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NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 
 

1.1. Identificación y funciones 

 

La Alcaldía Municipal de Villeta, es una entidad pública del orden territorial creada como  Municipio, 

para los efectos Constitucionales fue fundada el 29 de septiembre de 1551. Registrado ante  la DIAN 

como persona Jurídica, e identificada con el NIT. No. 899.999.312-2. El municipio de Villeta está 

ubicado en el Departamento de Cundinamarca, en la Provincia del Gualivá, limita al norte con 

Quebradanegra y Nimaima, al oriente con Nocaima y Sasaima, al sur con Albán y Vianí y al occidente 

con Guaduas en la Provincia del Bajo Magdalena. Fuera del casco urbano, el municipio se encuentra 

dividido en 22 veredas, debe aclararse que Bagazal (Segundo centro urbano del municipio por su 

tamaño) no es una vereda sino una inspección departamental, tampoco es la única inspección 

departamental puesto que Villeta posee. Por otro lado el casco urbano está constituido por 38 barrios 

que conforman todo el municipio.  

 

La función administrativa del Municipio disminuir las necesidades básicas insatisfechas de la 

comunidad, aumentar el presupuesto, las obras de infraestructura , los convenios interadministrativos, 

por medio de estrategias de recaudo tributario, gestionando recursos con las diferentes organizaciones 

del estado, apropiando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para fortalecer 

el sector comercial, hotelero, turístico y el panelero, logrando un aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales contribuyendo así a elevar la calidad de vida de sus habitantes, por medio del 

mejoramiento continuo. De conformidad con estos principios, finalidades y cometidos consagrados 

en la Constitución Política y las Leyes. La Constitución Política de Colombia de 1991 en su Artículo 

311, ordena que al Municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del 

estado, le corresponde prestar los servicios públicos que determine la Ley, construir las obras que 

demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 

comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir con las demás funciones 

que le asignen la Constitución y las Leyes; asegurando la convivencia pacífica y la vigencia de un 

orden justo.  

 

Los organismos de dirección, administración están conformados de la siguiente manera: 

 

Nombre Dependencia Líder Dependencia 

Despacho del Alcalde Jhon Alexander Morera Gutiérrez 

Comisaría de Familia Nicolás Mosquera Ospina 

Inspección de Policía Dalia Constanza Rodríguez Hernández 

Oficina de Control Interno Carlos Barrera 

Oficina de Planeación Luis Gabriel Peña 

Secretaría de Gobierno Marcolino Rojas 

Secretaría de Hacienda Liliana Catalina Herrera Orjuela 

Unidad de Desarrollo Para el Campo Daniel Arturo Hernández Rodríguez 

Unidad de Desarrollo Social Heyde Jazmín Feo Urbano 
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1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones 

El Municipio de Villeta como entidad del sector público aplica el Régimen de Contabilidad pública 

conformado por el Plan General de Contabilidad Pública, Manual de Procedimientos y la doctrina 

Contable Pública.   

A partir del enfoque contable establecido en la ley 1314 de 2009 en la cual establece normas contables 

de información financiera y de aseguramiento de la información, conformando un sistema único, 

homogéneo y de alta calidad, y especialmente lo contemplado en la Resolución 533 de 2015, por 

medio de la cual se incorpora en el régimen de contabilidad pública, el marco normativo aplicable a 

entidades de gobierno, definiendo en el proceso de convergencia a las normas internacionales de 

contabilidad para el sector público (NICSP) con el propósito de avanzar en materia de rendición de 

cuentas, transparencia y comparabilidad de la información contable publica, surge la necesidad de 

implementar la estructura del Marco conceptual de la contabilidad pública del Municipio de Villeta 

Cundinamarca por medio de la aplicación de normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación 

y presentación de los hechos económicos.  

Dentro de los documentos que contienen la información contable y financiera armonizada al nuevo 

marco normativo para entidades de gobierno se encuentra el Manual de políticas Contables. Este 

documento se convertirá en el instrumento fundamental para soportar y aplicar los conceptos y hechos 

relacionados con las nuevas aplicaciones contables. Las políticas contables son los principios, bases, 

acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por el Municipio de Villeta Cundinamarca 

para el reconocimiento y medición de las transacciones, operaciones y hechos para la preparación y 

presentación de estados financieros. 

El Manual de Políticas Contables fue elaborado mediante el análisis de la información contable de la 

Alcaldía Municipal de Villeta, armonizando la normatividad legal contable vigente y socializado en 

debida forma con los responsables de preparar la información contable del Municipio de Villeta.  

 

1.3. Base normativa y periodo cubierto 

 

Mediante la Ley 1314 de 2009, el Estado colombiano establece como política, la convergencia de la 

regulación contable del país hacia normas internacionales de información financiera y de 

contabilidad. Esta ley define las autoridades de regulación y normalización técnica y, de manera 

particular, respeta las facultades regulatorias que, en materia de contabilidad pública, tiene a su cargo 

la Contaduría General de la Nación. 

El municipio de Villeta expide la Resolución No. 388 de 28 de Diciembre de 2017 donde adopta el 

manual de políticas contables bajo el nuevo marco normativo de contabilidad pública para entidades 

de gobierno señalado en la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones. Dicho marco hace parte 

integrante del régimen de contabilidad pública expedido por la contaduría general de la nación, que 

es el organismo de regulación contable para las entidades públicas colombianas. Estas políticas 

contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos adoptados por la Alcaldía para 

la elaboración y presentación de los estados financieros aplicables para la vigencia 2018 y 2019.  

Los estados financieros comprenden los estados de situación financiera, el estado de resultados 

integrales, los estados de flujos de efectivo y los estados de cambios en el patrimonio y las notas a 
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los Estados Financieros por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre 

del 2019 

 

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura 

El proceso contable está definido por la Contaduría General de la Nación – CGN- como un conjunto 

ordenado de etapas concentradas en el reconocimiento y la revelación de las transacciones, los hechos 

y las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales, que afectan la situación, la 

actividad y la capacidad para prestar servicios o generar flujos de recursos de una entidad contable 

pública en particular, donde las Notas a dichos estados son parte integral de los mismos.  

Para el caso de la Alcaldía de Villeta, la información que se genera, de acuerdo al Régimen de 

Contabilidad Pública, está representada en los siguientes estados contables básicos: Balance General; 

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental, y el Estado de Cambios en el 

Patrimonio. 

Las notas corresponden a la información adicional de carácter general y especifico que complementa 

los estados contables básicos y forman parte integral de los mismos. Tienen por objeto revelar la 

información adicional necesaria sobre las transacciones, hechos y operaciones financieras, 

económicas, sociales y ambientales que sean materiales, y que es de utilidad para que los usuarios de 

la información tomen decisiones con una base objetiva. 

Su presentación y reporte al regulador contable es obligatoria con corte anual al 31 de diciembre de 

cada período contable. En la elaboración de las notas a los estados contables básicos el Municipio de 

Villeta acoge las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación para tal fin, como las 

normas técnicas y las contenidas en el Manual de Procedimientos para el reconocimiento y revelación 

de los diferentes hechos o transacciones económicas.  

 

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS 
 

2.1. Bases de medición 

Los estados financieros del Municipio de Villeta Cundinamarca a diciembre 31 de 2019, han sido 

preparados sobre la  base del costo histórico. 

 

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad 

 

La Alcaldía Municipal de Villeta tiene como moneda funcional el peso colombiano, que es su moneda 

de presentación, por lo cual expresará en los encabezados de los estados financieros su utilización y 

el grado de redondeo es en pesos colombianos (COP). 

 

2.3. Hechos ocurridos después del periodo contable 

 

La Alcaldía Municipal de Villeta no ajustará los hechos ocurridos después del periodo contable sobre 

el que se informa que no implican ajuste los importes reconocidos en sus estados financieros para 

reflejar hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no impliquen ajustes.  
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NOTA 3. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 

 

El propósito de las políticas contables de la Alcaldía es proveer un manual técnico bajo las Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público NICSP en el marco de la Resolución 533 de 

2015. Cada política de este manual se centra en un área diferente de los estados financieros y provee 

criterios y conocimientos contables relacionados con el reconocimiento, medición, preparación y 

revelación para cada área.  

Las políticas contables han sido preparadas para cada área contable de los estados financieros, así: 

- Propósito. 

- Referencia de la normatividad aplicada. 

- Política contable de la Entidad. 

- Reconocimiento inicial. 

- Medición posterior. 

- Revelaciones requeridas. 

- Presentación de los estados financieros. 

El propósito del Manual de Políticas Contables es asegurar la consistencia y la uniformidad en los 

estados financieros en el marco normativo para entidades de gobierno, permitiendo la comparabilidad 

y mejoramiento de la calidad en los estados financieros. 

El Municipio de Villeta presenta sus estados financieros así:   

- Estado de situación financiera: Distinción de partidas corrientes y no corrientes.  

- Estado de resultados: Desglose de los gastos utilizando una clasificación basada en su función.  

- De cambios en el patrimonio: Detalle de las variaciones del patrimonio.  

- Flujo de efectivo: Actividades de operación se presentan por el método directo.  

 El Municipio de Villeta clasifica un activo, como corriente cuando:    

Espere realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de los estados financieros, o El 

activo sea efectivo o equivalente al efectivo, a menos que este se encuentre restringido y no pueda 

intercambiarse ni utilizarse para cancelar un pasivo por un plazo mínimo de 12 meses siguientes a la 

fecha de los estados financieros. Los que no cumplan estas condiciones se clasifican como activos no 

corrientes.  

 El Municipio de Villeta clasifica un pasivo como corriente cuando:   

Liquide el pasivo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de los estados financieros, o No tenga 

un derecho incondicional de aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los 12 meses 

siguientes a la fecha de los estados financieros. Respecto de los préstamos por pagar se clasifican 
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como corrientes los que tengan pactado un plazo de pago inferior o igual a un año. Los que no 

cumplan estas condiciones se clasifican como pasivos no corrientes. 

NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 

Los valores registrados como efectivo comprenden los depósitos en instituciones financieras en los 

que se manejan recursos propios y de transferencias, a 31 de diciembre de 2019 estos se encuentran 

debidamente conciliados, las entidades bancarias en donde se encuentran los recursos están 

autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. En cumplimiento de la normatividad 

vigente la entidad realiza la apertura de cuentas bancarias independientes y cuentas maestras para la 

ejecución de convenios y recepción de impuestos, tasas y contribuciones, de tal manera que los 

recursos que se consignen a cada cuenta tienen una destinación específica. 

 

CONCEPTO 2019  2018  
VALOR 

VARIACIÓN 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO 
18,591,463,579.36 17,208,079,803.49 1,383,383,775.87 

Caja 0.00 0.00 0.00 

Depósitos en instituciones financieras 18,400,195,847.35 16,480,703,688.43 1,919,492,158.92 

Efectivo de uso restringido 186,915,846.10 619,670,884.25 -432,755,038.15 

Equivalentes al efectivo 4,351,885.91 107,705,230.81 -103,353,344.90 

 

4.1. Depósitos en instituciones financieras 

 

 

4.2. Efectivo de uso restringido 

 

CONCEPTO 2019  2018  
VALOR 

VARIACIÓN 

EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 186,915,846.10 619,670,884.25 -432,755,038.15 

Caja 0.00 0.00 0.00 

Depósitos en instituciones financieras 186,915,846.10 619,670,884.25 -432,755,038.15 

 

 

 

 

CONCEPTO 2019  2018  
VALOR 

VARIACIÓN 

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 
18,400,195,847.35 16,480,703,688.43 1,919,492,158.92 

Cuenta corriente 2,626,493,074.68 2,625,229,228.37 1,263,846.31 

Cuenta de ahorro 15,773,702,772.67 13,855,474,460.06 1,918,228,312.61 
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4.3. Equivalentes al efectivo 

 

CONCEPTO 2019  2018  
VALOR 

VARIACIÓN 

EQUIVALENTES AL EFECTIVO 4,351,885.91 107,705,230.81 -103,353,344.90 

 

 

 

 

NOTA 5. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 

 
El   municipio es titular de 2.193.823 acciones, cuyo porcentaje de participación sobre el capital es 

de 0,0554% en la ENEL-CODENSA. cuyo valor nominal por acciones es de diez pesos ($14.62) 

saldo a 31-12-19 $ 31.268.256.00 

11.33.01 APORTES ENTIDADES COOPERATIVAS. El municipio realizo apertura de cuenta 

ahorros y aportes en Cooptenjo entidad financiera, el saldo a 31-12-2019 de aportes es de  $189.913 

 
5.1. Inversiones de administración de liquidez 

 

CONCEPTO 

SALDO 

CTE 

2019 

SALDO NO 

CTE 

2019 

SALDO 

FINAL 

2019 

SALDO 

CTE 

2020 

SALDO NO 

CTE 

2020 

SALDO 

FINAL 

2020 

 

VALOR 

VARIACIÓN 

 

INVERSIONES DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

LIQUIDEZ 

0.0  31,268,256.0  31,268,256.0  0.0  22,123,230.0  22,123,230.0  

 

9,145,026.0 

Inversiones de administración 

de liquidez al costo 
0.0  31,268,256.0  31,268,256.0  0.0  22,123,230.0  22,123,230.0  

 

9,145,026.0 

Acciones ordinarias 0.0  31,078,343.0  31,078,343.0  
0.0  

21,938,230.0  21,938,230.0  
 

9,140,113.0 

Aportes sociales en entidades 

del sector solidario 
0.0  189,913.0  189,913.0  

0.0  
185,000.0  185,000.0  

 

4,913.0  

 

 

CONCEPTO 
CTE 

2019 

SALDO NO 

CTE 2019 

SALDO 

FINAL 2019 

CTE 

2018 

SALDO NO 

CTE 2018 

SALDO 

FINAL 2018 

VALOR 

VARIACIÓN 

INVERSIONES E 

INSTRUMENTOS 

DERIVADOS 

0.00 31,268,256.00 31,268,256.00 0.00 22,123,230.00 22,123,230.00 9,145,026.00 

Inversiones de 

administración de 

liquidez 

0.00 31,268,256.00 31,268,256.00 0.00 22,123,230.00 22,123,230.00 9,145,026.00 
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NOTA 6. CUENTAS POR COBRAR 

 

 

 
 

6.1. Impuestos por cobrar vigencia actual 

 

Estos valores corresponden a los saldos por cobrar del impuesto predial causado y no recaudado al 

cierre de la vigencia. Este impuesto se liquida con base en la información suministrada por el Instituto 

Agustín Codazzi - IGAC en el que se referencia el avalúo catastral de cada uno de los predios, y sobre 

este se aplican las tarifas aprobadas por el Concejo Municipal. El impuesto predial es causado por el 

Municipio de Villeta el 01 de enero de cada vigencia momento en el que nace el derecho de cobro. 

Valor de $5.542.226.231.  

Sobretasa a la Gasolina está constituido por el consumo de gasolina motor extra y corriente nacional 

o importada, en la jurisdicción del Municipio de Villeta. BIOMAX S.A.,  PETROMIL, CHEVRON 

PETROLEUM. Total $101.930.000 

 

CONCEPTO 
SALDO CTE 

2019 

SALDO 

NO 

CTE 

2019 

SALDO FINAL 

2019 

SALDO CTE 

2018 

SALDO 

NO 

CTE 

2018 

SALDO FINAL 

2018 

VALOR 

VARIACIÓN 

CUENTAS 

POR 

COBRAR 

5,678,874,179.00 0.00 5,678,874,179.00 4,678,813,101.00 0.00 4,678,813,101.00 1,000,061,078.00 

impuestos por 

cobrar vigencia 

actual 

5,678,874,179.00 0.00 5,678,874,179.00 4,678,813,101.00 0.00 4,678,813,101.00 1,000,061,078.00 

 

 

 

 

6.2. Transferencias por cobrar 

 

Cuentas por cobrar por los recursos asignados al Municipio de Villeta por el Sistema General de 

Participaciones SGP, el cual está constituido por los recursos que la Nación transfiere por mandato 

CONCEPTO 
SALDO CTE 

2019 

SALDO 

NO 

CTE 

2019 

SALDO FINAL 

2019 

 

SALDO CTE 

2018 

SALDO 

NO 

CTE 

2018 

SALDO FINAL 

2018 

VALOR 

VARIACIÓN 

CUENTAS POR 

COBRAR 
7,858,377,050.86 0.00 7,858,377,050.86 

 
11,320,174,437.05 0.00 

 

11,320,174,437.05  
-3,461,797,386.19 

Impuestos por cobrar 

vigencia actual 
5,678,874,179.00  0.00 5,678,874,179.00 

 

4,678,813,101.00  0.00 4,678,813,101.00 1,000,061,078.00 

Otras cuentas por 

cobrar 
2,179,502,871.86  0.00  2,179,502,871.86 

 

6,641,361,336.05  0.00  6,641,361,336.05 -4,461,858,464.19 
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de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia a las entidades territoriales – 

departamentos, distritos y municipios, para la financiación de los servicios a su cargo, en salud, 

educación y los definidos en el Artículo 76 de la Ley 715 de 2001 (… servicios públicos, vivienda, 

sector agropecuario, transporte, materia ambiental, centros de reclusión, deporte y recreación, 

cultural, prevención y atención de desastres, promoción del desarrollo, grupos vulnerables, 

equipamiento municipal, desarrollo comunitario, fortalecimiento institucional justicia, restaurantes 

escolares, empleo), transferencias del Sistema General de Regalías CGR. Por $2.096.349.275.54 

Respecto de las otras transferencias corresponde a los recursos pendientes de recibir del ICCU y otras 

entidades para mejoramiento de vías de las Veredas por valor de $622.917.777. 

 

CONCEPTO 
SALDO CTE 

2019 

 NO 

CTE 

2019 

SALDO FINAL 

2019 
SALDO CTE 2018 

 NO 

CTE 

2018 

SALDO FINAL 

2018 
VALOR VARIACIÓN 

CUENTAS 

POR 

COBRAR 

 

2,179,502,871.86 

 

 0.00  

 

2,179,502,871.86 

 

6,641,361,336.05 

 

 0.00  

 

6,641,361,336.05 

 

-4,461,858,464.19 

Otras cuentas 

por cobrar 
2,179,502,871.86  0.00  2,179,502,871.86 6,641,361,336.05  0.00  6,641,361,336.05 -4,461,858,464.19 

 

NOTA 7. PRÉSTAMOS POR COBRAR 

 

 

  

NOTA 8. INVENTARIOS 
Corresponde a la existencia en bodega de la Administración Municipal de Villeta de elementos 

adquiridos para ser consumidos o utilizados en la prestación de servicios 

 

 

 

 

 

   

CONCEPTO 
SALDO CTE 

2019 

SALDO 

NO 

CTE 2019 

SALDO 

FINAL 2019 

SALDO 

CTE 2018 

SALDO NO 

CTE 2018 

SALDO 

FINAL 2018 

VALOR 

VARIACIÓN 

PRÉSTAMOS POR 

COBRAR 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Préstamos concedidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CONCEPTO 2019  2018  
VALOR 

VARIACIÓN 

CONCEPTO 2019  2018  
VALOR 

VARIACIÓN 

INVENTARIOS 2,602,839,606.83 462,751,062.49 2,140,088,544.34 

Bienes producidos 0.00 0.00 0.00 

Materiales y suministros 2,602,839,606.83 462,751,062.49 2,140,088,544.34 
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NOTA 9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 
En relación con el activo no corriente, esta muestra un incremento de un 98.76% en los porcentajes 

con respecto a Diciembre 2018, debido a que para el periodo 2019 se incorporación al inventario en 

propiedades planta y equipo la suma de ($30.542.296.928), y en bienes de uso público histórico y 

culturales el valor de ($251.865.966.260) combinado con una depreciación nivelada durante ese 

periodo. Este incremento importante en los activos no corrientes de debe a la contratación de avalúos 

de inmuebles rurales y urbanos con la entidad Corporación Lonja Nacional de propiedad Raíz de 

acuerdo áreas y roles en la Implementación NICSP Res 533 de 2015 CGN.  

En términos generales los Activos Totales, muestran un incremento del 290.41% respecto al periodo 

del 2018, lo que en términos absolutos representa $284.064.743.271, sustentado este incremento 

principal ente en los activos totales. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 2019  2018  
VALOR 

VARIACIÓN 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 55,873,141,765.22 25,404,916,922.44 30,468,224,842.78 

Terrenos 32,864,773,390.00 19,867,450,296.76 12,997,323,093.24 

Semovientes y plantas 0.00 0.00 0.00 

Plantas productoras 0.00 0.00 0.00 

Construcciones en curso 0.00 0.00 0.00 

Maquinaria, planta y equipo en montaje 0.00 0.00 0.00 

Propiedades, planta y equipo en tránsito 0.00 0.00 0.00 

Bienes muebles en bodega 23,184,999.68 604,806,791.13 -581,621,791.45 

Propiedades, planta y equipo en mantenimiento 0.00 0.00 0.00 

Propiedades, planta y equipo no explotados 0.00 0.00 0.00 

Edificaciones 19,033,020,000.00 14,120,689,155.88 4,912,330,844.12 

Redes, líneas y cables 0.00 1,309,533,196.54 -1,309,533,196.54 

Maquinaria y equipo 182,250,000.00 1,629,558,457.12 -1,447,308,457.12 

Equipo médico y científico 27,572,308.54 0.00 27,572,308.54 

Muebles, enseres y equipos de oficina 177,658,951.00 173,819,398.00 3,839,553.00 

Equipos de comunicación y computación 255,468,665.00 754,664,606.60 -499,195,941.60 

Equipo de transporte, tracción y elevación 3,887,180,000.00 3,731,514,157.99 155,665,842.01 

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 64,989,000.00 123,767,344.76 -58,778,344.76 

Bienes de arte y cultura 0.00 234,478,050.00 -234,478,050.00 

Depreciación acumulada de PPE (cr) -642,955,549.00 
-

14,469,458,168.26 
13,826,502,619.26 

Deterioro acumulado de PPE (cr) 0.00 -2,675,906,364.08 2,675,906,364.08 
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NOTA 10. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 

 

CONCEPTO 2019  2018  
VALOR 

VARIACIÓN 

BIENES DE USO PÚBLICO E 

HISTÓRICOS Y CULTURALES 
274,311,064,490.33 24,880,063,089.87 249,431,001,400.46 

Bienes de uso público en servicio 277,058,004,557.33 34,126,656,947.57 242,931,347,609.76 

Bienes de uso público en servicio - 

concesiones 
    0.00 

Bienes históricos y culturales 0.00 3,233,000.00 -3,233,000.00 

Depreciación acumulada de bienes de uso 

público en servicio (cr) 
-2,746,940,067.00 -9,249,826,857.70 6,502,886,790.70 

 

NOTA 11. OTROS ACTIVOS 
 

CONCEPTO 2019  2018  
VALOR 

VARIACIÓN 

Plan Activos para beneficios 

posempleo/Encargos fiduciarios 
12.125.824.929.95 11.748.090.970.99 377.733.958.96 

Recursos entregados en Administración 759.196.139.46 735.165.059.11 24.031.080.35 

Patrimonio Autónomo Consorcio FIA 1.099.384.948.51 1.636.679.505.70 537.294.557.19 

 

Corresponde a los recursos entregados al ministerio de hacienda y crédito público, los cuales son 

manejados en un encargo fiduciario a través del FONPET para cubrir el pasivo pensional que posee 

la entidad, de acuerdo a los cálculos e información entregada por el Pasivocol $12.125.824.929.95 

 

Convenio interadministrativo DPS convenio 398 y 547 Corficolombiana por $703.100.183 

 

NOTA 12. PRÉSTAMOS POR PAGAR 
En esta cuenta se registrado Contrato de Empréstito con Bancolombia pagaré No. 3850088131  por 

valor de $3.200.000.000 a un plaza de 96 meses con periodicidad de pago trimestral, con un periodo 

de gracia a la tasa de intereses DTF +2 PUNTOS. Con destinación a financiar el proyecto de 

intervención y modernización del sistema de alumbrado público del municipio de Villeta. La primera 

cuota tiene vencimiento el 25 de febrero de 2020. 

 

CONCEPTO 

SALDO 

CTE 

2019 

SALDO NO 

CTE 2019 

SALDO FINAL 

2019 

SALDO 

CTE 

2018 

SALDO 

NO 

CTE 

2018 

SALDO 

FINAL 

2018 

VALOR 

VARIACIÓN 

PRÉSTAMOS 

POR PAGAR 
0.00 -3,199,999,842.00 -3,199,999,842.00 0.00 0.00 0.00 -3,199,999,842.00 

Financiamiento 

interno de largo 

plazo 

0.00 -3,199,999,842.00 -3,199,999,842.00 0.00 0.00 0.00 -3,199,999,842.00 
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NOTA 13. CUENTAS POR PAGAR 

 
Cuentas por pagar por concepto de bienes y servicios recibidos a satisfacción durante la vigencia, 

los cuales por trámites administrativos y financieros se desembolsarán en el año 2019. 

 

 

 

NOTA 14. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 
Cuentas por pagar por beneficios a los empleados a los servidores públicos adscritos a Municipio 
de Villeta, en cumplimiento de la Normatividad Vigente que rige al sector público. Incluye Cálculo 
actuarial de futuras pensiones por $8.649.341.307.96 

 

CONCEPTO 
SALDO CTE 

2019 

SALDO 

NO 

CTE 

2019 

SALDO FINAL 

2019 

SALDO CTE 

2018 

SALDO 

NO 

CTE 

2018 

SALDO FINAL 

2018 
VALOR VARIACIÓN 

BENEFICIOS A 

LOS EMPLEADOS 
-9,181,850,636.94 0.00 -9,181,850,636.94 -9,172,543,067.94 0.00 -9,172,543,067.94 -9,307,569.00 

Beneficios a los 

empleados a corto 

plazo 

-532,509,329.88 0.00 -532,509,329.88 -565,951,592.09 0.00 -565,951,592.09 33,442,262.21 

Beneficios 

posempleo - 

pensiones 

-8,649,341,307.06 0.00 -8,649,341,307.06 -8,606,591,475.85 0.00 -8,606,591,475.85 -42,749,831.21 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 
SALDO CTE 

2019 

SALDO 

NO 

CTE 2019 

SALDO FINAL 

2019 

SALDO CTE 

2018 

SALDO 

NO 

CTE 2018 

SALDO FINAL 

2018 

VALOR 

VARIACIÓN 

CUENTAS POR 

PAGAR 
-2,747,986,045.07 0.00 

-

2,747,986,045.07 

-

2,747,986,045.07 
0.00 

-

2,174,189,734.12 
-573,796,310.95 

Adquisición de 

bienes y servicios 

nacionales 

-1,447,677,489.23 0.00 
-

1,447,677,489.23 

-

1,842,608,994.80 
0.00 

-

1,842,608,994.80 
394,931,505.57 

Recursos a favor de 

terceros 
-990,179,874.58 0.00 -990,179,874.58 -155,284,229.50 0.00 -155,284,229.50 -834,895,645.08 

Descuentos de 

nómina 
-179,800.00 0.00 -179,800.00 -2,248,488.61 0.00 -2,248,488.61 2,068,688.61 

Retención en la 

fuente e impuesto 

de timbre 

-144,555,022.97 0.00 -144,555,022.97 -77,125,467.91 0.00 -77,125,467.91 -67,429,555.06 

Impuestos- 

contribuciones y 

tasas por pagar 

-4,903,560.00 0.00 -4,903,560.00 0.00 0.00 0.00 -4,903,560.00 

Otras cuentas por 

pagar 
-160,490,298.29 0.00 -160,490,298.29 -96,922,553.30 0.00 -96,922,553.30 -63,567,744.99 

Cuentas por pagar a 

costo amortizado 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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NOTA 15. PROVISIONES 
Valores reconocidos contablemente para el cubrimiento de posibles fallos en contra del Municipio 
de Villeta. 

 

CONCEPTO 
SALDO CTE 

2019 

SAL

DO 

NO 

CTE 

2019 

SALDO FINAL 

2019 

SALDO CTE 

2018 

SALD

O NO 

CTE 

2018 

SALDO FINAL 

2018 

VALOR 

VARIACIÓN 

PROVISIONES 
-

1,085,279,000.00 
0.00 

-

1,085,279,000.00 

-

1,085,279,000.00 
0.00 

-

1,085,279,000.00 
0.00 

Litigios y 

demandas 

-

1,085,279,000.00 
0.00 

-

1,085,279,000.00 

-

1,085,279,000.00 
0.00 

-

1,085,279,000.00 
0.00 

 

NOTA 16. OTROS PASIVOS 

 
Los recursos recibidos en administración del ICCU que representan los recursos recibidos en la 
celebración de convenios interadministrativos, con el fin de aunar esfuerzos para realizar obras 
dentro del Municipio que mejoren la calidad de vida de los habitantes. 

 

 

NOTA 17. PATRIMONIO 

CONCEPTO 2019  2018  
VALOR 

VARIACIÓN 

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE 

GOBIERNO 
-357,339,490,637.27 -77,414,193,581.64 -279,925,297,055.63 

Capital fiscal -83,135,778,555.22 -83,135,047,542.88 -731,012.34 

Resultados de ejercicios anteriores -274,037,127,812.17 -131,325,881.61 -273,905,801,930.56 

Resultado del ejercicio 0.00 4,799,543,725.40 -4,799,543,725.40 

Impactos por la transición al nuevo marco de 
regulación 

0.00 127,097,084.94 -127,097,084.94 

Ganancias o pérdidas en inversiones de administración 
de liquidez a valor de mercado con cambios en el 

patrimonio 

-9,140,113.00 0.00 -9,140,113.00 

Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los 

empleados 
-157,444,156.88 925,539,032.51 -1,082,983,189.39 

 

 

 

 

CONCEPTO 
 CTE 

2019 

SALDO NO 

CTE 2019 

SALDO FINAL 

2019 

 CTE 

2018 

SALDO NO 

CTE 2018 

SALDO FINAL 

2018 

VALOR 

VARIACIÓN 

OTROS 

PASIVOS 
0.00 -5,733,107,912.39 -5,733,107,912.39 0.00 -4,132,078,340.92 -4,132,078,340.92 -1,601,029,571.47 

Recursos 

recibidos en 

administración 

0.00 -5,260,307,912.39 -5,260,307,912.39 0.00 -4,132,078,340.92 -4,132,078,340.92 -1,128,229,571.47 

Otros pasivos 

diferidos 
0.00 -472,800,000.00 -472,800,000.00 0.00 0.00 0.00 -472,800,000.00 
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NOTA 18. INGRESOS 

 
En esta cuenta se incluyen los recursos que percibe la Alcaldía Municipal de Villeta, a través de la 

aplicación de las leyes que sustentan el cobro de impuesto predial, de industria y comercio, de 

avisos y tableros, sobretasa bomberil, sobretasa a la gasolina etc., derivados del poder impositivo 

del Estado, obtenidos en desarrollo de sus funciones de cometido estatal.  

 

CONCEPTO 2019  2018  
VALOR 

VARIACIÓN 

INGRESOS -36,015,298,753.53 29,352,778,306.06 -65,368,077,059.59 

Ingresos fiscales  -16,655,122,587.68 11,569,678,276.41 -28,224,800,864.09 

Venta de bienes 0.00 0.00 0.00 

Venta de servicios 0.00 0.00 0.00 

Transferencias y subvenciones -18,893,007,881.21 16,174,783,851.12 -35,067,791,732.33 

Operaciones interinstitucionales -3,933,448.86 0.00 -3,933,448.86 

Otros ingresos  -463,234,835.78 1,608,316,178.53 -2,071,551,014.31 

 

18.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación 

 
Son ingresos obtenidos de las retribuciones efectuadas por los usuarios de un servicio a cargo de 
la Alcaldía Municipal, en contraprestación a las ventajas o beneficios que obtiene de éste. 
Comprenden, entre otros, intereses de impuesto predial, intereses de industria y comercio, 
estampillas pro-cultura y bienestar del adulto mayor, contribuciones sobre contratos de obra pública, 
participación de la plusvalía, etc 

 
Ingresos por Transferencias del Sistema General de Participaciones y e Sistema General de 
Regalías. 

 

 

CONCEPTO 2019  2018  
VALOR 

VARIACIÓN 

INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN 

CONTRAPRESTACIÓN 
-35,552,063,917.75 27,744,462,127.53 -63,296,526,045.28 

INGRESOS FISCALES -16,655,122,587.68 11,569,678,276.41 -28,224,800,864.09 

Impuestos -13,132,304,498.16 9,926,556,246.15 -23,058,860,744.31 

Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios -4,288,832,199.70 2,265,864,611.05 -6,554,696,810.75 

Regalías 0.00 0.00 0.00 

Aportes sobre la nómina 0.00 0.00 0.00 

Rentas parafiscales -22,025,280.82 32,866,699.21 -54,891,980.03 

Recursos destinados a la financiación del sistema general de 

seguridad social en salud 
0.00 0.00 0.00 

Devoluciones y descuentos (db) 788,039,391.00 -655,609,280.00 1,443,648,671.00 
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TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES -18,893,007,881.21 16,174,783,851.12 -35,067,791,732.33 

Sistema general de participaciones -8,029,506,246.00 7,381,909,402.00 -15,411,415,648.00 

Sistema general de regalías -996,659,276.46 1,043,237,644.37 -2,039,896,920.83 

Sistema general de seguridad social en salud -7,461,543,313.42 0.00 -7,461,543,313.42 

Otras transferencias  -2,405,299,045.33 7,749,636,804.75 -10,154,935,850.08 

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES -3,933,448.86 0.00 -3,933,448.86 

Fondos recibidos -3,933,448.86 0.00 -3,933,448.86 

Operaciones de enlace  0.00 0.00 0.00 

Operaciones sin flujo de efectivo 0.00 0.00 0.00 

 

Otros ingresos   -463,234,835.78 1,608,316,178.53 -2,071,551,014.31 

Financieros -278,029,475.24 251,040,916.18 -529,070,391.42 

Ajuste por diferencia en cambio     0.00 

Ingresos diversos -185,205,360.54 1,357,275,262.35 -1,542,480,622.89 

 

NOTA 12. GASTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 2019  2018  
VALOR 

VARIACIÓN 

GASTOS 42,047,202,369.68 34,150,804,555.19 7,896,397,814.49 

De administración y operación 11,192,690,878.30 8,938,430,435.51 2,254,260,442.79 

Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y 

provisiones 
4,124,550,647.66 1,943,749,604.00 2,180,801,043.66 

Transferencias y subvenciones 504,822,715.00 1,671,712,488.00 -1,166,889,773.00 

Gasto público social 23,728,377,352.85 20,993,920,754.58 2,734,456,598.27 

De actividades y/o servicios especializados   0.00 0.00 0.00 

Operaciones interinstitucionales 1,788,368,811.00 86,000,000.00 1,702,368,811.00 

Otros gastos 708,391,964.87 516,991,273.10 191,400,691.77 
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Los suscritos JHON ALEXANDER MORERA GUTIERREZ, representante legal, LILIANA 
CATALINA HERRERA ORJUELA, Secretaria de Hacienda Municipal y LUIS EDUARDO 
RODRIGUEZ CARABALLO, Contador Público, del Municipio de Villeta. 
 
 
 
 

CERTIFICAN 
 

 
Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones 
realizados por la Alcaldía Municipal de Villeta con corte 31 de diciembre de 2019, fueron tomados 
de los libros de contabilidad generados por el sistema administrativo Sinfa y estos son elaborados 
de conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante 
resolución 533 de 2015 Contaduría General de Nación. 
 
Que en los estados contables básicos de la Alcaldía Municipal de Villeta con corte a 30 de diciembre 
de 2019, revelan el total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, 
reportados en el libro mayor generados por el sistema administrativo Sinfa. 
 
Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos 
pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal del 
Municipio de Villeta. 
 
 
 
Villeta de San Miguel, 24 de Enero de 2020. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CARABALLO 
CONTADOR PÚBLICO T.P. 70451-T  

JHON ALEXANDER MORERA GUTIERREZ 
ALCALDE MUNICIPAL  

LILIANA CATALINA HERRERA ORJUELA 
SECRETARIA HACIENDA  
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