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RESUMEN 

Con el propósito de co 1 aborar con el· .. proceso de }-I 

Descentralizaci6n Municipal del Valle del C~ca, caMbio al 

cual hay que contribuir con propuestas y sugerenci.s, S. 
~. . , ".1'; , 

desarrol16 un estudio en ltils Tesorer.itils Munici~l.s de la 1~ ~ 

Regi6n; que como entidad que custodia, rec.ud. y gira las 

recursos de los municipios tiane grtiln import.ncia dentro de 

ltil vida municipal, conllevando .sto a l. elaboración de un 

Manual Operativo de las Tesorarias. 

;', ' 

I ~ 

Dentro de los principales métodos utilizados p.r.ala >. 

elaboración del Mtilnutill estuvieron ltils encu .. tas, las 

entrevistas, las cuales llevaron a la conclusión de qUe los , ¡;.-

Mtilnuales de Mtilnejo son un elemento necesario para cada una 

de l.s entidades del municipio. 

El Manual es un instrumento operativo de capta«i6n 

ejecución y control de los recursos a c.rgo de l.s 

Tesorer.ias, el cual tiene como 1in servir como guia a los 

,'-} 
>:iv -<;1 

1" 



responsiilbles de cumplir las tareas reliilcionadas> con las 

Tesorer.í.as. 

xv 



INTRODUCCION 

Es evidente que a medida que avanza el proceso de 

descentralización son mayores los interrogantes que surgen 

sobre la mejor manera de dar interpretación a la voluntad 

nacional de cambios los procesos y la gestión 

administrativa de los diferentes municipios de Colombia. 

Está at:ln bajo análisis si la autonom.ia con que se ha 

revestido a las municipalidades es la mejor forma de 

propiciar y autogenerar su)desarrollo frente a estructuras 

departamentales y nacionales r.igidas que siguen teniendo un 

peso y una influencia significativa en los rumbos de la 

vida municipal. 

No se desconoce que este proceso apenas se inicia. Aunque 

no son muy claros los resultados del mismo, es evidente que 

la decisión de fortalecer ~l municipio significa un proceso 

de cambio al cual hay que contribuir con propuestas y 

sugerencias que conllevan a su maduración. 

Uno de los factores decisivos para que la descentrali%ación 

municipal pueda al canzar un é)(i to reltativo. es la 
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adecuación de los mecanismos d~ captación de los ingresos 

de las economías locales. Que nadie escapa que el 

instrumento gubernamental que cumple tan vital tarea son 

las tesorerías municipales, encargadas de proveer de 

recursos a los diferentes establecimientos del sector 

central y descentralizado local. Determinar mecanismos que 

propugnen por el ordenamiento~ organización, 

eficientes y sistemas de control de gestión adecuados 

coadyuvan al alcance de los fines definidos por la 

descentralización. 



1 • FORtIULACION DEL PROBLEMA 

Debe ~dvertirse que sin una H~ciend~ Públic~ org~niz~d~ y 

eficiente, se limit~ el alcance operativo de las 

disposiciones propias de l~ captación y distribución de los 

recursos, que tienden a fortalecer la autonomt~s fisc~l y 

administrativa. 

Antes de la reforma constitucion~l de 1969, ~lgunos 

municipios est~blecieron las contralortas municipales, con 

el proposito de reali2~r controles que permiti'eran ~l 

mandatario municipal poseer no sólo información fiscal para 

la toma de decisiones, sino la incorporación de un 

organismo operativo que contribuyese al manejo higiénico de 

los recursos de los entes municipales posteriormente los 

municipios que no habian cre~dor Contr~loria Municipal 

qued~ron sujetos al control fiscal por p~rte de las 

Contralort~s Departament~les, con excepción de los entes ~ 

nivel nacion~l donde el control lo ejerce direct~m.nte l~ 

Contr~lort~ Gener~l de la Repúblic~. 
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A partir del 10 de enero de 1987, los Consejos Municipales 

asumen de nuevo la potestad de crear organismos da control 

o contralorias en aquellos municipios qua posaan una base 

de renta minima de $50'000.000. Los municipios con recursos 

inferiores a la cantidad estipulada entran a ser vigilados 

por la Contraloria General de la Re pt.:tb1 ica. En la 

actualidad muchos no han creado las contralorias 

especialmente por problemas da incapacidad económica para 

constituirla, sin embargo esta actitud pasiva y economista 

ha permitido que ciertos funcionarios aprovechen la 

ausencia de una fiscalizaci6n eficiente y efectiva para 

menoscabar el erario municipal. 

El Articulo 5 de la Ley 49 de 1987 recita que. 

Los Al caldes tendrán jurisdicci6n coactiva para hacer 
efectivo el cobro puntual de las obligaciones a favor 
de los municipiOS, esta función podr~ delegarse en 
los tesoreros conforme a lo dispuesto en los 
Articulos 68, 79 Y 232 del Código Contencioso 
Administrativo. 

No obstante la creación de la jurisdicción coactiva, no 

existen programas que hagan efectivos los recaudos, muchas 

veces el recaudo obedece a intereses politicos y 

partidistas. Desde el punto de vista del gasto la 

asignación de recursos disponibles en Tesoreria est.n más 

orientados hacia directrices partidistas o el pago de 

favores politicos más que el uso racional dal gasto para 

beneficiar a la comunidad. Referente a la parte 
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administrativa, las tesorerías de los pequeños municipios 

usualmente cuentan con una planta de personal limitada. 

Generalmente el Tesorero, y un recaudador y en casos 

excepcionales un Juez de Rentas y de ejecuciones fiscales 

y máximo tres auxiliares. La gran mayoria de los municipios 

no cuentan para la administración de ingresos y desembolso 

con una dependencia especializada. Además del limitado 

personal, la calificación y cualificación del personal en 

el desempeño de las funciones del cargo. Es notoriamente 

baja dando como resultado un ineficiente manejo de las 

tesorerias. 

En los municipios pequeños y medianos la eficiencia de la 

determinación, facturación y recaudo de impuestos es 

minima, especialmente en el impuesto predial, fuente 

primaria de los ingresos municipales, debido al desgreño 

administrativo, al desconocimiento, hacen que prescriban 

los términos negando el acceso a mayores recursos fiscales 

para el desarrollo del propio municipio, generalmente estos 

municipios no cuentan con instrumentos ejecutivos y 

coactivos y la dispersión de impuestos y tarifas disipan la 

limitada capacidad administrativa disponible. De esta forma 

la mayoria de las Tesorerias Municipales realizan un manejo 

claro y planificado de 'los ingresos del municipio y no 

tiene organizado un verdadero plan jurisdiccional coactivo 
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En relación a la estructura tributaria los municipios no 

cuentan con instrumentos adecuados para introducir 

elementos de equidad al proceso. De un lado la estructura 

tributaria municipal es regresiva no grava en proporción a 

mayores ingresos; de otro lado no consulta la capacidad de 

pago real de los contribuyentes creando un déficit entre 

los recaudos efectivos y los gastos programados. 

Por otra parte, no e~iste un esquema de prioridades para la 

atención de necesidades; el e~istente se caracteriza por 

poseer una estructura cuyo objeto primordial es el reparto 

clientelista. 

Los tributos que se han establecido y ampliado a partir de 

la ley 14 de 1983, no han tenido efectos positivos en 

términos de recaudo para un sin número de municipios, y los 

pocos recaudos han sido administrados deficientemente. 

El proceso de determinación del impuesto, cobro o 

percepción, discusión y jurisdicción coactiva se 

caracterizan por la improvisaci6n, desorganización y la no 

e~istencia de controles. 

Corresponde al Tesorero la función de recaudar los 

impuestos, las ventas, las tasas, las contribuciones, 

rentas contractuales y dem~s ingresos no tributarios del 

( 
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municipio. Para el efecto, el Tesorero ha de conformar una 

estructura operativa adecuada para captar con mayor 

eficiencia y oportunidad los ingresos que le corresponden 

al municipio; en la mayoria de los casos el tesorero se 

muestra desinteresado por hacer efectivos los recaudos, 

conformándose por lo tanto una cartera morosa excesiva. 

La carencia de recursos propios hace que el municipio viva 

a expensas de las transferencias de orden departamental o 

nacional y del empréstito interno para llevar a cabo su 

propio desarrollo. 

Las oficinas de catastro, las cuales se ocupan al igual que 

el Instituto Geográfico Agustin Codazzi, de actualizar los 

avalLlos catastrales en municipios de menos de 100.000 

habitantes, son inoperantes. Se encuentran municipios en 

los cuales no se han hecho una verdadera actual ización 

catastral para incrementar los ingresos recaudados por las 

Tesorerias Municipales. Además, los pocos esfuerzos 

fiscales se concentran en los predios de la cabecera 

municipal marginando las zonas rurales y corregimientos en 

aquellos municipios cuya población está fuera del perimetro 

urbano sacrificando una importante fuente de ingresos para 

los municipios. 



8 

El monto de las transferencias es a todas luces 

insuficiente para la atenci6n adecuada de las obligaciones 

trasladadas a los municipios. De esta maner.a, no puede 

esperarse un alivio del déficit fiscal 

de los municipios ni una disminuci6n de las presiones 

locales sobre el ingreso n.acional. 

Dantro de los deberas dal Tesorero, también se encuentra la 

remisi6n al alc.alde municipal del boletín de caj.a de los 

ingresos y gastos efectuados y del manejo de v.alores a su 

cargo, el cual no se presenta con oportunid.ad debido los 

numerosos obstaculos generados por la tramitologia interna. 

Como consecuencia los municipios no est~n cap.acitados para 

dar cumpl imiento a la destinaci6n y consignaci6n de los 

aportes y transferencias y dem~s participaciones a que está 

obligado el municipio en atenci6n a las leyes, .acuerdos y 

convenios establecidos. 

Este panorama de acci6n gubernativa en el ~rea de la 

captaci6n de recursos (Tesorer!a), impl ica el 

establecimiento de las siguientes preguntas: 

¿Las estructuras financieras y administr.ativas de las 

tesorarias de medianos y pequeños municipios permiten 
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ofrecer una informaci6n adecuada y oportuna para la toma de 

decisiones del ejecutivo municipal? 

¿Están las tesorerias en capacidad de manejar los recursos 

racionalmente de acuerdo a una escala de prioridades? 
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2. JUST~FICACION 

Este estudio estableci6 un instrumento da captaci6n y 

control da los recursos a carg6 de las tasorarias de los 

municipios medianos y pequeños del Valle del Cauca. 

En términos generales la investigaci6n se justifica por las 

siguientes razones: 

Genera un instrumento de informaci6n ágil para la toma 

~e decisiones por parte del alcalde. 

Ordena los procesos financieros y administrativos para 

hacer más eficiente la administraci6n municipal. 

Establece mecanismos de operaci6n y control necesarios 

para un adecuado sistema de captaci6n de los recursos. 

Amplia las posibilidades de consulta por parte del 

cuerpo docente para enriquecer conocimientos en el campo 

del sector público. 
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Ofrece nuevas perspectivas de desarrollo al investigador 

en un campo diferente al sector privado. 



1 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer un instrumento operativo de captación, ejecución 

y control de recursos a cargo de las Tesorer.í.as de los 

municipios medianos y pequeños del Valle del Cauca. 

3.2; OBJETIVOS ESPECIFIcaS 

3.2.1. Realizar un diagnóstico sobre la capacidad 

administrativa y operacional de las Tesorer.í.as en el maneja 

de los recursos financieros de los municipios. 

3.2.2. Determinar las caracter.í.sticas operativas 

fundamentales de instrumento a utilizar en los medianos y 

pequeños municipios del Valle del Cauca. 

3.2.3. Diseñar la infraestructura informativa básica de 

captación y ejecución de recursos de la Tesorer.í.a. 
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3.2.4. Elaborar los controles para los diferentes procesos 

de ingreso, paCjJos de compromisos, anticipos y avances, 

descuentos, devoluciones, cheques girados y entrega de 

cheques. 

3.2.5. Estructurar informes para la toma de decisiones del 

Alcalde. 



~, 

i ' 

4. MARCO TEOR leo 

Las autoridades nacionales animadas por un espíritu de 

"verdadera descentralizaci6n", entendida como la 

transferencia de importantes responsabilidades de las 

autoridades nacionales a las admihistraciones regionales y 

locales, conformaron el plan de desarrollo "Cambio con 

Equidad". El ordenamiento del cambio social propende por un 

desarrollo regional equitativo, fundamentado en que las 

regiones generen y administren con autonomía sus propios 

recursos, asuman el liderazgo en la atenci6n de sus propias 

necesidades colectivas y modernicen su estructura 

insti tucional • 

La creaci6n de este instrumento de planificaci6n regional 

dado en la ley 76 de 1985, es un paso transcendental hacia 

I el logro territorial más equilibrado con mayor 

participaci6n de las regiones. 

Este cambio se ha venido dando en di fer.ntes campos a 

saber: en el campo fiscal, el fortalecimiento de las 

finanzas regionales ha constituido un elemento básico de la 
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politica de descentralización adelantada por el gobierno. 

La ley 14 de 1983 fué concebida con el objetivo de generar 

un mayor volumen de recursos para atender en mejor forma 

las diferentes regiones del pais, y también para lograr una 

mayor autonomia regional, dando lugar a una verdadera 

descentralización administrativa (ley 11 de 1986). 

La reforma impl i ca un mayor esfuerzo por parte de 1 as 

entidades locales en la asignación y el manejo de los 

recursos, lo cual conduce a un tratamiento adecuado y 

eficiente de la Hacienda Pública regional y local, siempre 

y cuando se implemente una serie de mecanismos tendientes 

a lograr una mayor eficiencia administrativa. 

Otro aspecto de la reforma fiscal, es el referente al 

incremento de la cesión del impuesto a las ventas, (Ley 12 

de 1986), que en su nueva modalidad del impuesto al valor 

agregado, tendrá un efecto redistributivo más eficaz. 

De otro lado, el Congreso de la República aprobó el 

proyecto de ley a la elección popular de alcaldes propuesta 

por el ejecutivo (Acto legislativo 1/86). Con esta reforma 

del régimen politico administrativo se logra modificar la 

estructura de toma de decisiones a nivel local y afianzar 

su autonom.í.a. 
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De esta manera se han dado una serie de cambios en la 

estructura fiscal y financiera del estado, que incluye las 

Tesorer!as Municipales que como organismo recaudador, 

guardián y girador de los fondos y transferencias de la 

administración local tiene una clara importancia en la vida 

municipal. 

Las tesorer!as hasta Junio de 1988 fueron dependencia del 

Concejo, lo cual constituia una seria incongruencia en la 

administración del municipio, ya que siendo función 

tipicamente administrativa, no relación de 

dependencia alguna con el jefe de la administración 

municipal, el Alcalde. A partir de esta fecha los tesoreros 

pasaron a ser subalternos del Alcalde de libre nombramiento 

y remoción. 

Estas y otras dictadas como la jurisdic:c:ión coactiva, 

fueron creadas con el fin de resolver problemas de orden 

administrativo, económico y social que den respuesta al 

interés y preocupación de la comunidad. 



5. METODOLOGI A 

Recolección de información secundaria 

Elaboración de cuestionario 

Prueba del cuestionario bajo la metodologia Delphi 

Recolección información primaria 

Tabulación de resultados 

Cruce de variables, de acuerdo al indice de correlación 

de Spearman 

Análisis de resultados 

Conclusiones y recomendaciones. 



6. MUNICIPIOS ENCUESTADOS 

A continuación se presenta la lista de los Municipios en 

donde se llevaron cabo 

determinadas por la muestra: 

Sevilla 

Florida 

El Carrit.o 

Zarzal 

Roldanillo 

Jamund.í. 

Caicedonia 

Candelaria 

Dagua 

Pradera 

Guacar.í. 

Bugalagrande 

La Unión. 

las encuestas directas 



7. TABULACION V ANALISIS 

Con el fin de obtener la información requerida en los 

objetivos del proyecto se establecieron las siguientes 

etapas: 

Recolección de datos a través de una encuesta (Ver 

Ane>:o 1). 

Selección de una muestra. 

De acuerdo a la recopilación de los datos se puede concluir 

con la siguiente tabulación y su respectivo análisis. 

En la Tabla 1 se observa que el 62% de los funcionarios de 

las tesorerías poseen una experiencia que fluctúa entre dos 

y cinco años y sólo el 15% de los encuestados tiene una 

experiencia mayor a los 10 años~ los cual nos indica una 

alta rotaciÓn de los cargos de la instituciÓn. 

En términos de conocimientos el 85% de los funcionarios 

son profesionales y el 15% a nivel técnico (Ver Tabla 2). 

Sin embargo en los profesionales que han desarrollado 



TABLA 1. 

E>:periencia 

2 5 años 

6 10 años 

11 15 años 

16 20 años 

más de 20 años 

TABLA 2. 

Conoc:im~entos 

Bachiller 

Tecnológico 

Técnico 

Profesional 

20 

Valor Absoluto Valor Relativo 

8 621. 

3 231. 

2 151. 

Valor Absoluto Valor Relativo 

2 151. 

11 851. 

conocimientos no son consistentes con el tipo de cargos 

desempeñados, que poseen una orientación altamente 

financiera y fiscal. Básicamente se encontraron abogados, 

técnicos agrícolas y licenciados. 

En la Tabla 3 se ven aparentemente las áreas en las que 

más se han tomado cursos son contabilidad pÚblica y 

administración pública ambas con un 231., y aun siendo bajOS 

los porcentajes se encuentran áreas importantes en las que 
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es más bajo dicho porcentaje; áreas como presupuesto por 

programas~ deuda pública, finanzas públicas entre otras. 

Sin embargo dichos porcentajes son aún más bajo, ya que dos 

TABLA 3. Areas en que han tomado cursos. 

Conocimientos Valor Absoluto Valor Relativo 

Teoría Fiscal 

Presupuesto por programas 1 8% 

Contabilidad Pública 7 
~ 23% 

Control Fiscal 2 15% 

Administración Pública 3 23% 

Derecho tributario 

Deuda Pública 1 8% 

Finanzas Públicas 1 8% 

de los encuestados de los municipios más organizados son 

los que han realizado varios cursos disminuyendo la 

proporción de encuestas que hayan realizado cursos. Lo cual 

nos indica una mínima capacitación del personal que 

desempeñan los cargos de la Tesorería con respecto a la 

vinculación se encuentra que el 77% de los funcionarios han 

ingresado por referencia política y ninguno por concurso 

abierto; un 15% por selección interna y un 8% por 

asignación directa. 
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Tf~BLA 4. 

Vinculación Valor Absoluto Valor Relativo 

Selección interna 2 151. 

ConCLlrso abierto 

Asignación directa 1 81. 

Referencia política 10 771. 

La planeación de los recursos es apoyada fundamentalmente 

por planeación departamental y contraloria sin embargo el 

apoyo logístico por parte de Planeación Municipal es 

infimo. 

TABLA 5. Entidades que apoyan la planeación del manejo de 
los recursos 

Valor Absoluto Valor Relativo 

Planeación departamental 1001. 

Planeación municipal 5 38% 

Contraloria 10 761. 

Se observa que el 851. de las entidades entrevistadas tienen 

definidos los objetivos de la institución y sólo un 151. no 

tienen claramente definidos los objetivos, sin embargo se 
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observó que los objetivos planteados solamente llegan a 

cumplirse en un 50%. 

TABLA 6. Están claramente definidos los objetivos de las 
instituciÓn. 

Valor AbsolLltO Valor Relativo 

Si 11 85% 

No 2 15% 

Con respecto a las metas se encontró que el 61% de las 

instituciones no establecen periódicamente metas y que sÓlo 

un 38% si las establece, 10 cual afirma la observación 

planteada anteriormente ya que si no se plantean metas 

periÓdicamente es difícil lograr los objetivos. 

TABLA 7. Se establecen periÓdicamente metas. 

Valor Absoluto Valor Relativo 

----------------------------------------------------
Si 5 38% 

No 8 62% 

Se observa con un 100% que todos los funcionarios están de 

acuerdo en que las políticas si facilitan el cumplimiento 

de los objetivos. 



TABLA 8. La institución posee políticas. 

Si 

No 

Valor Absoluto 

13 

24 

Valor Relativo 

1001. 

Un 77% afirma que las políticas están escritas y sólo un 

231. las desconoce o no la tiene escritas~ las tienen 

plasmadas en meras ideas. 

TABLA 9. Las políticas están escritas. 

Si 

No 

Valor Absoluto 

10 

3 

Valor Relativo 

771. 

231. 

Este punto viene relacionado con los referentes a las 

políticas, objetivos y metas. Se han desarrollado 

estrategias para cumplir con metas en un 701. de las 

instituciones y en un 301. no se realizan~ principalmente 

con las estrategias de recaudo, ya que llegan sólo a la 

primera etapa del proceso de jurisdicción coactiva~ 10 cual 



25 

nos indica que las estrategias empleadas no tienen la 

suficiente cobertura. 

TABLA 10. Ha desarrollado estrategias para cumplir con 
metas. 

Valor Absoluto Valor Relativo 

Si 9 701. 

No 4 301. 

A pesar de que el 701. de la muestra tienen programadas que 

hagan efectivo el recaudo~ dichos programas no son 

ej ecutados ampl iamente lo cual 1 imi ta 1 a capacidad de 

ingresos. A esta situación se suma el 301. de los municipios 

en los cuales no existe ni el más minimo esfuerzo por hacer 

efectivo el recaudo. 

TABLA 11. Existen programas que haga efectivo el recaudo. 

Valor Absoluto Valor Relativo 

Si 9 701. 

No 4 301. 

Se observa que en un 1001. de estas instituciones se realiza 

un programa anual de caja el cual no se puede llevar a cabo 
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sin politicas, estrategias y metas adecuadas para que se 

cumplan. 

TABLA 12. 

Si 

No 

Elabora programa de caja. 

Valor Absoluto 

13 

Valor Relativo 

1001. 

El programa anual de caja contiene todos los requisitos y 

puntos a desarrollar en el 1001. de las instituciones 

encuestadas. 

TABLA 13. Cálculo de ingresos a recaudar. 

Valor Absoluto 

Cálculo ingresos a recaudar 

Cálculo de pagos a efectuarse 

13 

13 

Valor Relativo 

1001. 

1001. 

Se observa que ningún cargo de la insti tución posee un 

manual que guíe al funcionario para un correcto desempeAo 

de sus funciones. 



TABLA 14. 

Si 

No 
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Existe manual de funciones para todos los 
cargos de la institución. 

Valor Absoluto Valor Relativo 

13 100% 

._-_._--_._-_._-----------_._---------------

Los controles internos existen en un 77% de las entidades 

y en un 23% no se levan, estos controles se ejecutan en un 

porcentaje alto; pero se puede deducir~ que ante un 

resultado de déficit presupuestal y de un mal manejo en el 

recaudo tanto en su etapa de captación como de inversión~ 

el control es ínfimo. 

TABLA 15. Existen controles internos. 

Valor Absoluto Valor Relativo 

Si 10 77"/. 

No 23% 

El resultado del recaudo, manejo~ pagos y controles se da 

ha conocer en un 76% de las entidades por informes y en un 

24% por medios indicativos. Dichos informes en un 40% de 

las entidades que las llevan son demoradas lo cual 



28 

dificulta la toma de decisiones por parte del jefe 

inmediato del alcalde. 

TABLA 16. Medidas que apoya para conocer los resultados. 

Valor Absoluto Valor Relativo 

Indicativos 3 23% 

Informes 10 77% 

Aunque defic1entemente~ se establecen controles en un 100% 

de los municipios sobre los avances, anticipos, reembolsos, 

etc., debido a la permanente expectativa en que se mantiene 

por cubrir los permanentes deudas o pagos a realizar. 

TABLA 17. La administración municipal establece controles 
sobre. 

Valor Absoluto Valor Relativo 

Avances 1"" ~, 100% 

Anticipos 1 .... ... ' 100% 

Entrega de cheques 13 100% 

Sobre reembolsos 1:::', 100% 

Consignaciones 13 100% 

Anulación de cheques 13 100'X 
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El ar-queo diar-io de caja se r-eali~a en un 100% de las 

tesor-er-ias. El afán por- recaudar- 1ngresos es alto pero las 

politicas de recaudo son minimas. 

TABLA 18. Se rechazan ar-queos diarios de caja. 

Valor Absoluto Valor Relativo 

Si 13 100% 

No 

Las inspecciones de contr-ol no pr-ogr-amadas se efectúan en 

un 62% de las tesor-er-ias y en un 38% de las tesorer-ias no 

se elabor-an. 

TABLA 19. 

Si 

No 

Se efectua inspecci6n peri6dica de control no 
pr-ogr-amadas. 

Valor- Absoluto Valor- Relativo 

8 62% 

5 38% 

Se obser-va que en un 70% los r-esul tados anormales son 

investigados y un 30% no son investigados. Los er-r-ores en 

libros gener-almente son enmendados y como éstos e>:isten 

otr-os casos anormales, que no se llevan como lo estipulan 

las normas establecidas. 



TABLA 20. 

Si 

No 

30 

En caso de encontrar resultados anormales son 
investigados exhaustivamente. 

Valor Absoluto Valor Relativo 

9 70% 

4 301. 

El recaudo de los ingresos se da en un 100% de estos 

municipios directamente en la tesorería, no existe ninguna 

otra entidad en la cual los ingresos se recauden. A pesar 

de que son municipios pequeños debería de e>tistir una 

cuenta bancaria, para aquellos contribuyentes que deseen 

pagar sus impuestos en otra insti tuci6n di ferente a la 

tesoreria 

TABLA 21. Los ingresos se recaudan en. 

Valor Absoluto Valor Relativo 
------- ,----------------------, 

Tesoreria 1
..,. 
-' 100% 

Bancos 

Entidades públicas 

Entidades privadas 

El control diario de pagos real izados en bancos y en 

tesoreria se realiza en un 100% de las tesorerías aunque 
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deficientemente, se llevan mediante el asiento en libros y 

documentos que deben moverse diariamente. 

TABLA 22. Existe un control diario de pagos realizados. 

Bancos 

Tesorerias 

Entidades públicas 

Entidades privadas 

Valor Absoluto 

13 

13 

Valor Relativo 

1001. 

1001. 

Los pagos o giros son asentados en el 1 ibro auxi liar de 

bancos diariamente en un 1001. de las tesorerias 

encuestadas. 

TABLA 23. Lleva libro auxiliar de bancos. 

Si 

No 

Valor Absoluto 

13 

Valor Relativo 

1001. 

El recibo de caja; como 10$ diferentes formularios fueron 

distribuidos por planeaci6n departamental a todos los 
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municipios del Valle del Cauca; por lo tanto se llevan en 

un 100% de las entidades encuestadas. 

TABLA 24. 

Si 

No 

Elabora recibo de caja como comprobante de 
ingreso. 

Valor Absoluto Valor Relativo 

13 100% 

Los cheques que se reciben son girados a favor de la 

tesorería en un 100% sin embargo se puede anotar que varios 

funcionarios convinieron es decir que anteriormente se 

presentaban anomalidades en este aspecto ya que se 

disponian de los ingresos del municipio para beneficio de 

terceros. 

TABLA 25. Los cheques que se reciben a favor de. 

Valor Absoluto Valor Relativo 

Tesoreria 13 100% 

Del· tesorero 

Del alcalde 

De terceros 
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Teniendo en serie los recibos de caja se hace necesario 

anular el recibo original y las copias, lo cual es 

realizado en el 1001. de las tesorerías encuestadas. 

TABLA 26. 

Si 

No 

Cuando anula recibo de caja imprime anulado en 
el original y la copia. 

Valor Absoluto Valor Relativo 

13 1001. 

Los dineros personales no se mezclan con los recaudados 

contestaron el 1001. de los encuestados sin embargo 

preguntas más a fondo dieron como resultado que anteriores 

tesoreros si mezclaban sus dineros personales con los 

recaudados con 10 cual se puede deducir que en la pregunta 

establecida es dificil de encontrar un verdadero resultado. 

TABLA 27. Mezcla los dineros personales con los recaudos. 

Valor Absoluto Valor Relativo 

Si 

No 13 1001. 
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En un 76% de las Tesorerias encuestadas contestaron que si 

se elabora un informe de faltantes y sobrantes y sólo un 

23% contestaron que ante un buen manejo de recaudos, libros 

y documentos no se dan los faltantes y sobrantes. 

TABLA 28. Elabora informes de faltantes y sobrantes. 

--._---------------------------------------------------------------
Valor Absoluto Valor Relativo 

Si 10 761. 

No ..,.. ._, 23% 

En el 100% los libros de contabilidad son establecidos por 

contraloría y revisados por Tesorería y Alcaldía. 

TABLA 29. 

Tesorería 

Alcaldia 

Contraloria 

Los libros y documentos básicos de contabilidad 
son establecidos por. 

Valor Absoluto Valor Relatl.vo 

13 1001. 

Los libros establecidos por contraloria son llevados en un 

1001. por las Tesorerias encuestadas a excepción del libro 
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aLt>:iliar de caja~ el cual se lleva en un 23% de las 

tesorerias~ ya que se basan en los recibos de caja. 

TABLA 30. Cuales de los siguientes documentos y libros de 
contabilidad utiliza en la tesoreria. 

Valor Absoluto Valor Relativo 

Libro de ingresos 1:;:; 100% 

Libro Aw-:i 1 iar de caja 3 23Y. 

Relación diaria de ingresos 13 100% 

Boletin diario de la caja 13 100% 

Comprob. ingresos y fondos 13 100% 

Se observa que las relaciones mensuales de cheques 

anulados, traslado de fondos e ingresos bancarios son 

elaborados en un 100% de las tesorerias. 

TABLA 31. Se hacen relaciones mensuales por concepto de. 

Valor Absoluto Valor Relativo 

Cheques anulados 13 100% 

Traslado de fondos 13 100% 

Ingresos bancar~os 13 100% 
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El libro de caja en las pocas tesorerias que 10 llevan no 

es firmado ni sellado; observándose un bajo control en este 

tipo de documentos. 

TABLA ~$2. 

Contador 

Tesorero 

Alcalde 

El libro de caja está debidamente firmado y 
sellado por el. 

Valor Absoluto Valor Relativo 

Los Cr"LICeS de infor'mación para control de ingresos se 

establecen en un 701. de las tesorerias y en un 31211. de las 

tesorerias no son establecidos dichos cruces. Este 71211. de 

tesorerias tienen permanentes cruces de información ya que 

deben presentar diariamente informes al al calde, en el 

restante 31211. los cruces se establecen pero no 

periódicamente por fal ta de seriedad y capaci tación del 

personal que elabora en la dependencia. 

TABLA 

Si 

No 

Establece cruces de información para control de 
ingresos. 

Valor Absoluto Valor Relativo 

9 71211. 

4 31211. 
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Se observa que los ingresos provenientes de las rentas 

municipales se consignan diariamente en bancos y en libros 

en un 100% de las tesorerias encuestadas. 

TABLA 34. 

Si 

No 

Consigna en 1 ibros los ingresos provenientes 
de las rentas municipales. 

Valor Absoluto Valor Relativo 

13 100% 

El 100% de las tesorerias lleva por separado el producto de 

las rentas recaudadas de las rentas por inversión. 

TABLA 35. 

Si 

No 

Lleva por separado el producto de las rentas 
recaudadas de las rentas por inversión. 

Valor Absoluto Valor Relativo 

13 10121% 

En caso de enmendaduras en el 62% de las tesorerias 

entrevistadas se anula original y copia y en un 38% 

util~zan corrector, este tipo de procedimiento es 

inadecuado ya que da margen a cometer fraude o continuos 

desembolsos no aJtorizados. 
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TABLA 36. En caso de enmendaduras qué procedimiento 
ut.iliza. 

Valor Absoluto Valor Relativo 

Se anula original y copia 8 62/. 

Se utilizar corrector 5 

Otros 

En el 100% de las tesorer.ias encuestadas estuvieron de 

acuerdo en afirmar que los dineros recaudados por tesoreria 

se destinan a pagos de tesorer.í.a y pagos de cheques a 

particulares. El 8% afirmaron que también se destinan a 

fondos rotatorios y un 23% a pago de fondos de caja menor; 

este porcentaje es bajo ya que el restante 77"1. de los 

tesoreros opinan que las cajas menores sólo sirven para el 

beneficio de unos pocos y no para cubrir las necesidades 

primordiales de la entidad. 

TABLA 37. Los dineros recaudados por tesoreria se 
destinan a. 

Valor Absoluto Valor Relativo 

Pago de tesoreria 13 100% 

Fondos rotatorios 1 8% 

Pago de cheques a particul. 13 100% 

Prestamos a personas 
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Sacando un promedio en el total de las tesorer.í.as 

encuestadas se puede concluir que se atienden oportunamente 

el 541. de los compromisos adquiridos y un 461. de los 

compromisos o cuentas por pagar sobrepasan el término de 

pago. 

TABLA ~.58. 

Si 

No 

Se atienden oportunamente la cancelación de 
compromisos. 

Valor Absoluto Valor Relativo 

7 541. 

6 46% 

En el 1001. de las tesorer.í.as encuestadas el alcalde 

autoriza el desembolso y el tesorero es el encargado del 

pago. 

TABLA 39. 

El tesorero 

El alcalde 

El concejo 

Para realización de pagos quién autoriza el 
desembolso. 

Valor Absoluto 

1 '?! ,;,) 

Valor Relativo 

1001. 
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Los requisitos establecidos para el pago de una obligación 

son seguidos por el 100% de las tesorerías. 

TABLA 40. 

Si 

No 

El comprobante de pago O egreso tiene todos los 
requisitos requeridos. 

Valor Absoluto Valor Relativo 

13 100% 

La caJ a menor no se lleva en el 100% de las tesorer:í.as 

encuestadas. Un 23% de los municipios tienen caja menor 

pero en otras entidades como en la alcaldia. 

TABLA 41. Se ha establecido caja menor en la entidad. 

Valor Absoluto Valor Relativo 

Si 

No 13 100% 

En otras entidades 

Si 23% 

No 

La rotación de cuentas por pagar en el total de los 

municipios encuestados esta entre los 6 y 24 meses. Un 54% 
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de 1 as obl igac:iones se c:anc:el an en menos de seis meses, 

ot~o 46% se pagan ent~e los 12 y 24 meses, debido a los 

esc:asos ~ec:u~sos c:on que c:uentan estas entidades y la falta 

de polític:as efec:tivas de ~ec:audo. 

TABLA 42. Cuál es la ~otac:ión de las c:uentas por pagar. 

Menos de 6 meses 

Entre 6 - 12 meses 

Ent~e 12 y 24 meses 

Más de 24 meses 

Valor Absoluto 

7 

6 

Valo~ Relativo 

54% 

46% 

Se presenta c:artera mo~osa en el 92% de los municipios 

enc:uestados y sólo en el 8% ~estante tiene un manejo 

efic:iente de tal mane~a que se puede conside~a~ que no hay 

c:a~te~a mo~osa ya que pe~manentemente ejec:utan polític:as de 

~ec:audo. 

TABLA 43. 

Si 

No 

Se presenta c:artera morosa. 

Valor Absoluto Valor Relativo 

12 92% 

1 8% 
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El 54% de los deudores morosos tiene un tiempo de 

vencimiento entre 12 y 24 meses, el restante 46% tienen un 

vencimiento de más de 24 meses siendo este último 

porcentaje bastante alto. 

TABLA 44. Qué tiempo de vencimiento. 

12 - 24 meses 

Más de 24 meses 

Valor Absoluto 

7 

6 

Valor Relativo 

54% 

46% 

En un 54% de las tesorerias encuestadas se hace anális1s de 

las cuentas por cobrar y un 46% no realizan dichos 

análisis, estos mantienen a la espera del pago voluntar1o 

del contribuyente. 

TABLA 45. 

Si 

No 

Se hace análisis de cuentas por pagar. 

Valor Absoluto 

7 

6 

Valor Relativo 

54% 

46% 
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Teniendo en cuenta que este análisis se hace sobre un total 

del 54% de los municipios que realizan análisis sobre las 

cuentas por cobrar, se puede decir que un 231. de los 

municipios realizan el análisis semestralmente lo cual 

facilita el rápido recaudo, el 771. de los restantes 

municipios realizan análisis anualmente. 

TABLA 46. Cada cuánto se realiza el análisis. 

Valor Absoluto Valor Relativo 
-_.----_._----_. 
Mensual 

Semestral 

Trimestral 

Anual 

--------

3 231. 

10 771. 

El análisis de las cuentas por pagar se realiza en un 100% 

de las tesorer.í.as, para seleccionar por orden 

importancia sus pagos. 

TABLA 47. Se hace análisis de cuantas por pagar. 

Valor Absoluto Valor Relativo 
--------------------------------------

Si 

No 

13 100% 

de 
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Se observa que para la recuperación de la cartera morosa 

los dispositivos usados son los instrumentos educativos en 

un 23%, los incentivos fiscales en un 30% y el proceso de 

jurisdicción coactiva en un 47%~ el cual llega en pocos 

casos a la última etapa de la jurisdicción coactiva. 

TABLA 48. En caso de cartera morosa qué disposi ti vos 
utiliza para su recuperación. 

Valor Absoluto Valor Relativo 

Instrumentos educativos 3 23% 

Incentivos fiscales 4 30% 

Jurisdicción coactiva 6 47% 

A pesar de que existe una extensa cartera morosa en las 

tesorerias encuestadas se considera que dicha cartera, no 

prescribe por tiempo ·ya que en el momento de venta se 

requiere un paz y salvo, sin embargo las personas que viven 

en las laderas generalmente nunca venden teniéndolos como 

patrimonio de la familia. 

TABLA 49. Qué porcentaje de cartera prescribre por tiempo 

Valor Absoluto Valor Relativo 

No prescribe 13 100% 
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El 1001. de las tesorerías plantean la necesidad de 

sistematizar y de montar la contabilidad en micro, con este 

sistema se podría llevar entre otros un mejor control sobre 

los pr"edios y por 10 tanto de un oportuno pago de los 

contribuyentes. 

TABLA 50. Que modificación se pueden hacer en el proceso 
de operaciones de la tesorería. 

Valor Absoluto Valor Relativo 

Sistematizar 

Contabilidad montada 
en microcomputador. 

1001. 

1001. 

Todas las anomalidades que se presentan en estas tesorerías 

traen como consecuencia problemas tales como: déficit 

presupuestal en más del 761. de las entidades, 10 cual es 

consecuencia de un deficiente plan de desarrollo incluyendo 

el plan de caja y ante la necesidad de cubrir el déficit, 

el 46% de los municipios consideran demorada la entrega de 

el IVA por parte de las entidades encargadas. 
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TABLA 51. Se presentan problemas en la institución. 

Valor Absoluto 

Déficit presupuestal 

No elaboran un verdadero 
plan de desarrollo. 

IVA demorado por fallas en la 
institución encargada de 
entregar. 

10 

8 

6 

Valor Relativo 

76% 

61% 

46% 



8. CONCLUSIONES 

Aunque se entiende el proceso hacia la descentralización 

como una cadena de esfuerzos y realizaciones enfrentado. a 

obstáculos que deben removerse para garantizar el logro de 

los objetivos propuestos, y se reconoce el avance que ha 

significado la expedición de normas atinentes a reformar 

las estructuras existentes en lo politico, administrativo 

y fiscal, el examen realizado permite se~alar algunas 

deficiencias importantes en la implementación de este 

proceso. Es por esto que teniendo en cuenta los resultados 

de las encuestas se puede llegar a las siguientes 

conclusiones: 

8.1. La capacidad, e>:per iencia y conocimiento de 1 as 

personas encargadas del manejo de las tesorerías es baja, 

a pesar de los estudios realizados por ellos, son pocos los 

capacitados en las áreas adecuadas para este tipo de 

cargos. Esto se debe siempre a los intereses politicos y 

partidistas de cada región y de ubicar persona de fáci 1 

manejo para el alcalde. 
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8.2. En el área de planeación y manejo de los recursos se 

nota un claro interés en plantear políticas y objetivos; 

mas son pocos los que elaboran estrategias adecuadas que 

hagan efectivo el recaudo. La etapa o proceso de 

jurisdicción coactiva es desarrollada parcialmente, a pesar 

del gran número de cartera morosa dada en estos municipios, 

el porcentaje de instituciones que llegan a ejecutar 

plenamente sus derechos de cobro es mínimo. 

A pesar del gran interés por parte de las of icinas de 

planeación y control en la distribución de libros, 

documentos y papelería adecuada, se nota la necesidad de 

generar un sistema actualizado, sistematizado que ofrezca 

información adecuada y oportuna para la toma de decisiones 

del ejecutivo municipal. 

8.3. El déficit presupuestal se hace notar en más del 90% 

de estos municipios; debido al mal manejo de los recursos, 

desde el proceso de captación, hasta el proceso de 

colocación e inversión lo cual genera un porcentaje alto de 

cuentas por pagar y una rotación baj a como resul tado de 

este proceso. 

8.4. La planeación de los recursos de tesorería estan 

apoyados fundamentalmente por planeación y contraloria 

departamental observándose una mínima integración en este 
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aspecto por parte de planeación municipal pudiéndose intuir 

que los programas y proyectos de inversiones locales son 

definidos fundamentalmente por LIn organismo diferente a 

planeación municipal, introduciendo probablemente 

distorciones entre la acción y los medios para alcanzar la 

acción. 

8.5. Aunque las políticas generalmente aparecen escritas, 

éstas se manejan al libre arbitrio del funcionario haciendo 

caso omiso a los elementos consignados en el manual de 

políticas. 

8.6. Las tesorerías sólo poseen manual de funciones para 

algunos cargos y no para su totalidad, creando dualidad en 

la esfera de control administrativo y pérdida en el 

se~alamiento de responsabilidades individualizadas. 

Es por ésto que la bLlsqL\eda del equilibrio regional a 

partir de una distribución formalmente equitativa, sin 

considerar el origen de tales desequilibrios resulta 

demasiado costosa, pues los recursos no se aplican sobre la 

base de un conocimiento de las tendencias de la 

distribución espacial de la actividad económica que permita 

apoyar esa dinámica y atenuar sus esfuerzos nocivos • 

.. . ~:':'.""- ... -
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Las deficiencias señaladas constituyen ataduras para la 

autonomia real del municipio. Se hace necesario, entonces, 

someter el programa de acciÓn a esfuerzos permanentes de 

ajuste y adaptación a los resultados alcanzados. 



nANUAL OPERATIVO DE TESORERIAS 



INTRODUCCION 

La pretensión de este "Manual Operativo de Tesorer.í.as", es 

de convertirse en un instrumento operativo de captaciÓn, 

ejecución y control de los recursos a cargo de las 

tesorerías, igLlalmente de servir como guía a los 

responsables de cumplir las tareas relacionadas con las 

tesorerías. 

Los procedimientos que se proponen tienen como metodolog.ia 

básica ilustraciones a través de flujogramas, gráficos, 

cuadros y explicaciones escritas con el propósito de 

ahondar en e>:plicaciones mayores y dar respuesta inmediata 

a las recomendaciones de dicha investigación, entre otras 

la de proponer un modelo que tenga como propósito 

sistematizar y dar uniformidad a todos los procesos 

operativos de las tesorerías de los medianos y pequeños 

municipios del Valle del Cauca. 

El presente manual se divide en las siguientes partes: 

Tesorería Municipal 

Programa anual de caja 



Ejecución de ingresos 

Ejecución de egresos 

Controles 

Informes. 
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D.~inición 

PARTE 1 

TESORERIA "UNICIPAL 

Funciones Senerale. de la Te.oreria 

Organización de la Tesoreria 

El Tesorero "unicipal 

El Tesoro "unicipal 



1. TESORERIA MUNICIPAL 

1.1. DEFINIeION 

Es la dependencia de la administración municipal que debe 

garantizar una eficiente labor de recaudo y una óptima 

administración de ingresos y egresos. 

1.2. FUNCIONES GENERALES DE TESORERIA 

1.2.1. Percibir todos los ingresos municipales; organizar 

su registro y elaborar las relaciones diarias de ingresos 

y boletines diarios de caja y bancos, para proveer a la 

adm1nistración de los recursos necesarios para la ejecución 

de sus planes y programas. 

1.2.2. Guardar, custodiar y controlar las acciones, 

cédulas, bonos, titulos, garantias y prendas constituidas 

en favor del municipio y las chequeras. 

1.2.3. Suministrar la información necesaria que se 

requiera para llevar la contabilidad municipal. 
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1.2.4. Atender oportunamente los pagos de los compromisos 

y efectuar los giros de los correspondientes cheques. 

1.2.5. E>:pedir a los contribuyentes los paz y salvos 

respectivos, por concepto de tributos municipales. 

1.2.6. Ejercer por delegaciones del alcalde funciones 

relacionadas con la jurisdicción coactiva contra los 

deudores morosos del fiso municipal. 

1.2.7. Rendir informes 

Secretar ia de Hacienda, 

Municipal. 

periódicos 

al Concejo 

al 

y 

Alcalde, a la 

la Contraloria 

1.2.8. Manejar las cuentas bancarias del municipio y 

realizar oportunamente las consignaciones de los diversos 

recaudos. 

1.2.9. F ij ar métodos y procedimientos de trabaj o para 

lograr resultados óptimos en sus operaciones. 

Los demás que le sean asignados por norma y/o autoridad 

competente. 
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1.3. ORGANIZACION DE LA TESORERIA 

La organización de la tesoreria municipal corresponderá a 

la demanda que tenga el municipio sobre ordenamiento 

financiero, la administraciÓn de sus ingresos y egresos, el 

volL\men de trabajo y el monto de sus recursos 

presupuestales. 

Dicha organización involucrará sistemas acordes y ágiles de 

direcciÓn y racionalizaciÓn de la actividad pública del 

municipio, que le permita colocar al frente de las 

actividades administrativas, el recurso humano apto y 

capacitado para sacar avante los programas de desarrollo 

regional. 

Es indispensable la definición y clasificación de una 

estructura fiscal municipal que consulte su vocación 

económica, determinando sus recursos fiscales, las formas 

de tributación y su importancia económica para garantizarle 

al municipio una administraciÓn acorde con sus propias 

circunstancias. 

1. 4. EL TESORERO MUNICIPAL 

El tesorero tiene el carácter de empleado municipal y es el 

ejecutor fiscal por ser el encargado de recaudar y 
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custodiar los distintos valores e ingresos del municipio y 

de efectuar los pagos necesarios para atender los 

compromisos de la administración. 

1.5. EL TESORO MUNICIPAL 

El Tesorero Municipal es un componente de la Hacienda 

Municipal y se entiende como los fondos y valores que a 

cualquier titulo, ingresen a las oficinas recaudadoras del 

municipio los fondos y valores provenian del producto de 10 

siguiente: 

Explotación de bienes municipales 

Servicios 

Impuestos 

Aprovechamientos y reintegros 

Operaciones de crédito 

Aportes y auxilios departamentales, nacionales 

Aportes de organismos privados e internacionales. 



PARTE 11 

PR06RA"A ANUAL DE CAJA 

D,.'finición 

R,.sponsabilidad 

Esqu •• a de pre.entación del progra.a anual de 

caja 

Procedi.iento para elaborar el programa anual de 

caja y ajustes periódicos 

Flujo r.al de caja 

Flujo real d,. caja .enBual 



2. EL PROGRAMA ANUAL DE CAJA 

2.1. DEFINICION 

Es un instrumento de dirección financiera, que tiene como 

finalidad facilitar el manejo del efectivo por parte del 

tesorero del municipio. Para la elaboración del programa 

anual de caja se tiene en cuenta: 

El cálculo de los ingresos efectivos a recaudarse 

durante el a~o 

El valor estimado de los pagos a efectuarse en dicho 

periodo. 

Los recaudos del a~o deberá ser igual al presupuesto de 

ingresos aprobado por el Concejo Municipal y ser 

registrados bajocontabilidad de caja. Además dicho 

presupuesto debe calcularse para cada uno de los doce (12) 

meses del a~o, esto es necesario para tomar las cifras para 

la elaboración del programa de caja. La información de los 

ingresos debe ser suministrada por la Secretaria de 

Hacienda o en su efecto por la Unidad Financiera del 

Municipio. 
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En cuanto a los egresos también deben ser aprobados por el 

Concejo Municipal y registrados bajo contabilidad de 

competencia. Los egresos del programa de caja expresan las 

salidas efectivas de dinero para el cumplimiento de las 

obligaciones del municipio. La información 

es responsabilidad de la tesorería, 

dependencias operativas y administrativas. 

2.2. RESPONSABILIDAD 

de los egresos 

contabilidad, 

La responsabilidad del programa anual de caja recae sobre 

el tesorero, que debe de apoyarse en las siguientes áreas, 

para su confección: 

Ingresos: 

Presupuesto 

Rentas 

Contabilidad 

Catastro 

Egresos: 

Presupuesto 

Contabilidad 

Dependencias operativas y administrativas responsables 

de la ejecución de programas y proyectos. 
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2.3. ESQUEMA DE PRESENTACION DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA 

(Ver Figura 1) 

2.3.1. Objeto. Proyectar los ingresos y desembolsos en 

efectivo a favor o a cargo del municipio. 

2.3.2. Diligenciamiento. 

Concepto: Discriminación de los ingresos y egresos a 

proyectar 

Saldo inicial disponible: Saldo proveniente del año 

inmediatamente anterior, disminuido por los valores 

restringidos en depósito. 

Ingresos: 

tribL\tarios 

presupuestados. 

Percepciones proyectadas por conceptos 

no tributarios de capital y no 

Egresos: Desembolsos esperados municipales por concepto 

de retenciones, cartas de crédito, obligaciones bancar~as, 

proveedores, contratistas, prestaciones sociales, etc. 

Saldo final de tesoreria: Diferencia entre los ingresos 

y egresos proyectados, adicionado con los fondos 

especiales. 
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: CONCEPTO "ESES : ENERO :FEBRERO: KARZO : ABRIL : "AYO : JUNIO : AGOSTO :SEPTIE"B:OCTUBRE : NOVBRE : DICBRE : ACU"ULAD: J. __________________________________ ! ________ J ________ , ________ , _______ .' ________ , ________ , ________ , ________ , ________ , ________ , ________ , ________ 1 

, 1 I I r f f I I f f • • I 

:1. SALDO INICIAL FONDOS I : : : I : : I 1 , : : : 

: (-) Fondos Especiales ::: ': : : ' 
:2. SALDO INICIAL DISPONIBLE ::' : : ' 
~. INGRESOS : 1 : ' 

, , , , 
1 , , , 
I 
I , , , 
:4. , , 
I , 
I , 
1 

• , 
1, , 
f , 
I 
I , 
I , , , , 

I :5. 
I , 
I 

• 

'TRIBUTARIOS' 1 

Industria y COlercio 
Predial y Co.ple.entarios 
Otros 

'NO TRIBUTARIOS 
Participación IVA 
Tasas y Contribuciones 
Otros 

'DE CAPITAL 
Recursos de Crédito 
Recursos del Bco. renn.linc. 

'NO PRESPUESTAOOS 
Retlntiones 
C.V.C. 

EGRESOS 

TOTAL INGRESOS 
TOTAL DISPONIBLES 

'POR BANCOS 
Retencionts 
Cartas de Crédito 
Obligaciones bancarias 
Gastos Financieros 

Subtotal por Bancos 
'POR TESORERIA 
Proveedortl 
Contratistas 
Cartas de Crédito 
Obligación bancaria 
Gastos Financieros 
NO.ina 
Prestaciones Sociales 
Aportes 
Retenciones 
Invlrsiones telporales 
Subtotal por tesorería 
TOTAL EGRESOS 

SALDO FINAl DE TESORERIA 
(t) FONDOS ESPECIALES 
GRAN TOTAL 

. --._.------------------------.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIGURA 1. Programa de Caja para el año. 

<:)::') 



r.-.-----·-··-·-·--·-.-.------.-.---.--.r-... - .... ----.l---... -.--------.~-.. -... _.-.-.- --'-'--'-- --.. -._.-.-.- ---.... -.--.-f' .. ---.---------
1 OEPENDENCI~I DESPACHO e r ¡ UNIDAD DE D ,1 DEMAS 

I ::::::E~"FORMAC~lDÁ~11 At~lDE _ TES~~~ ~ ~~S __ ~;-PRE~ aJNj~~EP~T~~~ 
APOYO 1 Al 15 DE DICIEIIHRE. elABORA í ~-:-'- 1"--:: ----¡.:.:=::.:..:--f=-+1 

i r--1 ¡ I ~.-+_. I 

ENTRE El 2li V 25 DE Dlm".,'. 'E.m '-O I 
A TESORERIA. I I O I 

EUALUACION TRIM~STRAL DE LA EJECUCION 
DEL PROGRAMA DE CAJA A PARTIR DEL SE
GUNDO TRIMESTRE. CINCO PRIMI::ROS DIAS 
DE CADA TRIMESrRE. 

AJUSTE DEL PROGRAMA DE CAJA ENTRE EL 

5 V 8 DE CADA TRIMESTRE. 

REMISION ALCALDIA PARA E~PEDICION 
DEL DECRETO DE AJUSTE. 

--...... -.. --t-----
r- ! l I , 

._. __ M_._ .. _ .... _Io_ ____ .. __ ._--+-____ ._. __ .. _ .. 

...... 

FIGURA 2. Procedi~iento para elaborar elaborar el pragra~a anual de Caja ~ Ajustes Períodicos. 
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2.4. FLUJO REAL DE CAJA - VARIACIONES 

(Ver Figura 3) 

2.4.1. Objetivos. Establecer los ingresos en tesorería 

realmente incurridos. 

2.4.2. Diligenciamiento. Contiene los mismos elementos 

del programa anual de Caja, pero se consignan datos 

históricos, determinando acumulados y variaciones con 

respecto al programa anual de caja. 

2.5. FLUJO REAL DE CAJA MENSUAL 

(Ver Figura 4) 

2.5.1. Objetivos. Determinar los ingresos y egresos 

reales de tesorería mes por mes y total acumulado. 

2.5.2. Diligenciamiento. Similar al proceso que se aplica 

al programa anual de caja mes a mes pero consignando datos 

reales. 



,------------------------------------------------------------------------------------------I 

COItPARA TI VD 

: CONCEPTO 

F L U J O R E A L 
1 _______________________________ •• 

, I 

!ACUMULADO :PRESENTE 
:MES ANTER.: MES 

TOTAL :PR06RAMADO:VARIACION! 

, __________________________________ .1. _________ , _________ .'. _________ I __________ I _________ J 

~ f' I , I I 

SALDO INICIAL FONDOS 
(-) Fondos Especiales 
SALDO INICIAL DISPONIBLE 
INGRESOS 

aTRIBUTARIOS 
Industria y Co.ercio 
Predial y COIpltlentarios 
Otros 

'NO TRIBUTARIOS 
PartiCIpación IVA 
Tasas y ContrIbuCiones 
Otros 

lDE CAPITAL 
Recursos de Crédito 
Recursos del Bco. rend.finc. 

'NO PRESPUESTADOS 
Retenciones 
e.v.e. 

TOTAL INGRESOS 
TOTAL DISPONIBLES 

EGRESOS 
'POR BANCOS 
Retenciones 
Cartas de Crédito 
Obligaciones bancarIas 
Gastos Financieros 

Subtotal por Bancos 
'POR TESORERIA 
Proveedores 
Contratistas 
Cartas de Crédito 
Obligación bancarla 
Sastos Financieros 
NO.ina 
Prestaciones Sociales 
Aportes 
Retenciones 
Inversiones te.porales 
Subtotal por tesoreria 
TOTAL EGRESOS 

SALDO FINAL DE TESORERIA 
(+) FONDOS ESPECIALES 
GRAN TOTAL 

FIGURA 3. Flujo Re~l de Caja. 

, 
.t 

66 



: CONCEPTO "ESES: ENERO :FEBRERO: KARZO : ABRIL : "AYO : JUNIO : ASOSTO :SEPTIE"B:OCTUBRE : NOYBRE : DICBRE :ACU"ULAD: ,. __________________________________ 1 ________ 1. _______ '. ______ ••• ______ .1. _______ 1 ________ 1 _______ ••• _______ •• _______ 1 _______ .1 ________ 1 ________ ' 

f , I I f I I I I • I I f I 

: SALDO INICIAL FONDOS : : : : : : : : : : I : : 

: (-) Fondos Especiales : : : : : I : : :: :: 

I SALDO INICIAL DISPONIBLE : I : : I ::: I :: 

INGRESOS : :: ':: :: 
lTRIBUTARIOS : :: : I :: 

Industria y Co.ercio: :: : : : 
Predial y Co.pIe"ntarios : :: : : : 
otros : :: : : : 

'NO TRIBUTARIOS : :: : : : 
Participación IYA : " : : : 
Tasas y Contribuciones : :: I 
Otros: :: 

'DE CAPITAL I :: 

Rlcursos de Crédito :: 
Recursos del BCD. rtnd.finc. :: 

aNO PRESPUEST ADOS :: 
Retenciones :: 
C.Y.C. .: 

TOTAL INGRESOS : 
TOTAL DISPONIBLES : 

ESRESOS 
'POR BANCOS 
Retenciones 
Cartas de Crédito 
Obligaciones bancarias 
Sastos Financieros 

Subtotal por Bancos 
'POR TESORERIA 
ProveedortS 
Contratistas 
Cartas de Crédito 
Obligación bancaria 
SastDI FinancitroJ 
MÓlina 
Prestaciones Sociales 
Aportes 
RetenciontS 
Inversiones te.porales 
Subtotal por ttlortria 
TOTAL EGRESOS 

SALDO FINAL DE TESORERIA 
(+) FONDOS ESPECIALES 
SRAN TOTAL 

I 
I 
I 
I 

• f 
f 
I 
I 
f 
f 

-----------------------------------.-.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIGURA 4. Flujo Real de Caja Mensual. 
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PARTE 111 

EJECUCION DE INGRESOS "UNICIPALES 

Liquid.ción y ~ac~ur.ción d. Jo. ingr •• o. y 

r.n~ •• 

R.cibo d. Caj. 

Libro .uxiJi.r d. Caja 

Libro .uxili.r d. Banco. 

Libro o r.JaciÓn d. ch.qu •• girados y .n~r.gado. 

BoJ.~ln diario d. Caja y Bancos 

Conciliación Banc.ri. 



En la percepción de los ingresos municipales la 

administración municipal establecerá sistemas ágiles para 

el recaudo de los ingresos~ producto de las rentas. 

La tesorería organizará las oficinas recaudadoras de los 

impuestos, tasas, contribuciones y otros ingresos del 

municipio, de tal forma que le garanticen una buena 

atención a los contribuyentes, una correcta y eficiente 

información, asi como un efectivo y oportuno recaudo. 

La unidad de renta es la encargada de la 1 iquidación ~ 

facturación de impuestos tasas y rentas. Pero en el momento 

en que el contribuyente paga y obtiene el recibo de caja 

entra a jugar un papel importante la tesoreria, ya que es 

la encargada de llevar el registro en el libro auxiliar del 

movimiento de ingresos, de la misma manera es la encargada 

de la consignación del recaudo en Bancos, de la elaboración 

del boletin diario que se remite a contabilidad, unidad de 

rentas, presupuesto y contraloria y la elaboración y 

remisión del informe mensual de tesoreria al despacho del 

Alcalde, Secretaria de Hacienda y Contraloria. 

3.1. LIQUIDACION y FACTURACION DE INGRESOS Y RENTAS 

(Ver Figura 5) 



.----.-.---.---.-.. ---.-.---.-DEPE1'OENcIAf-·--·--.. --.. --·--------·-l·-·------·---·--------------·l 
ACTIVIDAD -\ U~IDAD DE RENTA CONTRIBUYENTE 

I 

lIQUIDACIO~ V FACTURACION DE laS 

I/lfPtlESTOS! TASAS J CONTR IBUCIONES J 

ItlLTAS y RENTAS. 
t·_·-_·-_· .. -.----t----

ENTREGA DE FACTURACION A LOS I 
- CONTRIBUYENTES I 
l.. ____ . ___ .____ _ __ ._ . .....1-. __ . ___ . 

C:-J--- '---'--1 

---~~~-_._. __ .-
! ----_ ... --._ .. -11 

___ L e -_._- .. _ .. _------------_ .. _-... 

FIGURA 5. FluJograma L quidac on y Facturac on 

de ngresos y rentas. 



f~-~-~'~-~-~-~'-~DE;~E~IA¡~,o~'~~-o~----r-:t~nDtDlA Ica~~~¡~IDA NWT~I S~¿RI~~RIA -~~E~~rC~'~ 
uttlli...-u 

t El RECIBO DE P~GO LJ-r--' --l 
,;. ~:~I:~~- ~¡~~:IAR r -~ ___ .. _. ___ . __ ~r-__ . ___ . ___ .. _____ ._. _____ _ 

4. REGISTRIl ~llBRO-AUXIlIAR --t
L

·-_·
DE BANaJS 
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._, • ,s,;.. • RECIBO DE CAJA 

El recaudo de fondos se registrará en LIn documento o 

comprobante denominado "recibo de caja". Este recibo debe 

expedirse en el momento de efectuarse la recepción de los 

fondos. 

Los pagos deben exigirse en efectivo, porque cuando el 

recaudador reciba cheques de particulares, éstos serán de 

su exclusiva responsabilidad. Al respaldo se le anotará el 

nombre del girador, documento de identidad, d1recciÓn 

domi ci liar .l.a, número telefónico, y el número del 

correspondiente recibo de caja; todo cheque recibido deberá 

estar girado a favor de la tesorería municipal y cruzado 

con el sello de leyenda "para consignar únicamente en la 

cuenta oficial de la tesorería". 

3.2.1. Diligenciamiento. 

Nombre del mun1cipio 

Serie y número consecutivo 

Fecha en que se realiza el pago por parte del 

contribuyente 

ClasificaciÓn según actividad económica: servicios, 

comercial o industrial 
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FIGURA 7. Recibo de Caja. 



Cédula de ciudadania si se trata del pago predial, tasa 

o contribución. Número de placa que identifica el 

negocio si se trata de Industria y Comercio o placa del 

vehiculo 

Manera como cancela el contribuyente, ya sea en efectivo 

o en cheque 

Número del cheque 

Nombre del banco 

Periodo que cancela el contribuyente 

Código de identificación presupuestal 

Especificación de la clase de ingreso que paga el 

contribuyente 

Pago del impuesto del aAo que transcurre 

Pago de impuesto de periodos anteriores 

Sanción por mora 

Sumatoria de los ingresos por cada concepto 

Sumatoria de los ingresos por todos los conceptos 

Liquidación del impuesto correspondiente a la CVC 

Valor liquido que recibe el municipio 

Firma y sello del Tesorero Municipal 

Firma y sello del liquidador. 
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3.3. LIBRO AUXLIAR DE CAJA 

El tesorero o pagador debe llevar un libro aw·:iliar de 

caj a, en el cual anotará por orden de expedición, cada 

comprobante de ingreso o egreso de fondos utilizado, la 

fecha, el concepto, la cuantía del recaudo y el 

contri.buyente. 

Este libro se llevará sin enmendaduras, tachaduras, 

borrones, líneas en blanco, sin errores aritméticos y no se 

pueden sustituir folios. 

Los ingresos se registran en la columna del Debe y las 

sumas consignadas en las cuentas corrientes en la del 

Haber, las cuales figurarán registradas por igual valor en 

el Debe del libro aUNiliar de bancos. 

Se debita: Con el valor de los ingresos recibidos efectivo 

o en cheque. 

Se acredita: Con el valor de los egresos por concepto de 

las consignaciones en las cuentas corrientes bancarias del 

municipio. 
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Las consignaciones y los pagos, se asentarán separadamente, 

de manera que sea posible la identificación de cada 

movimiento. 

Diariamente se obtendrá el saldo de este auxiliar~ 

comprobándose y veri f icándose los asientos y las ci fras 

numéricas, con base en los documentos que las originaron. 

3.4. LIBRO AUXILIAR DE BANCOS 

3.4.1. Objetivos. Registrar en orden cronológico de las 

operaciones que afectan los saldos de fondos de las cuentas 

corrientes bancarias. 

El libro auxiliar de bancos debe contar con las columnas 

necesarias para la anotación de los detalles siguientes: 

Fecha de operación 

Concepto de operación 

Número de documento que origine modificación del saldo: 

cheque, comprobante de consignación, 

comprobante de pago 

Cuantia o monto de cada ingreso 

Saldo. 

nota crédito, 

El tesorero, o pagador hará la distribución de las sumas a 

consignar en cada cuenta bancaria. Elaborará la 
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consignación diligenciando los datos contenidos en el 

comprobante y especificando cuantía en efectivo y en 

cheques o de los cheques para consignar elaborará una 

relación en la que se indique banco girado, número y valor 

del cheque y número del respectivo recibo de caja. 

3.4.2. Registro en el libro auxiliar de bancos. El valor 

de las consignaciones y de las notas crédito se registran 

en el respectivo libro de bancos en la columna del debe. 

El valor de cada uno de los cheques girados y el de las 

notas débito se registran en el libro auxiliar de bancos en 

la columna del haber, con todos los datos necesarios y se 

enviaran a contabilidad para lo de su competencia. 

3.4.3. Notas crédito. Son documentos emi tidos por los 

bancos y que constituyen otra forma de ingreso de fondos a 

las cuentas corrientes bancarias, el avisos de haber 

aumentado la cuenta. Al recibirse la nota crédito en la 

tesorería se verificará que su valor se encuentre acorde 

con la operación que corresponda. 

3.4.4. Nc.1tas débi to. Son documen tos emi tidos por los 

bancos los cuales envia a la tesoreria para informar que ha 

disminuido la disponibilidad de los fondos en la cuenta, el 
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cual se verificará que esté conforme a la operación 

especificada. 

3.4.5. Observaciones. Las copias de las consignaciones, 

de las notas crédito y débito, asi como las relaciones de 

cheqLles deben organizarse en LIn archivo, en orden 

cronológico por cada cuenta bancaria, para los registros 

respecti VCIS, elaboración de las conciliaciones, 

ver i f ic.'::Ición de los bol etines diarios de caj a y bancos, 

para la rendición de la cuenta mensual a la contraloria. 

3.4.6. Prohibición. En los libros auxiliares de bancos se 

prohibe: 

Alterar en los asientos o registros el orden o la fecha 

de las operaciones; 

Dejar espacios que faciliten intercalaciones o adiciones 

en el te>\to de los registros o a continuación de los 

mismos; 

Hacer interlineaciones, raspaduras o correcciones en los 

registros o asientos. Cualquier error u omisión se salvará 

con un nuevo asiento en la fecha en que se advierte. 

Borrar o tachar en todo o en parte los registros, y 

Arrancar hojas, alterar el orden de las mismas o mutilar 

los libros. 
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3 .. 5. LIBRO O RELACION DE CHEQUES GIRADOS Y ENTREGADOS 

Para el control de gastos~ además del libro auxiliar de 

bancos, se puede elaborar una relación diaria de los 

cheques gi rados y entregados, o en su defecto, se puede 

abl'"ir un libro. 

Es decisión de 1 a administración llevar el 1 ibro o la 

relación que contemple la información sobre cheques girados 

y pagados o entregados. Pero en otros casos, se lleva un 

libro para "cheques girados" y otro para "cheques 

entregados" .. 

Es importante este control porque nos permite conocer la 

eficiencia con que se están entregando los cheques a sus 

beneficiarios, evitando la anulación de éstos al cierre del 

periodo de operaciones, representándonos cierta economia en 

la utilizaciÓn de los cheques. 

A continuaciÓn se exponen dos figuras con los datos que 

podrían contemplarse en los libros o relaciones. 

~~-~-~-" 
", 
" 

,-,~,: 
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FIGURA 8. LIBRO DE RELACION DE CHEQUES GIRADOS 
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FIGURA 9. LIBRO CONTROL DE ENTREGA DE CHEQUES 
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3.6. BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS 

3.6.1. Objetivo. Resumir el movimiento de ingresos y 

egresos de caja y de los bancos en los cuales mantiene 

cuentas corrientes el municipio. El cual tiene por objeto 

mostrar la disponibilidad real de fondos. 

El boletin diario de caja y bancos tendrá como soportes 

anexos los siguientes documentos: 

Los recibos de caja 

Los recibos de consignación 

Las notas crédito 

Las notas débito, y 

Los comprobantes de pago debidamente legaliados, que 

dieron origen a los gastos efectuados 

El total de ingresos de caja debe ser igual a la suma de 

los recibos de caja 

Los saldos de bancos en el boletin diario de caja y 

bancos, debe coincidir con los saldos diarios en cada libro 

auxiliar de bancos. 

3.6.2. Diligenciamiento. 

Nombre del municipio 

Número consecutivo prenumerado 
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FIGURA 10. Boletin diar~o de caJa y bancos. 
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Identificación del día~ mes y a~o en que se hace la 

consolidación 

Discriminación de los diferentes ingresos presupuestados 

y no presupuestados 

Valor acumulado de recaudo hasta el día anterior 

Valor de ingresos recaudados en la fecha de elaboración 

del boletín 

Sumatoria de recaudo anterior y recaudo de la fecha 

Sumatoria de ingresos por todo concepto 

Discriminación de los diferentes egresos presupuestados 

y no presupuestados 

Valor acumulado de egresos hasta el día anterior 

Valor pagado en la fecha de elaboración del boletín 

Sumatoria de pagos hasta el día anterior y de la fecha 

Sumatoria de egresos por todo concepto 

Discriminación de las cuentas bancarias por su nombre 

Número del cÓdigo del banco 

Número de la cuenta bancaria 

Saldo en libros de bancos acumulado hasta el día 

anterior 

Consignación y giros efectuados a favor y en contra de 

la respectiva cuenta bancaria 

Saldo anterior más consignaciones menos giros 

Sumatoria de cada una de las alumnas 

Discriminación de los fondos en efectivo según los 

nombres de las cuentas 
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Saldo en libros de efectivo acumulado hasta el día 

anter'ior 

Ingresos y consignaciones de efectivo realizados en el 

día 

Saldo anterior más ingresos menos consignaciones 

Sumatoria de cada una de las columnas 

Saldo del día anterior 

Recibo de efectivo del día 

Valor consignado en los diferentes bancos 

Saldo día anterior más ingresos menos pagos 

Saldo en libros día anterior 

Valor consignado en los diferentes bancos 

Saldo dia anterior más ingresos menos pagos 

Saldo en libros día anterior 

Total consignaciones realizadas en el día 

Total pagos con cheques 

Saldo anterior más consignaciones menos cheques girados 

Firma y sello de la persona que elabora el boletín 

Firma y sello del Tesorero 

Firma y sello del Auditor Fiscal. 

3.7. CONCILIACION BANCARIA 

3.7.1. Objetivo. La conciliación bancaria es el resultado 

de la confrontaciÓn efectuada entre los extractos bancarios 

y los saldos existentes en los libros auxiliares. 
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Los bancos en donde mantenga cuentas corrientes el 

municipio, enviará a éste, dentro de los cinco (5) primeros 

dias de cada mes, el extracto del movimiento de cada una de 

las cuentas, cortado el último dia del periodo a que 

cor¡roespondan. 

Al finalizar cada mes, se conciliarán los saldos que 

registren los auxiliares con los que demuestren los 

extractos en la misma fecha. 

Las conciliaciones serán hechos por el tesorero. 

3.7.2. Diligenciamiento. L.a conci 1 iación de sa Idos se 

realizará asi: 

Se toma el extracto y se confronta en el libro auxiliar 

de bancos si los cheques relacionados en el extracto, 

coinciden en cuanto número, monto y fecha, a los 

registrados como egresos en el libro auxiliar 

Se relacionarán los cheques registrados en el 1 ibro 

auxiliar, pero que no aparecen en el extracto y 

viceversa 

Se verificarán las consignaciones registradas en libros 

y no en el extracto, o lo contrario, y se elaborará una 

relación 
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ée cruzan las notas débito y crédito registradas en el 

extracto con las del libro y de las no consignadas en el 

extracto o en el libro se hará una relación 

Efectuadas estas confrontaciones, se totalizan las 

relaciones y estos totales suman o se restan según el 

caso, comprobándose que los saldos en los e>(tractos 

coinciden con los registros en los libros auxiliares. 



CilNCILIACWN B(')¡~Hlii r'----------------~ IHOJA No. íDEPARTAIlfEN HJ DE 1 

1-----
I IlfUNICIPIO DE I /rr--ES-OR-E-RI-A-: -------, IFECHA: -----

l=:= J 1 CUENTADANTE: --------1 11....--_______ --1 

IBAI'4cIJ: CUErHA No. 1 

INOIlfBRE~~_L~_C_UE_Nl_'A_: ____ . ________________ ~ 
r-
~_m EXTRACTO BANCARIO 

I IlfliS: NOTAS DERITO NO REGISTRADAS EN LIBROS 
I 

~ 
CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN El LIBRO 

IlfENOS: NOTAS CREO ITaS NO REGISTRADAS EN LIBROS 
... 

SliLDO SEGUN LIBROS 

'---------_. 
CHEQUES EN MANOS DE LOS BENEFICIARIOS I I I 

1 I -_._-_._---.,- I I 

I CHEQUES I 
~ I BENEFICIARIO VALORES rFECH

' I _JI(] i -------------l-------j 
I 
I 
I 

FIGURA 

PAGADOR 

11. Conciliacion 

CONTRALOR 

bancaria. 

~ J -~ .... _ •• _ ... '.-_ .. - -"'~- ... ~ -.,..~ ...... " 

~ d",\'tl'!i'( .. ~; '" , "". 
1: '. 

" 



PARTE IV 

EJECUCION DE EGRESOS "UNICIPALES 

Pago de cOMproMisos del "unicipio 

Requisitos para el paga de cOMproMisos del 

"'unicipio 

Orden d" pago 
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FIGURA 12. FluJograma procedimiento orden de pago. 



4.1. PAGO DE LOS COMPROMISOS DEL MUNICIPIO 

El tesorero, cajero y pagador debe atender oportunamente la 

cancelación de los comprom1sos adquiridos por el municipio, 

contribuyendo de esta manera al logro de una eficiente 

administración y a la realización de los programas fijados. 

El alcalde municipal y el encargado del manejo del 

presupuesto, fijarán las cuotas mensuales para atender los 

gastos de funcionamiento, el servicio de la deuda y de 

inversión. 

Todo acto administrativo que afecte el presupLlesto, 

requiere para su validez y exigibilidad de pago, el 

registro presupuestal previo, 

disponibilidad 

obligación. 

del recurso qLle 

para garantizar 

permita atender 

la 

la 

El requisito indispensable para la realización de un pago 

que esté previamente autorizado por el ordenador del gasto, 

que es el alcalde, o a quien éste le haya delegado esta 

facultad. 

Para el pago de servicios personales, servicios p~blicos, 

comunicaciones y transporte y arrendamiento, podrá 

expedirse la autorización permanente, para la cancelación 

oportuna que requieren estos gastos. 
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Es 1mportante que los procedimientos establecidos para la 

tramitación de los diferentes documentos que justifican la 

erogación, sean ágiles y efectivos y que hagan funcional la 

administración. 

El t.esorero tan pronto reciba una cuenta para pago debe 

revisarla y estudiará: 

Que esté debidamente autorizada 

Que cumpla los preceptos legales y fiscales: 

estampillas~ documentos legalizados, etc. 

Que contenga el registro presupuestal. 

EGRESOS DE FONDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS 

Los egresos de fondos tienen como finalidad realizar los 

pagos de los compromisos adquiridos por el municipio. 

Los egresos de fondos tienen que ser justif1cados por el 

tesorero, cajero o pagador, razón por la cual, se 

di 1 igencia un documento denominado "comprobant.e de pago" 

que resume los datos principales de los documentos que 

generaron la obligación y que son sus soportes. 
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Comprobante de Pago 

Es el documento que soporta los egresos de fondos y 

constituye la base para la expedición de cheques por parte 

de la tesoreria. 

El comprobante de pago debe tener anexos los documentos 

soportes necesarios y establecidos debidamente legalizados 

para el reconocimiento de las obligaciones del municipio y 

los cuales dependen del tipo de obligación que se pretenda 

cancelar. 

El comprobante de pago debe contener todos los requisitos 

y diligencias fijadas en las normas y reglamentos 

especiales. 

Contenido del comprobante de pago 

El comprobante de pago debe contener los siguientes datos: 

Nombre de la dependencia que realiza el pago, o sea la 

identificación de la tesoreria 

Lugar y fecha 

Número del comprobante 

Nombre del beneficiario, documento de identidad o nit 

Concepto de la operación que motiva el pago 

Número de la orden de compra, o contrato, según el caso 

Número de la orden de alta (ingreso o almacén) 

Número de acta de entrega de obra 



Imputación presupuestal y contable 

Total a pagar en números y letras 
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Liquidación de la cantidad a pagar, deducciones legales 

y saldo neto 

Número del cheque girado y banco correspondiente 

Firma del beneficiario, documento de identidad o nit 

Firmas del ordenador y de la unidad fiscalizadora. 

Soportes del comprobante da pago 

Son los documentos que fundamentan el pago, los cuales van 

aneHOS a cada comprobante de pago, que pueden ser los 

originales o copias auténticas de los documentos relativos 

a cada operación, como los que se exponen a continuación: 

Orden de compra 

Cotizaciones 

Contrato 

Orden de alta 

Acta de entrega parcial de obra 

Acta de liquidación del contrato 

Acta de adjudicación, etc. 

Es de vital importancia, tener plenamente definidos cuáles 

son los documentos y requisi tos de éstos que se hayan 

establecido en las leyes, normas y reglamentos para el pago 

de los diferentes compromisos a cargo del municipio, según 

la naturaleza del bien o servicio adquirido. 
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Procedimiento de la te.oreria con el comprobante de pago 

La tesoreria municipal tan pronto reciba el comprobante de 

pago con los soportes del caso debidamente diligenciados, 

procederá asi: 

Verifica que los documentos soportes estén completos y 

debidamente legalizados 

Radica el comprobante recibido con anexos 

Efectúa la liquidación, teniendo en cuenta las 

deducciones y descuentos legales: (Ley 4a. de 1966~ 

33/85 Y retención en la fuente) 

Elabora cheque 

Registra en el respectivo libro auxiliar de bancos 

Anota en el comprobante de pago los datos del cheque: 

fecha, número, valor, banco, nombre de la cuenta 

bancaria 

Se anota el cheque en el libro de cheques girados 

En el caso de anticipos, debe registrarlo en la tarjeta 

"control de pagos", que se lleva a cada contrato y en el 

libro de "control de avances }' anticipos". 

El avance se registra en el libro "control de avances 

y anticipos" 

Trámite de control fiscal 

Sitúa el cheque en ventanilla y avisa al beneficiario 

Entrega cheque. Antes de proceder a la entrega tisica 

del cheque debe solicitar al beneficiario su documento 
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de identidad y hace firmar el recibí~ en el comprobante 

de pago con el número del documento de identidad y en el 

libro de entrega de cheques 

Efectuado el pago se le colocará al comprobante de pago 

y demás documentos soportes el sello de pagado. 

NOTA: Los cheques se entregan personalmente a los 

beneficiarios~ o a las personas por éstos autorizadas. 

4.2. REQUISITOS PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DEL MUNICIPIO 

La ley y los reglamentos han establecido requisitos y 

condiciones para que la tesorería pueda efectuar el pago de 

las obligaciones a cargo del mun1cipio. 

Estos requisitos generan la expedición de documentos, 

autorizaciones administrativas~ presupuestales y fiscales, 

los cuales están definidos en los procedimientos fijados 

para determinadas actuaciones administrativas que exigen el 

desarrollo de su propio presupuesto. 

Definidos los requisitos que fundamentan el pago, se 

observa que algunos de ellos son comunes en varias 

operaciones y por esta razón se clasifican así: 
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Requisitos Senerales: 

Cuenta de cobro o factura 

Constancia de recepción de bienes y/o servicios a 

satisfacción 

Registro presupuestal 

Ordenación del gasto 

Resolución de reconocimiento 

Refrendación fiscal. 

Requisitos Específicos: 

Solicitud del servicio 

Cotizaciones 

Resolución de aprobación de póliza 

Contrato 

Orden de trabajo 

Orden de prestación de servicios 

Póliza sobre manejo y buena inversiÓn de un anticipo 

Actas de entregas parciales de bienes y obras 

Acta de liquidación 

Sentencia judicial. 
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DOCUMENTOS SOPORTES DEL COMPROBANTE DE PAGO PARA LA 

CANCELACION DE ALGUNAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 

Pago de adquisiciones por órdenes de pedido (hasta 

$300.000.00) 

Original de la orden de pedido por funcionario 

competente 

Copia de la orden de alta de almacén 

Factura comercial 

Cuenta de cobro 

Resolución de reconocimiento. 

Pago de adquisiciones por órdenes de pedido (hasta 

$500.000.00) 

Original de la orden de pedido 

Tres cotizaciones 

Factura comerc1al 

Ordenes de alta de almacén 

Cuenta de cobro 

Resolución de reconocimiento. 

Contratos de portes de correo 

Póliza de cumplimiento (ler.pago) 

Resolución de aprobación de la póliza 

Relación de despachos 

Cuenta de cobro 

~o;.~;~-~ r·~~;·-·~---_···- ---.- ._~~~~~ 
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Copia del contrato 

Certificación de funcionario competente sobre los 

despachos. 

Servicios públicos 

Cupones o recibos de las empresas 

Visto bueno del j efe de la dependencia de servicios 

generales. 

Pago de cuentas de cobro por pasajes aéreos 

Copia de la solicitud de expedición de pasajes por el 

funcionario competente 

Relación de los pasajes suministrados al municipio 

Carátulas de los pasajes que se proyectan cancelar o 

relación de los mismos 

Cuenta de cobro presentado por la compa~ía aérea. 

Pago de transporte de elementos 

Solicitud del servicio 

Original del oficio remisorio 

Constancia de recibo de los elementos 

Guía de despachos de la empresa transportadora 

Cuenta de cobro. 
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Pago de primas de seguros 

Original del oficio por medio del cual se solicitó el 

amparo 

Sintesis de la póliza emitida por la compaRia de seguros 

Original de la factura 

Cuenta de cobro. 

Pago final de un contrato de compra de bienes inmuebles 

Copia del contrato 

Copia de la escritura debidamente registrada 

Certificado de libertad 

Acta de entrega del inmueble 

Cuenta de cobro. 

Pago de nóminas (requisitos) 

Código de la unidad administrativa 

Ciudad y fecha 

Periodo que cubre el pago 

Número de orden o códigos de los empleados 

Nombres, apel11dos y nÚmero documento de identidad 

Sueldos y otros conceptos devengados 

Descuentos y retenciones 

Liquidación de la sobretasa de previsión social (Ley 4a. 

de 1966 y 33 de 1985) 

Novedades (NÚmero de la disposición) 

Total devengado en el periodo 



Imputación contable y presupuestaria 

Número de los cr.eqLles girados 

correspondan 

"Páguese" del ordenador de gastos 

Firma y sello del jefe de personal 
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y bancos a que 

Certificación de la prestación de los servicios, por el 

funcionario competente para ello 

En las nÓminas sistematizadas, la firma del jefe de 

sistemas 

Espacio para la firma del beneficiario. 

Contrato de mantenimiento y reparación de maquinas y 

equipos 

Copia del contrato 

Relación detallada de las máquinas o equipos, objeto del 

servicio 

Certificación de aceptación del servicio y recibo del 

mismo 

Cuenta de cobro 

Póliza de cumplimiento (lQ pago). 

Anticipos para contratos de suministro y obras públicas 

Copia de la resolución de adjudicación 

Copia del contrato 

Cuenta de cobro 

Póliza de manejo y buena inversión de los fondos, y 
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Copia de la resolución sobre aprobación de la pÓliza. 

Avances para cajas menores y fondos rotatorios 

Originales de facturas y comprobantes de gastos 

Relación de los gastos 

Constancias de recibo del bien o servicio 

Resolución de reconocimiento del gasto 

Cuenta de cobro 

Recibo de pago de los descuentos de ley hecho en la 

tesorería por los pagos efectuados con dineros del Fondo 

Rotatorio. 

Avances para viáticos y gastos de viaje 

Copia de la resolución comisoria 

Cuenta de cobro. 

Pago de canones de arrendamiento de inmuebl •• 

Copia del contrato 

Cuenta de cobro. 

Pagos parciales de contratos de adquisiciones 

Copia del contrato 

Acta de entrega parcial 

Orden de alta de almacén 

Cuenta de cobro. 



Pagos parciales de contratos de obras públicas 

Copia del contrato 

Acta parcial de entrega de obra 

Cuenta de cobro. 

Pago de órdenes de trabajo 

Original de la solicitud del servicio 

Orden de trabajo 

Cuenta de cobro 

Recibo a satisfacción de los trabajos 

Cotización 

Resolución de reconocimiento. 

Pago de órdenes de prestación de servicios 

Orden de la prestación del servicio 

Cuenta de cobro 

Certificación de aceptac~ón del servicio prestado 

Resolución de reconocimiento. 

OTROS SISTEMAS DE GASTOS 

Cajas menores 
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Naturaleza: Son unidades de manejo, constituidas para 

atender gastos generales previstos en el presupuesto que 

tengan el carácter de indispensables y urgentes. 



105 

Las cajas menores obedecen a la necesidad de efectuar en 

forma ág i 1 Y funciona 1, los pagos por operaciones de 

pequeña cuantía. 

Creación: Las cajas menores se establecen dentro de cada 

vigencia fiscal, mediante acto administrativo del alcalde 

y requieren para su validez de la aprobación de la comisión 

permanente de presupuesto. 

Funcionan contablemente como un fondo fijo, el cual podrá 

ser renovado máximo una vez al mes, para reponer el valor 

de los egresos autorizados. 

Cuantía: En el presupuesto se establecerá la cuantía 

máxima por la cual pueden constituirse las cajas menores de 

cada vigencia fiscal y se establecerá que los desembolsos 

individuales que se producen no podrán exceder del diez por 

ciento (10%) del valor total autorizado por la caja menor. 

Destinación: Los dineros que se entreguen para la 

constitución de la caja menor deben ser utilizados Única y 

e}( e 1 usi vamente para sufragar "Gastos Generales" 

identificados y definidos en los conceptos del presupuesto 

anual del municipio y que tengan el carácter de urgentes e 

imprescindibles. 



106 

Manejo de los dineros: Los dineros de la caja menor se 

mantendrán en efectivo, bcUo la responsabilidad del 

funcionario designado para su manejo, el cual debe estar 

debidamente afianzado. 

La administración y manejo se encomendará preferencial mente 

a un empleado diferente del tesorero, para garantizar la 

agilidad deseada en la atención de los pagos. 



r-----------.--------
! MUNICIPIO DE 

I TESORERIA MUNICIPAL. 

r El TESORERO ~UMICIPAl PAGAR Al -----------------------lA CANTI DAD DE: 

I 
POR CONCEPTO DE: 

L.. ___ ... __ 

" FIRMA DEl ACREEDOR saUCHANTE DEL GASTO 

NIT. C.C. No. DE DEPENDENCIA 

ASISTENTE DEL PRESPUESTO 
ALCALDE MUNICIPAL 

REVISOR DE PRESUPUESTO 
CONTRAlORIA ~UNICIPAL 

REVISOR 
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FIGURA 13. ORDEN lJE PAGO 
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5. CONTROLES 

5.1. CONTROLES INTERNOS 

El sistema de control interno es el conjunto de principios, 

métodos y procedimientos que se adopten y utilicen por la 

administración municipal y sus entidades descentralizadas, 

con el "fin de salvaguardar los recursos y usarlos con 

criterios de eficiencia, eficacia y economia. 

5.1.1. Objetivos. 

5.1.1.1. Asegurar que se cumplan totalmente los planes y 

programas de desarrollo económico, social y de obras 

públicas del municipio y sus entidades descentralizadas. 

~ •. 1.1.2. Velar por el cumplimiento de las normas sobre 

manejo del presupuesto y sistema de contratación. 

5.1.1.3. Revisar la estructura de la administración 

central y sus entidades descentralizadas para que la 

función administrativa se desarrolle al servicio de los 

~~~.."'~...!..~~':.-'-"'" ' 

• :HI;~r:,tt.:i!:~ .\v 

I • 
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intereses generales~ con fundamento en los principios de 

igualdad~ moralidad, eficacia, econom:í.a~ imparcialidad y 

publicidad. 

5.1.1.4. Promover la protecci6n de los bienes de las 

entidades municipales contra fraudes~ 

pérdidas. 

despilfarros y 

5.1.1.5. Inspeccionar los documentos donde se reg1stren 

ingresos, movimientos internos y egresos de dineros, 

titulos valores y otras formas representativas de bienes de 

las entidades vigiladas. 

=,.1.1.6. Lograr la adecuada utilizaci6n y protección de 

los recursos de las entidades sometidas a vigilancia 

fiscal. 

5.1.1.7. Asegurar informaci6n confiable y oportuna para la 

toma de decisiones. 

5.1.1.8. Garantizar el logro de los objetivos generales y 

especificos, mediante la administración de los recursos con 

eficiencia y honestidad. 

El control interno debe de poseer las siguientes 

características: 
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Informar objetiva y efectivamente sobre cualquier 

operación o actividad. 

Ser independientes de todas las operaciones y 

actividades auditadas y de las personas que la ejecutan, 

para que expongan sus propios criter10s con autonomia. 

Generar información objetiva, periódica y oportuna a los 

niveles pertinentes de la entidad, expresando su opinión 

sobre la economia y eficiencia con que se estén manejando 

los recursos y el grado de cumplimiento de los objetivos 

propuestos, facilitando la orientación de la acción 

administrativa y la toma de decisiones. 

~ •. 1.2. El control interno debe evaluar los siguientes 

niveles. 

Recursos Humanos: Comprende todos los aspectos 

referentes a la administración del personal vinculado en 

forma permanente o transitoria, incluyendo los procesos de 

nómina y prestaciones sociales, las relaciones humanas, 

promoción y capacitación. 

Recursos f.i.sicos y materiales: Conformada por- las 

funciones y actividades relacionadas con la gestión de la 

administración sobre sus bienes muebles e inmuebles y 

elementos de consumo inventariables. Comprende los procesos 

administrativos de adquisición, contratación, conservación, 
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almacenamiento, inventarios, disposición y utilización de 

ICls bienes. 

Recursos financieros: Incluye todas las funciones y 

actividades referentes con la gestión administrativa de los 

recursos fiscales, fondos y valores y comprende procesos de 

presupuestación, 1 iquidación, recaudo, manej o, custod ia, 

contabilización y control de los recursos financieros y el 

manejo de la deuda pÚblica. 

Proceso electrónico de datos: Comprende las funciones 

y actividades referentes a los procesos automatizados para 

que se conozcan, mantengan y apl iquen con ef iciencia y 

economia. 

Operativa: Incluye, problemas administrativos, toma de 

decisiones, planeación, mediciÓn del desempeño y 

estadistica administrativa. 

Sistemas de información y atención al pÚblico: 

Involucra 

actividades '" I 

coordinación de todas 

procesos descritos en 

las funciones, 

los literales 

anteriores con el fin de satisfacer las neces~dades del 

servicio pÚblico con eficiencia, imparcialidad y prontitud. 

5.1.3. Procedimiento de control interno. 
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: .. 1.3.1. Caja - Bancos. 

Realizar arqueos de caja aleatorios 

Verificar que las conciliaciones bancarias se realicen 

Revisar las planillas de recaudo contra el arqueo 

Comparar el control de los ingresos por Tesorería contra 

los valores efectivamente depositados 

Revisar que los cheques anulados tengan un soporte 

adecuado 

Controlar que los registros bancarios estén debidamente 

actualizados 

Revisar los extractos bancarios con las consignaciones 

y retiros realizados 

Confrontar los cheques contra las órdenes de pago 

Revisar que la enumeración de los cheques sea 

consecutiva 

Constatar que quienes reciban dinero no sean las mismas 

personas que efect~an el registro contable, o elaboran los 

informes de ingresos 

Verificar si los desembolsos han sido aprobadós por la 

persona o personas autorizadas 

Investigar la devolución de los cheques 

Verificar que todos los ingresos de la institución 

posean su respectivo recibo de caja 

Revisar que todo pago tenga su respectivo comprobante de 

egreso 
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Verificar que los comprobantes de egreso se archiven 

normal y consecutivamente 

Detectar si existen cheques girados posdatados. 

5.1.3.2. Caja Menor. 

Revisar que los fondos se encuentren en lugar seguro 

Practicar arqueos sorpresivos 

Revisar los reembolsos de caja menor contra los 

correspondientes soportes 

Controlar si los vales de caja son correctamente 

diligenciados 

Revisar las diferencias en los conteos realizados 

Controlar que no se realicen cambio de cheques con 

fondos de caja menor 

Confrontar la cifra establecida para caja menor contra 

la cifra de los reembolsos. 

5.1.3.3. Propiedad planta y equipo. 

Revisar las autorizaciones para compra o adiciones de 

los activos 

Revisar que los gastos por mantenimiento se relacionen 

correctamente en la relación de gastos 

Comparar la existencia de los activos fijos contra los 

respectivos registros y establezca su estado 

Revisar que los act1vos fijos en desuso u obsoletos sean 

dados de baja legalmente 



115 

Verificar que los activos estén siendo utilizados en la 

operación normal de la tesorería 

Confrontar las compras de activos contra el presupuesto 

establecido por la ley. 

5.1.3.4. Cuentas por cobrar. 

Controlar si las cuentas de los contribuyentes morosos 

se mantienen actualizadas 

Confrontar la relación de cartera contra los registros 

real.izados 

Revisar la información de los contribuyentes tales como: 

nit, cédula, dirección, etc. en la liquidación de ingreso 

y renta 

Revisar' en la 1 iqLlidación de ingresos y rentas los 

cálculos en cuanto a valores, deducciones, y otros conceptos 

Revisar la secuencia numérica de los recibos oficiales 

de pago 

Notificar a los contribuyentes morosos sobre su saldo y 

cuentas. 

5 .. 1.3,,5. Cuentas por pagar. 

Revisar las órdenes de pago en cuanto a sus cálculos 

matemáticos 

Controlar que no se realice duplicación de pagos 

confrontando las órdenes de pago pendientes contra el 

registro de cuentas por pagar 



116 

Comparar los precios de las órdenes de pago contra las 

cotizaciones recibidas 

Revisar los vencimientos de las órdenes de pago y su 

registro 

Revisar que el valor del cheque corresponda a la orden 

pago que se cancela 

Verificar si los pagos son debidamente autorizados por 

la persona indicada para ello. 

5.2. OTROS CONTROLES 

5.2.1a Contr"ol de avances y anticipos. Figura 1. La 

administración municipal deberá establecer ciertos 

mecanismos de control sobre estas modalidades de egresos, 

con el fin de hacerles un seguimiento a los avances y 

anticipos concedidos y exigir que éstos sean legalizados en 

los términos fijados. Para este fin se puede abrir un libro 

denominado "avances y anticipos" en el cual se registrarán 

todas las operaciones efectuadas a través de estos 

conceptos. 



DEPARTAMENTO DE Lld'lO I RElACl1lII DE AVANCES I ANO MES 

.1 JIIOVIMIENTO MENSUAL ¡CUENTADANTE ______ _ 

LEGALIZADOS 
FECOO DETAllE SALDO C1JNS T ITU IDOS SALDO 

ANTERIOR CANCEL. EN REINTEGROS SIGUIENTE 
COMPROBANTES EN EFECTIVO .. 

I I I 
I 
I I 

I 

I 
I I 

T E S O R E R O C O N T R A L O R I 
I ~ L--~ _____ ~_~ __ ~. ________ . __ ~. __ . __ ~_.~_~_ .. 

FIGURA 14. Control de Anticipos y avances. 
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b. INFORMES 

9.1. INFORME DE INGRESOS 

6.1.1. Objetivos. Relacionar el total de ingresos diarios 

con el objeto de mantener información confiable y oportuna 

para la toma de decisiones del ejecutivo municipal. 

6.1.2. Diligenciamiento. 

Nombre del municipio que genera el ingreso 

Fecha del informe 

Clasificación de los ingresos de la fecha 

Valor especifico por cada tipo de ~ngreso y acumulado 

Código de los bancos en que fueron consignados los 

ingresos 

Total de ingresos de la fecha 

Firma del Tesorero. 

6.2. INFORME DE EGRESOS 

6.2.1. Objetivo. Relacionar los desembolsos diarios 

acumulados que han sido previamente autorizados. 



INFORME DE INGRESOS 

¡NOMBRE OEL MUNICIPIO 
<=OIA OE OE 

:< ., VALOR ICOOIGO~: 
TIPO DE INGRESO NN 

I DEL 
VR. UNITARIO VR. ACUMULADO BANCO 

t; TOTAL 
______ ~~___________________________________ _ ________________________ •• ____________ ._0_- . _----------_ .. _------ -_ .. _----------- -~---------~ ----- ---------------- -----_ .. -----

7TESORERO MUNICIPAL 

FIGURA 15. INFORME DE INGRESOS. 



6.2.2. Diligenciamiento. 

Nombre del municipio que genera el pago 

Número secuencial de orden de pago 

Fecha de entrega del cheque 

Persona natural o juridica que recibe el pago 

Valor de pago en números 

Identificación numérica del cheque 

Código del banco 

Objeto del gasto 

Valor total pagado 

Firma del tesorero. 
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INFORME DE 

INOMBRE DEL MUNICIPIO 

TESORERIA 

aNo. ORDEN ~ ., 
~ FECHA BENEFICIARIO VALOR DE PA<iO 

~ TOTAL 
-- -----------

TESORERO MUNICIPAL 

FIGURA 16. INFORME DE EGRESOS. 

EGRESOS 

MUNICIPAL 

t 17 CODlOO 1
8 

No. CHEQU~ ¡ CONCEPTO 
BANCO 1 

1 
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ANEXO 1'. CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA. 

1. DATOS 6ENERALES 

NOlbre del entrevistado 

Código del entrevistado 

2. EXPERIENCIA 
Años de experiencia en cargos sililares. 

De 2 a 5 años 

De 5 a lB años 

COlfOCI"IENTOS 
3.1. Estudios de Pre-grado 

Bachi ller 

Técnico 

atros CuAles? 

3.2. Estudios de Post-grado 

De 18 a lS años 

De lS a 28 años 

Tecnológico 

Profesional 

"agister Doctorado 

atros Cu~les? 

ds de 2B años 

Especialización ____ 

3.3. Areas en que ha talado cursos relacionados con su trabajo 

Teoría Fiscal Adlinistración P~blica 

Presupuesto por Progralas 

Contabilidad Pública 

Control Fiscal 

Otros CuUes? 

Derecho Tributario 

Deuda Pública 

Finanzas Públicas 

Entidad 

Cargo 

12~5 

3.4. En su opinlón, independiente de sus estudios para deselpeñar las funciones de su cargo cu~l profesión se requiere: ____ __ 

4. YINCULACION 

~ ocediliento usado para vinculación al cargo: 

~~lección Interna Concurso Abierto Asignación Directa ____ Por referencia política ____ 

F lr prolación o ascenso _ Otros Cuáles? ___________________________ _ 

,. EDAD DEL ENTREYISTADO 

llenos de 27 años 28 - 35 años 36 - 45 años las de 4S 
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PlANEAcrON 

6.1. =.¡.es entióades estAn apoyando la planeación del aane;~ 1e los recurs~s? 

Planeación Departaaental Planeación ~unlclpal Contraloría 

Otros Cuáles? ____ _ 

6.2. Están c1aralente definidos los objetivos de la instl+"::~O Si Na 

/lencione 105 lAs iaportanteS ________________________________ _ 

6.3. En la dependencla establecen periódicalente letas? 

6.4. La Institución posee políticas? 

Si 

Si 

No 

No 

6.5. Si la institución pasee politlcas, relaciónelas de acuerdo a cada area en gestión. 

AREA EN 6ESTI ON POLI TICAS 

tinia.á Jurldica 

Unidad Financiera 

Cartera 

Ejecución Fiscal: 

Industria y COlercio 

Predial 

,Contabilidad 

División Caja 

División Pagaduría 

Depto. Sistetas 

6.6. Las políticas facilitan el cUlpliliento de 105 objetivos? Si, 

6.7. Las políticas estan escritas, estas han sida cOlunicadas? Si 

No 

No 

6.8. Ha desarrollado estrategias para cUlplir con las letas? Si No 

6.9. Si se ha desarrollado estrategias para cUlplir con aetas, Cuales son a su consideración liS lás ilportintes? ___ _ 

6.18. Si na desarrollado estrategias, exprese cuáles han sido los ledios actual.ente progralados para alcanzar las .etas? ____ __ 

6.11. Existen progralis que hagan efectivo el recaudo? Si No 

6.12. Si existen, señale qué tipo de progralas se desarrollan: 

Acciones educativas Pagos parciall!s Acciones coactivas Alnatías 

Otros Cuales? 

6.13. En los últilos cinca (5) años, cuántos procesos en proledlo se llevan por la vía de jurisdicclon coactlva. 

6.14. Elaoor.n un progra.a de Caja? Si 
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6.15. SI el.ooran el orograla anual de Caja. éste COntlene: 

- :áic,JJ de los ~ngre50s efec~lvos a recaudarse ~ur3nte la Ylgencla flscal 

- El lijor estl~adJ de ;os oagos • erectuars2 con las ingresos JreVIScCs 
Otros Cuales? ________________________________________________________________________ _ 

á.lb. Qu~ entidad revlsa y actualiza el orograla ae Caja' 

Secretaria ae Haclenda iesoro ~unlcioal Alcalde 

Otro' QUlén' 

b.17. Dué entldad controla la forlulaclón y la gerenCla del Prograaa Anual de Caja? 

Contraloria Tesoreria Alcaldla Secretaria 

Otro? Cuál' 

7. ORGANIZACION 

7.1. Existe un organlgrala Que perlita identificar las líneas de autoridad de la Institución? 

Si No 

7.2. De acuer"o a la estructura actual esquelatice un organigra.a de la institución. 

7.3. ;010 es el procedlllento de ¡ntegracion operativa entre el oraenador. presupuesto, tesorerla t contraloría 

7.j. EXISt2 un lanual ae funCiones para t~dos los cargos de la Inst¡tuclon? 

'.:. Cu~tes ce la siguientes funCiones 52 realizan en la iesorerla. 

Jraanlzar v controlar el recaudo de los Ingresos iunlclpaies 

~!.corar el boletín diariO de caja y bancos 

Si 

Exoeolr a los contrlDuyentes los paz y salvo resoectlvos, oor conceoto de trlOutc5 lunlclDales 

Ejercer oor delegaclon del Alcaide funCiones relacionadas con l. JurlSolcclOn coactIva contra 

los aeuoores 10rosos cei TIsco tunl:¡pal 

LI!var ~I req:stro ! ::~trol :e las cuentas ~ancarlas del lunlClOIO. coordinadamente cen la 

~eC:lcn je ~r~sucuesto v :Jnta~lllcaa 

CJsc:dLar les fonaos I ,alores Je prODleoaa del lunlClD10 

~t2~C2r :cs oagos ce COIOrOllSQS 



Elaborar cOlprobante de pago por concepto de aportes y auxllios 

Coordinar el recaudo de las rentas con la Secretaria de Hacienda 

Rendir infor~es periOdicos a: 

Alcaldia Concejo _ Secretaria de Hacienda Contraloria 

4 

cve Entldades Bancarias 

Planeación Departauntal _ Planeación Kunicipal _ Otros Cdles? ____________ _ 

Inforlar al "inisterio de Hacienda el valor total de los recaudos del año anterior por concepto de: 

¡apuesto Predial _ Sobre tasa Internes Otros Cuáles? 

e. CONTROL 

9.1. Existen Controles Internos? 

Si No 

8.2. A través de qué ledios se apoyan para conocer los resultados del control interno? 

Indicativos Inforles Otros? Cuáles? 

B.3. Oué entidades ejercen control directo sobre, la Tesorería? 

Secretaría de Hacienda Contraloría Otros Cuáles? 

8.4. la AdlinistraciOn "unicipal establece controles sobre: 

Avances Anticipos Entrega de Cheques 

Sobre Reeabolsos Consignaciones __ _ Anulación de Cheques ______________ _ 

8.5. Se realizan arqueos diarios de caja? Si No 

8.6. Se efectúan inspecciones periódicas de control no prograladas? Si No 

8.7. En caso de encontrar resultados anor.ales, estos son investigados exhaustiva.ente? Si No 

RECAUDOS 

9.1. Los ingresos se recaudan directa.ente en: 

La ¡esoreria Bancos ' Entidades Públicas Entidades Privadas 
Otros? Cuále~ _____________________________________ _ 

9.2. Existe un cc~:rol diario de pagos realizados en: 

Banco~ Tesoreria Entidades Públlcas Entldades Prlvadas 

9.3. Cuales doculentos rellten los bancos diaria.ente por los recaudos? 

Oesprendible je rec¡bo Notas crédito acululadas 

Otros Cuál~s? 
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9.4. Llrva libro auxlliar de Bancos? Si __ _ NO __ _ 

9.5. Si llrva libros auxiliar dr bancos Qué verifica? 

NÚlrro del rrcibo Valor del recibo Fecha del rec!bo Responsable elaboración del recibo __ 

Otros CuUes? 

9.6. Elabora rl rrcibo dr Caja cala cOlprobante de Ingreso de fondos? Si No 

Si elabora el recibo de Caja, que infor.ación contiene: 

Nuaeración ilpresa _ Nuaeración continua OfiClna recaudadora Ciudad y Fecha _ 

NOlbre del contribuyentt, cédula o Hit Concepto de pago _ Cuantía pagada en letras y núteros 

/lodalidad de Ingreso _ 

9.7. Los cheques que se reciben en Tesorería se giran: 

A favor de la Tesorería A favor del Tesorero A favor del Alcalde 

9.8. Cuando anula recibo de caja ilprile anulado en el original y las copias? 

Si No 

9.18. /lezcla los dineros y recaudos con los personales? Si 

9.11. Elabora un inforle de faltantes 1 sobrantes? Si 

No 

No 

A favor de terceros 

9.12. En caso de sobrantes qué hace con ellos? ____________________________ _ 

11. RE&JSTRO 

11.1. Los libros 1 los doculentos b~sicos de contabilidad son establecidos por: 

Tesorería Alcaldía Contr¡Joría Otra Unidad Cu~l? ________________ _ 

18.2 Cu~les de los siguientes doculentos y libros de contabilidad utilizan en la Tesorería? 

Libros de Ingresos _' _ Libro Auxiliar de Caja _ Relaciones diarias de ingresos _ Boletín Diario de Caja _ 

Co.probantes de ingresos y fondos _ Otros Cu~les ? _____________________ _ 

lB.3 El Libro de Ingresos qué inforlacion contiene? 

Fecha NÚlero de recibo de Caja _ NOlbre o razOn social de! que genera el Ingreso 

Concepto de Ilpuesto _ Cuantia pagada _ Forla de pago _ Conslgnaciones_ 

18.4. La relación diarIa de Ingresos contiene por separada las captaciones por concepto de: 

Ilpuesto Predial 

Plaza de lercado 

Rentas Contractuales 

Circulación y Tránsito 

Servicios Públicos 

Contribución de Valorizacion 

la.S Se hacen relaciones mensuales por concepto de: 

Industria y Coaerclo _ 

AprovfChaaientos 

Recursos de crédIto 

Cheques anulados ____ Traslado de Fondos Ingresos Bancarios ___ 

13.&. El libro de Caja está debidalente firaado y sellada por el: 

Contra lar Tesorero Alcalde 

Avisos y T3bleros _ 

~ultas 
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Otros Cuales? 

11.7. Establece cruces de lnforlaci6n para control de lngresos? Si No 

11.8. Consigna en Llbro diarialente los Ingresos provenientes de las Rentas "unicipales? Si No 

11.9. Si consigna en libro diarialente lleva las cuentas corrientes los valores tal cala se reclbieron en cheques o efectivo? 

Si No 

11.11. lleva por separado en los libros el producto de las rentas recaudadas, del producto de las rentas por inversión? 

Si No 

11.11. Cuál de la siguiente inforlación registra en Libro Diario Auxiliar? 

Orden de expedici6n COlprobante de Ingresos _ COlprobante de egresos _ Fecha 

Concepto _ Cuantía del recaudo Contnbuyente 

Otros Cuáles? 

11.12. En casos de .nl.daduras, borrones, lineas en blanco, error.s arltlétlCOS en los libros, qué proc.dilientos se utiliza 

para corregirlos? 

11.13. En la ap.rtura del libro de Caja interviene la Contralaría? Si No 

11.14. Establece el saldo diario del auxiliar de caja? Si No 

11.15. Si define el saldo diario del auxiliar de Caja verifica asientos y cifras con doculentas de base. Si No . 

11. DESEIIBOl.SOS 

11.1. los dineros recaudados por Tesorería se destinan a: 

Pago de Tesorería _ Pago de fondos de Caja llenar Fondos Rotatorios Pago de cheque a particulares _ 

Prestalos Personales Otros cuUes? ___________________________ _ 

11.2. Se atiende oDortunalente la cancelaci6n de COlprOl1Sos adquiridOS por el lunicipio? 

Si No 

11.3. Para la realización de pagos quién autorlza el deselbolso? 

El Tesorero El Alcalde El Cajero 

11.4. El cOlprobante de pago a egreso qué datas contlene: 

Lugar y Fecha 

Concepto de la operación que lotiva el pago 

NÚlero de la orden de alta (ingreso o allacén) 

rlputación ~r~~upuestal y cantable 

L1QUldaClón je la cantldad a pagar 

NÚlero del cOlprobante - consecutivo 

NÚlero de la orden de cOlpra o contrato 

NÚlero de acta de entrega de o~ra 

Total a pagar en núleros y letras 

Deducclones legales 

Saldo neta Número d. cheque gIradO y Banco correspondlente 

Firma del beneficiarla. nOlbre, doculento de ldentldad o Nlt. 
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Firla del Ordenador Firaa autorizada de la unidad fiscalizadora 

11.5. Los doculentos Que fundalentan el pago van anexos a cada cOlprobante? Si No 

11.b. Existe alg~n requisito para el pago de COlprolisos del "unicipio? Si ~o 

11.7. Si eXlsten señale qué tipo de requisitos se requieren: 

Ordenación del gasto Cuenta de Cobro o factura 

Resolución de reconociliento 

Registro PresuDuestal 

Refrendación Fiscal Constancia de recepción de bienes ylo 
servicios a satisfacciOn 

Cotizaciones Resolución de aorobación de paliza __ 

Drden de trabajo Póliza sobre ,anejo y buena inverslón de un anticlpo ____ 

Atta de entrega parciales de bienes y obras Sentencla Judicial 

Dtros Cu~les? _____________________________________ _ 

11.8. Se han establecido Cajas "enores, en qué entidades se hallan autorizadas actuallente 

11.9. En el lanejo de los dineros de Caja "enor la responsabilidad, adlinistración y lanejo est~n a cargo del: 

Tesorero Alcalde _ . Funcionario Designado _ Otro Cuál? _________________ _ 

12.1. Cu~l es la rotación y peso de cuentas por pagar que presenta la Tesoreria1 

"enos de " IIses 

Entre 12-24 leses 

1 

1 

Entre 6-12 IIses 

""s de 24 IIses 

12.2. Se presenta Cartera lorosa en el "unicipio? Si No 

12.3. Si se presenta cartera lorosa qué tipo y peso de venclllento posee? 

"enos de " leses 1 

Entre 12-24 leses 1 

12.4. Se hace análisis de Cartera por Cobrar? 

12.5. Cada cuanto se realiza el anállsis? 

12.b. Se hace análisis de cartera por pagar? 

12.7. Cada cuánto se realiza el análisls? 

Entre 6-12 les es 

".15 de 24 uses 

Si No 

"ensua! Suestral 

Si ~o 

"'ensua! Seaestral 

1 

1 

1 

1 

Trllestral Anual 

Triaestra! Anual 

12.9. Explique breveaente para Qué utlliza el análisls de cuentas por pagar _________________ _ 

12.9. En caso de la cartera 10rOSi Qué disPosltivos utlllza para su recuperaclon: 

lnstrulentos Educatlvos Incentlvos Fiscales JurlSdlCC10n Coac~lva 

Otros cuáles' ______________________________________ _ 
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:2.18. Qué porcentaje de la cartera prescribe por tielpo? 

:2.&. CuAles son los factores que inciden para que prescriban los procesos de recuperaclOn de cartera lorosa? 

H. Ql101 

Falta de una unldad adlinistrativa lnterna 

Exceso de cuentas lorosas 

Otras Cu.1les? 

Falta de personal tecnificado 

Exceso de norias legales obstaculizadoras ___ _ 

13.1. De acuerdo a su experiencia, cree usted que deben hacerse algunas lodificaciones en el proceso de operación de la 

Tesorería, en cuanto al 

[nforles que recibe 

[nforles que relite 

Libros contables 

COljU'oban tes 

For.atos Internos 

sr NO CUALES? 

13.2. Qué problelas se presentan por los siguientes factores? 

FACTOR 

Centralización de decisiones 

Proceso presupuestal 

Planificación 

E. prés t !tos 

IVA 

Co,unlcaciOn con otras 

Instituciones ~uniclPales 

PROBLE"AS 



ANEXO 2. 

134 

PRUEBA DE CUESTIONARIO BAJO METODOLOGIA DELPHI. 

Las encuestas Delphi es un sistema de investigación acerca 

del futuro próximo en un sector S1empre muy concreto y que 

fue puesto en práctica por primera vez por la B.§'!.r.:u:;!. 

Corporation en 1964. Las metas notas caracteristicas del 

sistema de encuesta Delphi son por de pronto el anonimato 

de las personas consultadas~ el efecto de retroacc1ón 

susceptible de ser verificado y el hecho de que las 

respuestas sean cuantificables. 

La técnica Delphi involucra dos tipos de individuos: 

Los investigadores (conducen el estudio) 

Los usuarios (entrevistados). 

Los estudios empiezan con una consulta informal a través de 

un panel que los investigadores hacen a los entrevistados~ 

con el fin de descubrir cuáles son los eventos 

significativos que van a acontecer con respecto a un asunto 

o problema especifico durante un periodo determinado~ 

usualmente los diez pró}.:imos, años. En algunos casos la 

lista de los eventos es enriquecida por personas que no 

están directamente en la investigación. 

Con esa lista de eventos, preparan los cuestionarios con 

preguntas conducidas de tal manera que las respuestas sean 
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precisas, tales como: cuándo, cuál es la responsabilidad, 

cuál es el grado de beneficio de ciertos eventos o en qué 

condiciones serán obtenidos. 

Los cuestionarios son analizados por los investigadores~ 

que utilizan técnicas estadisticas para calcular las 

respuestas consenso. Nuevo cuestionario es preparado~ 

eliminando las preguntas relacionadas con eventos que 

obtuvieron poca consistencia estadistica. El nuevo 

cuestionario es enviado a los encuestados quienes lo 

devuelven para una interacción más profunda entre ellos. 

Algunas investigaciones llegan a utilizar hasta cinco 

cuestionarios. Finalmente se prepara un informe final que 

refleja un alto grado de convergencia de opinión. 


