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MODETO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
ACTO ADMINISTRATIVO

ACTA DE PUBLICACION ESTADOS FINANCIEROS

Yuli Mayerli Marin Fajardo Contador Pfiblico del Municipio de Moniquira mediante contrato de
Prestaci6n de Servicios Profesionales No.002 de 20 de Enero de 2A20; En cumplimiento del
numeral 36 del articulo 34 de la ley 734 de 2002, asi como la resoluci6n 706 de 2016 y 182 de
2017 expedida por U.A.E. Contaduria General de Ia Naci6n y conforme a lo sefralado en el marco
normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resoluci6n 533 de 2015 expedida por la
U.A.E. Contaduria General de la Naci6n , procede a publicar en la p6gina web www.moniquiraboYaca.qov.co los informes financieros y contables mensuales del Municipio de Moniquira
integrados por el Estado de Situaci6n Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios
en el Patrimonio y las notas especificas sobre los hechos no recurrentes ocurridos con corte a
Agosto 31 de 2AZA.

Se

firma en Moniquira,

a los 30 dias del mes de septiembre de 2A20.

YULI MA

FAJARDO
.c.

1.099.205.668
Contador Ptblico

T.P.262407-T
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MODETO ESTANDAR DE CONTROT INTERNO
ACTO ADMINISTRATIVO

SUSCRITO ALCALDE, SECRETARIO DE HACIENDA Y CONTADOR DEL
MUNICIPIO DE MONIQUIRA, en ejercicio de las facultades legales que les confieren las leyes
298 de 1996 y 43 de 1990; en cumplimiento de lo estipulado en las resoluciones 706 de 2A$ y IS2

EL

de2017 expedidas por la UAE

-

Contaduria General de la Nacion.

CERTIFICAN:

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, hansacciones y operaciones realizadas

por el Municipio de Moniquira con corte a 3l de agosto de 2020, y fueron tomados de los libros
de contabilidad generados en el sistema de informaci6n, los cuales se elaboran conforme a lo
sefialado en el marco normativo para entidades de gobierno mediante resoluci6n 533 de 2015
modificada por la resoluci6n 484 de 2A17, expedidas por la Contaduria General de la Naci6n.
Que los estados contables del Municipio de Moniquira con corte a 31 de agosto de2020 revelan el
valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden y reflejan la
situaci6n financiera real de la Entidad.

Moniquira, Treinta (30) de Septiembre de Dos Mil Veinte (202q.

NIO ACOSTA

R

.'1.167.467

c.c.

MARIN FAJARDO

1.099.205.668
Contador Pirblico T .P . 262407 -T
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MUNICIPIO DE MONIQUIRA
NIT:800099662-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A AGOSTO
(Cifras en pesos)

-IsALDo7020-AsorrolCALDo2oig{sostolDlFERENclA l%

HOUBRE

319.732.915.919,22 r6&01!l.66il'3!)0/{E 151.719.251.528,74

1

ACTNOS

11
l11o
L732
1133

EFECT]VOYEqUUAENTESATEFECT]VO

orp6srros

EN

tNslructoNEs FINANgEMS

AL EFECTIVO

1222

rNvERsloNEs D€ AoratntsrRact6tt DE

13

CUEi{fAS POn COERAR

r3os

rMpuesros

I

1655
1665
t67o
r67s
1681

lrsss
ir,

LTQUTDEZ

A vALoR DE MERcADo (vALoR

RETENcT6N EN [A FUENTE Y ANTtctPos DE tMPUEsros

CONTRIBUCIONES TASASEINGRESOSNOTRIBUTARIOS
TRANSFERENCIAS

DETERIORO ACUMUTAOO DE CUENTAs PORCOBRAR (CR)

4,851

710.844.803,95

CONSTRUCCIONES

PIANTAs

M

98.524.645,00

,m

,001

98.524.il5,00

98.524.546,00

,0o

,00]

tt"31t.673.869,88

2,r@.:154.9t16,r5

8L2.7fi.564.,W
183,314.97s,O0

-2.946.467,03

3812A.973.727,W

Ducrosvr0nrus

20.402.013.883,00
14.453.947.414,00

ntDes drugasvcl6Les

759.010.585,00

I

I

1.613.31t923,53 59,71
53.74g.s7g,W 7,08

213.285.136,00

-29.970.161,00

-14,0s

1.720.711.396,38

1.058.590.931,50

61,s2

10.294.296p0
-2.946.467,03
100.015356.541,31
61.262.S39.675,00
2.0t13.98O.11441
38.023.X94.?27,OO

503.491.135,00
7.40.3.712.594,63

530.948.17403 5.157,69

,00

,00

25.965.334.925,37 2r,82

,00

,m

-2.O93.98O.114,41 -100,00

105.679.000,00

,28

19.898.522.747,00 3.952,11

7.050.214.819,37

95,23

MAQUINARIA Y EQUIPO

54.523.583,00

430.382.613,00

-375.E59.030,0O +7,33

MUEBLES ENSERES Y EAUIPO DE OFICINA

s4.472.6L4,2O

384.794.965,24

-300.321.951,04

-7&05

85.073.901,85

421.31t.654,76

-336.257.752,q

-79,81

1,584.640.0@,00

1.584.640.m0,00

752.156.000,00

818.941.038,00

coMPurlct6n

Eoutpos

DE

coMUNtcAcl6N

Eeurpos

DE

TMNSPoBTE TMccldN v elevact6t'l

Y

EIENES D€ ARTE Y CULTURA

orpnecreo6ru acuMurADA
BTENCS

DC uso poBuco

E

DE

pRoptEDADEs PLANTA Y EQUtPo (cR!

HBToRtcosYcutrunAEs

BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO

D€pREcrAcroN ACUMULADA DE B|ENES DE

uso PuBUco (cfl)

OTROSACnVOS

pr.lN

DE Acnvos pAnl BENEFrclos posEMpLEo

I

-t.827.L49.330,37

-3.91t.271.576,72

2.W4,L22.246,35

!1.946323.065,49

tzltlt.7t.a72,5t

158.009.095.274,40

99.411.085.438,49

58.598.009.835,91

-3.746.556.336,110

-67.4A4.262.373p0

63.717.706.036,@

15.151.710.2!r8,5S

13.952.761t,841,68

r4.098.O40.633,O2

13.0t-2.70'53A2,22.

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

lrsoe
lrnro
I
lrsrs

Acrvos.NTANG,BLE'

ruonrrzlcr6u

-417.852.328,79

-385.701.562,15

REcuRsos ENTREGeoos Er

eDnlNrstneo6lt

acuMULADA DE Acnvos INTANGIBLES (cR)

,00

6a9.899.791,32

621.561.E18,61

391.276.487,00

391.276..87,00

450.345.716,00

282.922.716,00

,00

-66.785.038,@

15tt"262,5rt.9:lE 0o

11906

CREDITOSJUDICATES

2490
z5

Bft{Eftctos A tos EMPiIAOOS

2511

BENEFICIOS

OTRASCUENTAS POR PAGAR

A LOS EMPLEADOS A CORTO PTAzO

3t1.9rt0.179,73
,98

147.093.58r"97
944.387,11

-8,16

-53,29
',82,87
5E,95
-94,45

1.198.945.4s5,47 &s9
1.055.335.250,80 8,09

8.337.972,7L

'00

1,34
'00
59,18

167,423.m0,00

-32.150.765,64

11.9/td.179.695,S5 6.841.235.625,59 5.10e944.0m,26

PASiVOS

24 C1.,EI{TASPORPAGAR
2&r aoeulstct6r,t DE BIENES Y sERvtctos NAcIoNALES
2407 RECAUDOSA FAVOR DE TERCEROS
2424 DEscuENTos DE N6M|NA
2436 nrrrto6r.t EN tA FUENTE E tMPUEsro DE TTMBBE
2445 IMPUESTO ALVATORAGREGAOO - IVA
2IT60

,111

100,001

$.524.6t15,@

,@

EN CURSO

ED|FTCAC|ONES

I

2

755.591,3?
1.090.000.mo,00

,@

61.262.539.675,00

TERRENOS

I

I

I

1.090.0@.oo0,oo

!t4.981.191.it57,59

Pf,OPIEDADfSPIAISTAYEQT'IPO

I

lrma

6,081

464.819.241,91

541.242.474,O3

I

lrzss
119

625.936.:149,46

9.588.495.545,69

2.779.302.327,55

POR COBRAR

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

I

I1710

10.29:r.3tt0.34t64

9.123.676.3O3,78

I

EQUIVALENTES

nn ERsrot{Es E lr$TnuMEilros DfRrvADOs

164s
16so

9O,3(

10.925,276.599,10

711.@O.395,32

EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

t2

1311
1337
1384
1386
16
1605
1615
1640

2O2O

8,34

'dsg

1t4.845.597,76 r2t67
-944,386,X3

-100,0(

284.75t.146,75

110.303.711,86

t74.447.134,89

158.1!

38.351.765,00

16.823.094,00

21.52A.672,W

t27,91

245.758,0O

13.674.000,00

-t3.42a,242,OA €8,2(

130,00

201.080,00

438.911,00

,0o

8.152.467.00

5.147.309,00

10.235,9!r?.760,25

4.1t6,o78.42L,s6

-200.950,00

-99,9r

438.911,@ r0O,0(
3.005.15&00 s8,3t
5.it99.919.t38,69 1f6,1!

244.420.?39,25 725.671.542,67 -487.757.203,42

-66,3
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MUNICIPIO DE MONIQUIRA

NIT:800099662{
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATMO A AGOSTO
(Ciftae en pe$os)
EENEFICIOS

455.303,735,00

A LOS EMPI,EADOS A LARGO PTAZO

BENEFICIOS POSEMPI.EO

. PENSIONES

9.536.273.6S6,00

LITIGIOS Y DEMANDAS

667.itos.111,00

oTROS PASTVOS

708,8:t6.6/t4,S7

OTROS PASIVOS

246.9M.788,50

246.944.7W,5O

REcuRsos REcrBtDos EN ADMtNrsrRActON

454.326.066,00

1.576.942.759,12

7.565.790,37

79.858.842,37

*7.tw.796.X1r,17

Dft GOBlERtlo

94.317.222,07

CAPITAL FISCAI
RTSULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTTUDAO OEt EIERCTCIO
GANAT.ICIAS O P€RDIDAS POR PLANES DE EENETICIOS A

tos

EMPLEADOS

613.087.888,93

t6t,t72-12&7U,89

146.516.107.4s8,48

,00

236.474..186.325,46

t{t.670.120,A75,21

3.105.253.35O,93

-1.139.725.333,75

4.244.978.684,68

3.774.t77.941,42

-5.298.992.101,43

DEUOORAS DE CONIROT

t2t.r7L.2AL,@

,27.17L,281\OO

,oo

BIENES Y DERECHOS RETIRADOS

!27.37L24\N

327.37t.28t,OO

,00

-t27,17t,28\@

-?27.t7L.2AtOO

,00

-327.37t.281,@

-327.371.281,00

,00

,0o

,00

oEUUOR S FORCOrnnil(CRl
DEUOORAS DE CONTROT POR
CUEITTTAS

Of

CONTM (CR)

,00

ONDC{iI DEUT}ORAS

,6

?jto.*2.271,o7

220.562.27r,07

?20.502.273,O7

220.562.273,07

ACTE€OORAS DE COMTNOL

11t1.326-539,00

,00

114526.5:},

OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROT

114.526.539,00

,oo

114.526.539,00

-114.526.5$,@

PA3IVOS CONNI{GEilTES

ulclos

y MEcANrsMos ALTERNATtvos

or sotuct0t

0E

coNFUcros

-335.@8AU,07

-xlo.56ir.27r,Ol

PA5IVOS CONTINGENTES POR EL CONTMRIO (DB}

-220.562.273,O7

-220.s62.27?,O7

ACBEEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB}

-114.526.539,00

ACREEDOAAS POf,

s66gpl

(DBl

,00

ILODOMIRO AI

7.167.467

.243.L44

YUU M,

Contador Piblico T.P. 262407-T

-71,

-148,8/t

1{6.6143O7.458,t18 -148,U

88.8M.165.450 23

-r.584.814.160,01

L.128,'12

-L.722.616.703,t2

69.793.810,706,99

69.793.E10.706,99

137

1.903.7115.3s),99

*7.7*.?36.22?,17 16t.L72.12A.rU,89

PATRlMOtrllO D€ lAlt Et{flDAOf,S

5.s25.866.807,11

54,517,Xt2,07

65r.rur5,111,00

PATRIMOt{tO

3l
3IO5
3109
3110
3151

,oo
4,O10.406.878,89

PROVtStoNES

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

2O2O

,00
0O

,00
-114.526.539,@

-1
-142,67

cdb

1O

N4 4

53 / C&lEo &dd |g?CO
7241124 / Fa: 72a137o

^
rfl: (417247275/

.
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IIU}IICIPIO DE MONXQUIRA
NIT:800099082-i

lvtvtllgvrRh

ESTADO DE RESULTADOS CO1IPARATIVO AAGOSTO 2O2O

(Cth.s en pesos)

110
19s

CONTRIEUCIONES TASASEINGRESOSNOTRIBUTARIOS

5.187.033.8:16,75

12.632.1tt9,25

5.l04.236.937,00

4.837.527.2EO,0O

266.709.657,00

726.585.772,76

-2t2,3O7.460,75

514.278.312,01

DEVOLUCTONES Y DESCUENTOS (DB)
TRATISFERENCIAS

5.199.666.17q01

-418.849.O73,00

Y SUBVENCIONES

SISTEMA GENERAT DE PARTICIPACIONES
5ISTEMA GEN€RAI. DE REGALiAS

-477.O79.226,N
1a077.0oa.22r165

7.979.537^O79,0O

6.944.143.15&@

1.035.393.921,00

466.873.778,23

514.942.523,36

-/U.068.74513
1.186.5:]4.267,80

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

s.5E5.528.91429

4.398.994.546,49

O1RA5 TMNSFERENCIAS

1.939.258.027,30

1.218.921.893,80

119.544.929,96

877.884.137,59

FINANCIEROS

59.613.861,/t6

853.331.792,49

INGRESOS DIVERSOS

60.031.068,50

24.552.545,10

oTROS titGRESOS

oG

ADuriltsrnAo6rl

Y

opsnAo6r{

1.782.513.486,64
9@.443.034,0O

SUEI.DOS Y SALARIOS

APORTES SOBR€ TA
PREsTACIONES

N6MINA

SOCIALES

GENEMLES

IMPU€STOs CONTRIBUCIONEg

Y

TASA5

DETEiIORO DEPREOACIONES AMOftT]ZACIOIIES

Y PROVISIONES

DEPRECIACIoN DE PROPIEDADES PTANTA Y EqUIPO

DEPREctActdN oE

BTENES DE

uso pUBUco

AMoRTtzAodN oE AcTlVos tNTANGIBLES
PRovlsrON

ur6ros

TRAIEf ERENC|AS

Y DtMANDAS

Y SI',BVENCIOITIES

t.342.455,26

42.235.871,00

223.896.312,61
ito.958.921,00

259.783.435,00

456.585.602,00

1.014.0o0,0o

139.410.407,00

300.019.il2,96

320.537.745t74

37.O54.3:r4,68

13.765.865,31

2.ta{t.257.59s,0O

2.'t67.6a7.9O9,5t.

539.695.590,00

1.369.161.550,16

2.272.151.350,OO

1.321.555.725,84

10.390.625,0O

58.950"603,52

18.020.030,00

18.020.030,00

965.457.106,0O

1.016.179.2:t9,00

OTRAS TRANSFERENCIAS

965.467.106,00

6Asro flrguco sooAr

12.592.870.009,11

23.2*.469,37

1.016.179.239,00
14421.984./t57,rl{l
1.875.319.535,10
9.098.383.865,29

AGUA PoTABLE Y SANEAMTENTo BAsrco

,00

303.260.528,@

-3O3.260.52A,N

VIVIENDA

,00

366.97r.167,00

-366.971.167,m

DESARROLTO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAI.

95.614.418,00
1.576.539.991,10

,00

95.514.418,00

2.49O./t49.821,01

-913.9O9.82991
-29.152.?76,O0

,0o

29.r52.376,00

279.816.416,00

258.447,165,00

oTROS6ASTOS

4.Lq7.267,Lt

,.4r2.2U,5r

715.0{2,m

coMrsroNEs

4.144.577Ar

2.022.583,80

2.121.993,31

FINANCIEROS

3.000,00

1.409.494,11

-1.1106.494,11

MEDIO AMBIENTE
5UBStDTOS ASt6NAOOS

Alcalde

Contedor Publico T.P. 262407 -T

169,

9s0.59s.62416 7:,9

850.988.507,00

CULTURA

-93,01

-186.802.167,00 40,91

9.789.910.705,01

EDUCACI6N
54LUD

-9.

26,

875.864.58O,O0

223.963.169,00

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

-793.717.g?t,Ot

1

2.O72.361.888,92

,00

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

-41.769.A47,00 1
2.894,195.57r,1? 22,

15.971.197.798,E2

21.369.253,00
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e*sco

MUNrGlPro

IltrrlrrlS

rr ;;;;#foco

NIT:800099662-3

ESTADO DE CAI$BIOS Et.I EL PATRIMONIO COMPARATMO A AGOSTO 2O2O
(Cifras en pesos)
Saldo del

161.172.a28.764,89

patrimonio a 31 de Agosto de 2019

Varlaciones patrimoniales durante el perlodo

146,616.t07.it58,t18

Saldo del patrlmonio a 31 de ASosto de 2020

30r,7t8.7r5.223,t7

cuENrAl
3105

CAPITAL FISCAL

3109

RESULTAOOS DE UERCICIOS ANTERIORES

3110

UTILIDAD DEt €JERCICIO

3151

elNlNcns

Agostor2020

I

NOII|BRE

o p[ftorDAs poR pt-At{Es DE BENEFtctos A Los EMPtlADos

I

A0o3_tor20tg

69.793.810.706,99

69.793.810.706,99

,il

88t0/t.165.450,23

$1,6m370.875,2i

3.105.253.350,93

-1.139.725.333,75

4.244.575.M,61

.1.584.814.160,01

3.714.t77.94L,42

-5.298.992.101,4:

t44

Contador P(blico

T. P.

Vadaclones $

236.474.4&.125,46

3o?.r08.?0a.223,s?l
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATTVOS A AGOSTO
2020

A. INFORMACION GENERAL
Moniquini es un Municipio Colombiano ubicado en la provincia de Ricaurte, de la cual es capital, en el
Depar0amento de Boyac6; su cabecera dista 56 km de Tunja, la capital departamental. Situado a 1.669 msnm.

Fue fundado

el26 de

mafiza

de 1825 y est6 dividido en 32 veredas, catalogado como Municipio de sexta

categoria.

o

Objetivos de lo Entidad
Garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de la poblaci6n, mediante programas de salud
educaci6n, desarrollo tecnol6gico, nutrici6n, vivienda, participaci6n comunitaria, buen gobierno,
transparencia y eficiencia.

.

Servir a la Comunidad mediante acciones concretas para hacer una Moniquir6 competitiva con
vias e infraestructura adecuada, servicios de calidad, desarrollo agroindustrial, turistico y
comercial. Aprovechando el potencial que brinda Moniquir6 para ser una regi6n productiva.

. Loglar una Moniquiri

segura y tranquila, que respete el Medio Ambiente, con planes concretos
de seguridad y convivencia ciudadana, inversi6n en prevenci6n preservando la integridad en todo
derechos humanos.
efectividad
garantizando

el

la

territorio,

. Lograr que el Municipio

de los

prospere y se consolide como uno de los principales destinos turisticos.

. Que los Moniquirefros,

sus visitantes y las nuevas generaciones disfrutemos de tranquilidad,
recreaci6n, apoyo verdadero al deporte y eventos culturales; aprovechando la extraordinaria belleza
natural que posee nuestra tierra.

o

Misi6n

temitorial comprometida con la TRANSFORMACION de las condiciones de vida
de la poblaci6n y el desanollo integral de sus comunidades; para lograrlo, nos apoyamos en la concertaci6n,
la gesti6n transparente de los recursos, la preservaci6n del medio ambiente, el aprovechamiento de las
capacidades, la promoci6n de los derechos humanos y el cumplimiento de la constitttcionalidad.

Moniquiri

es una entidad
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D€ PLA,.IEACION

APLICACT6N NEL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO

Los Estados Financieros del Municipio de Moniquira han sido preparados de conformidad con lo dispuesto
en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, adoptado por la Contaduria General de la Naci6n
mediante resoluci6n 533 de 2015 y sus modificaciones.

Asi mismo para el reconocimiento, medici6n y revelaci6n de los hechos transacciones y operaciones se basa
en la resoluci|n425 del23 de diciembre de 2019 y finalmente el registro de las transacciones y operaciones
se realiza con fundamento en los documentos soportes, debidamente legalizados y registrados en los libros

de contabilidad, auxiliares y principales, siguiendo ordenadamente el proceso contable, desde

Calle 18 N" 4 - 53 / CNigq postal 154260
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www. mo nio uka -bav aca. oov. co

a

la

sl.t[csllml'ffi
identificaci6n, clasificaci6n, reconocimiento y registro de los hechos econ6micos, hasta la preparaci6n y
presentaci6n de los estados financieros, utilizando para tal fin el sistema de informaci6n SINFA.

b.

PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES:

Las principales politicas contables que se han utilizado en la preparaci6n de los estados financieros se
resumen en:

o

EFECTTVO Y trQUTVALENTE AL EFECTIVO
Reconocimiento: El efectivo comprende los recursos de caja y bancos, los equivalentes al efectivo son
inversiones facilmente convertibles en efectivo, con riesgo insignificante y con menos de 90 dias desde su
fecha de adquisici6n.

Medici6n: Valor de la transacci6n.

o

CUENTAS POR COBRAR

Reconocimiento: Se reconocen como cuentas por cobrar los derechos adquiridos a favor del Municipio de
Moniquira en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espera a futuro [a entrada de un flujo financiero
fijo o determinable, a trav6s de efectivo o equivalantes al efectivo.
Medici6n inicial: Valor de la transacci6n.
Medici6n posterior: Valor de la transacci6n y seran objeto de estimaciones de deterioro.

I

PROPIEDAD PLAI{TA Y EQUIPO

Reconocimiento: Se reconocen como propiedades, planta y equipos los elementos que

L Seany se utilicen asi:
a. Activos tangibles empleados por la entidad para la producci6n y suministro de bienes.
b. Activos tangibles empleados por la entidad para la prestaci6n de servicios.
c. Activos tangibles empleados para prop6sitos administrativos.
d. Bienes muebles que se tengan para arrendar.
e. Bienes inmuebles arrendados por un valor inferior al de mercado'
f. Bienes inmuebles con uso futuro indeterminado.

2. Se caractericen porque:
a. Son un recurso controlado por la entidad.
b. La entidad espera obtener beneficios econ6micos futuros o potencial de servicio.
c. No se esperan vender en el curso de actividades ordinarias'
d. Se prev6 usarlos durante m6s de un periodo.
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Medici6n inicial: Costo.
reconocer6 como Propiedades Planta y Equipo los bienes cuyo costo de adquisici6n,
individualmenten sea igual o superior a los valores que a continuaci6n se indican:

La Alcatdia

CLASES DE ACTIVOS

CUANTIA

Terreno

Cualquier valor

Edificaciones

Cualquier valor

Plantas, ductos y t0neles

l SMMLV
l SMMLV
l SMMLV
l SMMLV
l SMMLV
l SMMLV

Redes, llneas v cables

Maquinaria y Equipo
Muebles enseres y equipo de oficina
Equipo de comunicaci6n y computaci6n
Equipo de Transporte tracci6n y elevaci6n

Los bienes cuyo costo sea inferior a dichos valores serin controlados administrativamente, pero no seriin
reconocidos en el Estado de Situaci6n Financiera.

Respecto de las erogaciones posteriores relasionadas con las Propiedades, planta
reconocimiento contable se realiza asi:

Erogaci6n que hace la entidad para aumentar la vida

Adici6n o mejora

equipo

titil

del activo, arryliar la capacidad productiva y eficiurcia
operativa, mejorar la calidad de los productos y servicios,
reducir significativamente los costos.

Se reconoce como mayor valor de la
Propiedad, planta y €qulpo y afectar6 el
c6lculo de la dqreciaci6n.

Reparaci6n

Erogaci6n que hace la entidad con el fin de recuperar la
Se reconoce como gasto del periodo.
capacidad normal de uso del activo.

Mantenimiento

Erogaci6n que hace la entidad con el fin de conservar la
Se reconoce como gasto del periodo.
capacidad normal de uso del activo.

.

su

Acci6n

Descripci6n

Concepto

y

BIENES DE USO PUBLICO

Reconocimiento: Activos destinados para el uso, goce y disfrute de la colectividad y que, por lo tanto, estAn
al servicio de 6sta en forma permanente, con las limitaciones que establece el ordenamiento juridico y la
autoridad que regula su utilizaci6n.
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Medici6n inicial: Costo.
Medici6n posterior: Costo menos depreciaci6n acumulada menos deterioro acumulado.

o

ACTIVOS INTANGIBLES

Reconocimiento: Se reconocen como activos intangibles los recursos identificables de car6cter no monetario
y sin apariencia fisica, sobre los cuales la entidad tiene el control, espera obtener beneficios econ6micos
firturos o potencial de servicio, y puede realizar mediciones fiables. Estos activos se caracterizan porque no
se espera venderlos en el curso de las actividades del Municipio de Moniquira y se prev6 usarlos durante
mrls de un periodo contable.
Medici6n inicial: Costo.
Medici6n posterior: Costo menos amortizaci6n acumulada rnenos deterioro acumulado.

o

CUENTASPORPAGAR

Reconocimiento: Obligaciones adquiridas con tetrceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de
las cuales se espere a futuro, la salida de un flujo financiero o determinable a trav6s de efectivo, equivalentes
de efectivo u otro instrumento.
Medici6n: valor de la transacci6n.

r

BENEFICIOS A EMPLEAI]OS

Reconocimiento: Se reconocen como gasto o costo y como un pasivo cuando la entidad consuma el
beneficio econ6mico. Los beneficios a empleados a corto plazo que no se paguen mensualmente se
recouocen en cada mes por el valor de la alicuota correspondiente al porcentaje del servicio prestado durante
el mes.

r

INGRESOS

Reconocimiento: Se reconocen como ingresos los incrementos en los beneficios econ6micos o en el
potencial de servicio producidos a lo largo del periodo contable (bien en forma de entradas o incrementos
de valor de los activos, o bien como salidas o decrementos de los pasivos) que dan como resultado aumentos
del patrimonio y no estdn relacionados con los aportes para la creaci6n de la entidad. Los recursos que recibe
el municipio de Moniquira a favor de terceros no se reconocen como ingresos de transacciones sin
contraprestaci6n, sino como pasivos.

Los ingresos se clasifican en transacciones con contraprestaci6n, sin contraprestaci6n e ingresos por el uso
de activos por parte de terceros.

Ingresos sin Contraprestacidn :
Se reconocerln como ingresos de transacciones sin contraprestaci6n, los reclrrsos monetarios o no
monetarios, que reciba la alcaldia sin que deba entregar a cambio una contraprestaci6n que se aproxime al

1
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valor de mercado del recurso que se recibe, es decir, la alcaldia no entrega nada a cambio del recurso recibido
o si lo hace, el valor entregado es menor al valor de mercado del recurso recibido. Tambi6n se reconocer6n
como ingresos de transacciones sin contraprestaci6n aquellos que obtenga la alcaldia dada la facultada legal
que esta tenga para exigir cobros a cambio de bienes, derechos o servicios que no tienen valor de mercado

y que son suministrados tnicamente por el gobierno. Se encuenta los siguientes:

.
.
.
.
.
.
.

INGRESOS TRIBUTARIOS
INGRESOS NO TRIBUTARIOS

ITEGALiAS

SISTEMAGENERALDEPARTICIPACIONES
SISTEMAGENERALDEREGALiAS
OTRAS TRANSFERENCIAS
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO

fngrcso s con C ontruprcstacidn:
Por generalidad no es de la naturaleza del municipio generar ingresos con contraprestaci6n, sin embargo,
cuando se vendan bienes o se remunerc al municipio por el uso de sus activos (muebles, inmuebles, efectivo,
inversiones), tales ingresos se consideran derivados de tansacciones con contraprestaci6n. Est6n:

.
.
.
.
o

.

VENTA DE BIENES
TNGRESOS DIVERSOS

DIVIDENDOS
INTERESES E INGRESOS FINANCIEROS

ARRIENDOS

GASTOS

Reconocimiento: Son los decrementos en los beneficios econ6micos o en el potencial de servicio producidos
a lo largo del periodo contable (bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por
la generaci6n o aumento de los pasivos) que dan como resultado decrementos en el patrimonio y no est6n
asociados con la adquisici6n o producci6n de bienes y la prestaci6n de servicios, vendidos, ni con la
distribuci6n de excedentes.
Medici6n: Atendiendo las normas de activos y pasivos que corespondan.

o

PRI,SEI{TACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Para la preparaci6n y presentaci6n de estados financieros con prop6sito de informaci6n general, ya sean
consolidados o individuales, la Alcaldia Municipal de Moniquir6, aplicani los criterios establecidos en esta
Norma. Los estados financieros con prop6sito de informaci6n general son aquellos que pretenden cubrir las
necesidades de usuarios que no estin en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades
especificas de informaci6n.
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Acorde a lo anterior, para la Alcaldia de Moniquir6 solamente se considerarin estados financieros de
prop6sito general, los estados individuales de la alcaldia con corte a 31 de diciembre de cada periodo. Los
demis reportes y los estados financieros mensuales o trimestrales, son estados de prop6sito especial, que no
rerinen la totalidad de requerimientos vigentes para los estados financieros de fin de periodo.
Los Estados financieros que se preparan y publican mensualmente est6n acordes a la regulaci6n especial
que expide la Contaduria General de la Naci6n.

r

FINALIDAD DE LOS ESTADOS FINANC[EROS

La finalidad de los estados financieros de la alcaldia municipal de Moniquir6 es constifuir una representaci6n
estruchrada de la situaci6n financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo. Su objaivo es
suministrar informaci6n que sea ritil a una amplia variedad de usuarios para tomar y evaluar sus decisiones
econ6micas respecto a la asignaci6n de recursos. Los estados financieros tambi6n constituyen un medio
para la rendici6n de cuentas de la alcaldia por los reculsos que le han sido confiados y pueden ser utilizados

como un instrumento de car6cter predictivo o proyectivo en relaci6n con los recursos requeridos, los
recursos generados en el giro normal de la operacidn y los riesgos e incertidumbres asociados a estos.

c. INFORMACION SOBRE HECHOS NO

RECURRENTES OCURRIDOS

DURANTE EL PERIODO
En cumplimiento de lo establecido en la resoluci6n 182 del 19 de mayo de20l7 expedida por la Contaduria
General De la Naci6no a continuaci6n, se detallan los principales hechos econ6micos NO RECURRENTES
que se presentaron con corte al mes de AGOSTO DE 2020,y que tienen un efecto material en la estructura

-

financiera de la Entidad Contable Priblica 216915469

MoniquirA:

ACTTVO
El activo presenta un incremento de
CTA

I

$ 1 5 t .7 I 9 .251

I sauo

NOMBRE

11

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

t2

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

1t

CUENTAS POR COBRAR

16

.528 en agosto de 2020 con respecto a agosto 201 9

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

uso p0auco e ntsr6Rtcos

L?.

BrEnEs DE

1E

OTROS ACTIVOS

Y

cutruRALEs

TOTALACTNOS

18
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2020

Atorto

I saloo

zors

egosto I DIFERENCIA

L0,925,276,699.LO

L0,299,340,349.64

625,936,349.46

98,524,646.00

98,524646.0O

.00

4,313,673,859.88

2,7O0,354946.3s

1,513,3 18,923.53

L34,9ALL9L,467.69

109,015,856,541.32

25,965,334,926.37

154,262,538,938.00

31,946,823,065.49

t72,3L5,715,872.5L

15,151,710,298.55

13,952,764,84L.68

1,198,945,456.87

319,732,915,919.22

168,0r,3,664,3q).48

151,719,251,528.74
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Los siguientes son los principales movimientos que se registraron en el mes de agosto de2020 en el activo:

1. Efectivo

y equivalente al efectivo:

Los valores registrados como efectivo est6n integrado por los dep6sitos en instituciones financieras en los
que se manejan recursos propios y de transferencias, a 3l de agosto de202} estos se encuentran debidamente

conciliados, las entidades bancarias donde se eneuentran los recursos est6n autorizadas
Superintendencia Financiera de Colombia.

por

la

El Municipio cuenta con 86 cuentas bancarias de las cuales 46 son corrientes y 40 de ahorros; distribuidas
en l9 cuentas en Banco Agrario, l5 en banco Bogot6, I I Bancolombia, 2 en Comuldesa y 39 en Davivienda.
CIASE DE CUENTA
CTA DE AHORRO

SATDO EN

SATDO EN IIBROS

EXTRACTOS

3,515.740.585.91

3,512,547,585.82

CORRIENTES

5,63L,L3t,Lt7.29

5,611.128.630.75

TOTAL

9,L46,87L,703.2O

9,L23,676,2L6.57

VATOR
CONCILIADO

3,193,000.09

CUENTAS

20,OO2,486.54

23,195,486.63

El valor conciliado asciende en el mes de agosto a $23.195.486, con saldo en libros de $9.123 millones de
los cuales $5.6 1 I estin en cuentas corrientes y $3.5 12 en cuentas de ahorro.
Existen varias cuentas con saldos por deptrar, el cual se sugiere deben adelantar el proceso desde el 6rea de
tesoreria.

2.
CTA I

Cuentas por cobrar

sArDo2o2o

NOMBRE

AIOSTO

13

4,313,673,869.88
IMPUESToS RETENo6N EN tA FUENTE

lsaroozors
I AsOrtO

lo*r*rnoo
I

2,700.354,946.35

L613,318,923.53

Y ANTICIPoS DE

1305

812.760.554.00

759.010.585.00

53,749,979,@

183.314.975.00

213.285.135.00

-29,970.161.00

1317

2.779.302.327.88

r.720.7Lt.3963A

1,058.590.93 1.50

1384

54L.242.470.O3

10.294.296.00

530.948.174.03

-2,946.457.03

-2,946,46'7.O3

.00

1311

1386

CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

La cuentapor cobrar se increment6 entre agosto de 2019 y 2020 enel5go/o, siendo el incremento m6s
significativo el conespondiente a ransferencias, con un crecimiento del 61.52o/a.
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En otras cuentas por cobrar se incorporan los recursos de Adres UPC Restituida que se causan en el c6digo
13M48 correspondiente a reintegros Rdgimen Subsidiado con un valor acumulado de $530934050 .7 ;valor
que estri pendiente de revisi6n con ADRES pira generar la ejecuci6n de ingresos o gastos segirn sea el caso.

Los dem6s conceptos muestran los movimientos normales los cuales no se presentan cambios
significativos.

3. Propiedad, planta y equipo
CTA

]

sArDo2ore

sArDozo2o I
II Arosto
I AEorto

NOMERE

16

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1505

TERRENOS

1615

CONSTRUCCIONES EN CURSO

1640

EDIFICACIONES

1545

PLANTAS

r.ro

nroes LfNres y cneles

1655

1!t4,981,t91,467.69

6t,262,539,675.N

L,rsRr"oo
I

x.og,o15,856,541.32

E,965,t?4,926,37

6L.262.539.675.OO

.00

.00

2,@3,980,tt4.4L

-2.O93,980.114,41

3A.t28.973.727.OO

38.023.294.727.OO

105,679,000.00

20,402,013,883.00

503,491,136.00

t9,898,522,147.00

t4,453,947,4L4.00

7,40'3,732,594.63

7.O50.2L4,8L9.37

MAqUINARIA Y EOUIPO

54,523,583.00

430,382,613.00

-375,859,030.00

1565

MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

84,472,6L4.20

38/.,794,565.24

-300,321,951.04

1670

EQUTPOS DE COrr UrurceCr6r'r

85,073.901.86

421.33L.654.76

-336,257,752.90

1675

Eeurpos

1,584,640,@0.00

1,584,ilo,000.00

.00

1681

BIENES DE ARTE Y CULTURA

752,156,000.00

818,941,038.00

-66,785,038.00

1585

DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTAY
EqUIPO (CR)

-L.827,t49.330.37

-1.9L1,21L,576.72

2,08r',L22,246.15

]

l

oucrosvr0rurus

DE TRANSpoRTE

v COUpUreq6r.t

rRnccl6l

v etEvact6r.r

La propiedad planta y equipo no ha presentado movimientos en la vigencia2020 excepto la depreciaci6n,
valor que asciende a S107.939.118;

,

La propiedad, planta y equipo presenta un incremento significativo entre la vigencia 2019 y 2020 debido a
que el Municipio adelanto el proceso de adopci6n del nuevo marco normativo instructivo 002 de 2015 en Ia
vigencia 2019.

4.

Bienes De Uso Priblico, Hist6ricos Y Culturales

CTA I

NOMBRE

t7

BTENES DE

uso pOauco e rrt6nrcos v currunALEs

154.262.538.938.00

31.946.823.055.49

L22.3L5,7t5,872.5L

L7t0

BIENES DE

uso prjslrco

158.009.095.274.r1O

99.411.O85.438.49

58.598.009.835.91

1785

oepnrcncr6ru AcUMULADA

-3,745,556,336.40

-67,464,262,373.N

63,717,706,036.60

I sAtDozo2oA8orto I sAtoo2oil)Atosto I

,81'r'4

EN sERvtcto
DE BTENES

or uso prjgLrco
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la informaci6n resultado del estudio de valoraci6n de bienes muebles e irunuebles se pudo
adelantar el proceso de cilculo de amortizaci6n de los bienes de uso priblico, el cual ascendi6 a
Revisada

9454.$A.270 en el mes de agosto de 2020.
Igual que la propiedad, planta y equipo la diferencia presentada en los saldos de 2020 con respecto a 2019
en los bienes de uso priblico, es bastante significativa por la incorporaci6n del valor de los bienes a los
estados financieros a finales de la vigencia2019.

5.

Otros activos

crA I f{oM8RE

I sN.oOzozoagoito I sAlDo2oleAgosto I

oIFERENCIA

19

orRosAcrvos

1s,1s1,710,298.5s

13.952.764,841.68

1,198,945,456.87

1904

PLAN OE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO

14,098,040,633.02

73.M2.705.382.22

1,055,335,250.80

629,899,791.32

621.561.818,61

8.337,972.7r

391.276.487.OO

39L.276.48?.OA

,00

450,345,716.00

282.922.7L6.N

167.423.000.00

-4L7.852,328.79

-385.701.562.15

-32.150.766.64

1905

AVANCES Y

1908

REcu Rsos ENTREGADoS EN

t970

ACTIVOS INTANGIBLES

1975

nnnoRrrzacrdru AcUMULADA oE Acnvos tNTANGtBtfs (cRl

eoutt*srnacdr't

Se incorporan en plan de activos para beneficios pos empleo $169.436.093.33, comeqpondiente a ingresos

por concepto de rendimientos financieros, regalias y loto.

PASIVO
El pasivo presenta un incremento de

$I

84 millones eo agosto de 2O20 con respecto a agosto de 2019 -

SAlDo2ozoAgosto | sAtDo2ol9A8osto I

DIFERENCIA

La diferencia signi{icativa entre el afro 2019 y 2020 se debe principalmente a la incorporaci6n de las
provisiones de litigios y demandas al fioalizar la vigencia 2019, valor que asciende a $613.087.888.93; las
cuales se discriminan asi:
270t

LITIGIOS Y DEMANOAS

667,405,111.00

270103

Administrativas

667,405,111.00

270LO30L

Municioio de Moniouira

27AtO302

H€rnando Walteros

356,97t,736.W

27010303

Adelaida Guzman Guerrero

239,486,017,00

270103o4

.,ose Eliades Beltran

18

10,240,933.0O

24186,526.00
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MONIEUIRA
27010305

amos Avila

15.00

27010306

Claudia Patricia Mendoza

8.235.957.00

270to307

Cesar lavier Lopez

5,601,835.00

27010308

Dora Ceclcilia 5anchez Estupifian

2,114,s46.00

27010309

Monitur

1.634,131,00

27010310

Edith Silva Sanabria

1,431,s90.00

27010311

Martin Hernan Perez Cuervo

1,208,524.00

Dentro de los recaudos a favor de terceros en el mes de agosto se pfesenta un incremento significativo en
consignaciones por identificar, valor que asciende a $165.506.758, haci6ndose necesario adelantar las
acciones administrativas a que haya lugar para lograr identificar estos recursos e incorporarlos a
presupuesto.

El incremento de beneficios a empleados en 2020 con respecto t2019 se debe al reconocimiento mes a rnes
de los beneficios a empleados a corto plazo que no se pagan mensualmente por el valor de la alicuota
correspondiente al porcentaje del servicio prestado durante el mes'
Las demis cuentas contables del pasivo no presentatr movimientos relevantes que afecten el curso normal
de este grupo.

PATRIMOMO
El patrimonio presenta un incremento de $146.616.307.458 por la utilidad generada en los resultados del
ejercicio de 2019, que se debi6 a la incorporaci6n de la valoraci6n de los bienes muebles e inmuebles y a la
depuraci6n de pasivos.
crA
3105

CAPITAT FISCAL

3109

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3110

.00

59,793,810,705.99

69.793.810.706.99

236.474.486.375.46

88,804,165,450.23

t47.670.320,875.23

3.105.253.350.93

-1.139,725,333.75

4.244,978.684.68

-1.584.814.160.01

3,7t4,117,94t.42

-5.298,992.101.43

307.7A8.736,223.37

L6L,L72,428,764,E9

146.616.307,458.48

GANANCIAS O Pf RDIDA5 POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS

3151
PATRIMONIO

Debido a que el Municipio de Moniquira adelant6 las actividades del instructivo 002 de 2015 en la vigencia
20 19 y no en la vigencia 20 I 8 como estaba reglamentado por la Contaduria General de la Naci6n, la utilidad
de vigencias anteriores es mayor at capital fiscal como se puede observar en la gr6fica'
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MONIqUIRA

PATRIMONIO
r

I

CAPITAL FISCAL

RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES

r

UTILIDAD DEL EJERCICIO

INGRESOS
Los ingresos presentan un incremento de $12.632.3490 sntre Ia vigencia 2019 y 2020.
CTA

NOMBRE

41

INGRESOS FISCALES

44

TRANSFERENCIAS Y SU gVENCIONES

48

oTROS TNCRESOS

SALDO 2Om

|

INGRESOS

Apsto I SA|-DO 2019 Atosto I Otrenerucn

5,199.666.176.01

5.187.O33.826.76

L5,971,,t97,798.82

t3.o77,N2.22t.65

LLg.il4.929.96

877,884,337 .59

,r.rro,*B.e*.7e

19 la1

szor*".nn

12.632.349.25
2.894.t95.577.L7
-758,239,407,63

I

? 148

s*a qia 7s

En el mes de agosto de 2020 no se presentan ingresos no reclurentes, excepto los rendimientos financieros
recibidos por valor de $28.656.200 producto de la redenci6n de dos CDT; el comportamiento de las rentas
a pesar de los problemas sanitarios presentados no han sido

muy afectadas, los recaudos m6s significativos
corresponden a industria y comercio $660.968.020, sobretasa a la gasolina $461.176.000 y transporte de
hidrocarburos $742"335.153; los descuentos de predial e industria y comercio presentan un valor acumulado
de $ 418.849.073, valor que afectanegativamente los estados financieros;

GASTOS
Los gastos en el mes de agosto de2020 presentan reducci6n de $-289.848.402 frente a agosto de 2019.
EI
A
51

NOMBRE

sALtx) 2020

DE AoMrNtsrRAcrdru y

oprRecr6r'r

ASosro I

sALDo 2019

fuosto i

7.782513.486.il

2.O72.361.888.92

2.840.257.595.00

2,767,687,909.52

DIFERENOA
-289,843.,402.28

DETTRIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONESY
53

PROVTSTONES

54

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

55

oasro pOeuco socrnl

6
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72,569.685.48

965.467.106.0O

1.OL6.t79.239.ffi

-50.712.133.00

12.592.870.099.1 1

t4-42t.984.457.40

-L,829,LL4.358.29
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MONNUIRA

La principal diferencia presentada corresponde a los gastos por concepto de depreciaci6n, proceso que se
tealizb luego de consolidar la informaci6n suministrada por secretaria de hacienda de la relaci6n de bienes
muebles e inmuebles con sus respectivas vidas ritiles.
Los gastos de administraci6n, transferencias y gasto pirblico social presentan reducci6n en la vigenc ia2020
respecto a la vigencia 2019.

La distribuci6n del gasto pirblico social presenta la misma tendencia del mes

de

julio de 2020.

GASTO PUBLICO SOCIAL

2/o

9$

-T

r

roucRct6rrt

I

SALUD

r

AGUA POTABLE Y
SANEAMTENTo sAsrco

TVIVIENDA

r

I

CULTURA

DESARROLLO COMUNITARIO
Y BIENESTAR SOCIAL

Del total del gasto priblico social, los sectores que presentan mayor inversi6n son: el sector salud con el
78%, seguido de desarrollo comunitario con el l3o/o.

YULI MA

RIN FAJARDO

Contador Priblic

T.P.262407-T
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