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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2018 

1. NOTAS GENERALES 

1.1. Bases para la preparación de estados financieros 

1.1.1. Políticas contables 

 
Los estados financieros del MUNICIPIO DE GACHANCIPA, se preparan atendiendo 
las políticas contables incluidas en el Marco Normativo para entidades de gobierno 
adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus actualización expedidas por la 
C.G.N., en ellos se reconoce la totalidad de los hechos económicos, transacciones, y 
operaciones que realiza la entidad en cumplimiento de sus funciones de municipales. 
Mediante resolución No. 102 del 29 de Diciembre de 2017 el Municipio de Gachancipá 
adopto las Políticas Contables alineadas con el Marco Normativo para entidades de 
gobierno, el cual se constituye como el documento base para la preparación y 
presentación de estados financieros de la entidad. 

2. REVELACIONES 

2.1. Revelaciones Generales 

2.1.1. Naturaleza jurídica y funciones de cometido estatal. 

El municipio de Gachancipá- Cundinamarca es una Entidad Territorial fundamental de 
la división política administrativa del estado, con autonomía fiscal y administrativa, 
dentro de los límites que le señale la Constitución y la ley cuya finalidad es el 
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su 
respectivo territorio. 
El municipio de Gachancipá tiene como objetivos: Administrar los asuntos municipales 
y prestar los servicios públicos que determine la ley. Promover la participación 
comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. Prioridad en la 
solución de las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento 
ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y 
deporte, con apoyo y coordinación de las demás entidades territoriales y la Nación en 
términos que le defina la ley. Propender por la seguridad y bienestar de la comunidad 
en general dentro de su territorio, especialmente la personas más desprotegidas 
como por ejemplo los desplazados. 

2.1.2. Estructura Organizacional 
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2.1.3. Misión 

 
La administración municipal de Gachancipá tiene como misión estratégica, el diagnosticar, planificar, 
gestionar, evaluar y mejorar continuamente todos aquellos aspectos de su competencia en materia de 
desarrollo social, económico, ambiental, institucional para garantizar un desarrollo integral y sostenible 
del territorio y su población. 

2.1.4. Visión 

 
Gachancipá será en el 2019, un municipio que contará con un modelo de desarrollo que integra de 
manera armónica, el crecimiento económico y el desarrollo infraestructural, con el mantenimiento del 
medio ambiente, la seguridad y la integración social y comunitaria de todos los Gachancipeños, a 
través de procesos de gestión estatal planificados, coherentes y eficientes sustentados en procesos de 
participación ciudadana incluyente. 

2.1.5. Políticas contables. 
 

a. POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES: Para el proceso de identificación, registro, preparación 
y revelación de sus estados contables, el ente público está aplicando el marco conceptual de la 
contabilidad pública mediante la resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, a nivel del 
documento fuente. Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la contaduría general 
de la nación relacionado con la preparación oficial de los libros y de los documentos soporte. 

b. APLICACION DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS. Para la correcta clasificación y 
revelación de información en los Estados Financieros la entidad utiliza el Catalogo General De 
Cuentas expedido por la Contaduría General De La Nación bajo la Resolución 620 de 2015 y sus 
modificaciones. 

c. BASES DE MEDICION UTILIZADAS: Las bases de medición inicial y posterior utilizadas para el 
reconocimiento de los activos y pasivos de la entidad se incluyeron en el manual de políticas 
Contables, adoptado mediantes resolución 233 de Diciembre de 2017. 

d. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO O ADMINSITRATIVO: En 
este año de convergencia contable, se presentaron muchas debilidades en cuanto al desarrollo del 
sistema, pues se requerían procesos nuevos para el reporte, control y generación de información 
contable para lo cual el software no estaba adecuado y los administradores del programa tampoco 
se habían preparado con suficiente tiempo, por lo tanto a la fecha no se ha podido concluir 
procesos de reconocimiento de cartera de predial, de servicios públicos y el deterioro de las 
mismas, en cuanto a generación de informes adecuados de propiedad planta y equipo se logró 
concluir el proceso de conciliación a la fecha de envió de información a la Contaduría General de 
la Nación, sin embargo queda pendiente revisar debidamente los deterioros de los bienes, ya que 
siguen presentando fallas incluso posterior a los plazos establecidos por la Contaduría para 
corregir y presentar la información contable. Por lo tanto la información emitida debe ser revisada 
y ajustada en cuanto a estos aspectos. 

e. POLITICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES Y 
CORRECCIONES DE ERRORES: Durante el periodo contable 2018 se ejecutó por primera vez  el 
Manual de Políticas Contables , alineado con el nuevo Marco Normativo para entidades de 
gobierno y los cambios generados como resultado de la convergencia , afectaron  los saldos 
contables de la entidad, entre el 31 de Diciembre de 2017 y el 1 de Enero de 2018, como se 
observa en el estado de situación financiera de apertura, que se resume en el numeral 2.2.2., 
atendiendo las actividades incluidas en el instructivo 002 de 2015. 

2.2. REVELACIONES RELATIVAS AL PROCESO DE CONVERGENCIA 

2.2.1 ASPECTOS GENERALES 

2.2.1.1 Referencia normativa: 

 
La Contaduría General de la Nación (CGN) en desarrollo del proyecto de modernización de la 
regulación contable pública y en concordancia con los objetivos de la Ley No. 1314 de 2009, ha 
expedido la siguiente regulación para las entidades que conforman el sector público colombiano:  

 

 Carta circular No. 010 de 2012: Dirigida a representantes legales, jefes de áreas 

financieras, contadores y jefes de control interno de entidades públicas de los sectores 

central y descentralizado de los niveles nacional y territorial, relativa a la modernización 

del Régimen de Contabilidad Pública a Normas Internacionales de Información 
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Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público - 

NICSP (IPSAS). 

 Resolución No. 159 de 2018: Por la cual se prorroga el plazo indicado en la Resolución No. 706 

de diciembre 16 de 2016, para el reporte de la información financiera, económica, social y 

ambiental a través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública – CHIP, 

correspondiente al período enero – marzo de 2018 y la Resolución No. 182 del 19 de mayo de 

2017 por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad 

Pública, el Procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables 

mensuales, que deban publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 

de 2002. 

 Resolución No. 158 de 2018: Por la cual se prorroga el plazo indicado en la Resolución No. 706 

de diciembre 16 de 2016, para el reporte de la información financiera, económica, social y 

ambiental a través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública – CHIP, 

correspondiente al periodo enero – marzo de 2018, y la Resolución No. 182 de 19 de mayo de 

2017, para las entidades en liquidación. 

 Resolución No. 156 de 2018: Por la cual se modifica la Resolución 354 de 2007, que adoptó el 

Régimen de Contabilidad Pública, estableció su confirmación y definió su ámbito de aplicación. 

 Resolución No. 135 de 2018: Por la cual se incorpora, el Marco Normativo para Entidades de 

Gobierno, el Procedimiento Contable para el registro de los hechos económicos relacionados con 

el manejo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y se modifica el 

Catálogo General de Cuentas de dicho Marco Normativo. 

 Resolución No. 134 de 2018: Por la cual se prorroga el plazo indicado en la Resolución No. 706 

de diciembre 16 de 2016 (modificada por la Resolución No. 043 de febrero 8 de 2017 y 097 de 

marzo 15 de 2017), para el reporte de la información financiera, económica, social y ambiental a 

través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública – CHIP, correspondiente al 

periodo enero – marzo de 2018. 

 Resolución No. 127 de 2018: Por la cual se prorroga el plazo indicado en la Resolución No. 706 

de diciembre 16 de 2016 (modificada por la Resolución No. 043 de febrero 8 de 2017 y 097 de 

marzo 15 de 2017), para el reporte de la información financiera, económica, social y ambiental a 

través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública – CHIP, correspondiente al 

periodo enero – marzo de 2018. 

 Resolución No. 113 de 2018: Por la cual se prorroga el plazo indicado en la Resolución No. 706 

de diciembre 16 de 2016 (modificada por la Resolución No. 043 de febrero 8 de 2017 y 097 de 

marzo 15 de 2017), para el reporte de la información financiera, económica, social y ambiental a 

través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública – CHIP, correspondiente al 

periodo enero – marzo de 2018. 

 Resolución No. 086 de 2018: Por la cual se incorpora, al Marco Normativo para Entidades de 

Gobierno, el Procedimiento contable para el registro de los hechos económicos relacionados con 

los recursos de fontic o Fontv, que se transfieren a los operadores públicos del servicio de 

televisión. 

 Resolución No. 625 de 2017: Por la cual se modifica la denominación de una subcuenta, en el 

Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 

 Resolución No. 598 de 2017: Por la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas del Marco 

Normativo para Entidades de Gobierno. 

 Resolución No. 484 de 2017: Por la cual se modifica el anexo de la Resolución 533 de 2015 en lo 

relacionado con las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 

hechos económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno y el artículo 4º de la 

Resolución 533 de 2015, y se dictan otras disposiciones. 

 Resolución No. 239 de 2017: Por la cual se corrige el artículo 1º de la Resolución No. 182 del 19 

de mayo de 2017, que incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de 

Contabilidad Pública, el Procedimiento para la preparación y publicación de los informes 

financieros y contables mensuales que deban publicarse de conformidad con el numeral 36 del 

artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 

 Resolución No. 238 de 2017: Por la cual se corrige el código de dos subcuentas de los Catálogos 

Generales de Cuentas vigentes para los años 2017 y 2018, y de los procedimientos contables que 

utilizaron dichos códigos, para las entidades de gobierno. 

 Resolución No. 182 de 2017: Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del 

Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la preparación y publicación de los 
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informes financieros y contables mensuales, que deban publicarse de conformidad con el numeral 

36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 

 Resolución No. 116 de 2017: Por el cual se incorpora, al Marco Normativo para Entidades de 

Gobierno, el Procedimiento Contable para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes, 

conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias, y se modifica el Catálogo 

General de Cuentas de dicho Marco Normativo. 

 Resolución No. 097 de 2017: Por la cual se modifica el Manual de Procedimientos del Régimen 

de Contabilidad Pública adoptado mediante la Resolución 356 del 5 de septiembre de 2007 y la 

Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016. 

 Resolución No. 006 de 2017: Por la cual se incorpora, el Marco Normativo para Entidades de 

Gobierno, el Procedimiento contable para el registro de las operaciones interinstitucionales y se 

modifica el Catálogo General de Cuentas. 

 Resolución No. 470 de 2016: Por la cual se incorpora, al Marco Normativo para Entidades de 

Gobierno, el Procedimiento contable para el registro de los recursos del Sistema General de 

Regalías. 

 Resolución No. 469 de 2016: Por la cual se incorpora, al Marco Normativo para Entidades de 

Gobierno, el Procedimiento contable para el registro de los hechos económicos relacionados con 

la movilización de activos. 

 Resolución No. 468 de 2016: Por medio de la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas 

de Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 

 Resolución No. 193 de 2016: Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del 

Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable. 

 Resolución No. 192 de 2016: Por la cual se incorpora, en la estructura del Régimen de 

Contabilidad Pública, el elemento Procedimientos Transversales. 

 Resolución No. 113 de 2016: Por la cual se incorpora la Norma de impuesto a las ganancias y se 

modifica la Norma de acuerdos de concesión desde la perspectiva de la entidad concedente, en 

las Normas para el Reconocimiento, Medición, Presentación y Revelación de los Hechos 

Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno del Régimen de Contabilidad 

Pública. 

 Resolución No. 628 de 2015: Por la cual se incorpora, el Régimen de Contabilidad Pública, el 

referente teórico y metodológico de la regulación contable pública, el cual define el alcance del 

Régimen de Contabilidad Pública y sirve de base para desarrollar este instrumento de 

normalización y regulación, en el contexto de la convergencia hacia estándares internacionales de 

información financiera. 

 Resolución No. 620 de 2015 y sus modificaciones: Por la cual se incorpora el Catálogo General 

de Cuentas al Marco normativo para entidades de gobierno. 

 Resolución No. 533 de 2015: Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad 

Pública, el marco normativo aplicable para entidades de gobierno y se dictan otras 

disposiciones. 

 Instructivo 002 de 2015, relativo a los procedimientos a aplicar para la transición al nuevo Marco 
Normativo para entidades de gobierno. 

 Resolución 706 de 2016, mediante el cual se establece a información a reportar, los requisitos y 
plazos de envió a la Contaduría General de la Nación. 

2.2.1.2 Información utilizada: 

 
 Información reportada a la Contaduría General de la Nación con corte al 31 de Diciembre de 2017. 

 Estados financieros con corte al 31 de Diciembre de 2017. 

 Información recopilada mediante actas de reunión de sensibilización y capacitación  realizada por 
el asesor de implementación. 

 Homologaciones de planes de cuentas y ajustes a saldos iniciales autorizados por el comité de 
sostenibilidad contable. 

2.2.1.3 Actividades de preparación para la implementación: 

 
La ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA tuvo en cuenta las siguientes 
actividades en el proceso de implementación de la Resolución 533 de 2015: 

 Comité de Implementación: La Entidad constituyó un Comité de Implementación y Seguimiento a 

la Transición del Nuevo Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno, como instancia 

de decisión de la Alta Dirección en dicha materia. Las principales funciones de este comité son: 
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 Recomendar a la Administración y/o a los funcionarios responsables de cada Secretaría, 

la determinación de políticas, estrategias y procedimientos, con el fin de garantizar 

razonablemente la producción de información contable confiable, relevante y 

comprensible. 

 

 Efectuar las recomendaciones que se consideren pertinentes y que permitan agilizar los 

procesos contables de la Secretaría de Hacienda, sin perjuicio del deber que tienen los 

responsables directos del procesamiento de la información. 

 

 Verificar y recomendar al proceso de transición del Nuevo Marco Normativo Contable para 

entidades de gobierno y verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las 

áreas encargadas de suministrar información depurada, oportuna y confiable a la 

Secretaría de Hacienda. 

 

 Coordinar el diseño, generación del Manual de Políticas Contables para el proceso del 

Nuevo Marco Normativo Contable para entidades de gobierno, que debe ser adoptadas 

mediante acto administrativo expedido por la Administración. 

 

 Asesorar al área de Contabilidad en materia de definición de los derechos, bienes y 

obligaciones objeto de depuración y de su reconocimiento contable, previo agotamiento de 

los mecanismos jurídicos, técnicos y demás acciones administrativas a que haya lugar. 

 

 Revisar, analizar y recomendar la depuración de valores contables sobre los cuales se 

desconozca su origen o procedencia, con base en los informes pertinentes. 

 

 Estudiar y evaluar la información que presenten las áreas competentes sobre las partidas 

objeto de depuración para la transición al Nuevo Marco Normativo Contable para 

entidades de gobierno. 

 

 Realizar el seguimiento para garantizar que la información financiera de la Entidad se 

reconozca y revele con sujeción a las normas técnicas contenidas en el Régimen de 

Contabilidad Pública. 

 

 Coordinar las acciones para que las áreas de la Entidad identifiquen los riesgos inherentes 

a cada una de las actividades relacionadas con el proceso contable e implementen los 

controles que sean necesarios para garantizar la transición al Nuevo Marco Normativo 

Contable para entidades de gobierno. 

 

 Realizar el seguimiento de la gestión financiera y administrativa requerida para 

implementar la transición al Nuevo Marco Normativo Contable. 

 

 Tomar las demás decisiones necesarias para la implementación del Nuevo Marco 

Normativo Contable, la depuración de saldos contables y la aplicación de los 

procedimientos establecidos. 

 

 Dictar su propio reglamento. 

 

 Las demás funciones necesarias para garantizar la adecuada depuración de las cifras de 

los estados financieros y la transición a la aplicación del Marco Normativo Contable, en 

cumplimiento de la normatividad vigente 

 

 Equipo de trabajo: La Entidad constituyó un equipo de trabajo para desarrollar el plan de acción 

de la implementación de la Resolución 533 de 2015, sus principales funciones son: 

 

 Liderar el análisis contable (de las diferentes cuentas y subcuentas) que permita la 

depuración, reclasificación y medición de las partidas de acuerdo al Nuevo Marco 

Normativo. 
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 Realizar las reclasificaciones a que haya lugar. 

 

 Eliminar las partidas que no cumplan con las definiciones del Nuevo Marco Normativo. 

 

 Reconocer los conceptos y valores que se determinen de acuerdo a los estándares 

internacionales. 

 

 Realizar las actas de trabajo en las que consten los análisis realizados, los cuales obraran 

como memorandos técnicos y de valoración para la implementación de la Resolución 533 

de 2015. 

 

 Tomar las decisiones a que haya lugar con el fin de lograr que la información contable 

represente fielmente la realidad económica y financiera en todos sus aspectos materiales. 

 

 Estar atento a las circulares, resoluciones y demás pronunciamientos expedidas por la 

Contaduría General de la Nación y otros organismos de control, así como vigilar que se 

cumplan en relación con la Entidad. 

 

 Solicitar a la consultoría los conceptos técnicos que se consideren necesarios, de manera 

oportuna para realizar los ajustes y depuraciones a que haya lugar. 

 

 Informar al Comité de Implementación, de manera regular, sobre los avances del proceso 

de Implementación de la Resolución 533 de 2015 y cuando éste lo solicite. 

 

 Convocar a los miembros del comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 

 Dirigir el debate interno de las sesiones, procurar que los miembros no se aparten del 

tema de discusión, orientar con discreción y ecuanimidad las sesiones y propender por el 

orden interno durante las sesiones del Comité. 

 

 Hacer seguimiento a las tareas y compromisos adoptados. 

 

 Comunicar, en forma mensual a la dirección sobre el avance de la ejecución del proyecto. 

 

 Proponer ajustes que sean necesarios en el desarrollo del proyecto. 

 

 Atender los memorandos, instrucciones y asesorías de la consultoría, en Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. 

 

 Parametrización de los sistemas contables: La Entidad realizó actividades necesarias para la 

parametrización de los sistemas contables que se utilizan para la generación de la información 

financiera, en este caso, el sistema SYSMAN. Esta parametrización se realiza de acuerdo con las 

Nuevo Marco Normativo, para los cálculos y procesos a realizar y las necesidades de información 

a reportar en las notas a los Estados Financieros. 

 

 Procesos y procedimientos: De acuerdo con la definición del Manual de Políticas Contables, la 

Entidad realizará los ajustes necesarios en los procesos y procedimientos de cada una de las 

áreas que participarán de forma activa en la generación de la información financiera de la Entidad, 

para que estos procesos y procedimientos estén asociados al Nuevo Marco Normativo y así la 

presentación y reporte de la información financiera sea eficiente y oportuna. 

2.2.1.4 Plan de acción para la implementación 

 
 Depuración Contable: Las entidades públicas que están incluidas en el ámbito de aplicación del 

Régimen de Contabilidad Pública quedan obligadas a desarrollar, en forma permanente, las 

actividades necesarias que le permitan determinar la existencia real de bienes, derechos y 

obligaciones que afectan el patrimonio público, con base en los saldos de dudosa razonabilidad 

que sean identificados, los cuales deben ser objeto de reclasificación o ajuste, según corresponda. 
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Las entidades contables públicas cuya información contable no refleje su realidad financiera, 
económica, social y ambiental, deben adelantar todas las veces que sea necesario las gestiones 
administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los estados, informes y 
reportes contables, de tal forma que estos cumplan las características cualitativas de confiabilidad, 
relevancia y compresibilidad de que trata el marco conceptual del Plan General de Contabilidad 
Pública. 
Atendiendo lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública, las entidades deben adelantar las 
acciones pertinentes a efectos de depurar la información contable, así como implementar los 
controles que sean necesarios para mejorar la calidad de la información. En todo caso, se deben 
adelantar las acciones administrativas necesarias para evitar que la información contable revele 
situaciones tales como: a) Valores que afecten la situación patrimonial y no representen derechos, 
bienes u obligaciones para la entidad. b) Derechos u obligaciones que, no obstante, su existencia, 
no es posible realizarlos mediante la jurisdicción coactiva. c) Derechos u obligaciones respecto de 
los cuales no es posible ejercer su cobro o pago, por cuanto opera alguna causal relacionada con 
su extinción, según sea el caso. d) Derechos u obligaciones que carecen de documentos soporte 
idóneos, a través de los cuales se puedan adelantar los procedimientos pertinentes para obtener 
su cobro o pago. e) Valores respecto de los cuales no haya sido legalmente posible su imputación 
a alguna persona por la pérdida de los bienes o derechos que representan. Cuando la información 
contable se encuentre afectada por una o varias de las anteriores situaciones, deberán 
adelantarse las acciones correspondientes para concretar su respectiva depuración. En todo caso, 
el reconocimiento y revelación de este proceso se hará de conformidad con el Régimen de 
Contabilidad Pública.  
  

 Cierre contable año 2017: La ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA 

preparó sus Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017, de acuerdo con el Marco Normativo 

Vigente, es decir, la Resolución 354 de 2007. 

 

 Saldos iniciales al 01 de enero de 2018: Para la determinación de los saldos iniciales bajo el 

Nuevo Marco Normativo, la entidad tomó como punto de partida los saldos registrados a 31 de 

diciembre de 2017 para los activos, pasivos, patrimonio y cuentas de orden, después de realizar 

las reclasificaciones que, de acuerdo con el anterior Marco Normativo, debían realizar las 

entidades desde las cuentas Resultado del ejercicio; Patrimonio Público Incorporado; y 

Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones hacia la cuenta Capital Fiscal.  

 

Los ajustes surgidos por correcciones de errores de periodos anteriores a la fecha de transición 

que generen impacto patrimonial afectaron la cuenta Capital Fiscal. 

 

Las actividades que realizó la Entidad para la determinación de los saldos iniciales bajo el Nuevo 

Marco Normativo aplicable a las Entidades de Gobierno hicieron que la Entidad incorpore, dé de 

baja, reclasifique o mida, de una manera distinta, elementos que, a 31 de diciembre de 2017, no 

se hayan reconocido como activos, pasivos, o patrimonio o que habiendo sido reconocidos se 

hayan medido de una manera distinta. 

 

En el proceso de transición al Nuevo Marco Normativo, la ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA presenta, algunos o todos de los siguientes tipos de ajustes: 
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 Aplicación Nuevo Marco Normativo año 2018: La presentación de los primeros Estados 

Financieros de propósito general se constituye en un eslabón fundamental y sistemático en el 

proceso de convergencia hacia el Marco Normativo para Entidades de Gobierno. Esta 

convergencia genera información fiable y relevante sobre la situación financiera, el rendimiento 

financiero y los flujos de efectivo de la entidad que sea útil a los diferentes usuarios de la 

información financiera. 

 

Durante el primer periodo de aplicación, comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 

2018, las entidades llevarán la contabilidad, para todos los efectos, conforme a los criterios 

señalados en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno: 

 

 Un Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018; 

 Un Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018; 

 Un Estado de Cambios en el Patrimonio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018; 

 Un Estado de Flujos de Efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018; y 

 Las Notas a los Estados Financieros. 

 

2.2.2   ESTRUCTURA FINANCIERA DEL BALANCE DE APERTURA  

 
A 31 de diciembre de 2017 el saldo de los elementos que conforman el Balance General de la entidad, 
convertidos a 1° de Enero de 2018, muestran la siguiente situación: 

 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA - CONVERGENCIA  

CODI- 
GO 

NOMBRE 
SALDO A 31 DIC. 

2017 
SALDO A 1 DE 

ENERO DE 2018 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION % 

1  ACTIVOS  
      

113,138,910,880.07  
      

110,784,614,879.67  
    (2,354,296,000.40) 

                   
(2.13) 

1.1  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
        

11,647,434,550.52  
        

11,652,815,006.52  
               

5,380,456.00  
                     

0.05  

1.3  CUENTAS POR COBRAR  
          

1,016,167,804.00  
            

1,961,847,161.81  
            

945,679,357.81  
                  

48.20  

1.4  PRÉSTAMOS POR COBRAR  
        

3,440,260,570.56  
                                     

-    
     

(3,440,260,570.56) 
 ( - 100% )  

1.6  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  
       

78,870,271,695.52  
      

78,929,513,387.99  
              

59,241,692.47  
                    

0.08  

1.7  
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS 
Y CULTURALES  

            
9,114,193,715.58  

      9,382,666,849.82  
           

268,473,134.24  
                    

2.86  

1.9  OTROS ACTIVOS  
        

9,050,582,543.89  
         

8,857,772,473.53  
          

(192,810,070.36) 
                   

(2.18) 

2  PASIVOS  
         

3,540,100,050.58  
         

5,749,301,631.43  
        

2,209,201,580.85  
                  

38.43  

2.2  EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA         2,027,399,999.32  
                                     

-    
    (2,027,399,999.32)  ( - 100% )  

2.3  PRÉSTAMOS POR PAGAR  
                                     

-    
       2,027,399,999.32        2,027,399,999.32  

                
100.00  

2.4  CUENTAS POR PAGAR   
            

801,583,846.41  
            

943,872,947.01  
           

142,289,100.60  
                   

15.08  

2.5  BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   
             

140,122,046.16  
        

2,704,070,946.01  
       

2,563,948,899.85  
                  

94.82  

2.7  PROVISIONES            433,502,223.09  
              

73,957,739.09  
        

(359,544,484.00) 
               

(486.15) 

2.9  OTROS PASIVOS  
             

137,491,935.60  
                                     

-    
          

(137,491,935.60) 
 ( - 100% )  

3  PATRIMONIO  
    

109,598,810,829.49  
    

105,035,313,248.24  
       

(4,563,497,581.25) 
                  

(4.34) 

3.1  HACIENDA PÚBLICA  
    

109,598,810,829.49  
    

105,035,313,248.24  
       

(4,563,497,581.25) 
                  

(4.34) 

8  CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS  
                                     

-    
                                     

-    
                                    

-    
                         

-    

8.1  ACTIVOS CONTINGENTES  
         

1,593,126,953.00  
         

1,593,126,953.00  
                                    

-    
                         

-    

8.9  DEUDORAS POR CONTRA (CR)  
       

(1,593,126,953.00) 
       

(1,593,126,953.00) 
                                    

-    
                         

-    

 

2.2.2.1 ACTIVOS  

 
De acuerdo con la aplicación del Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno y a los 
instructivos No. 002 y No. 003 emitidos por la Contaduría General de la Nación, los siguientes son los 
ajustes y reclasificaciones realizados en la ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ- 
CUNDINAMARCA para determinar los saldos iniciales al 01 de enero de 2018 de los activos de la 

Entidad y lo que provoca una variación de $ - 2.354.296.000.40, los cuales obedecen a: 
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2.2.2.1.1 Reclasificaciones 

 
 Equivalentes al efectivo: Se reclasifican las cuentas bancarias corrientes y de ahorros, a las nuevas 

cuentas establecidas en el Catálogo General de Cuentas: 

Código Cuenta Débito Crédito

111005 Cuenta Corriente 8.405.794.830,12          6.837.021.188,42          

111006 Cuenta de Ahorro 3.135.223.122,40          4.703.996.764,10          

111015 Cuenta Especial 79.654.989,00               

111090 Otros Depósitos en Instituciones Financieras 79.654.989,00               

11.620.672.941,52        11.620.672.941,52        Total  
 Cuentas por cobrar - Ingresos no tributarios: Se reclasifican las cuentas por cobrar por ingresos no 

tributarios, a las nuevas cuentas establecidas en el Catálogo General de Cuentas: 

Código Cuenta Débito Crédito

13110305 Interes Mora Aseo 10.127.244,00               

13110306 Intereses Alcantarillado 861.073,00                    

14010305 Interes Mora Aseo 10.127.244,00               

14010306 Intereses Alcantarillado 861.073,00                    

10.988.317,00               10.988.317,00               Total  
 Cuentas por cobrar – Servicios públicos: Se reclasifica de las cuentas por cobrar por concepto de 

servicios, a las nuevas cuentas establecidas en el Catálogo General de Cuentas: 

Código Cuenta Débito Crédito

131803 Servicio de Alcantarillado 92.645.879,00               

131804 Servicio de Aseo 130.317.472,00             

140803 Servicio de Alcantarillado 92.645.879,00               

140804 Servicio de Aseo 130.317.472,00             

222.963.351,00             222.963.351,00             Total  
 Cuentas por cobrar - Impuestos: Se reclasifican las cuentas por cobrar por concepto de impuestos 

de vigencias anteriores, a las nuevas cuentas establecidas en el Catálogo General de Cuentas: 

Código Cuenta Débito Crédito

130507 Impuesto Predial Unificado 618.383.877,00             

130508 Impuesto de Industria y Comercio 320.012.927,00             

131007 Impuesto Predial Unificado 618.383.877,00             

131008 Impuesto de Industria y Comercio 320.012.927,00             

938.396.804,00             938.396.804,00             Total  
 Cuentas por cobrar – Transferencias por cobrar: Se reclasifican las cuentas por cobrar de 

Transferencias por cobrar, a las nuevas cuentas establecidas en el Catálogo General de Cuentas: 

Código Cuenta Débito Crédito

133703 SGP - Participación para Salud 61.435.907,18               

133705 SGP - Participación para Propósito General 220.592.012,00             51.237.430,00               

133706
SGP - Participación para pensiones - Fondo Nacional 

de Pensiones
56.743.417,00               

133707 SGP - Programas de alimentación escolar 2.086.558,00                 

133710
SGP - Participación para Agua Potable y Saneamiento 

Básico
33.758.674,00               

133712 Otras Transferencias  2.461.617.708,00          

141314 Otras Transferencias  2.461.617.708,00          

141315 SGP - Participación para Salud 61.435.907,18               

141317 SGP - Participación para Propósito General 51.237.430,00               220.592.012,00             

141318
SGP - Participación para pensiones - Fondo Nacional 

de Pensiones
56.743.417,00               

141319 SGP - Programas de alimentación escolar 2.086.558,00                 

141322
SGP - Participación para Agua Potable y Saneamiento 

Básico
33.758.674,00               

2.887.471.706,18          2.887.471.706,18          Total  
 Otros activos – Anticipos y avances: Se reclasifican las cuentas de Anticipos y avances entregados, 

a las nuevas cuentas establecidas en el Catálogo General de Cuentas: 
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Código Cuenta Débito Crédito

190601 Anticipos Sobre Convenios y Acuerdos 162.497.520,40             

190604 Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios 81.455.627,18               

190690 Otros Avances y Anticipos 2.680.000,00                 

142203 Saldos a Favor en Liquidaciones Privadas 40.840,00                      

142402 En Administración 125.696.853,34             

142003 Anticipos Sobre Convenios y Acuerdos 162.497.520,40             

142013 Anticipos para Proyectos de Inversión 81.455.627,18               

142090 Otros Avances y Anticipos 2.680.000,00                 

142203 Saldos a Favor en Liquidaciones Privadas 40.840,00                      

142402 En Administración 125.696.853,34             

372.370.840,92             372.370.840,92             Total  
 Cuentas por cobrar – Otras cuentas por cobrar: Se reclasifican las Otras cuentas por cobrar, a las 

nuevas cuentas establecidas en el Catálogo General de Cuentas: 

Código Cuenta Débito Crédito

138412 Descuentos no Autorizados 17.070.349,43               

138417 Esquemas de Cobro 398.472,00                    

138426 Pago por Cuenta de Terceros  0,20                               

138490 Otras Cuentas por Cobrar 36.190.245,83               

147013 Enbargos Judiciales 10.398.994,00               

147044 Esquemas de Cobro 398.472,00                    

147048 Descuentos no Autorizados 17.070.349,43               

147064 Pago por Cuenta de Terceros  0,20                               

147090 Otros Deudores 25.791.251,83               

53.659.067,46               53.659.067,46               Total  
 Cuentas por cobrar – Deterioro: Se reclasifica el Deterioro de cuentas por cobrar, a las nuevas 

cuentas establecidas en el Catálogo General de Cuentas: 

Código Cuenta Débito Crédito

138605 Servicio de Alcantarillado 891.763

138606 Servicio de Aseo 3.826.089

148021 Servicio de Alcantarillado 891.763,00                    

148022 Servicio de Aseo 3.826.089,00                 

4.717.852,00                 4.717.852,00                 Total  
 Bienes de Beneficio y Uso Público: Se reclasifican los bienes de uso público, a las nuevas cuentas 

establecidas en el Catálogo General de Cuentas: 

Código Cuenta Débito Crédito

171010 Bibliotecas 3.230.000,00                 

172104 Libros y Publicaciones de Investigación y Consulta 246.874.134,24             

172190
Otros Bienes de Uso Público Representados en Bienes 

de Arte y Cultura
21.599.000,00               

171505 Bibliotecas 3.230.000,00                 

196007 Libros y Publicaciones de Investigación y Consulta 246.874.134,24             

196090
Otros Bienes de Uso Público Representados en Bienes 

de Arte y Cultura
21.599.000,00               

271.703.134,24             271.703.134,24             Total  
 Beneficios Posempleo: Se reclasifica el saldo registrado por concepto de reserva financiera actuarial 

a la de plan de activos para beneficios posempleo, de acuerdo a las nuevas cuentas establecidas en 

el Catálogo General de Cuentas: 

Código Cuenta Débito Crédito

190404
Plan de Activos para Benficios Posempleo - Encargos 

Fiduciarios
4.227.101.292,27          

190104 Reserva Financiera Actuarial - Encargos Fiduciarios 4.227.101.292,27          

4.227.101.292,27          4.227.101.292,27          Total  
 Depósitos Entregados en Garantía: Se reclasifica el saldo registrado por concepto de bienes 

entregados a terceros, de acuerdo a las nuevas cuentas establecidas en el Catálogo General de 

Cuentas: 

Código Cuenta Débito Crédito

190902 Depósitos Entregados en Garantía para Bienes 112.465.816,59             

192005 Muebles Entregados en Comodato 112.465.816,59             

112.465.816,59             112.465.816,59             Total  
 Bienes por Legalizar: Se reclasifica el saldo registrado por concepto de bienes adquiridos en leasing 

financiero a la cuenta de muebles y enseres por legalizar, de acuerdo a las nuevas cuentas 

establecidas en el Catálogo General de Cuentas: 
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Código Cuenta Débito Crédito

166504
Muebles, Enseres, y Equipo de Oficina Pendientes por 

Legalizar
242.180.000,00             242.180.000,00             

194104 Equipo 242.180.000,00             

194203 Equipo 242.180.000,00             

484.360.000,00             484.360.000,00             Total  
 Cuentas por cobrar – Transferencias por cobrar: Se reclasifica el saldo de las cuentas por cobrar 

por concepto de transferencias del Convenio de Computadores para Educar, corresponde a un 

anticipo para cofinanciar la compra de equipos de cómputo: 

Código Cuenta Débito Crédito

19060101 Anticipos Sobre Convenios y Acuerdos 19.800.000,00               

1337120185 Computadores para Educar 2017 convenio 119 19.800.000,00               

19.800.000,00               19.800.000,00               Total  
 Depósitos entregados en garantía: Se reclasifica el saldo de la cuenta de bienes en comodato: 

Código Cuenta Débito Crédito

192505 Bienes muebles en comodato 112.465.816,59             

19090201 Comodatos 112.465.816,59             

112.465.816,59             112.465.816,59             Total  
 

 2.2.2.1.2 Reclasificaciones Ajustes (Reconocimientos, eliminaciones y/o revalorizaciones) 

 

 Cuentas por cobrar - Sistema de Gestión de Regalías: Se reconocen cuentas por cobrar 

correspondientes al Sistema de Gestión de Regalías de acuerdo a la conciliación de operaciones 

recíprocas: 

Código Cuenta Débito Crédito

13370201 SGR Proyectos 61.464.540,99               

13370203 Asignaciones Directas SGR 1.915.477,75                 

13370203 Asignaciones Directas SGR 39.840,00                      

13370202 SGR pasivo pensional - Fonpet 9.443.007,31                 

314503 Cuentas por cobrar 72.862.866,05               

72.862.866,05               72.862.866,05               Total  
 Cuentas por cobrar - Impuesto predial:  Se realiza ajuste el reconocimiento de la cartera de 

impuesto predial con proceso y acuerdo de pago a diciembre de 2017: 

Código Cuenta Débito Crédito

130507 Impuesto Predial unificado 422.174.214,00             

314503 Cuentas por cobrar 422.174.214,00             

422.174.214,00             422.174.214,00             Total  
 Cuentas por cobrar -  Impuesto de Industria y Comercio: Ajuste por la eliminación de la cuenta por 

cobrar por concepto de impuesto de Industria y comercio, debido a que solo se reconoce los valores 

que se encuentren con procesos coactivos formalizados: 

Código Cuenta Débito Crédito

131008 Impuesto de Industria y Comercio 320.012.927,00             

314503 Cuentas por cobrar 320.012.927,00             

320.012.927,00             320.012.927,00             Total  
 Cuentas por cobrar - Cartera de servicios públicos: Se realiza ajuste por la diferencia generada 

entre el informe de cartera de servicios públicos por edades suministrado vs. contabilidad, de acuerdo 

a lo informado el saldo real es el del módulo de Servicios Públicos: 

Código Cuenta Débito Crédito

13180301 Servicio de Alcantarillado Cargo fijo 12.179.311,00               

13180302 Consumo Alcantarillado 7.883.952,00                 

13180303 tasa ambiental Alcantarillado 1.921.692,00                 

13180401 Servicio de Aseo Cargo Fijo 81.188.210,00               

314503 Cuentas por cobrar 99.329.781,00               

101.251.473,00             101.251.473,00             Total  
 Cuentas por cobrar - Cartera de servicios públicos - Deterioro: Se realiza ajuste por el deterioro 

de la cartera de servicios públicos con vencimiento mayor a 1 año, se estima que no se va a 

recuperar: 

Código Cuenta Débito Crédito

138605 Servicio de alcantarillado 64.834.110,00               

138606 Servicio de aseo 127.499.906,00             

314503 Cuentas por cobrar 192.334.016,00             

192.334.016,00             192.334.016,00             Total  
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 Cuentas por cobrar - Cartera de servicios públicos - Provisión: Se realiza ajuste por la eliminación 

de la provisión de cartera de servicios públicos por valor de $4.717.852, debido a que no se ajusta a la 

política contable definida con base en el instructivo 002 y la Resolución 533 de 2015: 

Código Cuenta Débito Crédito

138605 Servicio de alcantarillado 891.763,00                    

138606 Servicio de aseo 3.826.089,00                 

314503 Cuentas por cobrar 4.717.852,00                 

4.717.852,00                 4.717.852,00                 Total  
 Cuentas por cobrar - Intereses de servicios públicos: Se realiza ajuste por el ajuste por la 

eliminación del saldo registrado por concepto de intereses de mora de servicios públicos, luego del 

análisis realizado se determinó que no es real: 

Código Cuenta Débito Crédito

310506 Capital Fiscal 10.988.317,00               

13110306 Intereses Alcantarillado 205.843,00                    

13110305 Interes Mora Aseo 10.127.244,00               

13110306 Intereses Alcantarillado 861.073,00                    

310506 Capital Fiscal 205.843,00                    

11.194.160,00               11.194.160,00               Total  
 Cuentas por Cobrar – Comparendos: Ley 1801: Existen dos clases, General (policiales) y especial 

(licencias de urbanismo), que no se habían reconocido como cuenta por cobrar, por tal razón se 

realiza ajuste por el reconocimiento de las cuentas por cobrar por concepto de Comparendos: 

Código Cuenta Débito Crédito

13110201 Comparendos de policia 37.179.480,00                 

310506 Capital Fiscal 37.179.480,00                 

37.179.480,00                 37.179.480,00                  Total  
 Cuentas por cobrar – Transferencias por cobrar: Se elimina el saldo de las cuentas por cobrar por 

concepto de transferencias a las Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., de acuerdo a los 

análisis realizados por la Entidad, corresponden a cuentas que no son reales y no existe el derecho a 

favor de la Entidad de recuperar dichos recursos, por lo tanto, se deben dar de baja: 

Código Cuenta Débito Crédito

310506 Capital Fiscal 1.967.098.474,00          

1337120124
Conv.013 / 2013 Constr 122 Unid  santarias Rurales 

EMP PU CU
750.545.150,00             

1337120127
Conv. 037/13 Amplia y mejmto de ALC Vrda Aurora 

Emp Pu.Cundi
1.216.553.324,00          

1.967.098.474,00          1.967.098.474,00          Total  
 Cuentas por cobrar – Transferencias por cobrar: Se elimina el saldo de la cuenta por cobrar por 

concepto de transferencias a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, de acuerdo a 

la revisión efectuada se concluyó que el saldo no es real debido a que el convenio 1142 ya está 

liquidado: 

Código Cuenta Débito Crédito

310506 Capital Fiscal 320.802,00                    

1337120157 Conv 1142 de 2015 Construccion muro de contencion 320.802,00                    

320.802,00                    320.802,00                    Total  
 Cuentas por cobrar – Transferencias por cobrar: Se realiza ajuste por la eliminación del saldo de la 

cuenta por cobrar por concepto de transferencias con la Tesorería General del Departamento de 

Cundinamarca, ya que de acuerdo a la revisión efectuada se concluyó que el saldo no es real debido a 

que en el año 2017 se afectó mal el Convenio 053: 

Código Cuenta Débito Crédito

310506 Capital Fiscal 7.642.960,00                 

1337120167 Conv. 170-16 IDECUT Esuelas de formacion artistica 7.642.960,00                 

7.642.960,00                 7.642.960,00                 Total  
 Cuentas por cobrar – Transferencias por cobrar: Se realiza ajuste por la eliminación del saldo de la 

cuenta por cobrar por concepto de transferencias del Convenio 1388/14 para la adecuación hidráulica 

del Río Bogotá: 

Código Cuenta Débito Crédito

310506 Capital Fiscal 5.080.830,00                 

1337120150 Conve  1388/14  Adecuacion Hidraulica del Rio Bogota 5.080.830,00                 

5.080.830,00                 5.080.830,00                 Total  
 Cuentas por cobrar – Transferencias por cobrar: Se efectúo el análisis de las 

transferencias por cobrar, lo que conllevo a que se realice un ajuste por el reconocimiento de 

saldos de convenios pendientes por causar: 
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Código Cuenta Débito Crédito

1337120101 Conv 089 / 2017 EPC Alcantarillado Roble Sur 245.340.824,00               

1337120187 Convenio COP 625-2017 Mejoramiento Vía San 45.000.000,00                 

1337120188 Convenio ICCU 207/2017 Sect San Martín 16.000.000,00                 

1337120189 Conv ICCU 208-2017 Via casco Urdan San Jose Aldea 10.000.000,00                 

1337120190 Conv.ICCU 212-2017 Sector Roble Centro Gallinera 20.000.000,00                 

1337120191 Convenio ICCU 209-2017 Sector Roble Sur Vivero 20.000.000,00                 

1337120192 Conv ICCU 210-2017 Roble centro Betania 10.000.000,00                 

1337120193 Conv ICCU 211-2017 San Jose Polo Guzman 20.000.000,00                 

1337120194 Conv.626-2017 Rovle Sur 41684668046 20.000.000,00                 

1337120196 Conv Inter 686/2017 Campamento 7.000.000,00                   

1337120197 Convenio Embajada de Japon Dotacion de euipos 2018 245.041.429,30               

1337120198 Conv 115-2017 patrocinio semana cultural 2.000.000,00                   

1337120199 Conv 4620170145 de 2017 patrocicnio semana cultural 10.000.000,00                 

310506 Capital Fiscal 670.382.253,30               

670.382.253,30               670.382.253,30                Total  
 

 Cuentas por cobrar – Transferencias por cobrar: Se efectúo el análisis de las transferencias por 

cobrar al Ministerio de la Protección Social, ya que se causó el saldo en diciembre y el Ministerio no 

reconoció la cuenta por pagar: 

 
Código Cuenta Débito Crédito

310506 Capital Fiscal 61.435.907,18               

1337030201 Salud Regm Sub.Continuidad SSF 53.303.522,27               

13370301 SGP Salud Publica 8.132.384,91                 

61.435.907,18               61.435.907,18               Total  
 

 Anticipos y avances entregados: Luego del análisis de los saldos registrados por concepto de 

anticipos de vigencias anteriores, se realizó ajuste por eliminación debido a que no son reales: 

 
Código Cuenta Débito Crédito

190604 Anticipo para adquisición de bienes y servicios 371.125.865,77               452.581.492,95               

190690 Otros avances y anticipos 2.680.000,00                   

19060101 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS 46.600.000,00                 

310506 Capital Fiscal 142.192.566,44               11.456.939,26                 

513.318.432,21               513.318.432,21                Total  
 

 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos: Se realiza ajuste por la eliminación del 

saldo a favor de ICA de vigencias anteriores que no fue solicitado: 

Código Cuenta Débito Crédito

310506 Capital Fiscal 40.840,00                      

190703 Saldos a favor en liquidaciones privadas 40.840,00                      

40.840,00                      40.840,00                      Total  
 

 

 Recursos entregados en administración: Se realiza ajuste por baja de los saldos registrados por 

concepto de recursos entregados en administración que de acuerdo al análisis realizado por la Entidad 

estos saldos no cumplen con la definición de activo bajo el Nuevo Marco Normativo y deberán 

reconocerse directamente en los gastos de cada periodo, por esta razón se dan de baja en la 

determinación de los saldos iniciales: 

Código Cuenta Débito Crédito

190801 En administración 125.696.853,34               

310506 Capital Fiscal 125.696.853,34               -                                     

125.696.853,34               125.696.853,34                Total  
 

 

2.2.2.2 PASIVOS 

 
De acuerdo a la aplicación del Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno y 
a los instructivos No. 002 y No. 003 emitidos por la Contaduría General de la Nación, 
los siguientes son los ajustes y reclasificaciones realizados en ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA para determinar los saldos 
iniciales al 01 de enero de 2018 de los pasivos de la Entidad: 
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En el proceso de convergencia, los pasivos totales de la entidad, registran una 
variación de $ - 2.209.201.580.85, los cuales obedecen principalmente al reconocimiento 
del pasivo laboral pensional como una obligación cierta de la entidad, pues en las 
vigencias anteriores se manejaba como una provisión que se debitaba y acreditaba en 
el mismo grupo del cálculo actuarial de futuras pensiones. 
 

2.2.2.2.1 Reclasificaciones 

 

 Financiamiento Interno: Se reclasifica el saldo correspondiente a préstamos por pagar, a 

las nuevas cuentas establecidas en el Catálogo General de Cuentas: 

 
Código Cuenta Débito Crédito

231401 Préstamos Banca Comercial 2.027.399.999,32          

220830 Préstamos Banca Comercial 2.027.399.999,32          

2.027.399.999,32          2.027.399.999,32          Total  
 

 Cuentas por pagar – Acreedores: Se reclasifican las cuentas por pagar a Acreedores 

varios, a las nuevas cuentas establecidas en el Catálogo General de Cuentas: 

Código Cuenta Débito Crédito

240101 Bienes y servicios 1.029.091.373,67          1.029.091.373,67          

240720 Recaudos por clasificar  -                                     106.713.275,55             

240790 Otros recaudos a favor de terceros 2.249.897,68                 33.028.557,73               

242504 Servicios públicos 4.757.699,12                 2.645.740,00                 

242519 Aportes a seguridad social en salud  - empleador 144,00                           -                                     

242550 Excedentes financieros 5.639.033,38                 -                                     

242552 Honorarios 17.076.012,00               6.162.214,00                 

242553 Servicios 83.472.550,00               1.514.700,00                 

249051 Servicios públicos 2.645.740,00                 4.757.699,12                 

249054 Honorarios 6.162.214,00                 17.076.012,00               

249055 Servicios 1.514.700,00                 83.472.550,00               

249057 Excedentes financieros -                                     5.639.033,38                 

290580 Recaudos por clasificar  106.713.275,55             -                                     

290590 Otros recaudos a favor de terceros 33.028.557,73               2.249.897,68                 

251123 Aportes a seguridad social en salud  - empleador -                                     144,00                           

1.292.351.197,13          1.292.351.197,13          Total  
 Beneficios a los empleados: Se reclasifican las cuentas por pagar por Beneficios a los 

empleados, a las nuevas cuentas establecidas en el Catálogo General de Cuentas: 

Código Cuenta Débito Crédito

250502 Cesantías 140.122.046,16             

251102 Cesantías 147.409.802,16             

251103 Intereses sobre cesantías 2.849.806,00                 

251104 Vacaciones 105.063.039,00             

251105 Prima de vacaciones 72.686.975,00               

251106 Prima de servicios 101.871.796,00             

251107 Prima de navidad 11.947.989,00               

251109 Bonificaciones 57.837.123,00               

251122 Aportes a fondos pensionales - Empleador -                                     

251410 Cálculo actuarila de pensiones actuales 1.050.305.099,22          

251412 Cálculo actuarial de futuras pensiones 1.050.305.099,22          

251414 Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones 1.785.327.184,63          

251415 Cálculo actuarial pasivo pensional conmutado 1.785.327.184,63          

271501 Cesantías 7.287.756,00                 

271502 Intereses sobre cesantías 2.849.806,00                 

271503 Vacaciones 105.063.039,00             

271504 Prima de servicios 101.871.796,00             

271506 Prima de vacaciones 72.686.975,00               

271507 Bonificaciones 57.837.123,00               

271509 Prima de navidad 11.947.989,00               

3.335.298.814,01          3.335.298.814,01          Total  
 

 Beneficios posempleo - pensiones: Se reclasifican las cuentas por pagar por Beneficios a 

los empleados – para pensiones, a las nuevas cuentas establecidas en el Catálogo General 

de Cuentas: 
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Código Cuenta Débito Crédito

272003 Cálculo actuarila de pensiones actuales 1.050.305.099,22          

272004 Pensiones actuales por amortizar (DB) 1.050.305.099,22          

272007 Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones 1.785.327.184,63          

272008 Cuotas partes de pensiones por amortizar (DB) 1.785.327.184,63          

2.835.632.283,85          2.835.632.283,85          Total  
 

 Provisiones – Litigios y demandas: Se reclasifican las provisiones por litigios y demandas, 

a las nuevas cuentas establecidas en el Catálogo General de Cuentas: 

 
Código Cuenta Débito Crédito

270102 Penales 73.957.739,09               

271005 Litigios 73.957.739,09               

73.957.739,09               73.957.739,09               Total  

 

2.2.2.2.2  Ajustes (Reconocimientos, eliminaciones y/o revalorizaciones) 

 
 Beneficios a empleados – Prima de servicios: Se realiza ajuste por la diferencia generada 

entre el saldo contable vs. el cálculo efectuado por concepto de la prima de servicios anual y 

de la prima de navidad liquidada a diciembre 31 de 2017: 

Código Cuenta Débito Crédito

25110602 Prima de servicios provision 50.341.008,00               

25110702 Prima de navidad provision 2.375.729,00                 

310506 Capital Fiscal 52.716.737,00               

52.716.737,00               52.716.737,00               Total  
 

 Beneficios a empleados – Bonificaciones: Se realiza ajuste por la diferencia generada 

entre el saldo contable vs. el cálculo efectuado por concepto la bonificación de recreación y 

de prestación de servicios calculadas a 31 de diciembre de 2017: 

 
Código Cuenta Débito Crédito

2511090102 Bonificacion recreacion provision 2.056.925,00                 

2511090402 Bonificacion por servicios prestados Provision 14.274.402,00               

310506 Capital Fiscal 16.331.327,00               

16.331.327,00               16.331.327,00               Total  
 

 Beneficios a empleados – Prima de vacaciones: e realiza ajuste por la diferencia 

generada entre el saldo contable vs. el cálculo efectuado por concepto de vacaciones 

pendientes por disfrutar y por prima de vacaciones: 

 
Código Cuenta Débito Crédito

25110502 Prima de vacaciones provision 34.833.161,00               

25110402 Vacaciones provision 67.209.225,00               

310506 Capital Fiscal 102.042.386,00             

102.042.386,00             102.042.386,00             Total  
 

 Beneficios a empleados – Cesantías e intereses de cesantías: Se realiza ajuste por la 

eliminación del mayor valor contable por concepto de cesantías por pagar a dic/17 y del 

saldo de intereses de cesantías que fueron canceladas en su totalidad a 31 de dic/17: 

 
Código Cuenta Débito Crédito

25110302 Interes de cesantias provision 2.849.806,00                 

25110202 Cesantias provision 7.287.756,00                 

310506 Capital Fiscal 10.137.562,00               

10.137.562,00               10.137.562,00               Total  
 

 Beneficios a los empleados – Cálculo actuarial: Se reconoce el cálculo actuarial realizado 

por el Ministerio de Hacienda para efectos de determinar el pasivo pensional vigente de la 

Entidad con corte a 31 de diciembre de 2017: 
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Código Cuenta Débito Crédito

251414 Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones 1.785.327.184,63          

310506 Capital Fiscal 2.385.632.283,85          

251410 Cálculo actuarial de pensiones actuales 1.050.305.099,22          

251412 Calculo actuarial de futuras pensiones 2.385.632.283,85          

251415 Calculo actuarial pasivo pensional conmutado 1.785.327.184,63          

251412 Calculo actuarial de futuras pensiones 1.050.305.099,22          

5.221.264.567,70          5.221.264.567,70          Total  

 

2.2.2.3 PATRIMONIO 

 
De acuerdo a la aplicación del Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno y a los instructivos 
No. 002 y No. 003 emitidos por la Contaduría General de la Nación, los siguientes son los ajustes y 
reclasificaciones realizados en ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA para 
determinar los saldos iniciales al 01 de enero de 2018 del patrimonio de la Entidad: 
 
El patrimonio de la entidad presenta una variación de $ - 4.563.497.581.25 fue afectado en mayor 
proporción por el reconocimiento del pasivo laboral por concepto de cálculo actuarial ajustado en la 
cuenta del grupo 25. Sin embargo, en la ejecución de la vigencia 2018 se vio afectado por la valoración 
de los bienes muebles e inmuebles los cuales presentan un valor significativo al cerrar el año 2018. 

 

2.2.2.3.1 Reclasificaciones 

 

 
 Capital fiscal: Se reclasifica saldo de patrimonio público incorporado al capital fiscal de la entidad, de 

acuerdo a las nuevas cuentas establecidas en el Catálogo General de Cuentas: 

Código Cuenta Débito Crédito

312525 Bienes 16.621.775.589,91        

310506 Capital Fiscal 16.621.775.589,91        

16.621.775.589,91        16.621.775.589,91        Total  
 

2.2.2.3.2 Ajustes (Reconocimientos, eliminaciones y/o valorizaciones) 

 
 Otras cuentas del patrimonio: Se eliminan las cuentas de Superávit por donación; Patrimonio 

institucional incorporado; y Provisiones: 

 

Código Cuenta Débito Crédito

310506 Capital Fiscal 3.629.650.569,33          

31280401 Depreciacion edificaciones 56.262.707,29               

31280404 Depreciacion Maquinaria y equipo 51.505.414,14               

31280406 Muebles enseres y equipo de oficina 33.118.704,57               

31280407 Deprecaicion equipo de computo y comunicación 79.863.207,47               

31280408 Depreciacion equipo detransporte 156.757.430,22             

31280409 Depreciacion equipo de comedor cocina .. 16.150.731,29               

312805 Amortización de propiedades, planta y equipo 1.393.678.032,35          

312806 Amortización de bienes de beneficio y uso público 1.790.898.334,00          

312807 Amortización de otros activos (leasing) 51.416.008,00               

3.629.650.569,33          3.629.650.569,33          Total  
 

 Otras cuentas del patrimonio: Se realiza ajuste de la utilidad del año 2017: 

Código Cuenta Débito Crédito

311001 Excedente del ejercicio 3.087.413.404,59          

310506 Capital Fiscal 3.087.413.404,59          

3.087.413.404,59          3.087.413.404,59          Total  
 

2.2.2.4 Aspectos a tener en cuenta 

 
A la fecha de reporte del balance de saldos iniciales a la Contaduría General de la Nación – CGN, 
la ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA no contaba con el informe 
definitivo del inventario y avalúo de bienes muebles, y que luego de la revisión efectuada a la 



 
 

 

Secretaria de Hacienda 
hacienda@gachancipa-cundinamarca.gov.co 
3138676013 
 

información recibida, la consultoría contratada para realizar la implementación de la resolución 533 
de 2015 emitió los siguientes conceptos respecto a los bienes endientes por incorporar: 
“se recomienda que una vez se cuente con el informe definitivo, se realice el análisis de la 
información a fin de determinar las diferencias entre los bienes inventariados vs. Los reconocidos 
en el sistema contable, se tengan en cuenta los criterios de reconocimiento y asignación de vidas 
útiles, tomando como base lo establecido en el manual de políticas contables y en la Resolución 
533 de 2015.  
En el caso de bienes inmuebles, se debe revisar y evaluar la clasificación de los mismos en 
Propiedad, planta y equipo o bienes de uso público, teniendo en cuenta los lineamientos definidos 
en el manual de políticas contables y en la Resolución 533 de 2015. 
 

 En relación con el comunicado recibido de la firma avaluadora de bienes muebles y en relación 
con la observación de los bienes inventariados clasificados en estado "malo" a los cuales se 
asignó valor; a continuación, me permito hacer las siguientes precisiones: 
 

 Es cierto que las Normas Internacionales de Contabilidad Pública - NICSP son la base para la 
definición del nuevo marco normativo contable en Colombia; sin embargo, la normatividad 
aplicable a entidades de gobierno es la que definió la Contaduría General de la Nación mediante 
la expedición de la Resolución 533 de 2015. Por esta razón, la norma aplicable a Propiedad, 
planta y equipo - PPyE no es la NICSP 17 sino lo establecido en el numeral 10 de las Normas 
para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos. 
 

 Allí encontramos que: "el Valor Residual de la propiedad, planta y equipo es el valor estimado que 
la entidad podría obtener actualmente por la disposición del elemento después de deducir los 
costos estimados por tal disposición si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás 
condiciones esperadas al término de su vida útil. Si la entidad considera que, durante la vida útil 
del activo, se consumen sus beneficios económicos o su potencial de servicio en forma 
significativa, el valor residual puede ser cero; de lo contrario, la entidad estimará dicho 
valor". Subrayado fuera de texto. 
 

 Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que el valor residual es una estimación contable 
inherente a cada entidad, es el municipio quien debe definir si se establece algún valor o 
porcentaje como valor residual; en el caso de la Alcaldía Municipal de Gachancipá, el valor 
residual definido en el manual de políticas contables es cero, $0, dado que en la práctica no es 
usual que un elemento de PPyE sea vendido luego de terminada su vida útil. 
 

 La Resolución 533, define como PPyE: "Se reconocerán como propiedades, planta y equipo, a) los 
activos tangibles empleados por la entidad para la producción o suministro de bienes, para la 
prestación de servicios y para propósitos administrativos; b) los bienes muebles que se tengan 
para generar ingresos producto de su arrendamiento; y c) los bienes inmuebles arrendados por un 
valor inferior al valor de mercado del arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no se 
espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y se prevé usarlos durante 
más de un periodo contable". 
 

 De acuerdo a dicho concepto, si existen bienes sobre los cuales el municipio no obtiene beneficios 
económicos, ni potencial de servicio no deben ser incluidos en el inventario de propiedad, planta y 
equipo.  
 

 Dentro del inventario y avalúo de bienes muebles recibidos se evidencian 66 elementos en estado 
"malo" con un valor razonable de $17.878.300 (de acuerdo al informe, este es el valor a tomar), 
dentro de estos elementos encontramos impresoras con una observación de "no funciona", 
computadores, implementos musicales como trompetas, cornetas y guitarras, entre otros. De 
acuerdo a lo informado por el avaluador los bienes clasificados como “malos”, reflejan una vida 
remanente menor a un año, (entre 0.16 y 0.37 /año, según cálculos valuatorios). Es decir que la 
Entidad debe tomar decisiones administrativas al término de la vida remanente de estos bienes 
para considerar su valor como Valor residual. 
 

 En nuestra opinión, si los bienes no generan beneficios para el municipio no deberían tener valor y 
no se deben reconocer, más aún si dentro del inventario se identificó que no están en condiciones 
para su uso. En caso de que como lo manifiesta el avaluador, aún se tenga una vida útil 
remanente y el activo se encuentre en uso por parte de la Alcaldía, se deberá definir dicha vida útil 
de forma individual para cada elemento, con base en las estimaciones definidas en el manual de 
políticas contables a fin de calcular la depreciación de los activos posterior a su reconocimiento. 
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 Con base en lo anterior, recomendamos revisar con el avaluador los elementos clasificados en 
estado malo y regular, a fin de establecer su reconocimiento o no en el balance de saldos 
iniciales.” 

 

2.3 REVELACIONES RELATIVAS AL PERIODO DE APLICACIÓN 

 

2.3.1 EFECTIVO Y EQUIVALETES AL EFECTIVO 

 

 
 

Como se puede observar en el cuadro anterior el efectivo y equivalente del efectivo tuvieron una variación 
relativa de – 18.10% con relación a los saldos de inicio de año. 
Este grupo se compone de cajas menores y depósitos en instituciones financieras. 

 

 Caja: En esta cuenta se controla el dinero en efectivo que se encuentra en la entidad, para el caso 
de Gachancipá corresponde a tres cajas constituidas para la vigencia 2018, las cuales se asignan 
a un responsable de la Secretaria de Planeación, se constituyen con una resolución donde se 
definen los montos, periocidad y conceptos que se van a manejar en dichas cajas. Al final de año 
se dejan saldada en su totalidad y si existe algún dinero en efectivo que no se haya gastado se 
consigna directamente en cuenta bancaria del municipio.  

 
Código 

Denominación 
Saldo a         
1-1-2018 

Movimiento Agregado Saldo a       
31-12-
2018 

Variación 

Contable Debito Crédito Absoluta 

1105 CAJA 0.00 4,200,000.00 4,200,000.00 0.00 0.00 

110502 Caja menor 0.00 4,200,000.00 4,200,000.00 0.00 0.00 

11050206 
Caja Planeación Resolución 
027 de 2018 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 

11050207 

CAJA MENOR 

RESOLUCION N035 DE 

2018 0.00 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 

11050208 

Caja Planeación Resolución 

180 de 2018 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 

 
 
 
 Bancos: Las cuentas bancarias se clasifican en corrientes, ahorros y depósitos para fondo de 

solidaridad. El mayor número de cuentas se genera por el número significativo de convenios que 
ha suscrito la entidad, las demás cuentas corresponden al manejo de recursos propios y recursos 
que provienen del S.G.P. , las cuales son conciliadas mensualmente, se revisan las partidas 
conciliatorias y se depura constantemente la información. 

 
Código 

Denominación 
Saldo a               
1-1-2018 

Movimiento Agregado Saldo a             
31-12-2018 

Variación 

Contable Debito Crédito Absoluta 

1110 

DEPÓSITOS EN 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 11,647,434,550.52 32,514,046,822.44 34,453,546,050.35 9,707,935,322.61 9,707,935,322.61 

111005 Cuenta corriente 6,837,021,188.42 16,628,310,682.77 18,899,139,761.41 4,566,192,109.78 0.00 

11100501 BANCO BBVA 0.00 39,508,157.00 2,060,136.00 37,448,021.00 0.00 

11100502 BANCO CAJA SOCIAL 0.00 3,306,197,349.67 1,877,702,162.00 1,428,495,187.67 0.00 
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11100503 BANCOLOMBIA 0.00 5,887,808,010.57 3,531,002,667.00 2,356,805,343.57 0.00 

11100504 BANCO DE BOGOTA 0.00 7,394,797,165.53 6,651,353,607.99 743,443,557.54 0.00 

111006 Cuenta de ahorro 4,689,693,836.10 15,740,431,831.67 15,432,189,322.94 4,997,936,344.83 0.00 

11100601 BANCO COLPATRIA 0.00 20,401.22 20,010.00 391.22 0.00 

11100602 BANCOLOMBIA 0.00 10,969,843,041.55 8,914,563,540.84 2,055,279,500.71 0.00 

11100604 BANCO DE BOGOTA 0.00 1,708,756,126.30 1,533,729,852.00 175,026,274.30 0.00 

11100605 BANCO DE OCCIDENTE 4,687,795,759.54 2,265,549,110.60 4,734,766,803.54 2,218,578,066.60 0.00 

11100607 BANCO BBVA AHORROS 0.00 796,263,152.00 247,211,040.00 549,052,112.00 0.00 

111013 

Depósitos para fondos de 
solidaridad y redistribución 

del in 41,064,537.00 41,117,929.00 41,064,537.00 41,117,929.00 0.00 

11101301 

Cta.No.211-00372-8 
Contribución para  Subsidios 

de Redistrib 41,064,537.00 41,117,929.00 41,064,537.00 41,117,929.00 0.00 

111090 

Otros depósitos en 

instituciones financieras 0.00 104,186,379.00 1,497,440.00 102,688,939.00 0.00 

11109001 BANCO AGRARIO 0.00 104,186,379.00 1,497,440.00 102,688,939.00 0.00 

 
 

2.3.2 INVERSIONES 

 
El municipio de  Gachancipá no posee inversiones. 
 

2.3.3   CUENTAS POR COBRAR 

 

 
 

Las cuentas por cobrar del municipio presentaron una variación absoluta por valor de $ 
2.150.802.409.65, el cual se genera por diferentes sectores que componen este grupo. Así como se 
detalla en el cuadro anterior las cuentas por cobrar del municipio corresponden a impuestos, 
contribuciones transferencias de la nación, transferencias departamentales, otras cuentas por cobrar 
correspondientes a descuentos indebidos, etc, a continuación, se especifica cada uno de los conceptos 
y a que corresponden. 

 

2.3.3.1 Ingresos tributarios 

 

En estos ingresos se contemplan: Impuesto Predial Unificado, Impuesto de Industria y Comercio y el 
Complementario de Avisos y Tableros, Publicidad Exterior Visual, Impuesto de Delineación, Urbanismo y 
Licencias de Construcción, Impuesto de Espectáculos Públicos, Impuesto de Ocupación de Vías y Espacio 
Público, Impuesto de Rifas Menores, Impuesto de Degüello de Ganado Menor, Registro de Patentes, 
Marcas y Herretes, Sobretasa Bomberil, Sobretasa a la Gasolina Moto, Estampilla Pro Bienestar del 
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Anciano, Estampilla Pro Cultura, Contribución del 5% sobre contratos- construcción y mantenimiento de 
vías. 

 
Los ingresos tributarios se reconocen cuando se cumplan los requisitos de las cuentas por cobrar, es decir 
sea un derecho adquirido, se espere recibir efectivo o equivalentes de efectivo, y se cumplan las 
siguientes condiciones:  

 
 Impuesto Predial Unificado: Se reconoce la cuenta por cobrar en el momento en que se genera el 

derecho de cobro originado en las declaraciones tributarias, en las liquidaciones oficiales y en los 
demás actos administrativos que liquiden obligaciones a cargo de los contribuyentes. 

 Impuesto de Industria y Comercio y el Complementario de Avisos y Tableros: Se reconoce al 
momento de la presentación de la declaración por parte del contribuyente. 

 Sobretasa Bomberil: Se reconocerá en el momento en que se liquide y genere el derecho de cobro 
de impuesto predial, 

 Sobretasa a la Gasolina Motor: Se reconoce mensualmente con la liquidación del responsable del 
impuesto. 

 Estampilla Pro Bienestar del Anciano: Se reconoce al momento de efectuar el giro a favor de los 
contratistas sujetos a este gravamen. 

 Estampilla Pro Cultura: Se reconoce al momento de efectuar el giro a favor de los contratistas 
sujetos a este gravamen. 

 Contribución del 5% sobre contratos- construcción y mantenimiento de vías: Se reconoce al 
momento de efectuar el giro a favor de los contratistas sujetos a este gravamen 

 Los demás ingresos tributarios son simultáneos con el reconocimiento de los ingresos. 
 

 

 
 
El impuesto predial presenta una disminución en cuentas por cobrar, lo que obedece a la aplicación de 
la política contable aprobada, donde se autoriza como cartera aquello que es efectivamente cobrable y 
que tenga un respaldo legal, así que se toma aquellos predios a los cuales ya se les inicio un proceso 
jurídico de acuerdo con el informe reportado por el abogado de cobro coactivo para el balance de 
apertura, sin embargo se encuentra pendiente un desarrollo en el módulo de impuesto predial, para 
generar el informe cartera de predial correctamente y la aplicación del respectivo deterioro. Al cierre del 
año 2018 no fue posible recalcular el deterioro por la incertidumbre en el proceso del sistema contable. 

 
En cuanto a la Sobretasa a la gasolina se causa mensualmente y al cierre del año queda como cuenta 
por cobrar el valor correspondiente al mes de diciembre de 2018 el cual será transferido a cuenta 
bancaria en el mes de Enero de 2019, actualmente en el municipio se encuentran cuatro empresas o 
estaciones de gasolina que son contribuyentes de este impuesto. 
 

2.3.3.2 Ingresos no tributarios 

 
Estos ingresos se componen por las Tasas y Derechos, Multas y Sanciones, Intereses por mora, 
Rentas Ocasionales, Participaciones, Rentas Contractuales, incapacidades. 
 
Representa el valor de los derechos a favor de La Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca 
que se originan por conceptos tales como Tasas y Derechos, Multas y Sanciones, Rentas Ocasionales, 
Participaciones, Rentas Contractuales. Así mismo incluye los derechos originados en intereses sobre 
obligaciones tributarias, entre otros. 

Los ingresos no tributarios se reconocen cuando se cumplan los requisitos de las cuentas por cobrar, 
es decir sea un derecho adquirido y se espere recibir efectivo o equivalentes de efectivo 

El reconocimiento de las multas y sanciones se hará de forma mensual, por el valor determinado 
mediante liquidación realizada por la Secretaría de Gobierno. Adicionalmente, para aquellas multas y 
sanciones liquidadas pendientes de pago. Secretaría de Gobierno entregara un reporte mensual para 
su reconocimiento. 
 
Las contribuciones se reconocen en el momento en que se genera el derecho a cobrar. 
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Para las rentas ocasionales, las participaciones, rentas Contractuales y tasas y derechos; la cuenta por 
cobrar se reconoce en el momento del pago. 
 
Las incapacidades por cobrar a entidades prestadoras de salud se reconocerán en el momento en que 
se registra el gasto de la nómina. 
 

 
 
Multas: El municipio presenta un saldo por valor de $ 168.636.432 generado por los comparendo 
impuestos por la inspección de policía, estos comparendos en promedio presenta ya una mora de 360 
días y debe iniciarse una acción judicial para la recuperación del dinero, esta acción está a cargo de la 
Secretaria de Hacienda , quien tiene la responsabilidad del cobro coactivo. Los comparendos se 
causan mensualmente y se genera el registro a nivel de tercero para llevar un control óptimo en las 
obligaciones. El aumento significativo del saldo de la cuenta se debe a que esta acción comenzó a 
implementarse a finales del año 2017 y respecto al año 2018 si acoge los doce meses calendario. A la 
fecha no se causan intereses de mora por este concepto y se presenta deficiencia con el sistema 
contable, puesto que este proceso debe realizarse manualmente. 
 

2.3.3.3 Prestación de servicios públicos 

 
Se reconocerán con la toma de las lecturas de consumo. 

Los intereses de mora por concepto de servicios públicos se reconocen en el momento de su 
facturación. 

Para los intereses de financiación se reconocerán en el momento de la facturación, previa 
existencia del acuerdo de pago. 
 

 
 

El municipio de Gachancipá es prestador directo para los servicios de alcantarillado y aseo; a 

pesar de esto se evidencia una disminución en la cartera de servicios públicos frente al saldo 

por cobrar con el que se comenzó la vigencia de 2018, no se prestador del servicio de 

acueducto dificulta un cobro efectivo de la cartera puesto que no tiene una forma de suspender 

el servicio y obligar al usuario a que pague, pues ninguno de los dos servicios que presta se 

podría suspender por el tema de salud pública entre otras cosas, aduanalmente la Secretaria de 

Planeación que es la oficina que tiene a cargo el control de estos servicios no tiene definido un 

manual de cobro ni está autorizado legalmente para realizar un cobro jurídico como tal.  

En cuanto al reconocimiento de la facturación del servicio está realizando en forma bimensual, 

falencia que está provocando una carencia de desarrollo en el sistema de facturación y sistema 

contable, pues este proceso debería realizarse mensualmente, pero el municipio no lo ha podido 
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solucionar debido a que depende de la toma de lecturas en consumo de acueducto, que realiza 

la empresa de Acueducto de Bogotá. 

En cuanto al deterioro de la misma no ha sido posible calcularlo a la fecha ya que los 

administradores del sistema contable realizan estos procesos de forma mensual y debido a que 

la facturación se hace bimensual no habilitan el sistema para realizarlo ya que esto tendría un 

costo adicional. 

2.3.3.4  Transferencias 

 

Representa el valor de los derechos adquiridos por la entidad, originados en recursos 
recibidos sin contraprestación, que provienen, entre otros, del sistema general de 
participaciones y del sistema general de regalías, recursos de salud y convenios. 

Las cuentas por cobrar por concepto de transferencias se reconocerán cuando la entidad 
tenga el derecho a exigir la transferencia de dichos recursos. 

Esta cuenta presenta un variación absoluta del 92%, generado principalmente por recursos de 
regalías programados a finales del año 2018 con destino al municipio y los cuales serán 
recibidos en la vigencia 2019. En Cuanto a los convenios se ´presenta un aumento 
significativo en cuentas por cobrar debido a que en el último trimestre se firmaron una 
cantidad significativa que detalla más adelante. 

 

 

 
Los valores correspondientes al Sistema General de Regalías, y sistema general de participaciones, 
son causados mensualmente con forme a la distribución del Compes, y se concilia directamente 
trimestralmente dichas transferencias de acuerdo con la información reportada en la página web de 
cada entidad. 
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Convenios: Al cierre del año 2018 quedan en cuentas por cobrar los siguientes convenios de la 
vigencia 2016, 2017 y 2018. 
 

Código 
Contable 

Nombre Del Convenio Valor Convenio Valor Recaudado 
Saldo Pendiente 

de recaudar 

13371201 Convenios Departamentales y Nacionales 4.635.519.960,73 2.514.954.431,73 2.120.565.529,00 

1337120102 Conv 173-2018 apoyo escuela artística 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 

1337120103  Conv.148-2018 Subsidio transportes escolar 66.322.641,00 66.322.641,00 0,00 

1337120104 
Conv 332-2018 II Carrera atlética de la mujer 
Gachancipá 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 

1337120105 Conv 105-2018 Semana de la juventud SDSI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 

1337120106 Conv 460-2018 Dotación grupo de danzas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 

1337120107 
Conv 061-2018 Feria empresarial turística y 
gastronomía 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 

1337120108 
Conv 476-2018 Apoyo Lg XXIII Semana 
cultural internacional 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 

1337120109 
Conv 171-2018 Recaudo estampilla 
ProAdultoMayor 26.230.777,00 26.230.777,00 0,00 

1337120110 
Conv.4620180098-2018 Patrocinio XXIII 
Semana Cultural 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 

1337120111 
Conv.177-2018 Mejoramiento Via del casco 
Urbano 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 

1337120112 
Conv.693 de 2018 Vda San Jose-
NemoconTriana 61.000.000,00 0,00 61.000.000,00 

1337120113 
Conv.694-2018 Via Vda San Jose-Nemocon 
Infante 69.800.000,00 0,00 69.800.000,00 

1337120114 Conv.695-2018 Via Roble-Roble Sur 57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 

1337120115 Conv.696-2018 Via Roble Sector Garnica 99.000.000,00 0,00 99.000.000,00 

1337120116 
Conv.697-2018Via San Jose Nemocon Sector la 
planta 127.000.000,00 0,00 127.000.000,00 

1337120117 Conv.698-2018 Via Roble La moya 113.000.000,00 0,00 113.000.000,00 

1337120118 
Conv.699- 2018 Via Vereda San Bartolome 
Tramontana 114.000.000,00 0,00 114.000.000,00 

1337120119 Conv. 700-2018Via San Jose Sec Aldea 93.000.000,00 0,00 93.000.000,00 

1337120120 Conv.733-2018 Mjrto via San Martin y Escuela 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 

1337120124 
Conv.013 / 2013 Constr 122 Unid  santarias 
Rurales EMP PU CU 750.545.150,00 750.545.150,00 0,00 

1337120127 
Conv. 037/13 Amplia y mejmto de ALC Vrda 
Aurora Emp Pu.Cundi 1.216.553.324,00 1.216.553.324,00 0,00 

1337120147 Conv interad UV n 048 de 2014 Depto 9.942.099,73 9.942.099,73 0,00 

1337120150 
Conve  1388/14  Adecuacion Hidraulica del 
Rio Bogota 5.080.830,00 5.080.830,00 0,00 

1337120157 
Conv 1142 de 2015 Construccion muro de 
contencion 320.802,00 320.802,00 0,00 

1337120167 
Conv. 170-16 IDECUT Esuelas de formacion 
artistica 10.686.292,00 7.642.960,00 3.043.332,00 

1337120170 Conv SHV 042-2016 DEPTO 28.740.038,00 28.709.315,00 30.723,00 

1337120171 Conv SHV 060-2016 DEPTO 59.578.944,00 59.578.944,00 0,00 

1337120175 
Conv.SCTEI CI 027-2016 Innovacion Planes de 
desarrollo DEPTO 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 

      0,00   

1337120182 Conv016-2017 Unidades sanitarias EPC 268.691.474,00 0,00 268.691.474,00 

1337120184 
Conv 536-2017 Escuelas de formacion 
deportiva DEPTO 12.028.639,00 12.028.639,00 0,00 

1337120185 
Computadores para Educar 2017 convenio 
119 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 

1337120187 
Convenio COP 625-2017 MEJORMAIENTO VIA 
SAN BARTOLOME ICCU 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 

1337120188 CONVENIO ICCU 207/2017 SECT SAN MARTIN 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 

1337120189 
Conv ICCU 208-2017 Via casco Urdan San Jose 
Aldea 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 

1337120190 Conv.ICCU 212-2017 Sector Roble Centro 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 



 
 

 

Secretaria de Hacienda 
hacienda@gachancipa-cundinamarca.gov.co 
3138676013 
 

Gallinera 

1337120191 
Convenio ICCU 209-2017 Sector Roble Sur 
Vivero 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 

1337120192 Conv ICCU 210-2017 Roble centro Betania 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 

1337120193 Conv ICCU 211-2017 San Jose Polo Guzman 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 

1337120194 Conv.626-2017 Rovle Sur 41684668046 ICCU 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 

1337120196 CONV INTER 686/2017 CAMPAMENTO 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 

1337120197 
Convenio Embajada de Japon Dotacion de 
euipos 2018 239.698.950,00 239.698.950,00 0,00 

1337120198 Conv 115-2017 patrocinio semana cultural 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 

1337120199 
Conv 4620170145 de 2017 patrocicnio 
semana cultural 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 

 

2.3.3.5 Otras cuentas por pagar 

 

 
 
Descuento no autorizados: En las demás cuentas por cobrar se registran los descuentos no 
autorizados realizados por entidades bancarias en lo que corresponde a comisiones, retenciones por 
impuestos, de estos valores se realiza solicitud de reintegro de forma escrita la entidad que haya 
realizado al retención, es de aclarar que en el momento de apertura de las cuentas bancarias se le 
informa a la entidad bancaria que no debe realizar estos descuentos, sin embargo y aun así realizan 
descuentos. 
En esta cuenta también se registra los retiros realizados del P.D.A. en la fiducia CONSORCIO FIA, 
estos retiros no han sido debidamente informado al área contable y tampoco han suministrado ningún 
soporte que concuerde con los valores que ha retirado al fiducia, estos recurso son retirados por los 
contratos que ejecuta empresas públicas de Cundinamarca con los recursos del municipio , claro está 
previa autorización mediante convenios que firman las entidades públicas para realizar su 
correspondiente ejecución. 
 
Embargos de terceros: En los embargos se está registrando aquellos que han sido aplicados a las 
cuentas bancarias, dichos embargos han sido realizados por diferentes entidades por concepto de 
procesos judiciales de cobro de obligaciones así, 
 

Banco Cta. Bancaria No. 
Fecha de 
embargo 

Concepto de 
embargo 

Valor 
Embargado 

BANCO AGRARIO 
DE COLOMBIA 

Cta.Cte.00960001032-7 Rentas 
departamentales de Vehículos 

20-feb-14 
Superintendencia de 
servicios públicos 

               
4.840.000,00  

BANCO BBVA Cta.Cte 001308190100000100 28-feb-14 
Superintendencia de 
servicios públicos 

               
4.840.000,00  

BANCOLOMBIA 
Cta.Cte 33863950382 Impuesto 
a los cigarrillos 

10-jul-17 
Embargo de la 
Secretaria de Transito 
Distrital 

                  
359.497,00  

BANCO AGRARIO 
DE COLOMBIA 

Cta.Cte.00960001032-7 Rentas 
departamentales de Vehículos 

31-jul-17 
Embargo de la 
Secretaria de Transito 
Distrital 

                  
359.497,00  

BANCO DE 
BOGOTA 

Cta cte 21100393 Sobretasa a la 
gasolina 

30-sep-18 DIAN 
               

1.288.000,00  

BANCO AGRARIO 
DE COLOMBIA 

CTA CTE 009600010327  10-sep-18 DIAN 
               

1.288.000,00  

BANCO BBVA  CTA 0100000100  05-sep-18 DIAN                
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1.288.000,00  

BANCOLOMBIA  CTA 33846504018  02-oct-18 DIAN 
               

1.288.000,00  

BANCO DE 
BOGOTA.  

CUENTA CORRIENTE 
211000385 13/12/2018 

Proceso Judicial 
Esperanza Astrid 
Cardenas 

           
350.000.000,00  

BANCO DE 
BOGOTA.  

CTA 211000393 Sobretasa 
Gasolina 13/12/2018 

Proceso Judicial 
Esperanza Astrid 
Cardenas 

           
100.000.000,00  

Valor reconocido en obligación 
31/12/2018 

Valor reconocido en 
obligacion 

         
(305.740.739,00

) 

Saldo aun embargado 
31/12/2018 

Saldo aun embargado  
= 

           
144.259.261,00  

VALOR TOTAL EMBARGADO   159.810.255,00    

 
 
 
Otras cuentas por cobrar: Esta cuenta presenta un saldo pro valor de $ 202.716.722, el cual aumento 
significativamente en el último trimestre debido a un error en un pago realizado dos veces en el mes de 
Diciembre de 2018 al tercero Pedro Honorio Caviativa por valor de $ 154.058.235 del cual se pidió 
reintegro y a la fecha de presentación de estados financieros ya fueron reintegrados en el mes de 
enero, así mismo se registran valores correspondientes a cuentas por cobrar de incapacidades y 
descuentos a concejales por concepto de planillas de seguridad social, entre otros. 

 

2.3.4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

La Propiedades, planta y equipo: Son activos tangibles empleados por la entidad para la producción o 
suministro de bienes, para la prestación de servicios y para propósitos administrativos, no están 
disponibles para la venta y se esperan usar por más de un periodo. 

La Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca reconoce un activo como parte de la propiedad, 
planta y equipo, cuando: 

 
a. Es un recurso controlado 
b. Resultado de sucesos pasados 
c. En el futuro se espera obtener un potencial de servicios o generar beneficios económicos 
d. Son activos tangibles empleados por La Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca para 

la prestación de servicios y para propósitos administrativos 
e. Son bienes muebles arrendados a terceros con el fin de obtener ingresos 
f. Son bienes inmuebles arrendados por un valor inferior al valor comercial 
g. No están para la venta 
h. Se esperan usar durante más de un periodo 
i. Su costo de adquisición supere las (15) Quince UVT, aquellos activos que no cumplan esta 

cuantía se reconocerán directamente en el gasto del periodo. Sin embargo, internamente La 
Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca a través del módulo de activos o almacén 
controlará estos bienes como activos de consumo controlado. 

 
Las adiciones y mejoras realizadas a la propiedad, planta y equipo se reconocerán como mayor valor 
de la misma, siempre y cuando cumplan con la definición de activo, e incrementen la vida útil del bien, 
mejore la calidad de los servicios, genere una reducción significativa de costos  
 
Las reparaciones realizadas a la propiedad, planta y equipo se reconocerán como gasto del periodo, 
ejemplo reparación de un equipo de cómputo, de un techo, etc. 
 
Los mantenimientos realizados al igual que las reparaciones se reconocerán como gastos del periodo. 
 
 
 

2.3.4.1 DEPRECIACIÓN: 

 

a. La depreciación de la propiedad, planta y equipo iniciará cuando este en las condiciones 
de uso, es decir en la ubicación y en las condiciones previstas para la administración.  
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b. El cargo por depreciación se reconocerá como un gasto del periodo. 
 

c. La Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca utilizará el método de línea recta 
para depreciar sus activos 
 

d. La depreciación se determinará sobre el valor del activo menos el valor residual y se 
distribuirá sistemáticamente a lo largo de su vida útil. 
 

e. La Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca no define valor residual para sus 
activos 
 

f. La depreciación de un activo se suspende cuando se genera la baja del mismo y no 
cuando se suspende el uso del activo. 
 

g. Los terrenos no están sujetos a depreciación 
 
 

2.3.4.2 VIDA ÚTIL: 

 

La Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca definirá como vida útil de sus activos 
teniendo en cuenta el periodo durante el cual se espera que un activo sea utilizable por parte 
de uno o más usuarios, basados en la experiencia que tiene la entidad con activos similares. 
Para tal efecto, La Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca tendrá en cuenta los 
siguientes factores: 

a. La utilización prevista del activo, 
b. El desgaste físico esperado, 
c. La obsolescencia técnica o comercial  
d. los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como, las fechas 

de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados. 

 
Para determinar la vida útil de un activo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

a. Construcciones y edificaciones: Será la determinada por un tasador independiente o 
por el constructor del inmueble. 
 

b. Maquinaria y equipo: En la adquisición de maquinaria se tendrá en cuenta el estimado 
de vida útil entregado por el proveedor y de acuerdo a las condiciones previstas de uso 
quien solicita el bien definirá la vida útil correspondiente. 
 

c. Muebles y enseres: Se tendrán en cuenta el estimado de vida útil entregado por el 
proveedor y de acuerdo a las condiciones previstas de uso por parte del usuario y la 
Secretaría encargada definirá la vida útil correspondiente. 
 

d. Equipo de cómputo: Se tendrán en cuenta el estimado de vida útil entregado por el 
proveedor y de acuerdo a las condiciones previstas de uso por el funcionario que apoye 
las actividades de sistemas definirá la vida útil correspondiente. 
 

e. Vehículos: De acuerdo a las condiciones previstas de uso, la secretaria a la que se 
encuentre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
asignado el vehículo o vehículos, definirá la vida útil correspondiente.  

En todo caso las vidas útiles definidas se encontrarán contempladas en los siguientes 
rangos: 
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 Edificaciones, entre 50 y 100 años 
 Maquinaria y Equipo, entre 5 y 20 años 
 Muebles y Enseres: Entre 2 y 30 años 
 /Equipo de Oficina, entre 2 y 10 años 
 Equipos de comunicación y computación, entre 3 y 5 años 
 Equipo de transporte, entre 5 y 20 años 
 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería, entre 5 y 10 años 
 Vías y carreteras: Urbanas: Pavimento: entre 10 y 60 años 
 Urbanas: Pavimento: Entre 10 años y 40 años 
 Urbanas: Afirmado: Entre 6 meses y 12 meses 
 Vías Rurales: Pavimento: Entre 10 y 35 años 
 Vías Rurales: Afirmado: Entre 6 meses y 12 meses 
 Vías Industriales: Pavimento: Entre 5 y 25 años 
 Vías Industriales: Afirmado: Entre 3 meses y 10 meses 
 Plantas, Ductos y Túneles: entre 20 y 70 años 
 Redes, Líneas y Cables: entre 15 y 50 años 

 
Al cierre de cada periodo debe evaluar sus vidas útiles y cuando se presenten variaciones 
significativas, será necesario modificar la vida útil del activo, la depreciación para el periodo 
siguiente se realizará con la nueva vida útil estimada. 
 

2.3.4.3 Deterioro de Propiedad Planta y Equipo 

 
La Entidad aplicará la norma de deterioro de los activos Generadores y no Generadores de 
Efectivo para determinar al final del periodo contable si las propiedades, planta y equipo han 
sufrido un deterioro, y su reconocimiento se hará de acuerdo con lo señalado en la norma. La 
Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca reconocerá una pérdida por deterioro del 
valor de un activo o de una unidad generadora de efectivo cuando su valor en libros supere su 
valor recuperable.  
 
La Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca evaluará si existen indicios de deterioro 
del valor de los activos, para lo cual recurrirá a fuentes externas e internas; si existe algún 
indicio, estimará el valor recuperable para comprobar si efectivamente se encuentra 
deteriorado; en caso contrario, no estará obligada a realizar una estimación formal del valor 
recuperable. 
 
Si cualquiera de los valores calculados, valor razonable menos costos de disposición y su 
valor en uso, excede el valor en libros del activo, no habrá deterioro del valor y no será 
necesario estimar el otro valor. Si no es factible medir el valor razonable menos los costos de 
disposición, se podrá utilizar el valor en uso del activo como su valor recuperable. 
 
El valor en libros de un activo se reducirá hasta que alcance su valor recuperable cuanto este 
último sea inferior al valor en libros. Esa reducción será una pérdida por deterioro del valor, la 
cual se reconocerá como un gasto por deterioro del periodo. La contrapartida corresponde a 
la cuenta correctiva del activo creada para este propósito denominado Deterioro Acumulado 
(CR.).  
 
El valor de la pérdida por deterioro reconocida en un periodo anterior puede ser objeto de 
reversión en un periodo posterior, de acuerdo con nuevas circunstancias de evaluación, para 
lo cual se aumentará el valor en libros del activo hasta su valor recuperable, el cual afectará el 
resultado del periodo como ingresos por recuperaciones, sin exceder el valor en libros que 
tendría el activo si no se hubiera reconocido una pérdida por deterioro del valor en periodos 
anteriores. 
 
Después de reconocer una pérdida por deterioro del valor de los activos y una reversión, los 
cargos por depreciación del activo se ajustarán para los periodos futuros con el fin de 
distribuir el valor en libros revisado del activo menos su valor residual, de una forma 
sistemática a lo largo de su vida útil restante. 
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Al finalizar el periodo contable 2018, los saldos de los activos fijos de la entidad son los 
siguientes: 
 
 

CODIGO 
DENOMINACION ENERO/2018 DICIEMBRE/2018 

VARIACION  
VARIACIO
N 

CONTABL
E ABSOLUTA % 

16 
PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 

   
78.873.833.620,96     51.657.640.665,55  

  
(27.216.192.955,41)         (34,51) 

1605 TERRENOS 
   

19.273.090.240,00     13.104.564.350,00  
   

(6.168.525.890,00)         (32,01) 

1615 
CONSTRUCCIONES 
EN CURSO     7.406.655.915,73          381.746.148,00  

   
(7.024.909.767,73)         (94,85) 

1635 
BIENES MUEBLES EN 
BODEGA          66.296.698,97          631.778.605,00         565.481.906,03          852,96  

1640 EDIFICACIONES 
   

43.918.475.638,13     32.982.856.299,10  
  

(10.935.619.339,03)         (24,90) 

1645 
PLANTAS, DUCTOS Y 
TÚNELES     1.847.844.813,80       1.529.416.733,80  

      
(318.428.080,00)         (17,23) 

1650 
REDES, LÍNEAS Y 
CABLES     4.571.999.911,00       1.671.320.465,50  

   
(2.900.679.445,50)         (63,44) 

1655 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO        903.651.004,57       1.873.045.190,99         969.394.186,42          107,28  

1660 
EQUIPO MÉDICO Y 
CIENTÍFICO        804.149.484,02            42.127.930,00  

      
(762.021.554,02)         (94,76) 

1665 
MUEBLES, ENSERES 
Y EQUIPO DE OFICINA        540.381.515,45          232.836.547,99  

      
(307.544.967,46)         (56,91) 

1670 

EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN        695.753.851,08          317.125.128,00  

      
(378.628.723,08)         (54,42) 

1675 

EQUIPOS DE 
TRANSPORTE, 
TRACCIÓN Y 
ELEVACIÓN     3.082.861.513,92       2.066.765.912,00  

   
(1.016.095.601,92)         (32,96) 

1680 

EQUIPOS DE 
COMEDOR, COCINA, 
DESPENSA Y 
HOTELERÍA        139.645.601,12                             -    

      
(139.645.601,12) 

       
(100,00) 

1685 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA DE 
PROPIEDADES,PLANT
A Y EQUIPO (CR) 

   
(4.376.972.566,83) 

    
(3.175.942.644,83)     1.201.029.922,00          (27,44) 

 
 

 
La cuenta de propiedad planta y equipo representa una variación significativa durante el año 2018, 
debido a los ajustes que se realizó durante la vigencia debido a que había valores históricos como 
saldos iniciales en el año 2008, que nunca habían sido retirados de la contabilidad a pesar de la 
obsolescencia, y la actualización de inventarios, así como se muestra en la información comparativa. 
Durante el año 2018 incluso en el comienzo de la vigencia 2019 se presentaron insuficiencias con los 
desarrolladores del módulo de almacén de SYSMAN en cuanto a los nuevos requisitos bajo resolución 
533 de 2015, los cuales el municipio implemento durante la vigencia dos mil dieciocho. Estas 
insuficiencias fueron analizadas por el personal de la entidad y junto con el contador se solicitó 
corrección y al cierre de la vigencia 2018 queda conciliada la cuenta de propiedad planta y equipo y 
bienes de uso público de acuerdo con la información que reposa en el módulo de Almacén versus 
contabilidad, así: 
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Relación de elementos por cuenta contable entre 01/ene/2018 Y 31/dic/2018 

 

 Información Modulo de Almacén e Inventarios   Información Contable   
Diferencia  

 Cuenta - Elemento  
 Nombre 
Elemento   Valor   Cuenta  contable  

 Valor  

EN BODEGA 

Cuenta 
Contable: 16150101 EDIFICIOS Y CASAS              

Cuenta 
Contable: 16150101 

EDIFICIOS Y 
CASAS    

       
381,746,148  16150101 Edificaciones 381,746,148.00 0.00 

Cuenta 
Contable: 163501 

EQUIPO DE 
SERVICIOS           

Cuenta 
Contable: 163501 

EQUIPO DE 
SERVICIOS 

          
78,436,567  163501 

Maquinaria y 
equipo 78,436,567.00 0.00 

Cuenta 
Contable: 163503 

MUEBLES Y 
ENSERES           

Cuenta 
Contable: 163503 

MUEBLES Y 
ENSERES 

          
20,397,405  163503 

Muebles, enseres y 
equipo de oficina 20,397,405.00 0.00 

Cuenta 
Contable: 163504 

EQUIPOS 
AUDIOVISUALES           

Cuenta 
Contable: 163504 

EQUIPOS 
AUDIOVISUALES 

          
24,143,383  163504 

Equipos de 
comunicación y 
computación 24,143,383.00 0.00 

Cuenta 
Contable: 163505 

VEHICULOS DE 
CARGA           

Cuenta 
Contable: 163505 

VEHICULOS DE 
CARGA 

       
508,801,250  163505 

Equipos de 
transporte, tracción 
y elevación 508,801,250.00 0.00 

Cuenta 
Contable: 17050101 RED CARRETERA              

Cuenta 
Contable: 17050101 RED CARRETERA    

          
49,472,408  170501 Red carretera 49,472,407.68 0.00 

EN SERVICIO 

Cuenta 
Contable: 16050101 URBANOS           

Cuenta 
Contable: 16050101 URBANOS 

    
6,828,173,100  160501 Urbanos 6,828,173,100.00 0.00 

Cuenta 
Contable: 16050201 RURALES           

Cuenta 
Contable: 16050201 RURALES 

    
6,276,390,250  160502 Rurales 6,276,391,150.00 -900.00 

Cuenta 
Contable: 16400101 EDIFICIOS Y CASAS              

Cuenta 
Contable: 16400101 

EDIFICIOS Y 
CASAS    

    
6,140,373,800  164001 Edificios y casas 6,140,373,800.00 0.00 

Cuenta 
Contable: 16400901 

COLEGIOS Y 
ESCUELAS           

Cuenta 
Contable: 16400901 

COLEGIOS Y 
ESCUELAS 

  
25,552,648,700  164009 

Colegios y 
escuelas 25,552,648,699.00 1.00 

Cuenta 
Contable: 16401901 

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS Y DE 
RECREACION              

Cuenta 
Contable: 16401901 

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS Y DE 
RECREACION    

    
1,165,333,800  164019 

Instalaciones 
deportivas y 
recreacionales 1,165,333,800.10 -0.10 

Cuenta 
Contable: 164024 TANQUES            
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Cuenta 
Contable: 164024 TANQUES  

       
124,500,000  164024 

Tanques de 
almacenamiento 124,500,000.00 0.00 

Cuenta 
Contable: 16550101 

MAQUINARIA 
AMARILLA           

Cuenta 
Contable: 16550101 

MAQUINARIA 
AMARILLA 

    
1,058,000,000  165501 

Equipo de 
construcción 1,058,000,000.00 0.00 

Cuenta 
Contable: 16550401 

MAQUIANRIA 
INDUSTRIAL  UND            

Cuenta 
Contable: 16550401 

MAQUIANRIA 
INDUSTRIAL  UND  

       
210,206,610  165504 

Maquinaria 
industrial 210,206,610.00 0.00 

Cuenta 
Contable: 16550501 EQUIPO DE MUSICA           

Cuenta 
Contable: 16550501 

EQUIPO DE 
MUSICA 

       
244,904,947  165505 Equipo de música 244,904,947.00 0.00 

Cuenta 
Contable: 16550601 

ACCESORIOS 
DEPORTIVOS           

Cuenta 
Contable: 16550601 

ACCESORIOS 
DEPORTIVOS 

          
67,581,601  165506 

Equipo de 
recreación y 
deporte 67,581,601.00 0.00 

Cuenta 
Contable: 16551101 

HERRAMIENTA Y 
ACCESORIOS PARA 
EQUIPOS DE 
COMPUTO,            

Cuenta 
Contable: 16551101 

HERRAMIENTA Y 
ACCESORIOS 
PARA EQUIPOS DE 
COMPUTO,  

          
53,092,959  165511 

Herramientas y 
accesorios 53,092,959.00 0.00 

Cuenta 
Contable: 16552201 

EQUIPOS 
AUDIOVISUALES           

Cuenta 
Contable: 16552201 

EQUIPOS 
AUDIOVISUALES 

          
54,238,377  165522 

Equipo de ayuda 
audiovisual 54,238,377.00 0.00 

Cuenta 
Contable: 16559001 

CONSOLAS DE 
VIDEO JUEGOS Y 
ACCESORIOS           

Cuenta 
Contable: 16559001 

CONSOLAS DE 
VIDEO JUEGOS Y 
ACCESORIOS 

       
185,020,697  165590 

Otra maquinaria y 
equipo 185,020,696.99 0.00 

Cuenta 
Contable: 166090 EQUIPO MEDICO           

Cuenta 
Contable: 166090 EQUIPO MEDICO 

          
42,127,930  166090 

Otro equipo 
médico y científico 42,127,930.00 0.00 

Cuenta 
Contable: 16650101 

ENSERES DE 
OFICINA           

Cuenta 
Contable: 16650101 

ENSERES DE 
OFICINA 

       
223,706,581  166501 Muebles y enseres 223,706,580.99 0.00 

Cuenta 
Contable: 16650201 

EQUIPO DE 
OFICINA           

Cuenta 
Contable: 16650201 

EQUIPO DE 
OFICINA 

            
9,129,967  166502 

Equipo y máquina 
de oficina 9,129,967.00 0.00 

Cuenta 
Contable: 16700101 

EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN           

Cuenta 
Contable: 16700101 

EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN 

          
78,224,050  167001 

Equipo de 
comunicación 78,224,050.00 0.00 

Cuenta 
Contable: 16700201 

EQUIPOS DE 
COMPUTO           

Cuenta 
Contable: 16700201 

EQUIPOS DE 
COMPUTO 

       
238,901,078  167002 

Equipo de 
computación 238,901,078.00 0.00 

Cuenta 
Contable: 16750201 

ACCESORIOS DE 
TRACTOR              

Cuenta 
Contable: 16750201 

ACCESORIOS DE 
TRACTOR    

    
1,932,365,912  167502 Terrestre 1,932,365,912.00 0.00 
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Cuenta 
Contable: 16750501 

MAQUINARIA 
AGRICOLA           

Cuenta 
Contable: 16750501 

MAQUINARIA 
AGRICOLA 

       
134,400,000  167505 De tracción 134,400,000.00 0.00 

Cuenta 
Contable: 17100101 RED CARRETERA              

Cuenta 
Contable: 17100101 RED CARRETERA    

    
3,013,686,700  171001 Red carretera 3,013,686,700.00 0.00 

Cuenta 
Contable: 171004 PLAZAS PUBLICAS              

Cuenta 
Contable: 171004 PLAZAS PUBLICAS    

       
359,520,000  171004 Plazas públicas 359,520,000.00 0.00 

Cuenta 
Contable: 171005 

PARQUES 
RECREACIONALES              

Cuenta 
Contable: 171005 

PARQUES 
RECREACIONALES    

    
2,160,482,800  171005 

Parques 
recreacionales 2,160,482,800.00 0.00 

Cuenta 
Contable: 171014 

TERRENOS DE USO 
PUBLICO           

Cuenta 
Contable: 171014 

TERRENOS DE 
USO PUBLICO 

    
8,058,471,150  171014 Terrenos 8,058,471,150.00 0.00 

 
 
. La variación significativa se genera debido a la valorización y reconocimiento de activos reales a valor 
real de acuerdo con el levantamiento de inventario contratado y realizado en el 2018. 

 

2.3.5 BIENES DE USO PÚBLICO 

 

Todos los bienes de uso público, son los que corresponden a activos destinados para el uso, goce y 
disfrute de la colectividad y que, por lo tanto, están al servicio de esta en forma permanente, con las 
limitaciones que establece el ordenamiento jurídico y la autoridad que regula su utilización 

Son ejemplo de bienes de uso público, las plazas, parques recreativos, redes de infraestructura de 
transporte, bibliotecas y hemerotecas públicas, entre otras. 
 
Los bienes de uso público se miden igual que las propiedades, planta y equipo. En el punto anterior se 
detallaron las vidas útiles en general y la conciliación realizada con el  módulo de almacén. 
 
Al igual que en el punto anterior, al cierre del año 2018 queda conciliada la cuenta de bienes de uso 
público de acuerdo con la información que reposa en contabilidad. Estos bienes están representados 
con el siguiente detalle: 

 
Esta variación significativa se genera de acuerdo con la informacion suminsitrada al Almacen 

sobre las vias que se encuentran en cosntruccion, por lo tanto se realiza ajuste del valor que no 

correspodne a vias en curso y se afecta directamente el patrimonio. 
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La adminsitración tomo la decision de realizar levantamiento de inventario desde ceros para las  

vias de acuerdo con las obras que tiene inventariadas y estan en servicio, por lo tanto se castiga 

todas aquellas obras y vias que se habia realizado a traves de los años las cuales ya fueron 

consumidas en su totalidad y del valor invertido ya no queda nada por amortizar. 
 
La principal variación significativa se da por la incorporación de obras públicas en el activo del 
municipio, y otros bienes que fueron actualizados mediante el avalúo técnico contratado en la vigencia. 

2.3.4 OTROS ACTIVOS 

 

En cuanto a la composición de otros activos, se encuentran las fiducias que maneja el municipio para 
los recursos del plan departamental de aguas, y los recursos del FONPET; estas dos fiducias se 
encuentran conciliadas al 31 de Diciembre de 2018. 
 

 

 
 

 
En esta cuenta se registra la fiducia donde se manejan los recursos del Plan Departamental de Aguas, 
la cual se concilia en forma mensual, sin embargo, se presentan retiros que no han sido debidamente 
soportados por la entidad administradora de los recursos y se encuentran como cuenta por cobrar. 
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En cuanto a los intangibles, especialmente el software contable se realizó valoración de acuerdo con la 
cotización suministrada por el proveedor del sistema contable, este se amortiza mensualmente de 
acuerdo con las vidas útiles definidas en las políticas contables, y presentadas en el resumen de vidas 
útiles de la propiedad planta y equipo. 
 

2.3.5. PRESTAMOS POR PAGAR 

 

Al cierre de la vigencia la entidad tiene tres obligaciones por pagar producto de empréstitos 

aprobados para realizar inversiones que benefician al municipio. Estos empréstitos tienen sus 

propias tasas mensuales y valores como se detallan a continuación: 

 
ENTIDAD 

FINANCIERA 

FECHA 

FIRMA 

CONTRA

TO 

VALOR 

DESEMBOL

SO 

PLA

ZO 

(ME

SES) 

PERIO

DO 

GRACI

A 

(MESE

S) 

PERIODO 

VENCIMIEN

TO 

(TRIMESTR

E) 

TIPO Y 

MONTO 

DE 

TASA 

DE 

INTERE

S 

SALDO A 

DIC 31/18 

BANCO DE 

BOGOTÁ 

24/01/201

4 

$ 

4.000.000.000 

72 12 3 DTF  

+ 1.8 

$ 

151.599.993 

BANCO DE 

BOGOTA 

19/11/201

4 

$ 379.000.000 72 12 3 DTF + 

1.8 

$ 

999.999.999 

BANCO BBVA 28/12/201

7 

$ 672.152.477 84 18 3 DTF + 

2.55 

$ 

672.152.477 

 

 

 
En la ultima vigencia la alcadia adquirio un nuevo emprestito con el banco BBVA, el cual esta 

siendo desembolsado aprcialmente de aceurdo con la necesidad del municipio. 

 

2.3.6 CUENTAS POR PAGAR 

 

En cuanto a las cuentas por pagar, estas presentan una variación significativa principalmente por el 
aumento de las cuentas por pagar al final del año, esto, también generado por el incremento en la 
ejecución de convenios. 
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2.3.7 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 

 

 
 
Así mismo la cuenta contable 240720 donde se maneja las consignaciones por identificar presento un 
incremento por significativo debido a que muchos contribuyentes pagan en el  banco sin tener en 
cuenta el código de barras, por lo tanto se sugirió a la administración realizar la implementación 
definitiva del código de barras para todos los recaudos que realiza el municipio, y a su vez la secretaria 
de hacienda restrinja el uso de las cuentas bancarias recaudadoras para que estas solo permitan el 
recaudo con el código de barras. 
En la cuenta contable 240703 se realiza el control de los descuentos correspondientes al cinco por 
ciento de seguridad ciudadana que corresponde a los convenios realizados y recurso que se debe 
devolver a la entidad que otorga los recursos. 
 

2.3.8. RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS  

 

 
 

 La cuenta de retenciones presenta una variación significativa al cierre de la vigencia, debido a la 
cantidad de causaciones que se realizan a fin de año por la liquidación significativa de contratos que se 
realiza, la retención en la fuente se paga en forma mensual y el valor causado en Diciembre fue 
pagado en el mes de Enero de 2019. La alcaldía se encuentra al día en pagos a la Dirección de 
Impuestos y Aduanas nacionales, y es de aclarar que el embargo realizado a la entidad en septiembre 
de 2018 corresponde a un proceso diferente que no tiene que ver con pagos pendientes por concepto 
de impuestos. 
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2.3.9 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que la entidad proporciona a sus 
trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del 
vínculo laboral o contractual. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los 
empleados, como los que se proporcionan a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo 
establecido en la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas 
que dan origen al beneficio.  

La Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca reconocerá como beneficios a los empleados a 
corto plazo, aquellos otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios a la entidad durante 
el periodo contable y cuya obligación de pago venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre de 
dicho periodo. 
 
La Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca cuenta con beneficios a empleados a corto 
plazo, así: 
 Salario 
 Bonificación por servicios prestados  
 Prima navidad 
 Vacaciones 
 Prima de servicios 
 

Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocerán como un gasto o y como un pasivo 
cuando La Alcaldía Municipal De Gachancipá - Cundinamarca reciba los servicios respectivos del 
trabajador 

Los beneficios a empleados a corto plazo que no se paguen mensualmente se reconocerán en cada 
mes por el valor de la alícuota correspondiente al porcentaje del servicio prestado durante el mes, de 
manera que cuando llegue el momento de pagar, La Alcaldía Municipal De Gachancipá - 
Cundinamarca haya reconocido el 100% del pasivo. 
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La cuenta de beneficios a empleados presenta una variación significativa, básicamente por el registro 
del caculo actuarial de futuras pensiones, y a treinta y uno de Diciembre queda pendiente por pagar las 
cesantías. 

 

2.3.10 PROVISIONES 

 
 Los pasivos estimados comprenden las obligaciones a cargo de la entidad contable pública, originadas 
en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones 
deben ser justificables y su medición monetaria confiable. Los pasivos estimados se reconocen 
empleando criterios técnicos de conformidad con las normas y disposiciones legales vigentes. Los 
pasivos estimados se revelan atendiendo la naturaleza del hecho que los origine y se reclasifican al 
pasivo que corresponda, cuando la circunstancia que determinó la estimación se materialice. 
 
Reconocimiento de los litigios judiciales como provisiones o pasivos contingentes 
 
El Municipio de Gachancipá puede recibir procesos en su contra, que de acuerdo con el estado del 
proceso y a la probabilidad de perdida tienen afectación en los estados financieros, (De acuerdo con la 
Resolución 353 del 1 noviembre de 2016, emitida por la Agencia Jurídica del Estado), así: 

 

a. Alta: Probabilidad de perdida superior al 50%, siendo una obligación probable, se reconoce la 
provisión contable 

 

b. Media: Probabilidad de pérdida superior al 25% e igual o inferior al 50%, al ser una obligación 
posible, se registra en cuentas de orden 

 

c. Baja: Probabilidad de pérdida entre el 10% y el 25%, al ser una obligación posible, se registra 
en cuentas de orden 

 

d. Remota: Probabilidad de pérdida inferior al 10%, siendo una obligación remota, no se registra 
ninguna información, porque la posibilidad es mínima 

 
En razón a lo anterior el informe de la dirección jurídica debe contener por cada proceso la probabilidad 
de perdida clasificada en alta, media, baja y remota, el estado del proceso (Fallo inicial, recurso 
reposición, subsidio de apelación, fallo final) y a su vez debe indicar el valor estimado de las pérdidas. 
En el reporte mensual se debe indicar cualquier modificación sobre el proceso, es decir que, si la 
probabilidad de pérdida se modifica, el informe debe indicar este cambio, de manera que financiera 
puede realizar la reclasificación contable correspondiente, así: 
 

a. Una vez quede en firme el fallo final, y se obligue al Municipio de Gachancipá a pagar, el valor 
reconocido en provisión o cuentas de orden de manera inmediata se reclasificará a cuentas 
por pagar reales, por el valor final del fallo. 

 

b. Cambio de probabilidad de pérdida baja a probabilidad de pérdida alta, se reclasifica de 
cuentas de orden a provisiones. 

 

c. Cuando se emita el fallo final y el resultado sea favor del Municipio de Gachancipá, no habrá 
lugar al reconocimiento de cuentas de orden y por lo tanto se deben dar de baja los saldos que 
existan. 

 

 
 

Se solicitó informe jurídico a el área encarga, la cual informe sobre el estado de los procesos y de los 
cuales se realizó provisión de los que pudiesen fallar en contra. 
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En dicho informe se plasman siete procesos judiciales en contra y a favor del municipio. Sin contar con 
los proceso de desembargo que maneja el área jurídica. 

 
Cuadro resumen de litigios y demandas: 

 

(N) 
Consecutivo 

,(C) No Proceso 
(C) Autoridad 
Judicial Que 
Tramita 

(C) Tipo De 
Proceso 

(C) Tipo De 
Acción Judicial 

,(D) Cuantía 
Inicial De La 
Demanda 

,(C) Resumen Del 
Hecho 
Generador 

(C) 
Demandante 

(C) Estado Actual 

1 
25000-23-27-000-
2011-000-56-01 

Consejo de 
Estado 

Ordinario 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

3284883888 

Sentencia de 
Primera instancia 
proferida el 17 
de marzo de 
2015,  niega 
pretensiones,   el 
17 de abril  el 
apoderado de 
Protisa interpone 
recurso de 
apelación  en 
contra de esta 
decisión. El 11 de 
junio el 
expediente entra 
al despacho del 
Consejero de 
estado al que por 
reparto le 
correspondió 
conocer del 
asunto 

PROTISA 

Sentencia de 
Primera instancia 
proferida el 17 
de marzo de 
2015,  niega 
pretensiones,   el 
17 de abril  el 
apoderado de 
Protisa interpone 
recurso de 
apelación  en 
contra de esta 
decisión 

2 
25000-23-26-000-
2010-00-261-01 

Consejo de 
Estado 

Ordinario Contractual 3118177719 

Se pretende 
indemnización 
de los perjuicios 
presuntamente 
ocasionados por 
el presunto 
incumplimiento 
de un Convenio 
de Cooperación 
Técnica 

SOCOVIVE 

En razón a que la 
decisión de 
primera instancia 
resulto 
desfavorable 
para el 
demandante , en 
contra de la 
misma se ha 
interpuesto 
recurso de 
Apelación que 
cursa 
actualmente 
ante el Tribunal 
Administrativo 
de 
Cundinamarca 
en 
descongestión, 
por lo cual  se 
hace necesario 
continuar con la 
defensa de los 
intereses del 
Municipio en el 
asunto 
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3 
258999-33-31-
701-2011-00-237-
01 

Juzgado 
Tercero 
Administrativo 
de Zipaquirá 

Ejecutivo Ejecutiva 93190261 

Pretende 
reliquidación de 
una condena 
judicial por 
salarios y 
prestaciones 
sociales con sus 
correspondientes 
intereses 
moratorios a 
través de auto 
notificado por 
estado del 
15/12/21017, el 
despacho judicial 
accedió 
parcialmente a la 
objeción de 
liquidación del 
crédito 
presentada por 
la parte 
demanda. En 
vista de dicha 
decisión la parte 
demandante 
interpuso el 
recurso de 
apelación contra 
la providencia 
antedicha siendo 
concedido en el 
efecto diferido 
por laparte  del 
juzgado 3 de 
administrativo 
de Zipaquirá. 

Esperanza 
Astrid Cárdenas 

El día 11 de 
septiembre de 
2017 la 
demandante 
allega al Juzgado 
Tercero 
Administrativo 
de Zipaquirá 
liquidación del 
crédito en los 
términos del 
artículo 446 del 
C.G.P., en la cual 
liquida el capital 
debido con sus 
correspondientes 
intereses en la 
suma total de  
$282.164.739. 
De dicha 
liquidación se 
corrió traslado y 
el municipio 
contesto 
objetando dicho 
valor. Dicha 
objeción fue 
resuelta por 
parte del 
Juzgado a través 
de auto del 14 de 
diciembre de 
2017, notificado 
por estado fijado 
el día 15 de 
diciembre del 
mismo año, 
corrige la 
liquidación del 
crédito 
acogiendo 
parcialmente la 
objeción 
presentada, 
estableciendo 
que el crédito 
más los intereses 
equivalen a 
DOSCIENTOS 
CUARENTA Y 
OCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS 
VEINTICUATRO 
MIL SEIS PESOS 
($248.824.006). 
La parte 
demandante 
presento recurso 
de apelación 
contra dicha 
decisión. 
Mediante Auto 
del 01 de 
noviembre de 
2018, proferido 
dentro del 
proceso 
ejecutivo No. 
25899-33-31-
170-2011-00237-
01, iniciado por 
la señora 
ESPERANZA 
ASTRID 
CARDENAS 
RUBIO. En dicha 
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providencia se 
liquida de 
manera 
definitiva el 
crédito dentro 
de dicho trámite, 
por lo que es de 
perentorio 
cumplimiento el 
proceder al pago 
de la suma de 
$305.740.739.00, 
a favor de la 
demandante en 
cumplimiento de 
la condena 
judicial a cargo 
del Municipio 

4 
25000-23-27-000-
2011-000-18-02 

Consejo de 
Estado 

Ordinario 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

3284883881 

Se declare nulo 
Decreto No.049 
del 17 de agosto 
de 2010, por 
medio se liquidó 
la plusvalía a 
cargo de la 
demandante 

PROTISA 

Si bien la 
sentencia de 
primera instancia 
fue favorable 
para el 
Municipio, la 
misma ha sido 
objeto de 
recurso de 
apelación. En 
consecuencia 
corresponde a 
éste  continuar 
ejerciendo la 
defensa 
correspondiente 
de sus intereses 
en esta 
instancia.  
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5 
25000-23-24-000-
2011-00-881-02 

Consejo de 
Estado 

Ordinario Nulidad  Sin cuantía 

Se declara nulo 
el Decreto 
No.022 de 2009 
POT del 
municipio por ir 
presuntamente 
en contra de la 
Ley 388 de 1997 

PROTISA 

El 22 de Agosto 
2015 el Consejo 
de Estado 
profiere auto 
admitiendo el 
Recurso de 
apelación 
interpuesto por 
apoderado del 
Municipio, 
ingresa el 
expediente al 
despacho desde 
el 1º de 
septiembre  

6 
25899-23-24-000-
2012-00-428-00 

Tribunal 
Administrativo 
Cundinamarca. 
Sección 2a  

Ordinario 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

3178759600 

Se demanda la 
resolución por 
medio de la cual 
se acogió 
acuerdo de pago 
de cesiones por 
desarrollo 
urbanístico.  

PROTISA 

Se agotó etapa 
probatoria y se 
radicaron 
alegatos de 
conclusión. A la 
espera de fallo 
de primera 
instancia. 

7 
25000-23-24-000-
2013-000-12-00 

Tribunal 
Administrativo 
Cundinamarca. 
Sección 2a  

Popular Popular Sin cuantía 

Cumplimiento 
normas de 
señalización vial 
en varios 
municipios de 
Cundinamarca 

Jorge Iván 
Piedrahita 

Se encuentre 
admitida y 
contestada las 
acciones en el 
Tribunal 
Administrativo. 
Se acudió 
aduciendo de 
pacto de 
cumplimiento 
por no acuerdo 
entre las partes 
por no formula 
de arreglo 

8 
25899-23-24-000-
2014-00-913-02 

Tribunal 
Administrativo 
Cundinamarca 

Ordinario Laboral Sin cuantía 

Reconocimiento 
de contrato 
realidad de 
relación laboral 
y/o subordinada 
como docente 

Gloria Rosalba 
Calderón 

Se profirió fallo 
de primera 
instancia 
desfavorable, ya 
que condenó a 
pago de aportes 
a seguridad 
social previo 
reconocimiento 
de relación 
laboral, frente al 
resto declaró 
prescripción de 
los derechos 
laborales. Se 
apeló sentencia. 
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9 
25000-23-27-000-
2016-01479-00 

Tribunal 
Administrativo 
Cundinamarca. 
Sección 4a  

Ordinario 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

134541336 

Se demanda acto 
administrativo 
Factura de cobro 
de tasa 
retributiva por 
vertimientos al 
Río Bogotá 2015 

Municipio de 
Gachancipá 

Se llevó a cabo 
audiencia inicial 
del artículo 180 
C.P.A.C.A. el 29 
de septiembre 
de 2017. Se cerró 
etapa probatoria 
y corrió traslado 
para alegatos. Se 
radicaron 
alegatos de 
conclusión y se 
radico traslado 

10 
25899-33-34-003-
2016-00038-00 

Juzgado 3o 
Administrativo 
de Zipaquirá 

Popular Popular Sin cuantía 

Se solicita 
protección al 
medio ambiente 
sano por 
supuesta 
vulneración a 
causa de la 
construcción de 
un tanque 

Municipio de 
Gachancipá 

Se celebró pacto 
de cumplimiento 
por parte del 
municipio con 
accionantes y 
coadyuvantes. Y 
se está en etapa 
de verificación 
de cumplimiento 
por parte del 
despacho 

11 
25899-33-34-002-
2016-00040-00 

Juzgado 2o 
Administrativo 
de Zipaquirá 

Popular Popular Sin cuantía 

Protección al 
derecho al medio 
ambiente sano 
por problemas 
de alcantarillado 
en barrio Asivag 

Municipio de 
Gachancipá 

Con Sentencia de 
1a instancia 
notificada el día 
03 de abril 2018, 
donde ordena al 
Municipio de 
Gachancipá que 
en el término de 
un año realice las 
gestiones 
financieras, 
contractuales y 
presupuestales 
pertinentes para 
la readecuación y 
actualización del 
alcantarillado del 
tramo 
correspondiente 
al tramo del 
barrio Centro 
Alto las delicias. 
Se presentó 
dentro del 
término legal el 
correspondiente 
recurso de 
apelación contra 
dicha decisión. 
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12 
25000-23-41-000-
2016-00262-00 

Tribunal 
Administrativo 
de 
Cundinamarca 

Popular Popular Sin cuantía 

Garantizar 
cubrimiento del 
servicio de salud 
en el municipio 
de Gachancipá 

Municipio de 
Gachancipá 

Se aprobó pacto 
de 
cumplimiento, 
pero dicha 
providencia fue 
apelada por la 
gobernación de 
Cundinamarca. 
Pendiente fallo 
de segunda 
instancia 

13 
25899-33-34-003-
2016-00156-00 

Juzgado 3o 
Administrativo 
de Zipaquirá 

Ordinario 
Reparación 
directa 

500000000 

Alegan 
responsabilidad 
objetiva por el 
fallecimiento del 
ex concejal 
Germán Cruz 
Aguasaco 
(Q.E.P.D.) 

Municipio de 
Gachancipá 

Pendiente Fallo 
de primera 
instancia  

14 
11001-33-42-047-
2017-00030-00 

Juzgado 47 
Administrativo 
de Bogotá 

Popular Popular Sin cuantía 

Vulneración a la 
moralidad 
administrativa 
por convenios 
celebrado por 
CODENSA con 
varios municipios 
de 
Cundinamarca 
para alumbrado 
público 

CODENSA 

Pacto de 
cumplimiento 
fallido, se abre a 
pruebas el 
proceso 

15 
25000-23-37-000-
2017-01099-00 

Tribunal 
Administrativo 
de 
Cundinamarca 
- Sección 4a 

Ordinario 
Nulidad y 
restablecimiento 

500000000 

Nulidad acto 
administrativo 
que ordena 
iniciar proceso 
coactivo cobro 
plusvalía 

INVERSIONES 
LA MANCHA 

Se radicó 
contestación de 
demanda el 07-
05-18 

16 
25899-33-33-001-
2017-00210-00 

Juzgado 
Primero 
Administrativo 
de Zipaquirá 

Ordinario 
restitución de 
inmueble 
arrendado 

Sin cuantía 

Restitución 
inmueble Plaza 
de Mercado, 
debido que el 
arrendatario no 
lo ha devuelto  

Municipio de 
Gachancipá 

Trámite de 
notificación 
previa 
consignación de 
los gastos 
procesales 
fijados por el 
juzgado 

17 
Previa asignación 
por reparto 

Juzgado 
Promiscuo 
Municipal de 
Gachancipá 

Verbal - 
Pertenencia 

Declaración 
Pertenencia 
sobre el 
inmueble 
denominado 
Plaza de 
Mercado 

81,333,000 

Declaración 
Pertenencia 
sobre el 
inmueble 
denominado 
Plaza de 
Mercado 

Indeterminados 
Pendiente 
admisión 
demanda 

18 
Previa asignación 
por reparto 

Juzgado 
Promiscuo 
Municipal de 
Gachancipá 

Verbal - 
Pertenencia 

Declaración 
Pertenencia 
sobre el 
inmueble 
denominado La 
Cantera 

Una (1) 
unidad 
agrícola 
familiar (UAF) 

Declaración 
Pertenencia 
sobre el 
inmueble 
denominado La 
Cantera 

Indeterminados 
Pendiente 
admisión 
demanda 

19 
Previa asignación 
por reparto 

Juzgado 
Promiscuo 
Municipal de 
Gachancipá 

Verbal - 
Pertenencia 

Declaración 
Pertenencia 
sobre el 
inmueble 
denominado 
Matadero 

Una (1) 
unidad 
agrícola 
familiar (UAF) 

Declaración 
Pertenencia 
sobre el 
inmueble 
denominado 
Matadero 

Indeterminados 
y Otros 

Pendiente 
admisión 
demanda 
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