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ESTADOS FINANCIEROS 
 

 El propósito de estos Estados Financieros, es examinar los instrumentos de planeación y control de  tal forma 
que se conviertan en herramientas informativas que se construyen en el proceso administrativo para la toma 
de decisiones. Extrayendo la mayor información estas notas permitirán evaluar la gestión administrativa y se 
reflejan los resultados de las decisiones tomadas. 
  
Las ciudades colombianas requieren sistemas de información relevante, oportuna y confiable, cuyo eje central 
es la contabilidad. Con la convergencia de Colombia hacia las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), se instauran parámetros de medición y lenguaje contable globalizado, que acerca a las 
entidades a su realidad económica; es decir, la evaluación a los estados financieros muestra la situación 
financiera y los resultados de la administración, dando cuenta de la responsabilidad en la gestión de los 
recursos que le fueron confiados. 

 
En desarrollo del proceso de modernización de la regulación contable pública y en concordancia con los 
objetivos de la Ley 1314 de 2009, la Contaduría General de la Nación, ha expedido regulación para las 
entidades que conforman las entidades de Gobierno, el marco normativo para esta entidad se encuentra en 
las Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017. 
 
 

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES DEL PERIODO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

(Cifras expresadas en pesos Colombianos) 
 
 
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
NOTA  1. 
 
NATURALEZA JURIDICA Y FUNCIONES  
 

De conformidad con la Constitución Política, especialmente con lo establecido en los artículos 286, 287 y 311, 

el Municipio es la entidad fundamental de la división político administrativa del Estado, que tendrá a su cargo 

las funciones que le señala el artículo 6° de la Ley 1551 de 2012 y las demás normas que la reglamenten, 

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

Constitución y la Ley. 

La Alcaldía Municipal de Chiquinquirá es un ente territorial con personería Jurídica, con autonomía 

administrativa y patrimonio independiente, perteneciente al sector central de la rama ejecutiva del poder 

público, con Nit. 891.800.475-0. 

 
MISION 
 
El Municipio de Chiquinquirá, como entidad territorial de la división política y administración del estado, con 
autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que le señala la Constitución y la Ley, tiene 
como misión y objetivos generales asegurar el desarrollo sociopolítico, económico y ambiental del municipio, 
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el bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de su población; mediante el ejercicio a 
través de la Administración Municipal de las competencias y funciones establecidas en el artículo 311 de la 
Constitución Política y las disposiciones legales en concordancia con los Planes de Desarrollo Nacional, 
Departamental  y Municipal. 
 
 
VISION 
 
La visión del Municipio de Chiquinquirá  a largo plazo es la de consolidar su crecimiento y desarrollo en torno 
a su reconocimiento a nivel nacional como capital religiosa de Colombia  y como centro turístico y cultural.  A 
nivel regional como centro de servicios, centro comercial y artesanal y como centro de desarrollo industrial y 
agro industrial, a la vez, de adecuar su estructura administrativa, al nivel de modernización y competencias, 
como instrumento clave para desarrollar con eficiencia, eficacia y economía las metas políticas y objetivos 
trazados. 
 
 
REGIMEN TRIBUTARIO 
 
Responsable del Régimen Común, retención en la fuente, informarte de exógena y obligado a llevar 
contabilidad de acuerdo a lo estipulado la administración de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-. 
 
 
NOTA 2.  
 
POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES  
 
Para la preparación y presentación de los estados contables y por disposición legal, la Alcaldía aplica lo 

establecido por la Contaduría general de la Nación  mediante la Resolución 356 de 2007 y sus 

modificaciones. Así mismo da cumplimiento a las normas y procedimientos establecidos en materia de 

registro de libros y preparación de documentos soportes de acuerdo con los instructivos y circulares 

emanados de la misma entidad rectora de la contabilidad pública, según las siguientes normas vigentes en el 

año 2017: 

 Resolución 354 de 2007. Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad Pública, se establece su 
conformación y se define el ámbito de aplicación.  

 Resolución 355 de 2007. Adoptó el Plan General de Contabilidad Pública que está integrado por el 
marco conceptual, la estructura y descripciones de las clases.  

 Resolución 356 de 2007. Incluye el manual de procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública 
integrado por el Catálogo General de Cuentas, los Procedimientos y los Instructivos Contables.  

 

 Resolución 525 de 2016: “Por medio de la cual se incorpora al Régimen de Contabilidad Pública 
nacional, una norma sobre el proceso contable y el sistema documental contable. 

 

 Resolución 693 de 2016: modifica el cronograma de aplicación del Marco Normativo para Entidades 
de Gobierno, incorporado al Régimen de Contabilidad Pública mediante la Resolución 533 de 2015 y 
la regulación emitida en concordancia con el cronograma de aplicación de dicho Marco Normativo. 
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 Resolución 706 de 2016: por la cual se establece la Información a reportar, los requisitos y los plazos 
de envío a la Contaduría General de la Nación. 

 

 Resolución 043 de 2017: el cual modifica la resolución 706 de 2016. 
 

Para la tenencia, conservación y custodia de los libros de contabilidad y documentos soporte, se aplican las 
normas relativas a los soportes, comprobantes y libros de contabilidad establecidas por la CGN. La 
información Financiera Contable Pública y notas generales de la Entidad, se presentan a la Contaduría 
General de la Nación, a través del Sistema Consolidado de Hacienda e Información Financiera Pública (CHIP) 
y a los demás entes de control que así lo requieran. 
 
La Contaduría General de la Nación adelantó un proceso de transición del proceso de consolidación de 
información que se mantendrá hasta tanto entre en aplicación los tres marcos normativos contables que 
regularán el sector público colombiano, periodo mediante el cual las entidades que ya iniciaron la aplicación 
del nuevo marco normativo deben reportar la información en forma homologada al Catálogo General de 
Cuentas versión 2007.15, para garantizar la realización del proceso de consolidación durante dicho periodo, 
tanto a nivel nacional como para el Municipio de Chiquinquirá. 
 
CRITERIO DE MATERIALIDAD Y RELEVANCIA 
 
Atendiendo los  criterios de materialidad y relevancia que enuncia el marco conceptual de la nueva 
normatividad contable, se ha omitido aquella información o desglose que no requieren de detalle, puesto que 
no afecta significativamente la presentación de la situación financiera de la Alcaldía originados durante  el 
periodo contable. 

 
CRITERIOS DE MEDICION  
 
Para  determinar los  valores monetarios   al momento del reconocimiento de  los elementos de  activos , 
pasivo, patrimonio, ingresos  y gastos los cuales  conforman los  Estados  financieros , se tuvieron en cuenta 
los siguientes criterios de medición: Costo Histórico, Valor razonable; Costo amortizado; valor actual,  valor 
neto Contable, valor de realización 
 
PRINCIPALES REVELACIONES 
 
Se relaciona a continuación los aspectos que debe tener en cuenta por la Alcaldía de Chiquinquirá, con el fin 
de realizar las revelaciones en los estados financieros  y presentar información  clara a los usuarios internos, 
externos, entes de control y supervisión, entre otros. Así mismo puede considerar algún  otro tipo de 
información que se considere de importancia relativa. 
 
 
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO  
 

BALANCE GENERAL 
 
El Balance General presenta, en forma clasificada y resumida, la situación financiera, económica, social y 
ambiental del Municipio de Chiquinquirá a diciembre 31 de 2017 y revela la totalidad de los bienes, derechos, 
obligaciones y la situación del patrimonio. 
 
La siguiente gráfica presenta la composición de la estructura financiera comparativa del año 2017 y 2016. 
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ACTIVOS 
 
El Activo está integrado por las cuentas representativas de bienes y derechos, tangibles e intangibles, de la 
entidad contable, obtenido como consecuencia de hechos pasados y de los cuales se espera que fluya un 
potencial de servicios o beneficios económicos futuros en desarrollo de las funciones de cometido estatal. Al 
cierre del periodo contable presenta la siguiente composición: 
 
 

 
 
 

 ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

 ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO

dic-17 102,920,857,423.21 34,653,618,080.40 68,267,239,342.81

dic-16 93,891,147,154.12 21,730,427,870.86 72,160,719,283.26

Balance General Comparativo 
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 

a. Depósitos en instituciones financieras 
 
El Municipio realiza en forma mensual la conciliación de todas las cuentas bancarias.  El saldo a 31 de 

diciembre de 2017 comparado con el año anterior es el siguiente: 

 

 
 
 
 

I tem Cuenta dic-16 dic-17

1 EFECTIVO 10,086,357,510.26         13,828,851,483.16         

2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 119,424,080.00              119,424,080.00              

3 RENTAS POR COBRAR 4,262,404,939.96           5,203,721,782.96           

4 DEUDORES 3,132,978,655.47           2,859,893,798.34           

5 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 21,628,616,882.99         24,502,756,212.80         

6 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES30,638,279,096.03         31,180,510,303.57         

7 OTROS ACTIVOS 24,023,085,989.41         25,225,699,762.38         

TOTAL ACTIVOS           93,891,147,154.12         102,920,857,423.21 

Cuenta corriente

Cuenta de ahorro

Certificados de depósito de ahorro a término

Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del in

Cuenta corriente Cuenta de ahorro
Certificados de depósito de

ahorro a término

Depósitos para fondos de
solidaridad y redistribución

del in

dic-17 8,788,489,917.18 3,909,496,178.58 850,000,000.00 280,865,387.40

dic-16 5,125,698,557.78 3,510,658,952.48 1,450,000,000.00 -

Depositos en instituciones financieras 

dic-17 dic-16
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CUENTA 2016 2017 Variacion neta 
Variacion 

% 
Part % 

EFECTIVO   10,086,357,510.26    13,828,851,483.16  
    

3,742,493,972.90  37.1   

Cuenta corriente     5,125,698,557.78      8,788,489,917.18  
    

3,662,791,359.40  71.46 
       
63.55  

FONDOS COMUNES        838,426,688.28      1,359,583,698.18  
       

521,157,009.90  62.16 
         
9.83  

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES     1,727,961,052.21      3,795,802,985.84  
    

2,067,841,933.63  119.67 
       
27.45  

CONVENIOS        189,282,066.27         243,169,119.35  
        

53,887,053.08  28.47 
         
1.76  

FONDOS ESPECIALES     2,370,028,751.02      3,389,934,113.81  
    

1,019,905,362.79  43.03 
       
24.51  

Cuenta de ahorro     3,510,658,952.48      3,909,496,178.58  
       

398,837,226.10  11.36 
       
28.27  

FONDOS COMUNES        638,661,285.00      1,219,139,242.73  
       

580,477,957.73  90.89 
         
8.82  

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES     1,605,684,732.45      1,348,630,090.65  
      

(257,054,641.80) -16.01 
         
9.75  

FONDOS ESPECIALES     1,266,312,935.03      1,341,726,845.20  
        

75,413,910.17  5.96 
         
9.70  

Certificados de depósito de ahorro a término      1,450,000,000.00         850,000,000.00  
      

(600,000,000.00) -41.38 
         
6.15  

INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA INFIBOY        650,000,000.00         650,000,000.00                           -    0 
         
4.70  

BANCO BBVA        800,000,000.00         200,000,000.00  
      

(600,000,000.00) -75 
         
1.45  

Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del in                          -           280,865,387.40  
       

280,865,387.40  0 
         
2.03  

Caja Social  24077635945  Fondo de Solidaridad y Redistribu                          -    280,865,387.40 
       

280,865,387.40  0 
         
2.03  

 
El efectivo del Municipio de Chiquinquirá se encuentra distribuido en cuentas de corrientes con una 
participación del 63.55%, las cuentas de ahorro representan un 28.27% del efectivo, los certificados de ahorro 
el 6.15% y los depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del ingreso un 2.03%. De igual se observa 
que para el año 2017 la mayor participación en el efectivo está concentrada en las cuentas corrientes del SGP 
con un 27.45% y una variación porcentual de 119.67% la cual equivale a $ 2.067.841.933,63. 

 

b. Inversiones e instrumentos derivados 

Acciones. 
 
Representa el valor de los aportes patrimoniales representados en acciones sin ninguna cotización, las cuales 
no le permiten a la alcaldía controlar, ejercer influencia importante o compartir el control en la entidad 
receptora de la inversión.   El tipo de inversión, la entidad en la cual se encuentra y especificaciones 
adicionales se encuentran la siguiente relación: 
 
 

Entidad N° de acciones Valor Nominal TOTAL INVERSIÓN 

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS     119.424.080,00 

Sociedades de economía mixta      119.424.080,00  

Inversión Terminal de Transportes 22           70,510.00   1.551.220,00  

Inversión Frigorífico de Chiquinquirá S.A. 2347           50,000.00   117.350.000,00  

Inversiones EBSA 52286                 10.00   522.860,00  
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c. Cuentas por cobrar 
 

Representa  el valor de los derechos por ingresos tributarios contemplados en el Estatuto Tributario Municipal 

de acuerdo a las tarifas, hechos generados y formas de cobro. El impuesto predial es generado por el sistema 

SYSMAN basados en los avalúos catastrales entregados por el IGAC y las tarifas establecidas en el Art. 21 

del Estatuto Tributario Municipal de acuerdo a la clasificación de los predios (Modificado mediante Acuerdo 

Municipal 022 del 2016). 

Para la vigencia 2017 se continuo con el sistema de causación de rentas varias en el cual se encuentra 

parametrizado en su totalidad de conceptos, para los módulos de interfaz de causación del impuesto de 

industria y comercio se encuentran parametrizados, y el reconocimiento del ingreso (cuenta 4) se hace a 

través de documento de causación por el monto del recaudo en el momento del registro del mismo. 

Relacionando los derechos y cobros a través de la oficina de transito el sistema de causación esta 

parametrizado en el software SYSMAN. 

 

CUENTA 2017 Parti % 

RENTAS POR COBRAR                  5,203,721,782.96  100.00 

VIGENCIA ACTUAL                 1,045,126,127.00                  20.08  

Impuesto predial unificado Vigencia Actual                    995,078,237.00                  19.12  

Impuesto sobre el servicio de alumbrado público                     50,047,890.00                    0.96  

VIGENCIAS ANTERIORES                 4,158,595,655.96                  79.92  

Impuesto Predial año anterior                    947,872,650.00                  18.22  

Impuesto Predial años  anteriores                 3,092,500,073.00                  59.43  

Impuesto sobre el servicio de alumbrado público                    118,222,932.96                    2.27  

 

La rentas por cobrar del Municipio de Chiquinquirá ascienden a $ 5.203.721.782,96, de los cuales el 59.43% 

están representadas por la cuenta Impuesto predial de años anteriores.  La renta por cobrar del impuesto 

predial vigencia 2017 representan el 19.12 % en este grupo, enseguida se registra el Impuesto predial año 

anterior con un 18.22%. 

d. Deudores 
 

Representa el valor de los derechos adquiridos por la Alcaldía de Chiquinquirá para el desarrollo de sus 

funciones de cometido estatal especialmente, derechos por ingresos no tributarios, transferencias, avances y 

anticipos, recursos entregados en administración y otros deudores. 

Par el año 2017 los deudores de ingresos no tributarios se observa una variación neta de - $ 21.955.700, es 

decir, que para el 2017 este cuenta se redujeron un 90.17%. En cuanto a los encargos fiduciarios el 

incremento de los mismos fue del 51.48% y un incremento de otros deudores con una variación neta de          

$ 58.660.598,16. 
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Cuenta 2016 2017  Variación neta  Variación % 

DEUDORES 3,132,978,655.47 2,859,893,798.34 
              

(273,084,857.13) -8.72 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 24,348,900.00 2,393,200.00 
                

(21,955,700.00) -90.17 

Regalías y compensaciones monetarias 20,244,000.00 00.00 
                

(20,244,000.00) -100 

Otros deudores por transporte 00.00 2,393,200.00 
                   

2,393,200.00  0 

Depósitos en garantía para pavimentación 4,104,900.00 00.00 
                  

(4,104,900.00) -100 

TRANSFERENCIAS POR COBRAR 1,598,021,626.99 1,074,154,929.00 
              

(523,866,697.99) -32.78 

Sistema General de Participaciones para Salud 873,197,672.00 560,522,555.00 
              

(312,675,117.00) -35.81 

Sistema General de Participaciones para Propósito General 223,417,861.00 182,192,700.00 
                

(41,225,161.00) -18.45 

Sistema General de Participaciones para Pensiones 275,539,645.00 191,582,618.00 
                

(83,957,027.00) -30.47 

Sistema General de Partipaciones Alimentación Escolar 15,720,157.00 9,921,313.00 
                  

(5,798,844.00) -36.89 

Sistema General de Participaciones AGUA POTABLE 210,146,292.00 129,935,743.00 
                

(80,210,549.00) -38.17 

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 270,491,990.03 270,491,988.02 
                              

(2.01) 0 

Anticipo para adquisición de bienes y servicios (2003-2012) 270,491,990.03 270,491,988.02 
                              

(2.01) 0 

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 379,080,675.93 574,225,192.62 
               

195,144,516.69  51.48 

FIDUCIARIA BOGOTA ALUMBRADO PUBLICO- N° 91014 235,302,015.40 00.00 
              

(235,302,015.40) -100 

Encargo fiduciario - Fiducia de inversión PDA 143,778,660.53 408,163,495.62 
               

264,384,835.10  183.88 

Fiducia FONPET en Garantia 00.00 166,061,697.00 
               

166,061,697.00  0 

OTROS DEUDORES 861,035,462.52 938,628,488.70 
                 

77,593,026.18  9.01 

Arrendamientos 557,734,995.76 603,807,015.76 
                 

46,072,020.00  8.26 

Cuotas partes de pensiones 14,668,991.00 00.00 
                

(14,668,991.00) -100 

Dividendos y participaciones por cobrar 1,531,258.00 1,531,258.00 
                                  

-    0 

Descuentos no autorizados 57,746,173.36 44,440,619.32 
                

(13,305,554.04) -23.04 

Depósitos en entidades intervenidas 115,887,420.46 115,887,420.46 
                                  

-    0 

Préstamos concedidos por instituciones no financieras 13,879,015.00 13,879,015.00 
                                  

-    0 

Indemnizaciones 95,577,821.00 96,412,774.00 
                     

834,953.00  0.87 

Otros intereses (00.06) 00.00 
                               

0.06  -100 

Otros deudores 4,009,788.00 62,670,386.16 
                 

58,660,598.16  1462.94 

Otros deudores 115,887,420.00 115,887,420.00 
                                  

-    0 

 

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 

La fiducia FONPET representa los valores en administración de terceros para atender por las futuras 

pensiones denominado FONPET, se registran allí los valores girados por las respectivas entidades como lo 

ordena la Ley por conceptos como Sistema General de Participaciones (SGP), regalías, venta de activos y 

Sistema General de Regalías (SGR). A 31 de Diciembre  de 2017 se actualizo según reporte obtenido de la 

página Web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
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El movimiento de la Fiducia por concepto de alumbrado público se debita con los valores tomados de los 

informas de interventoría provenientes de los ingresos por concepto de alumbrado público recaudo por la 

empresa de energía de Boyacá que a su vez transfiere el excedente luego de descontar el valor de la energía 

del respectivo mes, y se acredita con el costo de la energía, el costo de mantenimiento contenido en la 

proyección del flujo de caja derivado del contrato de mantenimiento y operación con la Unión Temporal Luces 

de María y las modificaciones que se realicen para ejecutar los excedentes en expansión.  

El saldo en la cuenta Fiducia FIA PDA hace referencia a descuentos directos por concepto del Plan 

departamental de Aguas de los recursos del SGP agua potable, valores ejecutados en su totalidad a 31 de 

diciembre de 2017, por cuanto la adhesión al plan se entienden ejecutados los recursos una vez sean 

desembolsados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a la fiducia, de igual forma se causan los 

rendimientos financieros recibidos por la parte de la fiducia. 

 
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO   
 
La Alcaldía de Chiquinquirá tiene derechos de cobro por concepto de arrendamientos de los locales del centro 
de acopio y mercadeo y otros bienes de la entidad, se debita con el valor de las facturas emitidas y se 
acreditan con los pagos realizados por los usuarios. Durante  la vigencia 2017 se realizó la depuración de los 
contratos de arrendamiento del Centro de acopio y  mercadeo lo cual permitió establecer la cartera real y 
realizar las respectivas gestiones de cobro desde la Dirección de Tesorería. 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 

Este grupo representa los valores de los bienes tangibles de propiedad de la Alcaldía utilizados para la 

prestación de los servicios comunitarios, la administración Pública, los destinados a producir ingresos por 

arrendamientos; es decir aquellos de uso permanente adquiridos directamente o recibidos sin 

contraprestación de otras entidades, están clasificados en el Software manejado por el área de almacén de la 

siguiente manera. 

Cuenta 2016 2017 Variación neta Var % 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
       

21,628,616,882.99  
         

24,502,756,212.80               2,874,139,329.81  13.29 

TERRENOS 
       

13,025,184,426.31  
         

14,277,035,568.39               1,251,851,142.08  9.61 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 
         

1,891,213,121.16            3,112,096,461.56               1,220,883,340.40  64.56 

BIENES MUEBLES EN BODEGA 
            

732,650,451.50               836,969,228.23                 104,318,776.73  14.24 

EDIFICACIONES 
         

9,401,165,778.46            9,761,355,473.46                 360,189,695.00  3.83 

PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 
            

811,169,961.00               811,169,961.00                                    -    0 

REDES, LÍNEAS Y CABLES 
         

5,698,043,471.00            6,190,781,544.64                 492,738,073.64  8.65 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
         

1,019,958,186.37            1,024,507,986.37                     4,549,800.00  0.45 

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 
            

163,013,677.72               164,795,788.30                     1,782,110.58  1.09 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 
         

1,005,040,877.26            1,059,326,877.26                   54,286,000.00  5.4 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 
            

862,927,043.75               873,924,266.75                   10,997,223.00  1.27 

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 
            

726,980,928.54               726,980,928.54                                    -    0 

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 
             

51,589,120.71                 51,589,120.71                                    -    0 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) 
      

(13,760,320,160.78) 
        

(14,387,776,992.40) 
              

(627,456,831.62) 4.56 
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La Propiedad Planta y Equipo del Municipio de Chiquinquirá ascienda  a la suma de $ 24.502.756.212,80, el 
grupo más representativo son así construcciones en curso las cuales presentan una variación neta de             
$ 1.220.883.340,40, una variación porcentual del 64.56%. Las construcciones en curso están representadas 
en la construcción de obras nuevas, la más significativa es la construcción del Centro de Convivencia 
Ciudadana gestión realizada por el mandatario municipal ante el Ministerio de Justicia.    

BIENES DE USO PÚBLICO Y CULTURAL 
 

Los bienes de la entidad de propiedad plantan y equipo y bienes de beneficio y uso público están registrados 

por su costo de adquisición y el valor determinado en el proceso de avalúos. Para determinar la depreciación 

en todos los activos se utilizó el método de línea recta tomando como base el costo ajustado de los bienes y 

la vida útil establecida de conformidad con la normatividad vigente expedida por la contaduría General de la 

Nación. 

En la actualidad se ha venido trabajando para ejecutar el cálculo de la depreciación a través del módulo de 

almacén, las labores adelantadas fueron las siguientes: 

 Registro de los bienes muebles 

 Registro de los bienes inmuebles 

 Verificación de los bienes muebles e inmuebles y determinación de la fecha probable de la 
adquisición de cada bien  

 Clasificación del estado de cada uno de los bienes muebles e inmuebles 

 Calculo de la depreciación acumulada de cada uno de los inmuebles 
 
 
 
ACTIVOS INTANGIBLES 
 
Representa el costo en adquisición de licencias y software, los cuales al cierre de la vigencia se encuentran 

totalmente depreciados, el valor de la amortización de los activos intangibles reconocida en el resultado 

durante el período y las que se capitalizaron a un activo. El valor de las bajas de activos  y los factores que 

incidieron para realizarlo, así como la disposición final de estos, el valor de las actualizaciones realizadas a 

intangibles  que no se capitalizaron y se registraron como gasto. 

 
 
 
PASIVOS 
 
PASIVOS FINANCIEROS 
 
Prestamos por pagar 
 
Obedece a los saldos por pagar de operaciones de crédito aprobados y desembolsadas a partir del año 2005 

con el Banco Davivienda por un monto inicial de 4.000 millones pactado a una tasa de DTF más 4.2 puntos. 

Para el año 2014 fue aprobado por el Concejo Municipal un empréstito por valor de 8.000 millones con una 

dic-16 dic-17

INTANGIBLES 119,086,366.49                119,086,366.49                

Licencias 87,750,260.49                  87,750,260.49                  

Software 31,336,106.00                  31,336,106.00                  
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tasa de DTF más 1.8 puntos, a 31 de diciembre de 2017 se han realizado 7 desembolsos, los mismos 

ascienden a la suma de $ 7, 230, 990,000.00. 

Los abonos a capital y desembolsos del 01 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2017, son como a 

continuación se presentan: 

Cuenta Saldo anterior Abonos a Capital Saldo final Part. % 

Préstamos banca comercial 7,499,419,565.37 1,380,562,121.94 6,114,501,570.00 100 

Crédito Banco Davivienda S.A. 569,720,765.38 481,044,395.37 88,676,370.01 1.45 

Crédito Banco Agrario 6,929,698,800.00 903,873,600.00 6,025,825,200.00 98.55 

El saldo de la deuda pública a 31 de diciembre de 2017 ascienda a 4 6.114.501.570, el 98.55% de la deuda 
es con el Banco agrario de Colombia y el 1.45% con el banco Davivienda. Para el año 2017 se realizaron 
desembolsos por valor de $ 1.380.562.121,94. 

 
Cuentas por pagar 
 
Esta cuenta representa las obligaciones de la Alcaldía con terceros, relacionadas con las operaciones que 

lleva a cabo, en desarrollo de su cometido estatal, las más representativas son las relacionadas a 

continuación.  

Cuenta Saldo Part % 

CUENTAS POR PAGAR 971,809,004.60 100.00 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 288,042,855.26 29.64 

TRANSFERENCIAS POR PAGAR 03.00 0.00 

INTERESES POR PAGAR 00.06 0.00 

ACREEDORES 652,126,867.28 67.10 

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 1,172,615.00 0.12 

DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 28,767,752.00 2.96 

CRÉDITOS JUDICIALES 1,698,912.00 0.17 

 
Del total de cuentas por pagar de la vigencia 2017 y anteriores el 67.10% corresponde a acreedores varios, 
seguido de la adquisición de bienes y servicios con una participación del 29.64%. 

 
BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
El movimiento de este grupo de cuentas se registra con el traslado de las provisiones a pasivos ciertos en el 

momento de recibir las liquidaciones por prestaciones sociales por los diferentes conceptos, al cierre de la 

vigencia se traslada la totalidad de la provisión a pasivo cierto una vez del área de talento humano envíen las 

liquidaciones respectivas por cada uno de los conceptos. 

El total de pagos realizados por obligaciones laborales asciende a $ 3.443.757.342,83, el 70.95% está 

representado en el pago de salarios y el 10.05% a la cancelación de las cesantías de los funcionarios de la 

Administración Municipal. 
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Cuenta Pagos Part % 

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL 3,443,757,342.83 100.00 

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 3,159,865,596.67 91.76 

Nómina por pagar 2,443,502,914.30 70.95 

Cesantías 346,067,648.00 10.05 

Intereses sobre cesantías 1,660,580.00 0.05 

Vacaciones 19,560,844.37 0.57 

Prima de vacaciones 15,966,841.00 0.46 

Prima de servicios 35,482,953.00 1.03 

Prima de navidad 210,561,308.00 6.11 

Indemnizaciones 1,462,072.00 0.04 

Bonificaciones 5,922,218.00 0.17 

Otras primas 411,667.00 0.01 

Otros salarios y prestaciones sociales 79,266,551.00 2.30 

PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR  283,891,746.16 8.24 

Auxilio funerario 7,839,616.00 0.23 

Cuotas partes de pensiones 276,052,130.16 8.02 

 
 
PROVISIONES 
 
Se encuentra el monto contabilizado para provisionar el riesgo de pérdida de los procesos judiciales en contra 

del Municipio, de carácter laboral y administrativo de acuerdo con el estimativo presentado por la oficina 

jurídica de la entidad por un valor de $ 739.847.502,55. 

Las provisiones para atender prestaciones sociales de la vigencia fiscal son como a continuación se relaciona, 

es importante señalar que esta provisión se realiza por cada uno de los meses y a 31 de diciembre de  2017 

se encuentran contabilizadas sin embargo se deben trasladar a pasivos de acuerdo a procedimientos 

señalados por las normas contables aplicables para las entidades públicas. 

 

PATRIMONIO 

El patrimonio representa los bienes y derechos del Municipio de Chiquinquirá, una vez deducidas las 

obligaciones, para cumplir las funciones de cometido estatal, conformado por los grupos de Hacienda pública, 

Patrimonio institucional y Resultados del ejercicio. 
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Composición del Patrimonio del Municipio de Chiquinquirá 

Comparativo 2017-2016 

 

CUENTA dic-16 dic-17 

PATRIMONIO  
              

72,160,719,283.26  
            

68,267,239,342.81  

HACIENDA PÚBLICA 
              

76,915,694,213.01  
            

85,975,330,462.82  

RESULTADO DEL EJERCICIO 
               

9,059,636,249.80  
             

(3,402,474,453.75) 

SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 
                  

181,368,731.74  
                 

181,368,731.74  

SUPERÁVIT POR DONACIÓN 
                  

223,581,750.08  
                 

223,581,750.08  

PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO 
               

5,495,805,002.00  
              

5,635,952,104.51  

PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (D 
             

(19,715,366,663.37) 
           

(20,346,519,252.59) 

 

El patrimonio del Municipio de Chiquinquirá asciende a $ 68.267.239.342,81, en la gráfica se observa que 

para la vigencia 2017 disminuyo el patrimonio en razón a una perdida por valor de  $ 3.402.474.453,75. 

 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 
 
Es un estado contable básico que revela el resultado de la actividad financiera, económica, social y ambiental 
de la entidad consolidable, con base en el flujo de recursos generados y consumidos en cumplimiento de las 
funciones de cometido estatal, expresados en términos monetarios, durante un período determinado.  
 
En coherencia con los intereses y las necesidades de información de los usuarios, su conformación y 

estructura permite determinar los ingresos y gastos; en general información de importancia para la definición, 

análisis y control de políticas administrativas y económicas. 

 

 

HACIENDA PÚBLICA

RESULTADO DEL EJERCICIO

SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN

SUPERÁVIT POR DONACIÓN

PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO

PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES (D

dic-17

dic-16
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INGRESOS  
 
Representan flujos de entrada de recursos generados por la entidad, susceptibles de incrementar el 
patrimonio público municipal durante el período contable, bien sea por aumento de activos o por disminución 
de pasivos, expresados en forma cuantitativa y que reflejan el desarrollo de la actividad ordinaria y los 
ingresos de carácter extraordinario, en cumplimiento de las funciones de cometido estatal. El siguiente fue el 
comportamiento de los ingresos al cierre de la vigencia 2017, en relación con el año anterior: 
 

CUENTA 2016 2017 Variación neta Var. % Part. % 

INGRESOS 56,466,092,061.78 50,886,892,999.36 
      

(5,579,199,062.42) -9.88 100.00 

INGRESOS FISCALES  20,572,030,466.39 16,322,434,963.19 
      

(4,249,595,503.20) -20.66 32.08 

TRIBUTARIOS 12,066,228,209.51 13,456,538,141.71 
       

1,390,309,932.20  11.52 26.44 

NO TRIBUTARIOS 8,948,696,879.88 3,364,139,092.48 
      

(5,584,557,787.40) -62.41 6.61 

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) (442,894,623.00) (498,242,271.00) 
          

(55,347,648.00) 12.5 -0.98 

TRANSFERENCIAS 32,415,773,887.96 29,819,084,633.09 
      

(2,596,689,254.87) -8.01 58.60 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 15,097,958,483.59 15,872,327,485.99 
         

774,369,002.40  5.13 31.19 

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 1,069,493,145.40 1,466,310,106.19 
         

396,816,960.79  37.1 2.88 

SISTEMA  GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 7,199,702,972.46 7,404,303,457.92 
         

204,600,485.46  2.84 14.55 

OTRAS TRANSFERENCIAS  9,048,619,286.51 5,076,143,582.99 
      

(3,972,475,703.52) -43.9 9.98 

OTROS INGRESOS  3,478,287,707.43 4,745,373,403.08 
       

1,267,085,695.65  36.43 9.33 

FINANCIEROS 147,546,839.42 351,504,040.54 
         

203,957,201.12  138.23 0.69 

UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL  00.00 30,000.00 
                 

30,000.00  0 0.00 

INGRESOS DIVERSOS 00.00 703,120,260.82 
         

703,120,260.82  0 1.38 

OTROS INGRESOS ORDINARIOS 729,797,962.00 00.00 
        

(729,797,962.00) -100 0.00 

EXTRAORDINARIOS 900,343,675.57 3,683,581,336.72 
       

2,783,237,661.15  309.13 7.24 

AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,700,599,230.44 7,137,765.00 
      

(1,693,461,465.44) -99.58 0.01 

 
El ingreso del año 2017 con relación al año anterior disminuyo en un 9.88%, con una variación de                     
$ 5.579.199.062,42, la mayor participación de los ingresos está representada en las transferencias del SGR y 
el SGP con un 58.60%. El 32.08% está representado en los ingresos  fiscales los cuales presentaron una 
disminución del 20.66%. 
 

 
Composición de los ingreso 

INGRESOS FISCALES

TRANSFERENCIAS

OTROS INGRESOS

58.60% 

32.08% 
9.33% 
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GASTOS  

Los gastos son flujos de salida de recursos de la entidad, susceptibles de reducir el patrimonio público 
durante el período contable, bien sea por disminución de activos o por aumento de pasivos, expresados en 
forma cuantitativa. Los gastos son requeridos para el desarrollo de la actividad ordinaria, e incluye los 
originados por situaciones de carácter extraordinario.  
 
La conformación de los gastos consolidados asociados al desarrollo de las actividades ordinarias y 
extraordinarias, de enero 1 al 31 de diciembre de 2017, presentado por grupos es la siguiente: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUENTA 2016 2017 Variación neta Var. % Part. % 

GASTOS 
   

47,406,455,811.97  
     

54,289,367,453.10  
      

6,882,911,641.13  14.52 100.00 

DE ADMINISTRACIÓN 
   

12,962,372,558.47  
    

24,850,292,666.70  
   

11,887,920,108.23  91.71 
     

45.77  

SUELDOS Y SALARIOS 
                 

6,175,223,500.80  
                   

6,053,274,386.67  
                     

(121,949,114.13) -1.97 
               

11.15  

CONTRIBUCIONES 
IMPUTADAS 

                 
2,962,571,529.97  

                   
13,041,605,271.03  

             
10,079,033,741.06  340.21 

            
24.02  

CONTRIBUCIONES 
EFECTIVAS 

                      
605,675,311.00  

                       
634,857,082.00  

                        
29,181,771.00  4.82 

                 
1.17  

APORTES SOBRE LA NÓMINA 
                      

135,178,052.00  
                        

147,522,900.00  
                      

12,344,848.00  9.13 
               

0.27  

GENERALES 
                

3,078,544,626.70  
                   

4,885,375,643.00  
                 

1,806,831,016.30  58.69 
               

9.00  

IMPUESTOS, 
CONTRIBUCIONES Y TASAS 

                           
5,179,538.00  

                          
87,657,384.00  

                     
82,477,846.00  1592.38 

                
0.16  

DE OPERACIÓN 
    

2,063,454,234.00  
      

2,083,608,223.00  
          

20,153,989.00  0.98 
        

3.84  

GENERALES 
                

2,063,454,234.00  
                   

2,083,608,223.00  
                      

20,153,989.00  0.98 
               

3.84  

TRANSFERENCIAS 
    

6,749,430,408.68  
       

1,748,335,547.96  
  

(5,001,094,860.72) -74.1 
        

3.22  

OTRAS TRANSFERENCIAS  
                

6,749,430,408.68  
                    

1,748,335,547.96  
             

(5,001,094,860.72) -74.1 
               

3.22  

GASTO PÚBLICO SOCIAL 
   

24,914,839,128.55  
     

25,055,167,730.69  
        

140,328,602.14  0.56 
      

46.15  

EDUCACIÓN 
                

4,556,658,758.82  
                      

3,716,110,524.95  
                

(840,548,233.87) -18.45 
               

6.85  

SALUD 
                

18,326,011,906.72  
                  

20,171,233,537.74  
                 

1,845,221,631.02  10.07 
             

37.16  

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÀSICO 

                    
623,269,754.00  

                       
267,880,000.00  

                
(355,389,754.00) -57.02 

               
0.49  

VIVIENDA 
                      

742,321,856.01  
                        

144,992,000.00  
                 

(597,329,856.01) -80.47 
               

0.27  

RECREACIÓN Y DEPORTE 
                                                     

-    
                           

36,285,714.00  
                      

36,285,714.00  0 
               

0.07  

CULTURA 
                                                     

-    
                           

40,714,286.00  
                      

40,714,286.00  0 
               

0.07  

DESARROLLO COMUNITARIO 
Y BIENESTAR SOCIAL 

                    
320,705,226.00  

                         
285,192,491.00  

                    
(35,512,735.00) -11.07 

               
0.53  

SUBSDIDIOS ASIGNADOS 
                     

345,871,627.00  
                        

392,759,177.00  
                     

46,887,550.00  13.56 
               

0.72  

OTROS GASTOS 
         

716,359,482.27  
           

551,963,284.75  
      

(164,396,197.52) -22.95 
        

1.02  

INTERESES 
                      

677,312,180.90  
                        

528,637,547.91  
                 

(148,674,632.99) -21.95 
               

0.97  

FINANCIEROS 
                                                     

-    
                              

3,081,732.70  
                         

3,081,732.70  0 
                

0.01  

OTROS GASTOS 
ORDINARIOS 

                               
900,000.00  

                                                        
-    

                           
(900,000.00) -100 

                     
-    

EXTRAORDINARIOS 
                                                     

-    
                                                   

4.14  
                                              

4.14  0 
               

0.00  

AJUSTE DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

                         
38,147,301.37  

                          
20,244,000.00  

                     
(17,903,301.37) -46.93 

               
0.04  
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El total de los gastos del Municipio de Chiquinquirá para el año 2017 ascendieron a $ 54.289.367.453,10, con 
una variación neta respecto del año 2016 de $ 6.882.911.641,13. El 46.15% de los gastos están distribuidos 
en el gasto público social por un valor de $ 25.055.167.730,69, el 45.77% corresponden a los gastos de 
administración.  
 

 
 
 

INDICADORES FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2017 
 
 

Nombre del 
Indicador 

Formula del 
Indicador 

2016 2017 Interpretación 

 
 

Razón 
Corriente 

 
 

Activo cte. / 
Pasivo cte. 

 
 

36.07 

 
 

17.69 

El Municipio de Chiquinquirá 
presenta un indicador positivo 

que le permite afrontar los 
compromisos en el corto 

plazo, con el respaldo de sus 
activos corrientes. Por cada 

peso que  adeuda cuenta con 
$ 17,69 para cubrirlo. 

 
 
 

Capital de 
trabajo 

 
 
 

Activo cte.- 
Pasivo cte. 

 
 
 

13.868.964.092,53 

 
 
 

16.731.595.739,90 

El Municipio de Chiquinquirá 
cuenta con un margen de 
seguridad para cubrir sus 

deudas en el corto plazo de 
$16.731.595.739,90. Es decir 
que cuenta con más activos 
líquidos que deudas a corto 

plazo. 

 
 

Solidez 

 
 

Activo total / 
Pasivo total 

 
 

4.32 

 
 

2.97 

El Municipio de Chiquinquirá 
cuenta con una solidez del 
2.97. Por cada peso que 

adeuda a corto y largo plazo, 
cuenta con $2,97 para cubrirlo. 

 
Razón de 

endeudamiento 

 
Pasivo total / 
Activo total 

 
0.23 

 
0.34 

Por cada $ 100 en activos que 
posee el Municipio de 

Chiquinquirá, $ 0.34 han sido 
financiados por terceros. 

GASTOS 

DE ADMINISTRACIÓN

DE OPERACIÓN

TRANSFERENCIAS

GASTO PÚBLICO SOCIAL

OTROS GASTOS

45.77% 

3.84% 

3.22% 

46.15% 

1.02 % 
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Apalancamiento 
total 

 
 

Pasivo total / 
Patrimonio 

 
 

0.30 

 
 

0.51 

El nivel de endeudamiento del 
Municipio de Chiquinquirá, 
muestra que el 0.51% del 

patrimonio están respaldando 
el total de las deudas.  

Endeudamiento 
como 

porcentaje del 
total de los 

activos 

Operaciones 
de crédito 
publico + 
intereses 

causados / 
Activos totales 

– Bienes de 
uso público 

 
 

0.13 

 
 

0.09 

El 0.09 % del total de los 
activos, sin incluir bienes de 

uso público respaldan las 
operaciones de crédito publico 
y de financiamiento existentes 
en el año 2017. Los bienes de 
uso público no hacen parte del 
cálculo porque no se pueden 

transar en el mercado. 

 
Endeudamiento 

como 
porcentaje del 

total de los 
ingresos 

 
Operaciones 

de crédito 
publico + 

intereses por 
pagar / 

Ingresos 

 
 
 

0.13 

 
 
 

0.12 

Indica que las operaciones de 
crédito público y de 

financiamiento existentes a 31 
de diciembre de 2017, 

representan el 0.12% del total 
de los recursos que recibió el 

Municipio de Chiquinquirá. 

Gastos de 
administración 
y de operación 

como 
porcentaje total 

del gasto 

Gastos de 
administración 
+ Gastos de 
operación / 

Gastos totales 

 
 

0.32 

 
 

0.50 

Del total de gastos generados 
por el municipio, el 0.50% 

fueron destinados para cubrir 
los gastos de administración y 

operación. 

Recursos que 
recibe el 

Municipio por 
ingresos 

fiscales  como 
porcentaje total 
de los ingresos 

 
Ingresos 
fiscales / 
Ingresos 
totales 

 
 

0.36 

 
 

0.32 

 
El 0.32% de los ingresos del 

Municipio de Chiquinquirá 
corresponden a ingresos 

fiscales. 

 
 
 

NFORMES I

El Municipio se encuentra obligado a trasmitir su información contable y presupuestal a través de la 

plataforma Chip con destino a la Contaduría General de la Nación y la Contraloría General de Republica, de  

acuerdo con la normatividad vigente la información se ha remitido en forma oportuna y los soportes y reportes 

de envío reposan en la Dirección de Presupuesto y Contabilidad y la Secretaria de Hacienda Municipal 

respectivamente. 

 

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN  

 La información que ingrese al proceso de consolidación debe haber cumplido con los requisitos de 
validación establecidos por la Contaduría General de la Nación en el sistema CHIP. La información 
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contable que no cumpla con los requisitos mínimos de calidad establecidos en el Modelo de 
Consolidación para el Municipio de Chiquinquirá, se rechazará y se dará como no presentada.  
 

 La información consolidada por el Municipio de Chiquinquirá, será la reportada trimestralmente a la 
Contaduría General de la Nación por las entidades obligadas a cumplir la normatividad contable 
expedida por dicha entidad. Para las entidades extranjeras y otras no sujetas al Régimen de 
Contabilidad Pública la información a consolidar será la reportada al CHIP, teniendo en cuenta los 
formatos establecidos por la Contaduría General de la Nación.  

 

 El Municipio de Chiquinquirá podrá excluir del proceso de consolidación la información que a pesar 
de haber sido aceptada en la Contaduría General de la Nación, presente deficiencias que afectan la 
consistencia de sus estados financieros consolidados.  
 

 El proceso de consolidación se realizará a nivel de subcuenta.  
 

  Para los saldos de las cuentas de orden se aplicará el proceso de agregación. La Secretaría de 
Hacienda del Municipio podrá emitir procedimientos que mejoren la calidad de la información 
contable del conjunto de entidades consolidables, de acuerdo con la normatividad expedida por la 
Contaduría General de la Nación. 

 

INFORME SOBRE LOS SALDOS DE LAS OPERACIONES RECÍPROCAS  

Este informe tiene los siguientes propósitos: Presentar la magnitud de las transacciones comunes entre las 

entidades consolidables que fueron reportadas al sistema CHIP por cada una y las calculadas en el proceso 

de consolidación; mostrar el comportamiento de los saldos por conciliar entre un período y otro, y revelar la 

representatividad o materialidad de estas diferencias frente a los saldos consolidados de activos, pasivos, 

ingresos, gastos y costos. La eliminación de las operaciones recíprocas es uno de los aspectos más 

importantes del proceso de consolidación, dado que corresponde a las transacciones, hechos y operaciones 

económicas, financieras, sociales y ambientales reconocidas y reveladas en el proceso contable, realizadas 

entre las entidades contables consolidables, en el período correspondiente, que afectan los activos, pasivos, 

patrimonio, ingresos, gastos y costos, y que fueron deducidas para revelar la posición del grupo consolidable 

frente a terceros y obtener así los Estados Contables Consolidados. Para realizar este proceso se tomó como 

base las reglas de eliminación, publicadas en la página web de la Contaduría General de la Nación, 

(www.contaduria.gov.co) para el cuarto trimestre del 2017. 

Las operaciones recíprocas, de acuerdo con el impacto que causan en la consolidación contable, se clasifican 

en eliminables y no eliminables. Las primeras, generan doble acumulación en la agregación de la información 

contable, y deben deducirse para revelar únicamente los derechos y obligaciones originados con terceros, el 

patrimonio que corresponde al centro de consolidación, los ingresos derivados de terceros y gastos o costos 

realizados con terceros. Las segundas, no generan doble acumulación en la agregación de la información 

contable básica, por tanto no son objeto de deducciones. El proceso de consolidación reconoce como 

terceros, en primera instancia, el sector privado, y en segunda instancia a las entidades públicas. 

 

ADELA CONSTANZA SILVA BENITEZ 
CONTADORA MUNICIPAL 

T.P 134896- T 


