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NOTAS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

Nota 1 – INFORMACIÓN GENERAL 
 
El Municipio de Cajicá, es una entidad de gobierno del orden territorial que cumple 
funciones de poder ejecutivo enmarcadas por la Constitución Política artículo 288 
y cuyas funciones están asignadas en la ley 136 de 1994; ubicada en la región 
andina departamento de Cundinamarca dirección calle 2ª No. 4 – 07  
 
El Municipio es reconocido por el sector artesanal, especialmente en la 
elaboración de tapetes y telares, posteriormente, por su ubicación geográfica y por 
los beneficios de la tierra se asentaron ganaderos para la producción de leche, 
que en la medida de la evolución de la economía se han tecnificado convirtiéndose 
en grandes industrias que generan riqueza al municipio; así mismo, se han 
constituido grandes empresas prestadoras de servicios que generan progreso y 
empleo a los habitantes. En la Sabana es un Municipio que ha crecido muy 
rápidamente, convirtiéndose en uno de los de mayor densidad poblacional, 
actualmente según estimativos del DANE tiene 60.379 habitantes, pero en 
realidad su población se puede estar acercando a  80.000 residentes.  
 
El objeto fundamental de la Alcaldía Municipal como Entidad Territorial es proveer 
de bienes y servicios a sus habitantes para garantizar el mejoramiento 
permanente de su calidad de vida, para ello debe administrar los bienes y recursos 
del Municipio; sus actividades se concentran en el servicio a la población en salud, 
educación, recreación, deporte, vivienda, servicios públicos y  bienestar social; los 
servicios los presta a través de la infraestructura de escuelas y colegios donde 
estas han tenido mayor prioridad, centros recreativos, casa de la cultura, casa de 
la justicia, además, cuenta con la E.S.E Hospital Profesor Jorge Cavelier incluida 
su nueva sede, además cuenta con las Instituciones descentralizadas como lo 
son, el Instituto Municipal de Deportes, Instituto Municipal de Vivienda, Instituto 
Municipal de Cultura y la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A EPC E.S.P, 
sociedad de economía mixta, dedicada a la prestación de servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio. 
 
El Concejo y la Personería Municipal como entes de control, tienen autonomía 
administrativa y presupuestal en la ejecución de sus recursos; sin embargo, sus 
bienes y recursos están incorporados a la Administración Municipal y al Balance 
General del Municipio. 
 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFhVbHJhbVk4Y3dITGV4LUM3UlROZ3c&usp=sharing#gid=2
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
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Nota 2 -BASES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
El Municipio de Cajicá prepara sus Estados Financieros de conformidad con la 
regulación para las entidades que conforman el sector público: 
 Resolución 354 de 2007 (modificada por la resolución 156 de 2018) que adoptó 

el Régimen de Contabilidad Pública, estableció su conformación y definió su 
ámbito de aplicación; 

 Resolución 628 de 2015, y sus modificaciones, por la cual se incorpora en el 
Régimen de Contabilidad Pública (RCP), el referente teórico y metodología de 
la regulación contable publica; 

 Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones por la cual se incorpora al RCP, 
el marco normativo para entidades de gobierno y se incorporan a dicho marco 
normativo el marco conceptual y la normas; 

 Resolución 620 del 2015 y modificaciones por el cual se incorpora al RCP el 
catálogo general de cuentas que utilizaran las entidades de gobierno;  

 
Periodo Contable 
Comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. 
 
Moneda Funcional 
De acuerdo con disposiciones legales, la moneda funcional utilizada es el peso 
colombiano ($) y para fines de presentación se han determinado que los estados 
financieros adjuntos sean presentados en pesos colombianos 
 
Clasificación de activos y pasivos 
Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de realización 
o exigibilidad en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes.  Los activos y 
pasivos corrientes son aquellos que serán exigibles o realizables en un plazo no 
mayor a un año, si exceden este tiempo serán no corrientes. 
 
 
Nota 3 - POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 
 
Su objetivo principal es orientar y dar a conocer los procesos y procedimientos que 
permitan el adecuado reconocimiento, registro, clasificación y revelación de los 
hechos económicos que conduzcan a garantizar la producción de información 
confiable, relevante y comprensible según lo establecido en el Régimen de 
Contabilidad Pública en cuanto a principios, normas técnicas y procedimientos. 
 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFhVbHJhbVk4Y3dITGV4LUM3UlROZ3c&usp=sharing#gid=2
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
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 Efectivo y equivalente. Se reconocen cuando la entidad adquiere los 
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo, es decir cuando retiene 
los riesgos y beneficios inherentes. Consecuentemente dejan de 
reconocerse cuando ha transferido esos riesgos y beneficios. 

 Inversiones en Controladas. Se reconocerán como inversiones en 

controladas, las participaciones en empresas públicas societarias, que le 

otorguen control sobre la entidad receptora de la inversión. Su medición 

inicial se reconoce por el costo y su medición posterior se medirán por el 

método de participación patrimonial 

 Cuentas por Cobrar. Se reconocen cuando surjan los derechos que los 

originan, con base en las liquidaciones de impuestos, las liquidaciones 

oficiales en firme y demás actos administrativos que liquiden obligaciones a 

cargo de los contribuyentes responsables y que cumplan los criterios del 

reconocimiento del activo. Medición Inicial se medirán por el valor de la 

transacción y se clasificaran en la categoría de costo y su medición 

Posterior se mantendrán por el valor de la transacción; cuando exista 

evidencia de incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del 

desmejoramiento de sus condiciones crediticias, estas cuentas serán objeto 

de estimaciones de deterioro. 

 Inventarios. Se reconocen inventarios cuando sean recibidas las 

mercancías, aunque no se hayan recibido las facturas de compra. La 

Medición Inicial se reconocen por su costo de adquisición. 

 Propiedades, Planta y Equipo. Se reconocerán como propiedades planta 

y equipo, a) los activos tangibles que posee una entidad para su uso en la 

producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o 

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. 

Las adiciones y mejoras a una propiedad, planta y equipo se reconocerán 

como mayor valor de esta y, en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de 

la depreciación 

Las reparaciones y/o mantenimiento de las propiedades, planta y equipo se 

reconocerán como un gasto en el resultado del periodo 

La medición inicial se registrará por el costo en los bienes adquiridos 

durante la vigencia, el cual comprende, entre otros, lo siguiente: el precio de 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFhVbHJhbVk4Y3dITGV4LUM3UlROZ3c&usp=sharing#gid=2
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
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adquisición; los aranceles de importación y los impuestos indirectos no 

recuperables que recaigan sobre la adquisición 

Y la medición se medirán por el costo menos la depreciación acumulada, 

menos el deterioro acumulado. 

 Comodato De Bienes Muebles e Inmuebles. Se registrará de acuerdo a 

información suministrada en los contratos de comodato: 

Cuando el municipio transfiera el control y los beneficios económicos 

futuros a la comodataria y quede especificado en el contrato que asumirá 

los riesgos inherentes; se hará el retiro de los bienes de propiedad planta y 

equipo del municipio y se registraran en cuentas de orden. 

Cuando no se transfiere el control de los bienes entregados en comodato 

estos seguirán como propiedad planta y equipo de la alcaldía. 

 Bienes De Uso Público e Históricos y Culturales. Se reconocerán como 

bienes de uso público los activos de naturaleza tangible destinados para 

uso, goce y disfrute de la colectividad y que por lo tanto están al servicio de 

forma permanente, con las limitaciones que establece el ordenamiento 

jurídico y la autoridad que regula su utilización. Los terrenos sobre los que 

se construyen los bienes de uso público, se reconocerán por separado. La 

medición inicial se hará por el costo y la medición posterior será por el costo 

menos la depreciación acumulada, menos el deterioro acumulado 

 Activos intangibles. La adquisición de activos intangibles que pueden 
identificarse y de los cuales se espera obtener beneficios económicos 
futuros se registran como activos al costo de adquisición 
Los activos intangibles con vidas útiles finitas se amortizan durante el lapso 
durante el cual la entidad espera percibir beneficios económicos o el 
potencial de servicios. Las licencias a perpetuidad no son objeto de 
amortización. 

 Prestamos por Pagar. Se reconocerán como prestamos por pagar, los 
recursos financieros recibidos por la entidad para su uso y de los cuales se 
espera, a futuro la salida de un flujo financiero fijo o determinable, a través 
de efectivo o equivalente de efectivo. 
La medición inicial se hará por el valor recibido.  

 Cuentas por Pagar. Se reconocerán como cuentas por pagar las 
obligaciones adquiridas por la entidad con terceros, originadas en el 
desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera, a futuro, la salida 
de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo u otro 
instrumento. Las cuentas por pagar se clasificarán en la categoría del costo. 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFhVbHJhbVk4Y3dITGV4LUM3UlROZ3c&usp=sharing#gid=2
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
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La Medición Inicial se hará por el valor de la transacción, por el valor del 
bien o servicio recibido y la Medición Posterior se mantendrán por  el valor 
de la transacción. 

 Beneficios a Los Empleados. Los beneficios a los empleados se 
clasificarán en a) beneficios a los empleados a corto plazo, b) beneficios a 
los empleados a largo plazo, c) beneficios a los empleados por terminación 
del vínculo laboral o contractual y d) beneficios pos empleo.  
Se reconocerán 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. Hacen parte de dichos 
beneficios, los sueldos, prestaciones sociales y aportes a la seguridad 
social, los incentivos pagados y los beneficios no monetarios, entre otros. 
El pasivo por beneficio a los empleados a corto plazo se medirá por el valor 
de la obligación derivada de los beneficios definidos al final del periodo 
contable, después de deducir cualquier pago anticipado si lo hubiera. 

 Activos y Pasivos Contingentes. Los activos Contingentes no serán 
objeto de reconocimiento en los estados financieros. 
Un pasivo contingente también corresponde a toda obligación presente, 
surgida a raíz de sucesos pasados, pero no reconocida en los estados 
financieros, bien sea por que no es probable, o porque no puede estimarse 
el valor de la obligación con la suficiente fiabilidad. 
Se registra provisión para procesos judiciales cuando exista sentencia 
condenatoria de primera instancia desfavorable para la entidad o cuando 
los asesores legales que representan estos procesos emiten alta 
probabilidad de ocurrencia desfavorable para la entidad. La provisión se 
registrará de acuerdo al valor reportado por el área Jurídica. 

 Ingresos de transacciones sin contraprestación.  
Impuestos: Son obligaciones pecuniarias que el estado impone 
directamente a la persona sin contraprestación directa ni personal, cuando 
gravan la renta o el patrimonio, este es un impuesto directo. 
Reconocimiento y medición: Se reconoce por el valor determinado en las 
declaraciones tributarias, las liquidaciones oficiales en firme y demás  actos 
administrativos que liquiden obligaciones a cargos de los contribuyentes 
responsables y agentes de retención 
Transferencias: Son entradas de recursos de beneficios económicos 
futuros o potencial de servicio de transacciones sin contraprestación, 
distintas de impuestos, se reconocen cuando la entidad contable pública 
receptora conoce que la entidad contable pública cedente expidió el acto de 
reconocimiento de su correlativa obligación 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFhVbHJhbVk4Y3dITGV4LUM3UlROZ3c&usp=sharing#gid=2
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
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 Ingresos de transacciones con contraprestación. El Municipio de Cajicá 
no tiene ingresos con contraprestación 

 Gastos. Representan los decrementos en los beneficios económicos o en 
el potencial de servicio, producidos a lo largo del periodo contable, bien en 
forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la 
generación o aumento de los pasivos, los cuales dan como resultado 
decrementos en el patrimonio y no están asociados con la adquisición o 
producción de bienes y la prestación de servicios, vendidos, ni con la 
distribución de excedentes.  

 
Nota 4 – IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO 
 
Ajuste en activos y pasivos por aplicación nuevo marco normativo 
 

Grupo de cuentas Concepto Valor Nota 

cuentas por cobrar reconocimiento recursos sgp 17,747,720 A

Inversiones en entidades controladas actualizacion metodo de participacion patrimonial 656,717,981 B

Propiedad planta y equipo Reconocimiento valor por actualizacion 189,122,782,745 C

Propiedad planta y equipo Medicion depreciacion ppye 7,330,500,966 D

Bienes de Uso publico Baja en cuenta costo bienes de uso publico -5,371,380,905 E

Activos intangibles Baja en cuenta amortizacion intangibles 262,515,443 F

Otros activos Baja en cuenta recursos entregados en administracion -6,044,500,058 G

Otros activos Baja en cuenta amortizacion bienes entregados a terceros 2,580,007,806 H

Beneficios a los empleados Reconocimiento pasivo a corto plazo -41,840,496 I

Beneficios a los empleados Reconocimiento pasivo pensional -10,204,556,185 J

Otros pasivos Baja en cuenta pasivo convenios 1,000,000,000 K

TOTAL AJUSTE 179,307,995,017  
 
Dando cumplimiento a lo establecido en el instructivo No. 002 del 8 de octubre de 
2015 se presentan los ajustes realizados que afectaron la cuenta patrimonial 
impactos por la transición a nuevo marco de regulación: 

 
A. Cuentas por pagar -Reserva Pensional Fonpet: Se reconoció los valores 

distribuidos por el departamento nacional de planeación, atendiendo circular 

externa 03 de marzo de 2018 y según información tomada de la página del 

ministerio de hacienda y crédito público. 

B. Inversiones en entidades controladas: reconocimiento a la inversión por 

método de participación patrimonial por las acciones en Sociedades públicas la 

empresa de servicios públicos de Cajica S.A. E.S.P  

C. Propiedades Planta y Equipo: Reconocimiento a valor de mercado 

determinado por avaluó técnico en la fecha de transición incrementando el 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFhVbHJhbVk4Y3dITGV4LUM3UlROZ3c&usp=sharing#gid=2
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
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valor total de los activos y atendiendo alternativa impartida según el instructivo 

No. 002. 

D. Depreciación Propiedades Planta y Equipo: De acuerdo al literal anterior se 

realizó medición por cada clase de cuenta y se ajustó la depreciación según 

nuevo avaluó y de acuerdo a instructivo. 

E. Bienes de Uso Público: Se da baja bienes de uso público por tener doble 

registro según el avaluó efectuado. 

F. Activos Intangibles: Reconocimiento de activos intangibles provenientes de 

contratos y medidos a valor de mercado según instructivo No. 002 de 2015 

G. Otros activos: baja en recursos entregados en administración se da 

cumplimiento a la política contable sobre el manejo de los comodatos y se 

verifica quien tiene el control y los beneficios económicos futuros estas se 

registran en cuentas de orden por control. 

H. Otros activos: Baja en cuentas por amortización de los bienes entregados a 

terceros corresponde a la amortización de los bienes retirados de la cuenta del 

activo. 

I. Beneficios a los empleados a corto plazo: De acuerdo al instructivo No. 002 

corresponde al mayor valor de la medición de las obligaciones a corto plazo 

correspondiente a la bonificación anual de servicios prestados. 

J. Beneficios a los empleados a largo plazo: Ajuste correspondiente al cálculo 

actuarial y a las obligaciones por amortizar según el nuevo marco normativo. 

K. Otros pasivos Baja en cuentas por convenios: corresponde a la baja del 

convenio suscrito con el ICCU por diferencia de criterio en el registro contable. 

 
Nota 5 - SITUACIONES QUE TIENEN INCIDENCIA SOBRE EL PROCESO 
CONTABLE 
 

 Políticas Contables: Mediante la Resolución No. 693 del 22 de Diciembre de 
2017, se modifico las políticas contables en la Alcaldía Municipal, con el fin de 
adoptar las políticas y prácticas contables que se funden en los estándares 
internacionales como referentes aplicables al entorno del sector público 

 Propiedad, Planta y Equipo: De acuerdo al informe final del Contrato de 
Consultoría No 019 de 2017, cuyo objeto es la “Actualización de inventarios de 
bienes muebles y elaboración de avalúos comerciales de bienes inmuebles de 
propiedad del Municipio de Cajicá”, El Municipio realizo los ajustes 
correspondientes acogiéndose al Parágrafo 1° del Artículo 1° de la Resolución 
No. 523 del 19 de Noviembre de 2018, utilizando en el mes de Diciembre la 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFhVbHJhbVk4Y3dITGV4LUM3UlROZ3c&usp=sharing#gid=2
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
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cuenta 3145- IMPACTOS POR TRANSICION, debido a que la información tuvo 
que ser revisada y certificada por el área encargada de Almacén, situación que 
fue demorada y compleja, puesto que se debía incorporar en el software, por lo 
tanto, el área contable deja constancia que se no tuvo el tiempo suficiente para 
validar esta información, debido a que está fue cargada al sistema en las 
fechas límites cercanas al cierre, en donde el área contable mediante los 
comités de sostenibilidad solicito esta información todo el año para ser 
depurada y revisada con tiempo y no a última hora. Se hace claridad que lo 
poco que se evidencio fue informado a la persona encargada del inventario del 
Municipio y a la supervisora del contrato. 

 Bienes de Uso Público: De acuerdo al punto anterior se hizo depuración de 
algunas cuentas, pero no tuvo el tiempo suficiente el área contable de 
confrontar los inventarios con lo que estaba registrado. 

 Operaciones Recíprocas: De acuerdo a la conciliación de operaciones 
reciprocas, informe que se debe presentar trimestralmente a la Contaduría 
General de la Nación –CGN- , se han presentado dificultades en cuanto a la 
comunicación con las otras entidades, a la fecha existen montos por conciliar, 
se ha realizado depuración de acuerdo con las entidades que han atendido 
nuestras solicitudes y se redujo minimizando las diferencias en este informe.  

 Registro de Comodatos: Durante la vigencia 2018 la alcaldía celebró contrato 
de comodato No. 026 con la Empresa de Servicios Públicos de Cajica S.A. 
E.S.P, transfiriendo los riesgos y los beneficios de dos carros compactadores el 
valor del contrato $ 871.217.693, en donde existen criterios diferentes en 
cuanto al registro contable por parte de las entidades involucradas, por lo tanto, 
se solicitará concepto a la contaduría 
 

 
Nota 6 - EFECTIVO 
 
Abarca los activos financieros que se clasifican en efectivo y equivalente de 
efectivo, bajo esta denominación se agrupan los recursos de liquidez inmediata 
como; Caja, Depósitos en Instituciones Financieras (Cuenta corriente, cuenta de 
ahorro), inversiones a corto plazo (Certificados de depósito a término), efectivo de 
uso restringido. 

 
La caja menor durante la vigencia 2018, para la administración central se aprobó 
por la cuantía $28.500.000 pesos según Resolución No. 01 y 221 de 2018, para 
una asignación mensual de $2.583.333.33, el cual quedo legalizada al cierre de la 
vigencia. 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFhVbHJhbVk4Y3dITGV4LUM3UlROZ3c&usp=sharing#gid=2
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
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También se constituyó caja menor para la Personería del Municipio, mediante 
Resolución No. 73 de 2018, por valor de $6.000.000 pesos, para una asignación 
mensual de $600.000,oo, quedando legalizada al cierre de la vigencia 
 
La tesorería Municipal de Cajicá cerró la vigencia con 69 cuentas bancarias; de las 
cuales 9 son cuentas corrientes y 60 de ahorros. Todas las cuentas bancarias del 
Municipio, incluidas las corrientes, generan rendimientos financieros. La Entidad 
Bancaria que más genera rendimientos financieros para los recursos del Municipio 
es el Banco Colpatria. 
 
Las Conciliaciones bancarias fueron ejecutadas en el software contable SYSMAN, 
estas se realizaron mensualmente, se encuentran debidamente conciliadas a la 
fecha, se elaboraron en forma oportuna, se depuraron partidas conciliatorias.  
 

 
Nota 7 -INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 
 

Son las inversiones en controladas, las participaciones en empresas públicas 
societarias, que le otorguen control sobre la entidad receptora de la inversión. 
 

 
 
 
La Alcaldía Municipal de Cajicá tiene incorporado en sus Estados Financieros el 
valor de la inversión que posee en la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S A 
ESP., con una participación del 99.99934580%, equivalente a 6.114.292 acciones, 
convirtiéndose en socio mayoritario, hecho que se registró a valor intrínseco en su 
momento. La inversión se actualiza por el método de participación patrimonial de 
forma trimestral según certificación emitida por la Empresa, el último corte de 
actualización fue a 31 de Diciembre de 2018 

 
 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFhVbHJhbVk4Y3dITGV4LUM3UlROZ3c&usp=sharing#gid=2
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
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Nota 8 -CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION 
 
Corresponden a los tributos, derechos, tasas y contribuciones cuyos cobros son 
obligatorios de acuerdo con las leyes y/o regulaciones establecidas para 
proporcionar ingresos al municipio. Estas partidas son originadas en transacciones 
sin contraprestación y que quedaron pendiente de recaudo al final del periodo. 

 
   

          
 
La cuenta 1305 equivalente al 75.04% del total de las cuentas por cobrar, está 
conformada por impuesto predial, industria y comercio, delineación, sobretasa a la 
gasolina y ocupación de vías, siendo la más representativa la cartera por impuesto 
predial por valor de $ 11,844,214,546 pesos m/cte. Este aumento, se debió: 
 
 Los 900 nuevos predios aproximadamente que se incorporaron durante la 

vigencia 
 Factores adicionales relacionados con incentivos por pronto pago, 

actualizaciones catastrales de predios, comportamiento a veces utópico del 
recaudo, entre otros. 

 Comparado con el recaudo de vigencias anteriores, se evidencio que 1,781 
predios que habían cancelado el impuesto en el 2017, no lo hicieron en la 
actual 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFhVbHJhbVk4Y3dITGV4LUM3UlROZ3c&usp=sharing#gid=2
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
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 Predios que solicitaron autoevalúo en el 2017 y no realizaron el pago en la 
vigencia 2018 

 Predios que en vigencias anteriores tenían el beneficio de tarifa agrícola y para 
el 2018 al no presentar certificación volvieron a la tarifa normas, es decir, del 4 
al 9 por mil 

 
 
En la cuenta 1311 está conformada por tasas, multas, intereses, sanciones, 
plusvalía y otras contribuciones, se suscribieron acuerdos de pago por los 
diferentes conceptos tanto en esta vigencia como en las anteriores, los más 
representativos son los de cesiones y plusvalía 
 
 

              

Código Nombre SALDO

13110101 Cesiones/CASTEL CAMEL 418,703,250.00

13110101 Cesiones/PROMOTORA PARQUE INDUSTRIAL EL CORTIJO 343,600,447.00

13114102 Plusvalia Decreto 077 de 2015/INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LA 

MANSION

458,433,792.00

 
 

 CASTEL CAMEL: Acuerdo otorgado mediante Resolución No. 79 del 2011 por 
concepto de Cesiones, quedando un saldo por capital de $418,703,250, más 
una financiación de $9,635,442. La Superintendencia de Industria y Comercio 
admitió mediante auto No. 400-000838 del 22 de enero de 2014, el proceso de 
reorganización empresarial   y en inventario de activos y pasivos, Castel Camel 
S.A.S. en reorganización reconoció la acreencia por valor de 428.338.692 al 
Municipio de Cajicá por concepto de compensación en dinero del área de 
cesión obligatoria Tipo A del Condominio Campestre TEKOA. 

 

 PROMOTORA PARQUE INDUSTRIAL EL CORTIJO: Acuerdo otorgado 
mediante Resolución 465 de 2016, por concepto de Cesiones por un valor de 
$936,658,320, quedando un saldo por capital de $343,600,447, la dirección de 
rentas ha adelantado gestión de cobro, en donde, el cortijo solicito un 
aplazamiento del pago de cuotas, justificando la disminución de las ventas y se 
comprometieron a pagar con los intereses a la mora a que haya lugar en la 
siguiente vigencia 

 

 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LA MANSION: Acuerdo otorgado 
mediante Resolución 454 de 2016, por concepto de Plusvalía, por valor de 
$755,623,504 con un saldo por capital de $458,433,792, en la actualidad se 
están adelantando acuerdos con el Municipio para finiquitar una propuesta 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFhVbHJhbVk4Y3dITGV4LUM3UlROZ3c&usp=sharing#gid=2
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
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presentada por el representante legal, para cancelar el saldo de este acuerdo 
con la entrega de un lote 

 
En la cuenta 1337 está conformado por el sistema general de regalías, sistema 
general de participaciones y otras transferencias, la más representativas 
corresponde a las asignaciones distribuidas mediante documento SGP-DNP No. 
32 y 33 correspondiente a la última doceava y a los convenios suscritos con el 
ICCU al finalizar la vigencia. 
 

         

CONCEPTO

DOC. SGP 032 Y 033 

DE 2018 ULTIMA 

DOCEAVA 2018

ALIMENTACION ESCOLAR 8,481,779

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 62,574,553

CON SITUACION DE FONDOS 18,772,366

PDA SIN SITUACION DE FONDOS 43,802,187

PRIMERA INFANCIA

PROPOSITO GENERAL FORZOSA 256,547,394

Deporte y Recreación 20,523,792

Cultura 15,392,843

Libre Inversión 194,976,019

GIRO FONPET                          25,654,740 

SALUD 288,336,241

Regimen Subsidiado Continuidad 264,989,434

Salud Pública 23,346,807  
 
En la cuenta 1384, conformada por otras cuentas por cobrar, siendo las 
incapacidades las de mayor impacto, situación que se dio a conocer a la dirección 
de gestión humana. 
  

Nota 9 -INVENTARIOS 
 
Son los activos adquiridos para consumo interno; clasificados en materiales o 
suministros para ser consumidos en la prestación de servicios bien sea para las 
diferentes secretarias de la alcaldía o para convenios suscritos con otras 
entidades de gobierno. 
 
La cuenta está conformada por materiales y suministros subdivididos en 
medicamentos, repuestos, materiales para educación, elementos y accesorios de 
aseo, dotación a trabajadores, elementos y materiales para la construcción y otros 
materiales y suministros que no se encuentran clasificados en las subcuentas 
mencionadas 
 
 

Nota 10 -PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFhVbHJhbVk4Y3dITGV4LUM3UlROZ3c&usp=sharing#gid=2
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
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Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo de adquisición neto 
menos las depreciaciones acumuladas  para los bienes adquiridos durante la 
vigencia 2018. 
 
Este grupo está conformado por: 
a) los activos tangibles que posee una entidad para su uso en la producción o 
suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o 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. 
 

Código Nombre Saldo Inicial

Compras/ 

Reclasificaciones 

del Periodo

Ajustes por 

Convergencia

Avaluo Lonja PPYE ( Res 

523 de 2018 CGN)
Total

1605 TERRENOS 80,078,576,611.00 4,666,200,000.00 8,090,145,063.00 141,293,599,534.00 234,128,521,208.00

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 43,954,305,237.63 3,666,079,582.69 - 33,381,186,824.56 14,239,197,995.76

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 1,133,214,078.73 - 304,653,650.06 - 20,000.00 - 828,540,428.67 0.00

1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO 3,479,000.00 - 3,479,000.00 14,623,000.00 14,623,000.00

1640 EDIFICACIONES 46,329,319,503.00 12,713,794,890.00 57,952,364,257.00 116,995,478,650.00

1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 2,799,167,297.59 251,567,185.00 392,277,295.00 3,443,011,777.59

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,633,420,965.44 541,308,805.09 - 1,330,682,565.44 844,047,205.09

1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 14,820,437.46 83,266,339.00 - 14,402,437.46 83,684,339.00

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 316,101,334.37 202,697,067.31 105,000.00 - 120,780,798.37 398,122,603.31

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 1,332,476,727.38 917,235,338.13 3,374,000.00 299,070,072.62 2,552,156,138.13

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 2,584,700,743.00 722,524,861.96 3,823,222,103.00 7,130,447,707.96

1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 38,817,600.00 17,581,745.00 - 32,267,600.00 24,131,745.00

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO (CR) - 7,681,507,370.39 - 2,673,161,506.48 - 1,415,497,708.27 8,745,998,674.95 - 3,024,167,910.19

172,536,892,165.21 7,839,078,582.64 19,639,989,429.73 176,813,294,282.07 376,829,254,459.65Total  
 
Saldo Inicial: Corresponde al saldo del 01 de Enero de la vigencia 
Compras y/o Reclasificaciones del Periodo: Corresponde a las adquisiciones 
efectuadas durante la vigencia y a las reclasificaciones entre el grupo de cuentas 
Ajustes por Convergencia: Corresponde a los ajustes según el Instructivo 002 
del 2015, por concepto de las valorizaciones 
Avaluo Lonja bienes muebles e inmuebles: Durante la vigencia se realizó 
avaluó a la propiedad planta y equipo mediante Contrato de Consultoría No 019 de 
2017, cuyo objeto es la “Actualización de inventarios de bienes muebles y 
elaboración de avalúos comerciales de bienes inmuebles de propiedad del 
Municipio de Cajicá”, el informe final de esta consultoría está estructurado en:   

 Bienes muebles 
 Vehículos y maquinaria amarilla 
 Bienes inmuebles.  

 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFhVbHJhbVk4Y3dITGV4LUM3UlROZ3c&usp=sharing#gid=2
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
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Cada uno de estos grupos contiene el desarrollo de 4 etapas: toma física, 
valorización, validación, sistematización y resultados finales; permitiendo realizar 
una actualización del inventario del Municipio de Cajicá 
 
Metodología y características del Avalúo 
 
En el desarrollo del avalúo se implementaron metodologías y características 
específicas para realizar el inventario de forma eficiente y adecuada en el 
Municipio de Cajicá de la siguiente forma: 
1. Descripción General: Ubicación del Inmueble, características del terreno, 
topografía y forma. 
2. Vías de acceso: Área del Inmueble (Fuente - área de construcción). 
3. Detalles y estado actual de la construcción: Estructura, cubierta, muros, puertas, 
fachada, baños y pisos 
4. Normatividad. 
5. Consideraciones Generales y Económicas: Bases de valor, valor del mercado 
del activo usado, estado actual y condiciones de los activos e indicadores 
económicos. 
6. Consideraciones físicas-socio económicas: Ubicación, características del sector, 
normatividad y actividad económica del vecindario, cercanía a vías de tráfico, 
caracterización del entorno comercial, servicios del sector y estado de los mismos, 
oferta y demanda de bienes raíces en el sector, el valor asignado independiente 
terreno y construcciones y el momento económico actual. 
7. Marco Regulatorio Aplicado (NIIF-IVSC). 
8. Metodología de Valuación: Método comparativo de mercado y método de 
reposición como nuevo. 
9. Determinación del Avalúo: Valor Razonable. 
 
Para la valuación de Bienes Inmuebles se utilizó la normatividad y método 
establecidos por el IGAC, para la elaboración de un avalúo determinado el método 
adecuado que permitió mayor confiabilidad en el resultado, tenemos: 

 Método de comparación directa o de mercadeo 
 Método de capitalización de renta o ingresos 
 Método de costo de reposición 
 Método residual.  

 
Con respecto al contrato mencionado, el Municipio realizo los ajustes 
correspondientes acogiéndose al Parágrafo 1° del Artículo 1° de la Resolución No. 
523 del 19 de Noviembre de 2018, utilizando en el mes de Diciembre la cuenta 
3145- IMPACTOS POR TRANSICION, debido a que la información tuvo que ser 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFhVbHJhbVk4Y3dITGV4LUM3UlROZ3c&usp=sharing#gid=2
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
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revisada y certificada por el área encargada de Almacén, situación que fue 
demorada y compleja, puesto que se debía incorporar en el software.  
 
A continuación, se presentan la composición de la propiedad planta y equipo, 
después de los ajustes realizados, bien sea, por convergencia, reclasificación y 
adquisiciones del periodo:  
 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO Valor % Part
TERRENOS 234,128,521,208.00 62.13

CONSTRUCCIONES EN CURSO 14,239,197,995.76 03.78

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO 14,623,000.00 00.00

EDIFICACIONES 116,995,478,650.00 31.05

PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 3,443,011,777.59 00.91

MAQUINARIA Y EQUIPO 844,047,205.09 00.22

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 83,684,339.00 00.02

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 398,122,603.31 00.11

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 2,552,156,138.13 00.68

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 7,130,447,707.96 01.89

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y 24,131,745.00 00.01

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, (3,024,167,910.31) (00.80)

TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 376,829,254,460 100
 

 
 
El saldo total del grupo está conformado principalmente por las siguientes cuentas: 
 
 
Terrenos 
 
Por valor de $ 234.128.521.208 durante la vigencia se hizo actualización en el 
valor de los inmuebles como resultado de los avalúos practicados. 
  
Construcciones en curso 

Por valor de $ 14.239.197.995 con una participación del 3.78% del total del grupo, 
corresponde a la construcción de jarillones, al plan de maestro de alcantarillado, al 
Fondo de Infraestructura Educativa 
 
Edificaciones 
 
Por valor de $ 116.995.478.650 con una participación del 31.05% del total del 
grupo; debido a la actualización de inventarios. 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFhVbHJhbVk4Y3dITGV4LUM3UlROZ3c&usp=sharing#gid=2
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
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Nota 11 -BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 
 

BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y 

CULTURALES
Valor % Part

BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO 4,369,799,759.73 99.44

BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 47,960,756.00 01.09

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO (23,539,505.81) (00.54)

TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 4,394,221,010 100  
 
 
Bienes de Uso público en servicio  
 
Representa la construcción de placas huella rama seca y placa huella zona rural y  
la intervención de espacios públicos para adecuación de parques infantiles 
 
Bienes históricos y culturales 
 
Corresponde a monumento de la Casa de la Justicia y obras de arte. 
 

 
Nota 12 -OTROS ACTIVOS 
 
Representa los recursos tangibles e intangibles, son complementarios para la 
prestación de servicios y para el cumplimiento de las funciones del Municipio 
 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFhVbHJhbVk4Y3dITGV4LUM3UlROZ3c&usp=sharing#gid=2
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing


 
  

 
 
           

 
 
 
 

Teléfono: PBX (57+1) 8795356 - (57+1) 8837077  PBX (57+1) 8795356 - 
Dirección: Calle 2A No. 4-07 CAJICA - CUNDINAMARCA - COLOMBIA Código postal: 250240 

Página 17 de 37 

  

 
 
Este grupo al cierre de la vigencia registra un saldo de $26,900,616,509.98 
equivalente al 9.01% del activo total. Las cuentas más representativas que 
conforman el grupo son: 
 
Plan de activos para beneficios posempleo 
 
Son los beneficios distintos de aquellos por terminación del vínculo laboral o 
contractual que se van a liquidar después de completar el periodo de empleo en la 
entidad; al cierre de la vigencia con $ 21,037,706,190.01 representa el 78.16% de 
este grupo, se realizó la actualización con base a los saldos reportados en página 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se hizo los registros contables de 
acuerdo a lo establecido por la CGN 
 
 
Recursos Entregados en Administración 
 
Son los recursos en efectivo a favor del Municipio originados a través de contratos 
de encargo fiduciario y contratos celebrados con entidades distintas de las 
sociedades fiduciarias; correspondientes al plan de Departamental de Aguas, 
recursos que son manejados mediante fiducia por el Consorcio FIA, el aporte del 
Municipio equivalente al 70% de los recursos de SGP Agua Potable, finalizando la 
vigencia con un saldo de $ 1,686,935,269.95 

 
En la vigencia 2013 se firmó convenio con el Icetex, en la vigencia 2018 no se 
realizó ningún aporte, durante la vigencia no se recibió ningún informe por parte 
del icetex para amortizar el saldo de $152,908,831 
 
Se realizó el giro a la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá E.P.C S. A ESP, 
dando cumplimiento al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION 
No. 1374 del 2014, por valor de $500,000,000 suscrito entre la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR- y el Municipio de Cajicá - 
Departamento de Cundinamarca y la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá, de 
acuerdo a la información suministrada, a la fecha están por ejecutar los recursos 
del Municipio. 
 
Se suscribió el Convenio 10 de 2017, inicialmente por valor de $1,116,600,000 y 
durante el 2018 se realizó una adición por valor de $85,604,090, de los cuales se 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFhVbHJhbVk4Y3dITGV4LUM3UlROZ3c&usp=sharing#gid=2
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
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ejecutaron $1,075,950,303.00 en dotación e infraestructura en la ESE HOSPITAL 
PROFESOR JORGE CAVELIER 
 
Se suscribió el Convenio 05 de 2018, por valor de $347,370,507.00 de los cuales 
se ejecutaron $ 344,853,367.00 para atender gastos de pago de pasivos de 
acuerdo a lo establecido en la cláusula tercera del Convenio con la ESE 
HOSPITAL PROFESOR JORGE CAVELIER 
 
Se reconoció contablemente los giros de los recursos FONPET – Sector Salud, de 
acuerdo a lo establecido en el Articulo 45 de la Ley 1873 de 2017 a la 
Administradora de los Recursos del Sistema General  de Seguridad Social el 
Salud (ADRES) por valor de $2.459.953.000, quedando un saldo por ejecutar de 
$1,043,208,323.11 
 
 
Derechos en Fideicomiso 
 
En vigencias anteriores, se transfirió a Alianza Fiduciaria $8,945,297,211 pesos, 
para la construcción de proyectos de infraestructura educativa desarrollados a 
través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa Preescolar, 
Básica y Media, los cuales empezaron a ejecutarse en la vigencia 2017, de los 
cuales han ejecutado $ 6,951,210,241.87 

 
Activos Intangibles 
Representa el valor de los recursos identificables de carácter no monetario y sin 
apariencia física, sobre los cuales la alcaldía tiene el control y espera obtener 
potencial de servicio futuro; dentro de los intangibles esta Derechos de Software y 
las licencias de los programas de Sysman y Liigic tienen vida útil infinita son 
licencias a perpetuidad; los gastos de mantenimiento anual de estas licencias se 
registran en el gasto. 
 

Nota 13 -PRESTAMOS POR PAGAR 
 
En la actualidad, el Municipio posee dos empréstitos con BANCOLOMBIA, durante 
la vigencia se realizaron abonos a capital por valor de $4,000,000,000., se realizó 
la conciliación periódicamente de la información contable según certificaciones 
bancarias. 
 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFhVbHJhbVk4Y3dITGV4LUM3UlROZ3c&usp=sharing#gid=2
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
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Obligacion Saldo Inicial Saldo Final Valor Amortizado

No. 3350086147 13,087,500,000.00 9,597,500,000.00 3,490,000,000.00

No. 3350086336 2,040,000,000.00 1,530,000,000.00 510,000,000.00

Total 15,127,500,000.00 11,127,500,000.00 4,000,000,000.00  
 
Durante esta vigencia, mediante Acuerdo N°07 de fecha 27 de julio de 2018, se 
autorizó al Alcalde a suscribir operación de crédito publico con la banca nacional 
por valor de ($13,000,000,000.00); El contrato de empréstito se suscribe entre el 
Municipio de Cajicá y Bancolombia en septiembre de 2018, el cual fue registrado 
ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la base única de datos según 
número 611517194 de fecha 03 de octubre de 2018. A la fecha de cierre no se ha 
solicitado a Bancolombia S.A., el desembolso de los recursos debido a que las 
obras están en proceso de ejecución, y una vez se comience a realizar los pagos, 
se procederá a solicitar el desembolso de los recursos en la medida que se 
avance la ejecución de los proyectos. 
 
 

Nota 14 -CUENTAS POR PAGAR 
 

 
Son las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros, originadas en el 
desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera, a futuro, la salida de un 
flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo u otro instrumento. Las 
cuentas por pagar se clasificarán en la categoría del costo. 
 
 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFhVbHJhbVk4Y3dITGV4LUM3UlROZ3c&usp=sharing#gid=2
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
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Adquisiciones de bienes y servicios nacionales 
 

Descripcion % Saldo

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 62.46 2,859,558,942.25

Bienes y servicios 64.01 1,830,509,889.66

Proyectos de inversión 35.99 1,029,049,052.59  
 
Representa el valor de las obligaciones contraídas por el Municipio con terceros 
por concepto de adquisición de bienes o servicios de proveedores nacionales, en 
desarrollo de sus actividades y la adquisición de bienes y servicios para proyectos 
de inversión específicos. La subcuenta de Bienes y Servicios representa el 
64,01% el total de esta cuenta, obligaciones que están respaldadas por contratos 
de suministro, prestación de servicios, y otros pagos y en los proyectos de 
inversión se encuentran los contratos de obra pública, etc. 
 
En otros pagos, está registrado la devolución y/o compensación de retención en la 
fuente a la empresa GEOCAT, después de revisado el contrato, el anexo técnico y 
la solicitud por parte del contratista, se pudo establecer que, de las diferentes 
actividades a realizar predomina la ACTIVIDAD DE SERVICIOS, es decir, la tarifa 
de la retención a practicar es del 4% de conformidad con lo establecido en el Art. 
1.2.4.4.14 del Decreto 1625 de 2016 y no la del 11%, como se había efectuado, 
por tanto, se procedió a reintegrar y/o compensar el valor de la retención 
practicada en exceso. 
 
 
Recursos a favor de terceros 
 

Descripcion % Saldo

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 13.23 605,599,483.34

Recaudos por clasificar 04.16 25,207,633.00

Rendimientos financieros 05.26 31,883,850.34

Otros recaudos a favor de terceros 90.57 548,508,000.00  
 
En esta cuenta esta registrado el valor de los recursos recaudados o pendientes 
de recaudo, que son de propiedad de otras entidades públicas, entidades privadas 
o personas naturales, como son las partidas pendientes por identificar por valor de 
$25,207,633.oo, discriminados así: 
 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFhVbHJhbVk4Y3dITGV4LUM3UlROZ3c&usp=sharing#gid=2
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
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CUENTA FECHA VALOR

Bcbia Cta No 335977007-27 Fondos Com    20/06/2018 13,549,346.00

Bcbia Cta No 335977007-27 Fondos Com    03/07/2018 2,776,000.00

DAVI-462500012275-RE-PREDIAL CONV. 14/06/2018 4,970,423.00

DAVI - 462570040636 RECAUDOS UNIVERSALES 17/08/2018 1,075,975.00

Avvillas Cta No 09974250-9 Fondos Comun 03/07/2018 2,433,889.00

Avvillas Cta No 09974250-9 Fondos Comun 21/12/2018 402,000.00

$ 25,207,633.00TOTAL  
 
Los rendimientos financieros registrados en esta cuenta corresponden a los 
generados por las cuentas de convenios y la del SGR; y en otros recaudos 
corresponde al saldo a favor de las declaraciones de industria y comercio a favor 
del contribuyente. 
 
Descuentos de Nomina 
 

Descripcion % Saldo

DESCUENTOS DE NÓMINA 01.22 55,743,602.00

Aportes a fondos pensionales 50.44 28,117,050.00

Aportes a seguridad social en salud 49.08 27,361,684.00

Libranzas 00.01 6,716.00

Embargos judiciales 00.46 258,152.00  
 
Es el valor de las obligaciones de la Alcaldía originadas por los descuentos que 
realiza en la nómina a sus funcionarios o pensionados, que son propiedad de otras 
entidades u organizaciones, y que son pagados en los plazos establecidos  
 
Retención en la fuente e Impuesto de Timbre 
 
Representa el valor que recauda el Municipio como agente retenedor, de todos los 
pagos o abonos en cuenta que realicen, excepto cuando no deben hacerlo por 
expresa disposición legal. 
 
 
Impuestos, Contribuciones y Tasas 
 
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 07.31 334,645,691.00

Contribuciones 22.60 75,628,160.00

Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial 77.40 259,017,531.00  
 
Representa el valor de las obligaciones a cargo del Municipio por concepto de 
impuestos, contribuciones y tasas, que se originan en las liquidaciones privadas y 
sus correcciones, liquidaciones oficiales y actos administrativos en firme, con 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFhVbHJhbVk4Y3dITGV4LUM3UlROZ3c&usp=sharing#gid=2
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
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77,40% corresponde a la transferencia por pagar a la CAR correspondiente al 15% 
del valor del recaudo del último trimestre 2018 
 
Administración y prestación de servicios de Salud 
 

Descripcion % Saldo

ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 00.48 22,170,181.00

Acciones de salud pública 100.00 22,170,181.00  
 
Constituye el valor de las obligaciones a cargo de la Dirección de Salud para la 
atención en salud, con los recursos destinados para el régimen subsidiado, el 
subsidio a la oferta y acciones de salud pública. El saldo corresponde a cuentas 
por pagar por concepto de liquidaciones de contratos de prestación de servicios 
 
Otras cuentas por pagar 
 

Descripcion % Saldo

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 00.98 44,871,593.00

Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP 19.57 8,781,000.00

Aportes al ICBF y SENA 45.60 20,463,600.00

Servicios públicos 30.45 13,661,290.00

Honorarios 04.38 1,965,703.00  
 
Dentro de esta cuenta, el 95,62% pertenece a los aportes a escuelas industriales, 
ESAP, SENA e ICBF en cumplimiento del desarrollo de sus actividades 
 

Nota 15 -BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 

              

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFhVbHJhbVk4Y3dITGV4LUM3UlROZ3c&usp=sharing#gid=2
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
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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, beneficiaros y/o sustitutos, según lo establecido en la normatividad 
vigente, incluyendo las obligaciones pensionales que, por disposiciones legales, 
están a cargo de la administración. 
 
La subcuenta más representativa es Beneficios Posempleo-Pensiones con un 
92.85%, el cálculo actuarial del pasivo pensional representa el valor presente de 
los pagos futuros que la entidad deberá realizar a favor del personal activo, una 
vez este consolide su derecho pensional. Este saldo fue actualizado conforme a lo 
reportado en el Ministerio de Hacienda, disminuido por el valor del reconocimiento 
de las mesadas pensionales 
 

Nota 16 –PROVISIONES 
 
Representan las obligaciones a cargo de la entidad contable publica, originadas en 
circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro;    
estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria confiable, se 
encuentran registrados las demandas que, de acuerdo a la información 
suministrada por el apoderado jurídico, la probabilidad de riesgo es ALTA, y estas 
ascienden a la suma de $ 1,062,991,628 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFhVbHJhbVk4Y3dITGV4LUM3UlROZ3c&usp=sharing#gid=2
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
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DEMANDANTE DEMANDADO
CLASE DE 

PROCESO
HECHOS DE LA DEMANDA

PROBABILIDAD 

DE RIESGO
VALOR

COLPENSIONES
MUNICIPIO DE 

CAJICÁ
CUOTAS PARTES

Cuotas partes pensionales de ALBERTO BELLO  ciclos 

201508-201601
Alto $ 2,076,144

COLPENSIONES
MUNICIPIO DE 

CAJICÁ
CUOTAS PARTES

Cuotas partes pensionales a favor de AURA STELLA 

GIL CASTRO, CARLOS ARTURO NAVARRETE NIETO, 

BRISEIDA GALVIS FARIETA, CILIA VERONICA 

GONZALEZ GONZALEZ, RAUL HERNANDO MOYANO 

ESPITIA

Alto $ 82,306,633

COLPENSIONES
MUNICIPIO DE 

CAJICÁ
CUOTAS PARTES

Coutas partes pensionales a favor de ALBERTO 

BELLO, RAUL HERNANDO MOYANO ESPITIA, CARLOS 

ARTURO NAVARRETE NIETO, CILIA VERONICA 

GONZALEZ GONZALEZ, AURA STELLA GIL CASTRO Y 

BRISEIDA GALVIS FARIETA

Alto $ 2,784,417

COLPENSIONES
MUNICIPIO DE 

CAJICÁ
CUOTAS PARTES

Cuotas partes pensionales a favor de ALBERTO 

BELLO, Ciclos 201507-201507 y ARCADIO PALACIOS 

MANCERA,  Ciclos 201502-201507 

Alto $ 2,212,789

COLPENSIONES
MUNICIPIO DE 

CAJICÁ
CUOTAS PARTES

Cuotas partes pensionales de ARCADIO PALACIOS 

MANCERA Ciclo 201508-201601
Alto $ 1,084,391

UNIDAD AD/TIVA 

ESPECIAL DE 

PENSIONES DEL 

DEPTO DE 

CUNDINAMARCA - 

GOBERNACIÓN DE 

MUNICIPIO DE 

CAJICÁ
CUOTAS PARTES

Cuotas partes pensionales mas intereses que se 

caucen a favor de LUIS ALFONSO BERRIO PALACIOS y 

GUILLERMO ALFONSO TORRES RUIZ -  Cuotas de 

01/01/2013 al 30/06/2015

Alto $ 42,730,198

UNIDAD AD/TIVA 

ESPECIAL DE 

PENSIONES DEL 

DEPTO DE 

CUNDINAMARCA - 

GOBERNACIÓN DE 

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE 

CAJICÁ
CUOTAS PARTES

Cuotas partes pensionales de GUILLERMO ALFONSO 

TORRES RUIZ y LUIS ALFONSO BERRIO PALACIOS
Alto $ 7,195,889

PATRIMONIO 

AUTONOMO 

REMANENTES ( PAR 

) MINISTERIO DE 

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACION Y 

LAS 

COMUNICACIONES 

MINTIC  -  

CAPRECOM EN 

LIQUIDACIÓN

MUNICIPIO DE 

CAJICÁ
CUOTAS PARTES 

Proceso de Cobro Coactivo - Cobro cuotas partes 

pensionales de pensionados de Adpostal, Inravision, 

Mincom, Audiovisuales, TELECOM, y Teleasociadas. 

Pensionados: HECTOR JULIO MOYANO ESPITIA, 

ALONSO RAMIREZ MOYANO, MARCO TULIO VARELA 

LOPEZ Y JOSE ANGEL LEON 

Alto $ 65,700,141

CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA 

REGIONAL DE 

CUNDINAMARCA - 

CAR  /  DAF-COBRO 

COACTIVO

MUNICIPIO DE 

CAJICÁ
CUOTAS PARTES

Cobro de mesadas pensionales adeudadas por la 

pensión mensual vitalicia de jubilación de ALFREDO 

NIETO CASTILLO

Alto $ 6,029,289

SERVICIO 

NACIONAL DE 

APREDIZAJE -  SENA  

-  DIRECCION 

REGIONAL 

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE 

CAJICÁ
COACTIVO

Resolución 285 del 21 de febrero de 2017 persigue 

via coactiva el pago  más intereses moratorios por 

concepto de contribución al Fondo de Formación 

Profesional de la Industria de la Construccion - FIC

Alto $ 55,063,831

MUNICIPIO DE 

ZIPAQUIRA

MUNICIPIO DE 

CAJICÁ
EJECUTIVO

Carencia de pago del Convenio Interadministrativo N° 

027-2013 - CESPA
Alto $ 17,055,555

FLOR MARÍA 

GONZÁLEZ 

RODRÍGUEZ

MUNICIPIO DE 

CAJICÁ Y 

DEPARTAMENTO 

DE 

CUNDINAMARCA

NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENT

O DEL DERECHO

Reconocimiento prestaciones sociales Alto $ 16,854,201

ROSALBA 

QUINTERO 

MONTOYA

MUNICIPIO DE 

CAJICÁ Y 

DEPARTAMENTO 

DE 

CUNDINAMARCA

NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENT

O DEL DERECHO

Exposición al riesgo de los ciudadanos  por inmueble 

de propiedad privada amenaza ruina
Alto $ 14,096,304

NELCY JOHANNA 

GONZÁLEZ GARZÓN

MUNICIPIO DE 

CAJICÁ - CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

CAJICÁ

NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENT

O DEL DERECHO

Declaratoria de insubsistencia de la Señora Nelcy 

Johanna González Garzón en el cargo de profesional 

especializado código 222, grado 04 del Concejo de 

Cajicá.

Considera que los actos administrativos fueron 

expedidos con falta de competencia, con vulneración 

del debido proceso y del derecho a la defensa, con 

falsa motivación, configurándose una indebida 

notificación, errónea valoración y ausencia de 

pruebas y vulneración del principio a la igualdad.

Alto $ 54,389,987

CODENSA S.A.
MUNICIPIO DE 

CAJICÁ

CONTROVERSIA 

CONTRACTUAL

Pago de las obras publicas contratadas PAGO 

CONVENIO 001 DE 2015
Alto $ 625,111,859

MININTERIOR 
MUNICIPIO DE 

CAJICÁ

CONTROVERSIA 

CONTRACTUAL
Persigue sancion por incumplimiento Convenio Alto $ 68,300,000

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFhVbHJhbVk4Y3dITGV4LUM3UlROZ3c&usp=sharing#gid=2
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
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Nota 17 -OTROS PASIVOS  
 

 

OTROS PASIVOS 7,354,243,532.82 12.79

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 60,000,000.00 00.82

RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS 6,930,243,532.82 94.23

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 364,000,000.00 04.95  
 
El valor más representativo de esta cuenta están representados por el Anticipo de 
Industria y Comercio equivalente al 94,23% del total de la cuenta, este anticipo no 
es ingresado por tercero al Balance, debido a que esta información reposa en el 
Software  LIGIIC,  
 

Nota 18 -PATRIMONIO 
 
PATRIMONIO 415,073,932,922.26 100.00

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 415,073,932,922.26 100.00

CAPITAL FISCAL 243,627,215,970.12 58.69

RESULTADO DEL EJERCICIO (13,168,188,045.47) (03.17)

IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO 179,307,995,017.80 43.20

GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL 6,405,282,384.04 01.54

GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE (1,098,372,404.23) (00.26)  
 

Representan los recursos destinados para el desarrollo del Municipio, incluyendo 
las variaciones patrimoniales originadas por el desarrollo de las funciones como 
Entidad Publica  

 
En la cuenta 3105 Capital Fiscal, representa el valor de los recursos asignados 
para la creación y desarrollo del Municipio, así como la acumulación de los 
traslados de las otras cuentas del patrimonio al inicio de la vigencia. 
 
3110- Representa el valor del déficit obtenido por el Municipio, debido a un menor 
recaudo originado porque los ingresos que mayor han contribuido al crecimiento 
del Mpio son los de delineación y construcción y la plusvalía, desde el año 2017 
viene disminuyendo esta actividad, lo que conlleva a una reducción significativa en 
los ingresos y en donde los gastos no presentaron disminución 
 
Cuenta 3145 - Impactos por la transición al Nuevo Marco de Regulación: 
Representa el valor neto del impacto en el patrimonio por la transición al nuevo 
marco de regulación y de acuerdo con el instructivo de transición.  
 
Cuenta 3148-  Ganancias o Pérdidas por la Aplicación del Método de Participación 
Patrimonial de Inversiones en Controladas; corresponde a la variación patrimonial 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFhVbHJhbVk4Y3dITGV4LUM3UlROZ3c&usp=sharing#gid=2
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que se registra de acuerdo a las variaciones originadas en los resultados del 
ejercicio de la controlada. 
 
Cuenta 3151 – Ganancia o Pérdida por planes de los Beneficios a los empleados; 
corresponde a las variaciones en la actualización del cálculo actuarial de 
beneficios pos empleo. 
            

Nota 19 -INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACION 
 
INGRESOS FISCALES - IMPUESTOS 
 
Corresponde a ingresos obtenidos por la alcaldía originados en acuerdo – estatuto 
tributario del municipio vigente que sustenta el cobro de conceptos derivados del 
poder impositivo. Son ingresos exigidos sin contraprestación directa. 

 

          

INGRESOS FISCALES - Impuestos Valor % Part
Impuesto predial unificado 26,043,485,142 38.85

Impuesto de Industria y comercio 23,660,718,845 35.29

Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos 3,866,779,924 5.77

Avisos y tableros 2,338,203,000 3.49

Impuesto sobre vehiculos automotores 203,010,724 0.30

Sobretasa a la gasolina 5,131,337,000 7.65

Impuesto por la ocupación de vías 449,141,000 0.67

Impuesto por el uso del subsuelo 101,754,729 0.15

Impuesto sobre el servicio de alumbrado Publico 3,149,271,105 4.70

Impuesto a la Publicidad Exteror 191,790,900 0.29

Sobretasa Bomberil 976,520,000 1.46

Otros impuestos municipales 930,975,500 1.39

TOTAL INGRESOS FISCALES - IMPUESTOS 67,042,987,869 100  
 
Los ingresos más representativos corresponden a los impuestos de predial e 
industria y comercio con un porcentaje del 74.14% 

 
 

INGRESOS FISCALES - CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
 
Corresponde a tributos que debe pagar el contribuyente o beneficiario de una 
utilidad económica  por contribuciones, multas tasas a favor de la alcaldía. 
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INGRESOS FISCALES - Contribuciones, tasas 

e ingresos no tributarios
Valor % Part

Tasas 418,769,465 5.13

Multas 55,457,298 0.68

Intereses 865,765,567 10.61

Sanciones 283,656,215 3.48

Inscripciones 1,893,400 0.02

Estampillas 2,600,069,631 31.87

Contribuciones 1,209,501,208 14.83

Renta del Monopolio de Juegos de Suerte y Azar 1,540,345,894 18.88

Participación en plusvalía 826,323,000 10.13

Otras contribuciones , tasas e ingresos no tributarios 356,601,379 4.37

Total Ingresos Fiscales - Contribuciones,  tasas e ingresos no 

tributarios
8,158,383,056 100

 
 
En la vigencia 2018 los ingresos más representativos en este grupo se reflejan en 
estampillas, contribuciones, renta del monopolio y participación en plusvalía que 
conjuntamente representan el 75.70% del total 
 

RENTAS PARAFISCALES 
 
Representa el valor de los gravámenes creados por disposiciones legales que 
afectan un determinado y único grupo social económico como es la contribución 
parafiscal espectáculo público el recaudo en la vigencia fue de $ 25.535.772 
 

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) 
 
Representa el menor valor de los ingresos fiscales, tributarios y no tributarios, que 
se originan por los descuentos concedidos según el estatuto municipal vigente. 
 

            

Devoluciones y Descuentos (DB) Valor % Part
Impuesto Predial Unificado 2,685,817,255 41.63

Impuesto Industria y Comercio 3,765,659,000 58.37

Total Devoluciones y Descuentos 6,451,476,255 100  
 
El impuesto con mayor descuento fue el Impuesto de Industria y Comercio, debido 
a que las empresas aprovechan este beneficio tributario. 
 

TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES 
 
Representa los ingresos recibidos de terceros sin contraprestación de otras 
entidades públicas 
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Sistema General de Participaciones: Representa el valor de los recursos 
obtenidos por el Municipio, recibidos de la Nación asignados mediante 
documentos de distribución SGP-DNP a través de las doceavas, por concepto de 
participación de la salud, educación, cultura, deporte, libre inversión, alimentación 
escolar, agua potable entre otros.  

 

               

Sistema General de Participaciones Valor % Part
Participación para salud 3,789,178,043 42.01

Participacion para Educacion 1,331,124,585 14.76

Participación para propósito general 3,053,636,388 33.85

Programas de alimentación escolar 101,654,482 1.13

Agua Potable y Saneamiento Basico 744,575,380 8.25

Total Ingresos Sistema General de Participaciones 9,020,168,878 100  
 
Sistema General de Regalías: Los registros contables pertenecen a los recursos 
recibidos por concepto del Sistema General de Regalías para el ahorro pensional, 
reportado en la página del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 
 

         

Sistema General de Regalias Valor % Part
Asignaciones  Directas 545,147 0.36

Para ahorro pensional territorial 151,071,678 100.00

Total Ingresos Sistema General de Regalias 151,616,825 100  
           
Sistema General de Seguridad Social en Salud: Representa los recursos 
obtenidos por transferencia del Ministerio de la Protección social FOSYGA, 
destinados a la prestación de los servicios de salud 
 

         

Sistema General de Seguridad Social en 

Salud
Valor % Part

Recursos para la financiación del Sistema de Seguridad Social en salud 1,480,975,824 100.00

Total Ingresos Sistema Seguridad Social en Salud 1,480,975,824 100  
 
Otras Transferencias: Está representado por los recursos obtenidos por el 
Municipio para proyectos de inversión y salud. 
 

 

Otras transferencias Valor % Part
Para proyectos de inversión 1,490,181,941 59.95

Para programas de salud 71,514,856 2.88

Donaciones 113,568,000 4.57

Otras transferencias 810,624,803 32.61

Total Otras Transferencias 2,485,889,600 100  
 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFhVbHJhbVk4Y3dITGV4LUM3UlROZ3c&usp=sharing#gid=2
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing


 
  

 
 
           

 
 
 
 

Teléfono: PBX (57+1) 8795356 - (57+1) 8837077  PBX (57+1) 8795356 - 
Dirección: Calle 2A No. 4-07 CAJICA - CUNDINAMARCA - COLOMBIA Código postal: 250240 

Página 29 de 37 

  

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES –OPERACIONES DE ENLACE 
 
Corresponde a los recaudos efectuados por la tesorería del municipio por 
devolución de ingresos no ejecutados de una entidad descentralizada de la 
vigencia anterior. Se reconoció en la vigencia $ 44.347.706 procedentes del 
Instituto Municipal de Deportes   
 

Nota 20 -OTROS INGRESOS FINANCIEROS 
 
Corresponden a los intereses financieros generados por las entidades bancarias 
sobre los ingresos corrientes del Municipio, los rendimientos sobre depósitos en 
Administración, como son los aportes del convenio suscrito con el Icetex  y la 
fiducia con el Ministerio de Educación, se reconocen además los rendimientos de 
las cuentas de salud, SGP educación, agua potable, transporte de hidrocarburos, 
etc. 
 

Otros Ingresos Valor % Part
Financieros 1,726,766,526 94.88

Ingresos Diversos 93,094,320 5.12

Total Otros Ingresos 1,819,860,846 100  
 

Nota 21 GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 
 

Representan gastos asociados con actividades de planificación, organización, 
dirección, control y apoyo logístico y demás gastos originados en el desarrollo de 
la operación principal de la entidad. 

 
Gastos de Administracion y Operación Valor % Part

SUELDOS Y SALARIOS 7,143,319,530 19.69

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 36,344,305 0.10

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 2,062,179,350 5.68

APORTES SOBRE LA NÓMINA 410,433,500 1.13

PRESTACIONES SOCIALES 2,744,908,522 7.57

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 1,207,276,437 3.33

GENERALES 22,590,900,523 62.26

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 88,747,357 0.24

Total Gastos de Administracion y Operación 36,284,109,524 100  
 

Sueldos y Salarios: Representa el valor de la remuneración causada a favor de 
los funcionarios como contraprestación por los servicios prestados 
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Contribuciones Imputadas: Son las prestaciones proporcionadas directamente 
por el Municipio. 
 
Contribuciones Efectivas: Corresponde al valor de contribuciones sociales a 
cargo de la Alcaldía, en beneficio de los funcionarios, a través de las entidades 
prestadoras de salud, pensiones y riesgos labores 
 
Aportes sobre la Nómina: Representa el valor de los gastos obligatorios 
originados por la nómina como son los aportes parafiscales con destino al ICBF, 
SENA, ESAP e institutos técnicos. 
 
Prestaciones Sociales: Corresponde al valor de los gastos que se originan en 
pagos obligatorios sobre la nómina por concepto de prestaciones sociales. 
 
Gastos de Personal Diversos: Dentro de este grupo encontramos los honorarios 
de los concejales, gastos por capacitación, bienestar social y estímulos, dotación a 
trabajadores, variaciones beneficios a los empleados entre otros.  
 
Generales: Representa el valor de los gastos necesarios para apoyar el normal 
funcionamiento y desarrollo de las actividades administrativas y se causan de 
acuerdo con los diferentes conceptos, originados en las actividades en 
cumplimiento del cometido estatal, previo el lleno de los requisitos de orden legal y 
presupuestal 
 
Impuestos, contribuciones y tasas: En esta cuenta representa el valor 
transferido por concepto del recaudo de la estampilla pro cultura y el pago de la 
tasa a la Supersalud 
 

DETERIORO, DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 
 
Representado por gastos estimados para reflejar el valor del desgaste o perdida 
de la capacidad operacional por el uso de los bienes, así como los montos para 
cubrir posibles pérdidas que están sujetas a condiciones de incertidumbre. 
 

Gastos Depreciaciones y Provisiones Valor % Part
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2,673,161,506 88.83

PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS 208,930,646 6.94

PROVISIONES DIVERSAS 127,200,417 4.23

Total Gastos  Depreciaciones y Provisiones 3,009,292,569 100  
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TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 
 
Para Proyectos de inversión; Esta registrado el porcentaje ambiental equivalente 
al 15% del total recaudado por concepto de impuesto predial 

 
Bienes entregados sin contraprestación; la Alcaldía Municipal de Cajicá celebro 
contrato de comodato No. 26-2018 con la Empresa de Servicios Públicos de 
Cajicá S.A. E.S.P objeto del contrato “Entrega a título de comodato a la Empresa 
de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P de dos (2) vehículos compactadores de 
residuos sólidos marca Chevrolet para el fortalecimiento y ampliación de la 
cobertura de la recolección, transporte y disposición de residuos sólidos 
domiciliarios en el Municipio de Cajicá” en donde se transfiere a la Empresa los 
riesgos y los beneficios asociados al activo. 
 

GASTO PÚBLICO SOCIAL  
 
Representan los recursos destinados por la alcaldía municipal directamente a la 
solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, 
saneamiento ambiental, agua potable, vivienda etc, 

 

Gastos Publico Social Valor % Part
EDUCACIÓN 6,715,438,666 15.20

SALUD 11,739,766,665 26.57

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 617,997,190 1.40

RECREACIÓN Y DEPORTE 447,065,167 1.01

DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 22,039,801,503 49.88

MEDIO AMBIENTE 2,541,552,299 5.75

SUBSIDIOS ASIGNADOS 87,061,252 0.20

Total Gastos Publico Social 44,188,682,742 100  
 
EDUCACION: Son los gastos incurridos en la operación principal de la 
Administración Municipal, como apoyo a la prestación del servicio educativo, para 
garantizar la participación y acceso a la educación dando cumplimiento al plan de 
desarrollo. 
 

SALUD: Son los gastos incurridos en la operación principal de la Administración 
Municipal, como apoyo a la prestación del servicio de salud, para garantizar la 
participación y acceso a este servicio de la población más pobre y vulnerable, en 
esta vigencia se destinaron recursos del fonpet para pago del régimen subsidiado. 
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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO: Son los gastos incurridos en la 
operación principal de la Administración Municipal, para suministrar los servicios 
de agua potable y saneamiento básico a la población. 
 
 

RECREACION Y DEPORTE: Constituye el valor del gasto en que incurre el 
Municipio, en apoyo a las actividades relacionadas con educación física, 
recreación, deporte y aprovechamiento del tiempo libre 
 

DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL: Corresponde a los gastos 
ejecutados para el desarrollo de la misión y visión del Municipio, encaminado al 
avance, bienestar y participación de la comunidad. 
 

MEDIO AMBIENTE: Constituye el valor registrado por actividades encaminadas a 
la protección, conservación, recuperación del medio ambiente, mediante 
programas de manejo de recursos sólidos, uso eficiente y ahorro de agua, 
mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales y actividades de 
recuperación de bienes de uso público. 
 

SUBSIDIOS ASIGNADOS: Representa el valor de subsidios en alcantarillado 
otorgados a las personas de menores ingresos. 
 

 
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 
 

FONDOS ENTREGADOS: Equivale a los recursos transferidos a los Institutos 
descentralizados para gastos de funcionamiento e inversión. 
  

Gastos Operaciones Interinstitucionales Valor % Part
Funcionamiento 1,289,999,999 15.43

Inversión 7,072,028,711 84.57

Total Gastos  Operaciones Interinstitucionales 8,362,028,710 100
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Nota 21 -OTROS GASTOS 
 

Otros Gastos Valor % Part
Financieros 929,629,659 74.50

Gastos Diversos 301,486,962 24.16

Devoluciones y  Descuentos Ingresos 16,657,994 1.34

Total Otros Gastos 1,247,774,615 100  
 
Financieros: Corresponde al valor pagado por concepto de intereses a la deuda, 
la variación se relaciona por último crédito desembolsado en la vigencia 2015 y 
por tasa de interés trimestral en DTF 
  
Gastos Diversos: Durante la vigencia se pagó a la señora Puente Valverde María 
Magdalena por concepto de Sentencia proferida por la sección tercera del tribunal 
administrativo de Cundinamarca dentro de la acción de reparación directa la suma 
de $ 225.782.874. 
 
Dentro de este grupo se registra la perdida por actualización del plan de activos 
para beneficio a empleados. 
 
Devoluciones y Descuentos de Ingresos: Corresponde a devoluciones a los 
contribuyentes por diversos conceptos. 

 
 
Nota 22 -CUENTAS DE ORDEN 
 
 Activos contingentes 

 
 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 

 
Representa el valor de las demandas interpuestas por el Municipio en 
contra de terceros, así como las pretensiones económicas originadas en 
conflictos o controversias que se resuelven por fuera de la justicia ordinaria. 
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 Garantías Contractuales 
 

Representa los convenios suscritos pendientes por recaudar 

 

ENTIDAD CONVENIO
SALDO A 31 DE 

DICIEMBRE/18
CAR CONV INTER 331 DE 2011          155,667,929.00 
DPS Convenio Interadministrativo No. 313 DPS FTP DE 2015       3,643,703,704.00 
GOBERNAC Conv Interadministrativo STM-CDCVI 078-2018                230,964,036 
ICCU Conv Interadministrativo 565-2018                850,000,000 
ICCU Conv Interadministrativo 844-2018                970,000,000 

5,850,335,669.00    TOTAL  
 

 Acreedoras 
 
Representa el valor de las demandas interpuestas por terceros en contra de la 
Alcaldía.  
 
El registro de estos pasivos se hizo con base en la pretensión, valor que puede ser 
susceptible a una variación según el fallo, siendo estas las más representativas: 
 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFhVbHJhbVk4Y3dITGV4LUM3UlROZ3c&usp=sharing#gid=2
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
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DEMANDANTE DEMANDADO CLASE DE PROCESO
FECHA DE INICIO DEL 

PROCESO (DD/MM/AA)
HECHOS DE LA DEMANDA VALOR

CÁMARA COLOMBIANA 

DE LA CONSTRUCCIÓN - 

CAMACOL

MUNICIPIO DE CAJICÁ NULIDAD SIMPLE 11/06/2016

Pretende la nulidad de los Decretos Nº  015 y 

024 de 2016 mediante los cuales el Señor Alcalde 

Municipal suspende temporalmente la 

expedicion de licencias de parcelación, 

subdivision, urbanismo y construcción 

relacionadas con proyectos de alto impacto en el 

Municipio de Cajicá

$ 2,205,788,964

JUAN CARLOS DUARTE 

HOLGUIN, ANA MARÍA 

MARIN MORENO, MARIO 

ALEJANDRO VALENCIA 

TRUIJILLO MONICA 

ANDREA GARAY GARAY Y 

ANDRES MAURICIO 

RODRIGUEZ CAICEDO  -  

APODERADO: MARTIN 

BERMUDEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE CAJICÁ Y 

SOCIEDAD HERRAGO 

ARQUITECTOS 

INGENIEROS SAS

REPARACION DIRECTA 28/07/2016

Persigue perjuicios sufridos como consecuencia 

de la expedicion irregular de las licencias de 

construccion para el desarrollo del proyecto 

PINAR DE CALAHORRA

$ 546,175,574

BEATRIZ NIÑO DE 

HERRERA
MUNICIPIO DE CAJICÁ REPARACION DIRECTA 15/04/2010

Reclamo  supuestos perjuicios por construccion 

de puente peatonal frente a San Alejo 
$ 700,000,000

OPERACIÓN MÉDICA 

ESPECIALIZADA OME S.A.S

ESE HOSPITAL PROFESOR 

JORGE CAVELIER Y 

MUNICIPIO DE CAJICÁ

REPARACION DIRECTA 05/10/2017

Pagar por concepto de daño emergente con 

ocasión a la conducta omisiva de la ESE Hospital y 

Alcaldía con el no pago de facturas causadas en 

los servicios solicitados y brindados por OME

$ 881,552,770

CARDIO GLOBAL LTDA

ESE HOSPITAL PROFESOR 

JORGE CAVELIER Y 

MUNICIPIO DE CAJICÁ

REPARACION DIRECTA 22/03/2018

Pretende que se declare la responsabilidad civil 

extracontractual al Hospital por perjuicios 

patrimoniales ocasionados por la apropiación o 

incremento patrimonial injustificado originado 

por la declaratoria de nulidad del Contrato 165 

de 2011 

$ 107,851,129,148

CONSTRUCCIONES MAC 

LTDA.
MUNICIPIO DE CAJICÁ ARBITRAJE 24/05/2018

Cláusula compromisoria en el CONTRATO DE 

OBRA COP 020 DE 2015 - vía Puente Peralta - 

Perjuicios por desistimiento de Contrato de Obra

$ 2,205,788,964

 
 
 

Nota 23 -INCREMENTOS 
 
Corresponde a las variaciones por el impacto por la transición al nuevo marco 
normativo y por las Ganancias o pérdidas método participación patrimonial Inv. 
Control 
 

Nota 24 -DISMINUCIONES 
 
Corresponde al déficit del ejercicio con respecto al año anterior y por las 
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios empleados 
 

Nota 25 -HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFhVbHJhbVk4Y3dITGV4LUM3UlROZ3c&usp=sharing#gid=2
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
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Al momento de realizar los ajustes de acuerdo al contrato de consultoría No 19 de 
2017, se realizaron algunas observaciones al área encargada de almacén, como: 
la codificación del inventario, la vida útil, conciliación entre el informe final vs 
plantilla, y en donde se evidencio la disminución significativa de una construcción 
frente al avalúo. Situación que obligo a re expresar los estados financieros debido 
a la materialidad de la cifra y por solicitud de la CGN por las diferencias más 
representativas en las operaciones reciprocas. 
 

Nota 26 -INDICADORES FINANCIEROS 
 
Los indicadores financieros y sociales permiten una mejor interpretación de la 
gestión de la Alcaldía Municipal de Cajicá y a la vez son utilizados para cuantificar 
la realidad económica, financiera y su capacidad para asumir las diferentes 
obligaciones adquiridas en el desarrollo de las funciones del cometido estatal: 
 

RESULTADO INTERPRETACION

Ingresos tributarios 67,042,987,869   

Total poblacion 59,198                

Ingresos tributarios 67,042,987,869   

Total Ingresos 83,778,290,123

Ing tributarios + Ing no tributarios 75,201,370,925   

Gastos totales 96,946,478,169

Gastos de administracion 36,284,109,524   

Gastos totales 96,946,478,169

Gasto publico social 44,188,682,741   

Gastos totales 96,946,478,169

Total Pasivos 57,512,256,773   

Total Activos 472,586,189,695 

Operaciones financiamiento 11,127,500,000   

Total Activos 472,586,189,695 

Refleja la proporcion de las obligaciones totales 

en relacion con sus activos. Entre mas altos este 

indicador mayores compromisos con acreedores 

INDICADOR FINANCIERO

Indica la capacidad del Municipio en la 

generacion de ingresos tributarios

Muestra la importancia de los ingresos tributarios 

en el total de los ingresos

Cuanto mayor sea el % se necesitara menos 

recursos por transferencia y endeudamientos 

para cubrir los gastos

Entre mas alta sea esta proporcion, habra menos 

recursos disponibles pata gastos sociales e 

inversion

Entre mas alto el resultado significa que habra 

una mayor proporcion de recursos destinados a 

necesidades basicas

Refleja la proporcion de las obligaciones totales 

en relacion con sus activos. Entre mas altos este 

indicador mayores compromisos con terceros

=

1,132,521.16  

80%

78%

37%

46%

12%

2%

=

=

=

=

=

=

Gastos de 

Administracion

Gasto publico social

Nivel Endeudamiento 

Total

= =
Nivel Endeudamiento 

Financiero

= =

= =

= =

= =

Importancia de los 

Ingresos tributarios

Importancia de los 

Ingresos fiscales

Capacidad tributaria = =

= =

 
 
 

Nota 26 -OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFhVbHJhbVk4Y3dITGV4LUM3UlROZ3c&usp=sharing#gid=2
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
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El Municipio de CAJICÁ, fundamenta su proceso contable en los lineamientos 
establecidos por la Contaduría General de la Nación. La información contable 
correspondiente a esta vigencia se vio afectada por las siguientes situaciones: 
 
En la Alcaldía de Cajicá se utiliza el software de Sysman, durante el 2018 tuvo 
cambios tecnológicos cambiando de la plataforma cliente servidor a WEB, 
manejandolos módulos de Contabilidad, Tesorería, Presupuesto, Almacén, y como 
valor agregado utilitarios para la generación de Informes como: CHIP, SIA, FUT y 
CGR. Este sistema agiliza los procesos contables, y la calidad de la información 
es más confiable, y está diseñado para ser utilizado en el sector público. Además, 
se cuenta con el asesoramiento técnico de los funcionarios del Software ante 
cualquier actualización, y/o solicitud hecha por el Municipio.  
 
Los Estados Financieros del Municipio de Cajicá fueron elaborados de acuerdo 
con los registros existentes en el Software Sysman y las causaciones corrientes, 
conforme a los soportes recibidos de las áreas de recaudo de impuestos, 
presupuesto, almacén, nomina, jurídica; se realiza la revisión y depuración al 
Balance con el fin de verificar que la información generada por las interfaces sea 
la correcta y así evidenciar la realidad financiera del Municipio.  
 
De acuerdo a lo anterior considero, que se ha llevado a cabo la depuración de los 
Estados Financieros en forma consistente, reflejando de esta manera la realidad 
económica de nuestro Municipio. 
 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 

                        
Contadora Pública 

TP 161554-P 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFhVbHJhbVk4Y3dITGV4LUM3UlROZ3c&usp=sharing#gid=2
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing



