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(Cifras expresadas en pesos corrientes Colombianos) 

  



A.  NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
NOTA UNO 

 

1. NATURALEZA    JURÍDICA,    FUNCIÓN    SOCIAL,    ACTIVIDADES    QUE 
DESARROLLA. La Entidad MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, es una entidad 
pública, descentralizada territorialmente, que goza de autonomía para la 
administración de sus recursos, dentro de las limitaciones que le establecen 
la Constitución y la Ley.  Es un Municipio de Sexta Categoría según la 
clasificación establecida acorde a la ley, que tiene en cuenta aspectos 
poblacionales certificados por el DANE y de ingresos corrientes de libre 
destinación certificados por la Contraloría General de la República. El 
municipio dispone de recursos propios que le permite financiar los gastos de 
funcionamiento e invertir algunos recursos propios de libre destinación que 
sumados a las transferencias del Sistema General de Participaciones, el 
Sistema General de Regalías y otras transferencias le permiten atender la 
mayor parte de las necesidades de su población en lo que es competencia del 
Municipio acorde con la Ley 715 de 2003 y sus modificatorios.  Se tienen 
limitantes para financiar grandes obras de infraestructura en sectores como 
vías, deporte y educación. 

 
El objetivo central del Municipio de Villa de Leyva, como cualquier otro municipio 
de Colombia es: Mejorar el nivel de vida de la población ubicada dentro de su 
jurisdicción, la Ley le ha asignado funciones y le transfiere recursos que le implican 
responsabilidades en distintos sectores definidos por la Ley 715 de 2001, por tanto 
debe adelantar acciones en las áreas de: educación, salud, agua potable y 
saneamiento básico, atención a la primera infancia, deporte, cultura y recreación, 
vivienda y mejoramiento del entorno, mantenimiento y apertura de vías rurales, 
conservación del medio ambiente, construcción de infraestructura urbana, 
desarrollo institucional, y seguridad entre otras definidas en la citada Ley. Además 
desarrolla las funciones tradicionalmente asignadas a los municipios tales como 
planeación del desarrollo municipal y mantenimiento del orden público. 

 
NOTA DOS 

 

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS 
CONTABLES 

 
Para  el  proceso  de  identificación,   clasificación,   registro,   reconocimiento   y 
revelación de los estados contables, El Municipio de Villa de Leyva está aplicando el 
marco normativo para entidades de gobierno de acuerdo con la Resolución No.533 
de 2015 y el catálogo general de cuentas vigente en el 2018. 

Durante la vigencia del año 2018 se realizó el proceso de convergencia a Normas 

Internacionales para el Sector Publico (NICSP), y se realizó el Estado de Situación 

Financiera de Apertura (ESFA) a 1 de enero de 2018. 

 Así mismo las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de 



la Nación en materia de registro oficial de los libros, preparación de los documentos 
soporte y otras normas complementarias, algunas de las cuales se resumen a 
continuación:  

 

 
➢ La Unidad Monetaria   utilizada para las cuentas del balance general, 

las cuentas del estado de actividad financiera, económica y social y el estado 
de cambios en el patrimonio, es el peso Colombiano. 

 

➢ Materialidad - El reconocimiento y presentación de los hechos económicos, 
financieros y sociales en  sus   estados financieros, se  hace  teniendo  en 
cuenta su importancia relativa, ello implica tener en cuenta su naturaleza, 
cuantía, conocimiento y las circunstancias que lo rodean en cada caso, la 
importancia relativa para las revelaciones se determinó con base en el ½ 
SMMLV de los activos adquiridos, los cuales se registran en el gasto.   La 
materialidad propone, prestar atención a los acontecimientos importantes e 
ignorar los elementos sin trascendencia en la contabilidad. El esfuerzo 
adicional  necesario  para  procesar  los  elementos  insignificantes  no  es 
efectivo en términos de costos. 

 
➢ Inversiones - Son registradas por su costo histórico y se actualizan mediante 

la aplicación de metodologías que la aproximen a su realidad económica 
según el tipo de inversión, ajustadas de acuerdo al valor intrínseco y nominal. 

 
Las inversiones están representadas en las acciones que tiene el Municipio 
en la Empresa de Energía de Boyacá, y en las carteras colectivas para el 
manejo de saldos de excedentes de liquides, en los saldos allí establecidos. 

 
➢ Deudores – Corresponde a los derechos ciertos de cobro de todas las rentas 

las cuales son susceptibles de actualización de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes, No se consideraron las partidas de deudores 
de rentas por cobrar dentro del proceso de saneamiento contable, sin 
embargo, la entidad ha iniciado el proceso de cobro coactivo, para la 
recuperación de la cartera morosa por concepto de impuesto predial, una vez 
iniciado en debida forma se procederá a reportar en el BDME a aquellos que 
no cumplan con sus obligaciones en los plazos establecidos. 

 
En la cuenta 1470 se reflejan embargos judiciales de la Superintendencia de 
Industria y Comercio y del Seguro Social en Liquidación, igualmente se 
registra en responsabilidades fiscales el Faltante en Caja establecido en 
febrero de 2016, del cual se adelanta el proceso de cobro ante las 
aseguradora La Previsora, y los respectivos procesos en la Fiscalía General 
de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General 
de la Nación.  
 
Lo anterior conllevó a que no se recaudara efectivo en la caja del Municipio, 



solo se recauda a través de las entidades bancarias mediante consignaciones 
o mediante tarjetas débito o crédito en hacienda. 

 
➢ Propiedad,  Planta  y  Equipo  -  Son  registrados  al  costo  histórico,  y  se 

deprecian con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles 
estimadas de acuerdo con la circular 011 de 1996, de la Contaduría General 
de la Nación; los activos cuyo valor de adquisición fueron de menor cuantía 
de acuerdo a la normatividad vigente, se depreciaron totalmente en el mismo 
año.  
 
En el año 2017 se inició el proceso de verificación, plaqueteado y  
catalogación de inventarios, que permitan establecer con certeza los 
elementos de propiedades planta y equipo del Municipio, cuyo resulta se 
espera culminar en la vigencia fiscal de 2018, para incorporarlo a la 
contabilidad del municipio. 
 

➢ En la cuenta 1902, Encargos fiduciarios, se registran los saldos de los recursos 
del Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales – FONPET, los cuales 
fueron ajustados a lo reportado por el Ministerio de Hacienda, en la página web 
respectiva.  

 
➢ Obligaciones Laborales – Se registran las vacaciones, cesantías en intereses 

a las cesantías, en el Fondo  Nacional del Ahorro se han consignado las 
cesantías del personal no retroactivo.  

 

➢ La  cuenta de gastos,  Ajuste de ejercicios anteriores - Fue afectada por 
el registro de  las cuantías producto de  devolución de saldos de vigencias 
anteriores y la anulación de cheques entre ellos el de convenios.  

 

➢ La cuenta de ingresos, Otros Gastos – Extraordinarios, Se registró lo 
concerniente a recuperaciones de licencias y otros gastos menores. 

 
NOTA TRES 
 

EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION 
CONTABLE. 

En el periodo 2018   a diciembre 31 se registraron las operaciones   de forma 

normal, en lo correspondiente a activos, pasivos patrimonio, a ingresos y gastos 

presupuestados para la vigencia correspondiente.   

Los resultados arrojados en las diferentes cifras que conforman los estados 

contables presentan y reflejan la situación del MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, 

dado que los diferentes datos fueron tomados de los documentos respaldo de 

las transacciones y operaciones realizadas en el 2018, los cuales permanecen 

debidamente ordenados en el archivo de la Entidad.  



Con la implementación del nuevo marco normativo para entidades de gobierno 

hubo     impactos significativos en las cifras contables de la entidad, por que se 

realizaron los avalúos a la propiedad, planta y equipo que esta a cargo del 

Municipio de Villa de Leyva. 

 
NOTA 
CUATRO 

 

LIMITACIONES Y/O  DEFICIENCIAS  DE  TIPO  OPERATIVO  O 
ADMINISTRATIVO QUE INCIDEN EN EL NORMAL DESARROLLO DEL 
PROCESO CONTABLE Y/O AFECTAN LA INCONSISTENCIA Y 
RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS. 

 
LIMITACIONES    Y DEFICIENCIAS    QUE INCIDEN EN EL PROCESO 
CONTABLE. El proceso contable del ente público se está viendo afectado, entre 
otras, por las siguientes situaciones: 

 
De orden administrativo. 

 
• Establecer y poner en práctica los manuales de funciones y 

procedimientos de acuerdo al MECI, en el área de Hacienda y Almacén. 

 

• Falta de comunicación adecuada entre las diferentes dependencias 
para consolidar la información y para compartirla. 

 

De orden contable. 

 

• Aún existen algunos saldos antiguos en proceso   de depuración, en las 
propiedades planta y equipo, que permitan determinar la existencia cierta de 
todos activos 

• Si bien el área de tesorería es quien maneja la información financiera, es 
necesario que las demás dependencias se integren, toda vez que los entes de 
control, también solicitan informes cualitativos, de los cuales conocen los 
funcionarios de cada una de ellas. 

• No se manejan depreciaciones individualizadas de los bienes, en razón a que 
hasta ahora se está implementando con un software que permita registrar y 
controlar la vida útil del bien  y  el  cese  de  las  depreciaciones  cuando  éste  
se  encuentre  en mantenimiento, o cualquier otra circunstancia que lo saque 
del servicio. 

• No se ha hecho el traspaso de los bienes bajo ninguna modalidad a la Empresa 
de Servicios Públicos de Villa de Leyva, en particular de los vehículos 
compactadores. 

 
 
 
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 



 

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 

CODIGO NOMBRE 2018 

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 

9,037,569,182.43 
 

 

 

Cifras expresadas en pesos corrientes colombianos. 
 
El saldo de las cuentas caja,  Bancos y Corporaciones de Ahorro corresponde 
a inversiones, recaudos y demás ingresos que tiene el municipio, los saldos en 
bancos mensualmente una vez se disponga del extracto bancario. Desde febrero 
de 2017 no se dispone de efectivo en caja. 

 

 

2.  CUENTAS POR COBRAR 

 

CODIGO NOMBRE 2018 

13 CUENTAS  POR COBRAR 4,339,010,983.30  

 
Las  cuentas  por  cobrar  se  registran  con  base  en  la  información  que  arroja  
el Software del manejo del predial a diciembre 31  de 2018, teniendo en cuenta 
el proyectado de la vigencia 2018, se registraron de acuerdo a los datos 
suministrados por el sistema de información. Es necesario que la entidad siga 
adelantando el proceso de recuperación de cartera sin permitir la prescripción de 
las obligaciones, se aclara que en el BDME con fecha de corte diciembre 31 de 
2018, se registra estos  deudores,  toda  vez  que  de  acuerdo  a  la  normatividad  
vigente,  es requisito indispensable que el proceso de cobro se haya iniciado en 
debida forma.  

 

 

 

 
 
3.  PROPIEDADES,  PLANTA Y EQUIPO 

 
CODIGO NOMBRE 2018 

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

 
Los elementos se registran  al  costo  histórico,  y  se tienen limitaciones para la 
aplicación de depreciaciones de acuerdo a la normatividad vigente. En el año 2017 
se inició el proceso de verificación, plaqueteado y  catalogación de inventarios, 



que permitan establecer con certeza los elementos de propiedades planta y equipo 
del Municipio, cuyo resulta se espera culminar en la vigencia fiscal de 2019, para 
incorporarlo a la contabilidad del municipio. 

 
4.  BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO 
 

CODIGO NOMBRE 2018 

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 55,908,650,202.85  

 
En ésta cuenta se registra el histórico de los bienes que años atrás fueron objeto 
de valuación, se cuenta con estudio técnico de avalúo reciente que permite reflejar 
los valores actuales reales de dichos bienes. 
 
5.  OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO 
 

CODIGO NOMBRE 2018 

22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO 0 

 
La entidad cancelo la totalidad de créditos vigentes con el Banco Popular, 
debidamente autorizados para financiar obras de infraestructura en distintos 
sectores, liberando la capacidad de endeudamiento del Municipio.  
 
 
6.  CUENTAS POR PAGAR 
 

CODIGO NOMBRE 2018 

24 CUENTAS POR PAGAR 649,878,271.94  

 

Corresponde a notas bancarias sin identificar, cheques no cobrados o por reclamar, 
saldo a favor de beneficiarios, bienes y servicios causados, servicios por pagar 
dentro de los cuales se encuentran cifras de vigencias anteriores que deben ser 
depuradas. 
 

 

7.  BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 

 

CODIGO NOMBRE 
2018 

 

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 

1,809,925,420.54 
 

 

La cifra corresponde a los pasivos laborales causados en la vigencia 2018, es de 
aclarar que corresponde a las cesantías calculadas a la fecha del personal 
retroactivo en esta vigencia por cuanto quedan cubiertas en el 100% e igualmente 



las del personal sin retroactividad. 
 

8.       PASIVOS ESTIMADOS 

 

CODIGO NOMBRE 2018 

27 PASIVOS ESTIMADOS 59,403,823.00  

 

El incremento se debe a la actualización en los valores amortizados del cálculo 
actuarial de pensiones los cuales se deben hacer en 30 años contados a partir del 
2001.  La entidad cuenta con recursos en la Fiducia FONPET para atenderlos. $ 
59.403.000 de los pasivos del sector educación, valor calculado por el PASIVOCOL 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 
9.     PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE  GOBIERNO 

 
CODIGO NOMBRE 2018 

31 
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES 
DE  GOBIERNO 

247,493,392,323.09  

 
La composición patrimonial, está indicada en el estado de cambios en el 
patrimonio. La cuenta 3128, muestra el mayor valor de las depreciaciones. Refleja 
utilidad, una vez registrados los ajustes de ejercicios anteriores. 
 
10.     EVENTOS SUBSECUENTES 
 

A la fecha de emisión de este informe, no se han presentado hechos posteriores 
que  afecten  la  razonabilidad  de  los  estados  financieros  con  corte  al  31  de 
diciembre de 2018, salvo lo ya relacionado con el faltante de la caja principal que 
se encuentra en investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales, 
sin embargo, es importante anotar que habrá cambios en los activos una vez se 
haga la titulación de los bienes y esta se registre. De igual forma con la 
manera como ordena la circular 056 y decreto 1014 de 2005 el registro 
contable de los bienes se hace necesario la creación de un nuevo plan contable 
que permita hacer registros de forma individual por cada bien. 

 
También se aclara que la entidad se puede ver seriamente afectada en sus 
finanzas  como  producto  de  procesos  judiciales  que  vienen  en  curso,  se 
recomienda que se mantenga un seguimiento para la defensa de estos casos, 
por cuanto el descuido de alguno de ellos, acarrearía erogaciones millonarias en 
contra del Municipio de Villa de Leyva y por ahora no se tiene la contingencia para 
cancelar de forma inmediata ninguna de estas acreencias. 

 

En general la entidad ha mantenido un buen manejo de las finanzas, lo cual 
permite hacer inversión con recursos propios, transferencias  y recursos del 
crédito, el que se pagaría sin ningún contratiempo a corto, mediano y largo plazo, 
dados los análisis de la capacidad de endeudamiento y superávit primario 



realizado por la Secretaría de Hacienda. 
 

 
 

 
 
 
 

 


