORALES (2006), ALFREDO JOSE MOISES ROPAIN 
(2006-2007), EDUARDO RODRÍGUEZ OROZCO, (2008-2011) y 
Actualmente Dr. ALEJANDRO PÉREZ PRADA (2012-2015). 

ESTRUCTURA 
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MISIÓN INSTITUCIONAL: “Somos una entidad pública del orden 

departamental, orientada a vigilar en forma posterior y selectiva la gestión 
fiscal de la administración pública y de los particulares que manejen fondos o 
bienes del Estado, en la jurisdicción del Magdalena, buscando con ello el 
mejoramiento continuo de la gestión pública, la defensa de los recursos y 
bienes públicos y el establecimiento de la responsabilidad fiscal a que haya 
lugar, a fin de lograr el bienestar social y la satisfacción a nuestros 
asociados, actuando con celeridad, imparcialidad, economía, eficiencia, 
equidad, transparencia y valoración ambiental. 
 

VISIÓN: Para el año 2015 seremos reconocidos a nivel departamental, 

regional y nacional, como una Contraloría eficiente y eficaz que combate la 
corrupción frontalmente, aplicando el control fiscal con la rigurosidad de la 
ley, para que los recursos y bienes del Estado cumplan con la función social 
de mejorar el nivel de vida de los magdalenenses. 
 
 

POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES. 
 
La CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
en materia contable se rige por el marco conceptual y modelo instrumental 
expedidos por la Contaduría General de la Nación. 
 
La institución no es contribuyente del impuesto sobre la renta y 
complementarios, por ser una entidad estatal del orden departamental, en 
razón de lo anterior no se le deben efectuar descuentos por retención en la 
fuente del impuesto a la renta y complementarios tal como lo establece el 
artículo 369 del Estatuto Tributario. De igual forma no se encuentra obligada 
a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios ni de 
ingresos y patrimonio según lo establece el artículo 598 del ET. 
 
Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus 
estados contables, la Contraloría General del Departamento del Magdalena 
está aplicando el marco conceptual de la contabilidad pública y el Catálogo 
General de Cuentas del Plan General de Contabilidad Pública, a nivel de 
documento fuente, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 356 del 
5 de septiembre de 2007. Así mismo, las normas y procedimientos 
establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro 
oficial de los libros y preparación de los documentos soporte. 
 
Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y 
sociales se aplica la base de causación en las cuentas y para el 
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reconocimiento de la ejecución presupuestal se utiliza la base de caja en los 
ingresos y el compromiso en los gastos. 
 
 

LIMITANTES Y DEFICIENTES QUE INCIDEN EN EL NORMAL 
DESARROLLO DE LOS PROCESOS CONTABLES. 
  
La Contraloría General del Magdalena durante la vigencia del 2014, presentó 
deficiencias menores en cuanto al flujo de información. Además se creó el 
Fondo de Capacitación y Bienestar Social de la entidad, el cual no ha 
reglamentado su proceso contable, y cuyos recursos provienen de las 
sanciones y multas impuestas durante la vigencia 2014, para lo cual se 
aperturó cuenta bancaria pero no se ha realizado desembolso alguno de 
recurso; por esta razón se tiene incertidumbre en cuanto al reconocimiento 
de las operaciones que ejecute dicho fondo, por cuanto el acto administrativo 
de creación no reglamento sus procesos financieros.  
 
 

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS. 
 
Según Decreto de la Gobernación del Magdalena N°752 del 21 de Diciembre 
del 2012 y Resolución 361 del 27 de Diciembre del 2012 de la Contraloría del 
Magdalena, se otorgó poder para depurar saldos que afectaban la 
razonabilidad de los estados financieros de la Contraloría General del 
Departamento del Magdalena, considerando que la Ley 716 del 24 de 
Diciembre de 2001, por lo cual se expiden normas para el saneamiento de la 
información contable en el sector público y se dictan otras disposiciones en 
materia tributaria, regulo la obligatoriedad para toda las entidades del sector 
público de adelantar las gestiones administrativa necesarias para depurar la 
información contable, manera que en los estados financieros se revele en 
forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de las 
entidades públicas y conforme a lo previsto en el artículo 5° de la Ley 716 de 
2001, modificado y adicionado por el artículo 8 de la Ley 901 de 2004, señala 
que la responsabilidad sobre la depuración de los valores contables será a 
cargo del Jefe o Director de la Entidad tratándose de entidades del sector 
central de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el 
Gobierno Nacional. 
 
La entidad ha venido implementado las acciones de  sostenibilidad en la 
información contable, aplicando ajustes en el reconocimiento de multas o 
sanciones efectuaras a funcionarios públicos de entes auditados afectando 
positivamente al patrimonio en un 13%. 
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A. NOTAS AL BALANCE GENERAL 
 
Nota 1 Efectivo 
 
Los saldos de las cuentas de bancos representan los fondos disponibles en 
cuentas corrientes que posee la entidad, dentro de la vigencia 2014. Las 
conciliaciones bancarias se realizaron de forma oportuna, y a 31 de 
Diciembre de 2014 el Saldo Final en instituciones financieras fue de 
($31.928.424.55), a continuación se relacionan los saldos por entidades 
bancarias: 
 

LIBROS 

AUXILIARES

EXTRACTO 

BANCARIO

BANCO BBVA CORRIENTE 805012143 829,379.66 829,379.66

BANCO DAVIVIENDA CORRIENTE 117069998203 79,314,190.64 332,626,820.64

80,143,570.30 333,456,200.30

SALDO SEGÚN

No. CUENTA
TIPO 

CUENTA

ENTIDAD 

FINANCIERA

TOTALES  
 
 
Nota 2.  DEUDORES 
 
Ingresos no Tributarios 
 
Este saldo corresponde a los derechos que tiene la institución por el recaudo 
de la cuota de Fiscalización de vigencias anteriores el cual asciende a la 
suma de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M.L. ($4.349.496,00) 
correspondiente a INDEPORTES MAGDALENA y por concepto de cuota de 
fiscalización y auditaje de los meses de Abril a Diciembre de 2014. 
 
De igual manera se reconocieron las sanciones efectuadas a funcionarios de 
los entes sujetos a control, de acuerdo con las actuaciones realizadas por la 
Contraloría Auxiliar para Responsabilidad Fiscal, y que asciende a la suma 
de $166.619.713, sin embargo este valor no ha sido sometido a ajustes por 
concepto de los abonos o pagos realizados por los sancionados por cuanto 
los recursos pertenecen al Fondo de Bienestar Social de la Contraloría y su 
control está a cargo de este, situación que se deberá dirimir una vez se 
realicen las correcciones pertinentes al acto administrativo de creación de 
dicho ente. 
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Otros Deudores 
 
Esta cuenta Representa el valor de los Derechos de la entidad contable 
publica por concepto de operaciones diferentes a las ya estipulada en el 
grupo de Deudores. Y esta se encuentra representada así: 
 

OTROS DEUDORES 315.076.123,00 
CREDITOS A EMPLEADOS 6.440,00 
RESPONSABILIDADES FISCALES 315.076.123,00 

 
En lo que respecta a créditos a empleados, debe ser objeto de análisis y 
discusión, porque es un saldo que viene de años anteriores y no ha sido 
posible obtener soportes de esta transacción, lo que podría tomarse como 
una cifra inconsistente que afecta, en mínima proporción, la razonabilidad de 
los Estados Financieros y sobre los cuales la entidad no tiene la posibilidad 
de hacer efectivo. Por lo anterior una vez surtida la etapa de verificación y 
actas de comité de sostenibilidad se deben realizar las depuraciones de 
estos saldos. 
 
La cuenta de Responsabilidades Fiscales, debe ser objeto de análisis una 
vez la Auditoria General de la Republica determine el estado de los procesos 
llevados en contra de LUIS EDMUNDO SANJUAN PERDOMO Y LISBETH 
PINEDA NEGRINIS, con el fin de determinar si lo mismos se encuentran bien 
contabilizados y con las cuantías de los fallos respectivos. Es importante 
manifestar que este es un proceso que se encuentra en Plan de 
Mejoramiento y debe darse la mayor celeridad para no excedernos en los 
términos. 
 
 
Nota 3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. 
 
Este rubro está integrado por los bienes tangibles adquiridos por la 
Contraloría General del Departamento del Magdalena con la intención de ser 
empleados en forma permanente, para la producción de los servicios 
prestados por la Institución y que no están destinados para la venta y por el 
valor registrado en libros del inmueble donde funciona la entidad el cual fue 
entregado en comodato por la Gobernación del Magdalena. 
 
 

CODIGO DESCRIPCION SALDO 

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 109,681,184.00  

1640 EDIFICACIONES                                      516,548,504.00  

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO                                3,041,520.00  

1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                216,201,388.00  
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1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y 
COMPUTACION              

177,809,631.40  

1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y 
ELEVACION          

112,175,314.00  

1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)                        (419,417,736.12) 

 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                          716,039,805.28  

 
La propiedad planta y equipo se registra por su costo de adquisición, y todas 
estas cuentas han sido sujetas a la aplicación del sistema de depreciación, 
calculado sobre la vida útil estimada, utilizando el método de la línea recta, 
aplicado mensualmente. 
 

De otro lado la entidad adquirió al cierre de la vigencia bienes tangibles por la 
suma de $109.681.184,00, los cuales se encontraban en bodega para su 
distribución, dichos bienes son: 
 

COD. CONTABLE DESCRIPCION                                        NUEVO SALDO         

16       35       03       02       SILLA GERENTE CHELSY                               2,728,320.00  

16       35       03       03       SILLA OPERATIVA JULN CON BRAZOS                    19,957,661.00  

16       35       03       04       PUESTO DE TRABAJO EN L ARCH 2x1                    4,723,404.00  

16       35       03       05       MESA PARA JUNTAS DE 240x120 DE MADERA              1,688,148.00  

16       35       03       06       SILLA FIJA ISO MALLA                               750,288.00  

16       35       03       07       PERSIANAS PANEL JAPONES                            6,201,244.00  

16       35       03       08       ARMARIO PAPELERO                                   4,538,105.00  

16       35       03       09       LOCKER DE 20 SERVICIOS CON CERRADURA IND           2,267,226.00  

16       35       03       10       SILLA PLASTICA BLANCA                              1,932,560.00  

16       35       03       11       SILLA FIJA CROMADA TMALLA CON BRAZOS               1,045,856.00  

16       35       04       01       COMPUTADORES PORTATIL HP ENVY15K050LA              31,375,680.00  

16       35       04       02       COMPUTADORES ESCRITORIO PC ALL IN ONE LENOVO M73Z  20,377,140.00  

16       35       04       03       COMPUTADORES ESCRITORIO PC ALL IN ONE HP ENVY M110 7,787,080.00  

16       35       04       04       IMPRESORA HP REF 8620                              1,739,304.00  

16       35       04       05       ROUTER ROMPE MUROS CON DOS ANTENAS                 2,569,168.00  

 
 

 
Nota 4 
 
OTROS ACTIVOS 
 
Cargos Diferidos. 
 
Este rubro representa el valor de los bienes y servicios pagados por 
anticipado por $420,585.25, elementos de aseo y cafetería por 
$3.563.664,00, para uso de las diferentes dependencias de la entidad.  Estas 
cuentas por su naturaleza y de conformidad con las normas técnicas 



 
 

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
OFICINA DE GESTIÓN FINANCIERA 

600. OGEFI 
 

aplicables a los cargos diferidos se le aplican la amortización tasada en el 
tiempo que se espera recibir el servicio o realizar el consumo de los mismos. 
 
Intangibles 
 
Representa el costo de adquisición de los Bienes inmateriales que 
constituyen derechos para la institución como son derechos, Licencias y los 
diferentes Software. ($103,770,782.00).
 
 
PASIVO Nota 5 
 
Cuentas por Pagar 
 
Los saldos del grupo de Cuentas por pagar, la cuenta más representativa de 
este grupo, es la cuenta de bienes y servicios con un saldo a 31 de 
Diciembre del 2014 de $72.960.606 y la cuenta de acreedores tiene un saldo 
de ($56.842.911,00). 
 
Relación de Cuentas por Pagar. 
 
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

890,900,608 ALMACENES EXITO S.A.                              17,248,000.00

85,454,665 ADRIANO HERNANDEZ DE LA ROSA 5,358,621.00

19,600,598 JAVIER EDUARDO ESCORCIA MONTERO                   36,046,503.00

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 14,307,482.00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 72,960,606.00

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

900,062,917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.                6,439,900.00

12,627,118 CAMPO LARIOS FABIO DE JESUS                       624,000.00

             ASDECOL                                           353,393.00

1,082,893,554 MORENO MOLINARES VICTORIA ANDREA                  49,150.00

899,999,001 APORTES A ESCUELAS INDISTRIALES INSTITUTOS TECNICO 11,993,451.00

899,999,054 ESCUELA SUPERIOR DE ADMON PUBLICA - ESAP          96,120.00

824,001,875 CASA LANIER                                       188,333.00

890,330,867 AEREOENVIOS                                       1,692,000.00

860,001,498 LEGIS S.A.                                        193,500.00

FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES                    35,068,789.00

             HEREDEROS WILLIAM MORENO                          144,275.00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 56,842,911.00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 129,803,517.00  
 
 

La cuenta Bienes y Servicios presenta saldos de vigencias anteriores, los 
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cuales se encuentran en estudio jurídico de acuerdo con las decisiones 
tomadas por el comité de sostenibilidad contable, a fin de determinar la 
veracidad de estas cifras y según corresponda hacer las depuraciones 
pertinentes, a fin de mostrar Estados Financieros con cifras que representes 
obligaciones reales. 
 
LOS TERCEROS SE DETALLAN A CONTINUACION: 
 

DETALLE VALOR DE 
BALANCE 

900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. (6.439.900,00) 

12627118 FABIO DE JESUS CAMPO LARIOS (624.000,00) 

 
 
La cuenta de Acreedores presenta saldos de vigencias anteriores que deben 
ser objeto de análisis del comité de sostenibilidad contable y determinar la 
veracidad estas cifras y según corresponda hacer las depuraciones 
pertinentes, a fin de mostrar Estados Financieros con cifras que representes 
obligaciones reales. 
 
LOS TERCEROS SE DETALLAN A CONTINUACION: 
 

DETALLES VALOR 
ASDECOL (353.393,00) 
VICTORIA ANDREA MORENO MOLINARES (49.150,00) 
APORTES A ESCUELAS INDISTRIALES INSTITUTOS TECNICO (11.993.451,00) 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMON PUBLICA - ESAP (96.120,00) 
CASA LANIER (188.333,00) 
AEREOENVIOS (1.692.000,00) 
LEGIS S.A (193.500,00) 
FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES (35.068.789,00) 
HEREDEROS WILLIAM MORENO (144.275,00) 
 
 
Nota 6 
 
OBLIGACIONES LABORALES 
 
En este grupo quedo registrado el pasivo prestacional a 31 de Diciembre de 
2014 por valor de $125,905,312.00. La cuenta representa saldos en los 
estados financieros así: 
 



 
 

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
OFICINA DE GESTIÓN FINANCIERA 

600. OGEFI 
 

 

CODIGO CONT DETALLE SALDO 

250504 VACACIONES                                         49,079,018.00  

250505 PRIMA DE VACACIONES                                46,751,543.00  

250506 PRIMA DE SERVICIOS                                 30,074,751.00  

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES  125,905,312.00  

 
 
PATRIMONIO 
 
Nota 7 Patrimonio 
 
Este rubro comprende el Capital Fiscal que representa el valor de los aportes 
otorgados para la creación y desarrollo de la Contraloría, de acuerdo con las 
disposiciones legales que regulan su creación y funcionamiento al igual que 
los resultados del ejercicio actual y del año anterior y el deterioro por 
utilización de bienes de uso y beneficio público, para la vigencia. 
 
31 HACIENDA PUBLICA                                     1,029,853,669.88  

3105 CAPITAL FISCAL                                         756,211,101.92  

310502 DEPARTAMENTO                                           756,211,101.92  

310590 DE OTRAS ENTIDADES TERRITORIALES                                           -    

3110         RESULTADO DEL EJERCICIO                                254,900,814.00  

311002 DÉFICIT DEL EJERCICIO                                  254,900,814.00  

3125         PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO                         536,521,296.00  

312525 BIENES                                                   19,490,982.00  

312531 BIENES DE USO PERMANETE SIN CONTRAPRESTACION           517,030,314.00  

3128         
PROVISION  AGOTAMIENTO  AMORTIZACION Y 
DEPRECIACIO (517,779,542.04) 

312804 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO          (481,412,562.12) 

312807 AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS                      (36,366,979.92) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


