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MUNICIPIO DE MONIQUIRA – BOYACAEntidad Contable Pública 216915469
INFORMES CONTABLES MENSUALES
A 31 DE MARZO DE 2020
(cifras expresadas en pesos)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A MARZO
2020
a. INFORMACION GENERAL
Moniquirá es un Municipio Colombiano ubicado en la provincia de Ricaurte, de la cual es capital, en el
Departamento de Boyacá; su cabecera dista 56 km de Tunja, la capital departamental. Situado a 1.669 msnm.
Fue fundado el 26 de marzo de 1825 y está dividido en 32 veredas, catalogado como Municipio de sexta
categoría.

 Objetivos de la Entidad
Garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de la población, mediante programas de salud,
educación, desarrollo tecnológico, nutrición, vivienda, participación comunitaria, buen gobierno,
transparencia y eficiencia.
• Servir a la Comunidad mediante acciones concretas para hacer una Moniquirá competitiva con
vías e infraestructura adecuada, servicios de calidad, desarrollo agroindustrial, turístico y
comercial. Aprovechando el potencial que brinda Moniquirá para ser una región productiva.
• Lograr una Moniquirá segura y tranquila, que respete el Medio Ambiente, con planes concretos
de seguridad y convivencia ciudadana, inversión en prevención preservando la integridad en todo
el
territorio,
garantizando
la
efectividad
de
los
derechos
humanos.
• Lograr que el Municipio prospere y se consolide como uno de los principales destinos turísticos.
• Que los Moniquireños, sus visitantes y las nuevas generaciones disfrutemos de tranquilidad,
recreación, apoyo verdadero al deporte y eventos culturales; aprovechando la extraordinaria belleza
natural que posee nuestra tierra.


Misión

Moniquirá es una entidad territorial comprometida con la TRANSFORMACIÓN de las condiciones de vida
de la población y el desarrollo integral de sus comunidades; para lograrlo, nos apoyamos en la concertación,
la gestión transparente de los recursos, la preservación del medio ambiente, el aprovechamiento de las
capacidades, la promoción de los derechos humanos y el cumplimiento de la constitucionalidad.



Organigrama

APLICACIÓN DEL 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 Contaduría General de la Nación
mediante resolución 533 de 2015 y sus modificaciones.
Así mismo para el reconocimiento, medición y revelación de los hechos transacciones y operaciones se basa
en la resolución 425 del 23 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 la

identificación, clasificación, reconocimiento y registro de los hechos económicos, hasta la preparación y
presentación de los estados financieros, utilizando para tal fin el sistema de información SINFA.
b. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES:
Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de los estados financieros se
resumen en:



EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Reconocimiento: El efectivo comprende los recursos de caja y bancos, los equivalentes al efectivo son
inversiones fácilmente convertibles en efectivo, con riesgo insignificante y con menos de 90 días desde su
fecha de adquisición.
Medición: Valor de la transacción.


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 la entrada de un flujo financiero
fijo o determinable, a través de efectivo o equivalentes al efectivo.
Medición inicial: Valor de la transacción.
Medición posterior: Valor de la transacción y serán objeto de estimaciones de deterioro.



PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Reconocimiento: Se reconocen como propiedades, planta y equipos los elementos que
1. Sean y se utilicen así:
a. Activos tangibles empleados por la entidad para la producción y suministro de bienes.
b. Activos tangibles empleados por la entidad para la prestación de servicios.
c. Activos tangibles empleados para propósitos 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 económicos futuros o potencial de servicio.
c. No se esperan vender en el curso de actividades ordinarias.
d. Se prevé usarlos durante más de un periodo.

Medición inicial: Costo.
La Alcaldía reconocerá como Propiedades Planta y Equipo los bienes cuyo costo de adquisición,
individualmente, sea igual o superior a los valores que a continuación se indican:
CLASES DE ACTIVOS
Terreno
Edificaciones
Plantas, ductos y túneles
Redes, líneas y cables
Maquinaria y Equipo
Muebles enseres y equipo de oficina
Equipo de comunicación y computación
Equipo de Transporte tracción y elevación

CUANTIA
Cualquier valor
Cualquier valor
1 SMMLV
1 SMMLV
1 SMMLV
1 SMMLV
1 SMMLV
1 SMMLV

Los bienes cuyo costo sea inferior a dichos valores serán controlados administrativamente, pero no serán
reconocidos en el Estado de Situación Financiera.
Respecto de las erogaciones posteriores relacionadas con las Propiedades, planta y equipo su
reconocimiento contable se realiza así:

Concepto

Descripción

Acción

Adición o mejora

Erogación que hace la entidad para aumentar la vida útil
Se reconoce como mayor valor de la
del activo, ampliar la capacidad productiva y eficiencia
Propiedad, planta y equipo y afectará el
operativa, mejorar la calidad de los productos y servicios,
cálculo de la depreciación.
reducir significativamente los costos.

Reparación

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

Mantenimiento

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



BIENES DE USO PUBLICO

Reconocimiento: Activos destinados para el uso, goce y disfrute de la colectividad y que, por lo tanto, están
al servicio de ésta en forma permanente, con las limitaciones que establece el ordenamiento jurídico y la
autoridad que regula su utilización.

Medición inicial: Costo.
Medición posterior: Costo menos depreciación acumulada menos deterioro acumulado.



ACTIVOS INTANGIBLES

Reconocimiento: Se reconocen como activos intangibles los recursos identificables de carácter no monetario
y sin apariencia física, sobre los cuales la entidad tiene el control, espera obtener beneficios económicos
futuros 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 prevé usarlos durante
más de un periodo contable.
Medición inicial: Costo.
Medición posterior: Costo menos amortización acumulada menos deterioro acumulado.



CUENTAS POR PAGAR

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



BENEFICIOS A EMPLEADOS

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



INGRESOS

Reconocimiento: Se reconocen como ingresos los incrementos en los beneficios económicos 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 están relacionados con los aportes para la creación de la entidad. Los recursos que recibe
el municipio de Moniquira a favor de terceros no se reconocen como ingresos de transacciones sin
contraprestación, sino como pasivos.
Los ingresos se clasifican en transacciones con contraprestación, sin contraprestación e ingresos por el uso
de activos por parte de terceros.
Ingresos sin Contraprestación:
Se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación, los recursos monetarios o no
monetarios, que reciba la alcaldía sin que deba entregar a cambio una contraprestación que se aproxime al

valor de mercado del recurso que se recibe, es decir, la alcaldía no entrega nada a cambio del recurso recibido
o si lo hace, el valor entregado es menor al valor de mercado del recurso recibido. También se reconocerán
como ingresos de transacciones sin contraprestación aquellos que obtenga la alcaldía 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 únicamente por el gobierno. Se encuentra los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

INGRESOS TRIBUTARIOS
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
REGALÍAS
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
OTRAS TRANSFERENCIAS
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO

Ingresos con Contraprestación:
Por generalidad no es de la naturaleza del municipio generar ingresos con contraprestación, sin embargo,
cuando se vendan bienes o se remunere al municipio por el uso de sus activos (muebles, inmuebles, efectivo,
inversiones), tales ingresos se consideran derivados de transacciones con contraprestación. Están:
•
•
•
•

•

VENTA DE BIENES
INGRESOS DIVERSOS
DIVIDENDOS
INTERESES E INGRESOS FINANCIEROS
ARRIENDOS



GASTOS

Reconocimiento: Son los decrementos en los beneficios económicos 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 generación o aumento de los pasivos) que dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están
asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios, vendidos, ni con la
distribución de excedentes.
Medición: Atendiendo las normas de activos y pasivos que correspondan.



PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Para la preparación y presentación de estados financieros con propósito de información general, ya sean
consolidados o individuales, la Alcaldía Municipal de Moniquirá, aplicará los criterios establecidos en esta
Norma. Los estados financieros con propósito de información general son aquellos que pretenden cubrir las
necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades
específicas de información.

Acorde a lo anterior, para la Alcaldía de Moniquirá solamente se considerarán estados financieros de
propósito general, los estados individuales de la alcaldía con corte a 31 de diciembre de cada período. Los
demás reportes y los estados financieros mensuales o trimestrales, son estados de propósito especial, que no
reúnen la totalidad de requerimientos vigentes para los estados financieros de fin de período.
Los Estados financieros que se preparan y publican mensualmente están acordes a la regulación especial
que expide la Contaduría General de la Nación.



FINALIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La finalidad de los estados financieros de la alcaldía municipal de Moniquirá es constituir una representación
estructurada de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo. Su objetivo es
suministrar información que sea útil a una amplia variedad de usuarios para tomar y evaluar sus decisiones
económicas respecto a la asignación de recursos. Los estados financieros también constituyen un medio
para la rendición de cuentas de la alcaldía por los recursos que le han sido confiados y pueden ser utilizados
como un instrumento de carácter predictivo o proyectivo en relación con los recursos requeridos, los
recursos generados en el giro normal de la operación y los riesgos e incertidumbres asociados a estos.

c. INFORMACION SOBRE
DURANTE EL PERIODO

HECHOS

NO

RECURRENTES

OCURRIDOS

En cumplimiento de lo establecido en la resolución 182 del 19 de mayo de 2017 expedida por la Contaduría
General De la Nación, a continuación se detallan los principales hechos económicos NO RECURRENTES
que se presentaron con corte al mes de MARZO DE 2020, y que tienen un efecto material en la estructura
financiera de la Entidad Contable Pública 216915469 – Moniquirá:

ACTIVO
El activo presenta un incremento de $152.210.883.518 en marzo de 2020 con respecto a marzo 2019
CUENTA

NOMBRE

SALDO 2020-Marzo

11

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

12

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

13

CUENTAS POR COBRAR

16
17

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y
CULTURALES

19

OTROS ACTIVOS
TOTAL

SALDO 2019-Marzo

DIFERENCIA

9,236,446,333.27

10,890,317,785.85

-1,653,871,452.58

98,524,646.00

98,524,646.00

.00

5,259,133,384.99

2,253,417,430.87

3,005,715,954.12

135,520,887,057.69

109,212,135,950.68

26,308,751,107.01

156,534,690,288.00

32,772,795,394.14

123,761,894,893.86

14,171,458,235.76

13,383,065,219.68

788,393,016.08

320,821,139,945.71

168,610,256,427.22

152,210,883,518.49

Los siguientes son los principales movimientos que se registraron en el mes de marzo de 2020 en el activo:
1. Efectivo y equivalente al efectivo :
Los valores registrados como efectivo están integrado por los depósitos en instituciones financieras en los
que se manejan recursos propios y de transferencias, a 31 de marzo de 2020 estos se encuentran debidamente
conciliados, las entidades bancarias donde se encuentran los recursos están autorizadas por la
Superintendencia Financiera de Colombia.
El Municipio tiene 86 cuentas bancarias de las cuales 46 son corrientes y 40 de ahorros; distribuidas en 19
cuentas en Banco Agrario, 15 en banco Bogotá, 11 Bancolombia, 2 en Comuldesa y 39 en Davivienda.
CLASE DE CUENTA
SALDO EN EXTRACTOS SALDO EN LIBROS VALOR CONCILIADO
CTA DE AHORRO
26,059,879.00
2,710,743,676.77
2,684,683,797.77
CUENTAS CORRIENTES
35,976,755.00
4,676,138,808.02
4,640,162,053.02
TOTAL
7,386,882,484.79
7,324,845,850.79
62,036,634.00

El valor conciliado se reduce en marzo respecto de febrero, en el 46%, pasando de 134 millones a 62
millones; valor que aún sigue siendo significativo, teniendo en cuenta que los giros se deben hacer por
transferencia entre cuentas.

2. Cuentas por cobrar

SALDO 2020Marzo

CUENTA

NOMBRE

13

5,259,133,384.99

2,253,417,430.87

3,005,715,954.12

2,144,483,778.00

829,331,102.00

1,315,152,676.00

1311

CUENTAS POR COBRAR
IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y
ANTICIPOS DE IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO
TRIBUTARIOS

177,435,859.00

267,263,133.00

-89,827,274.00

1337

TRANSFERENCIAS POR COBRAR

2,557,039,352.63

1,149,599,126.90

1,407,440,225.73

1384

OTRAS CUENTAS POR COBRAR
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR
COBRAR (CR)

383,120,862.39

10,170,536.00

372,950,326.39

-2,946,467.03

-2,946,467.03

.00

1305

1386

SALDO 2019-Marzo

DIFERENCIA

El recaudo de impuesto predial en el mes de marzo de 2020 ascendió a $338.110.605, de los cuales $322
millones corresponden a vigencia actual y 15.8 millones a vigencia anterior y el recaudo de industria y
comercio alcanza $296 millones, siendo las dos rentas más significativas en el Municipio.

El cambio significativo entre la vigencia 2019 y 2020 en otras cuentas por cobrar se debe a la incorporación
de los recursos de Adres UPC Restituida que se causan en el código 138448 correspondiente a reintegros
Régimen Subsidiado por valor de $380.242.255.71.
Se incorpora en el trimestre la transferencia por cobrar correspondiente a la resolución 0496 de febrero de
2019 “Por la cual se desagregan los recursos distribuidos y asignados por la Comisión Rectora del Sistema
General de Regalías destinados al fortalecimiento de las Secretarías de Planeación Municipales”. Valor que
asciende a $ 62.610.607, esta cuenta por cobrar por pertenecer a la vigencia 2019 se ingresa contra
patrimonio en cumplimiento de la resolución 425 de diciembre de 2.019.

3. Propiedad, planta y equipo

CUENT
A

NOMBRE

16

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1605

TERRENOS

1615

CONSTRUCCIONES EN CURSO

1640

SALDO 2020-Marzo

SALDO 2019-Marzo

DIFERENCIA

135,520,887,057.69

109,212,135,950.68

26,308,751,107.01

61,262,539,675.00

61,262,539,675.00

.00

.00

1,714,533,554.92

-1,714,533,554.92

EDIFICACIONES

38,128,973,727.00

38,023,294,727.00

105,679,000.00

1645

PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES

20,402,013,883.00

503,491,136.00

19,898,522,747.00

1650

REDES LÍNEAS Y CABLES

14,453,947,414.00

7,403,732,594.63

7,050,214,819.37

1655

MAQUINARIA Y EQUIPO

54,523,583.00

430,382,613.00

-375,859,030.00

1665

MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

84,472,614.20

384,794,565.24

-300,321,951.04

1670

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y
ELEVACIÓN

85,073,901.86

421,331,654.76

-336,257,752.90

1,584,640,000.00

1,304,640,000.00

280,000,000.00

752,156,000.00

818,941,038.00

-66,785,038.00

-1,287,453,740.37

-3,055,545,607.87

1,768,091,867.50

1675
1681
1685

BIENES DE ARTE Y CULTURA
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES
PLANTA Y EQUIPO (CR)

Se reclasifica valor de depreciación que supera el valor de los bienes incorporados en los estados financieros
de los equipos de comunicación y computación por $424.973.510.73 y la amortización acumulada de las
licencias por valor de $13.491.086.43, afectando los resultados de ejercicios anteriores (resolución 425 de
diciembre 2019).
La propiedad, planta y equipo presenta un incremento significativo entre la vigencia 2019 y 2020 porque el
Municipio adelanto el proceso de adopción del nuevo marco normativo instructivo 002 de 2015 en la
vigencia 2019.

En otros activos se presenta movimiento en los recursos de FONPET ingresando únicamente los recursos
de Regalías girados a la Fiducia, ya que no ha sido posible acceder a la plataforma de FONPET por falta de
clave.

PASIVO
El pasivo presenta un incremento de $2.660.756.905 en marzo de 2020 con respecto a marzo de 2019.
CUENTA

NOMBRE

SALDO 2020-Marzo

24

CUENTAS POR PAGAR

25

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

27
29

SALDO 2019-Marzo

DIFERENCIA

281,959,708.01

385,439,149.43

-103,479,441.42

10,311,206,595.25

8,497,637,329.74

1,813,569,265.51

PROVISIONES

667,405,111.00

54,317,222.07

613,087,888.93

OTROS PASIVOS

709,667,644.87

372,088,452.87

337,579,192.00

11,970,239,059.13

9,309,482,154.11

2,660,756,905.02

TOTAL

Las cuentas por pagar de la vigencia 2020 respecto a 2019 se reducen significativamente por el pago
oportuno de las cuentas por pagar que quedaron causadas a 31 de diciembre de 2019.
El importante cambio presentado en beneficios a empleados de 2019 a 2020 se debe a la causación que
adelantaron en la vigencia 2019 de depuración de pasivos por beneficios a empleados, valor de provisiones
y otros pasivos, además se está reconociendo mes a mes los beneficios a empleados a corto plazo que no se
pagan mensualmente por el valor de la alícuota correspondiente al porcentaje del servicio prestado durante
el mes.
En otros pasivos se presenta en marzo el valor de recursos a favor de terceros que corresponde al recaudo
de sobretasa ambiental por valor de $50.399.788, para un total acumulado del trimestre de $200.454.695.
Adicional a este concepto se vienen acumulando recursos por identificar por valor de $11.898.952, valor
que requiere hacerse la trazabilidad correspondiente para incorporarlo al presupuesto.
Las demás cuentas contables del pasivo no presentan movimientos relevantes que afecten el curso normal
de este grupo.

PATRIMONIO

El patrimonio presenta un incremento de $149.550.126.613 principalmente por la utilidad acumulada de la
vigencia 2019 y la utilidad del ejercicio del mes de marzo de 2020 de $5.105.973.130.
CUENTA

NOMBRE

3105

CAPITAL FISCAL

3110

UTILIDAD DEL EJERCICIO

SALDO 2020-Marzo

SALDO 2019-Marzo

DIFERENCIA

69,793,810,706.99

69,793,810,706.99

.00

5,105,973,130.34

702,798,115.89

4,403,175,014.45

3109
3151

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

236,309,651,617.94

88,804,165,450.23

147,505,486,167.71

-2,358,534,568.69

.00

-2,358,534,568.69

TOTAL

308,850,900,886.58

159,300,774,273.11

149,550,126,613.47

En el mes de marzo de 2020 el patrimonio, en el código 310902 Perdida de ejercicios anteriores presenta
los movimientos de incorporación de anticipos de industria y comercio recibidos en vigencias anteriores por
valor de $6.432.000, causación de cesantías $4.774.870, ajuste depreciación y amortización $438.464.597
y cuenta por cobrar recursos regalías fortalecimiento oficinas de planeación $62.610.607.
Debido a que el Municipio de Moniquira adelantó las actividades del instructivo 002 de 2015 en la vigencia
2019 y no en la vigencia 2018 como estaba reglamentado por la Contaduría General de la Nación, la utilidad
de vigencias anteriores es mayor al capital fiscal como se puede observar en la gráfica.

GANANCIAS O
PÉRDIDAS POR
PLANES DE
BENEFICIOS A LOS
EMPLEADOS

CAPITAL FISCAL
UTILIDAD DEL
EJERCICIO

RESULTADOS DE
EJERCICIOS
ANTERIORES

INGRESOS
Los ingresos presentan un incremento de $3.321.257.268 entre la vigencia 2019 y 2020.
CUENTA

NOMBRE
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INGRESOS FISCALES

SALDO 2020-Marzo
3,942,327,301.01

SALDO 2019Marzo
2,243,394,188.27

DIFERENCIA
1,698,933,112.74

