ro¡as

a ros Es¡¡Dos Filva/vc/ERos
AEP|¡EMBRE2016

NOTA

1,

NATURALEZA JURIDICA

EL AREA METROPOIITANA CENTRO OCCTDENTE, entidad céáda at ámpao de a Conr ución
Nacioná Tírllo Xl 'Oe rá Organiadón Téüiio at'Capfiuto 3i .Det Réqimen Municipár Anidb 31S,
d¡spuso ási eu flncionamiento @nfome á a ord€naE No. 001 dét 15 dé Dtcleñb¡e de 1931,
eñanáda de ¡a Aeñbleá del Departamenlo de Rba¡atda, ta c!átrué modiñ€da por ta Ordé¡ánza
N@. 14 de 26 dé Junio de 19S1, ñédiánte ta cuat canbó e núm€ro de muñicipios ¡nt¿gÉñt*.
Como institlcóñ
olganada por tá Ley 1625 det 29 de abnl de 2013, expedida coño Léy
oEánié de as AEas Metropó/itánaB Los ñú¡icpios Edscnb. son peei.a, Dosqleb¡ádás v !a

*li

Los ejés @nrB es del plan de polilicás han qiÉdo en to¡no á ta ptániñ€ctó¡ de ta €9ió¡
prncipa ménré é¡ lo. @mponentes térfibnd e@nómi@ soc a¡, tanspote y ñovitidad.

NOTA 2.

POLITICASY PRACfICAS CONTABLES

PaÉ el pro@6o de idenlificación reoislro, pepaEción y €lelacló¡ dé tos est¿dos contabtés, eEte
ente público 6iá aplicando el ms@ co¡eptualde contabtidad púbtic. y etc.tátogo g€neE de
cuentas de Plan GeneÉrd6lá Contabilidad Púbtie á nive de docuñen1o ruente en foma manuat.
Asl m¡sro, lss nom.s y procedim¡enlos eslablecidas por lá coniadu.la Genefa¡ de la Nación en
danio almaneio d6 cu6ñlá. de balance y resullado, así como libroB y documéntos sopone.

El A€a Melopolilana Cer'tro Oc.id€¡le eteclúa depreciacón en ilnea Écta, glalménté lá
anortÉáción de iniang bl6 e eslá elecluando según paémelós dé r m sma @niabil dad públi€
PaE el recon@lmierro par¡ñonial de os h€ch6 inanciercs eco¡ómicos y 6ocial$ 6e adicó la
ba* de ceusációñ y psB é econocimiento de la eiecución presúpuesta * ut lizó la base decajad
loe i¡gr€8os y el @mpromiso en los gastos Lá infomación co.tablé se pro@sá én s.ftrálE
inleg€do paÉ @nlabl dad, pÉslpu€slo y leoer¡a
EFECTVO

Ereretivo a 30 de SEPTIEMBRE dó 2016,

saart0u6ñlrá constiluldá por la

/votÁs Á ¿os Es¡aDos Fr¡va¡vcrEFos
SEPTIEMBRE 2016

Bárc6

y co.poEc¡orea

$

i,623.531.687.72

TOTAL BANCOS

1

CUENIAS CORRIENTES

9.217.859.t9

BBVA CTA No. 303-00010-8
CONVO4T ECOPETROL

00

DAVTVTENDA 12666S99537

00

DAVIVIENDA CTA NO. 126ü69S+
9453 CONV. 332

00

126669999420 CONV D/AS-PEI-

00

B,ANCO DE OCCIDENTE 033.48613:
5

4 682.563.60

BBVA 453002966 RECURSOS

2.107.ae6

coNsuFoNDo 303{100413

2 427.409.00
r.619.313.828.53

CUENTAS DE AHORRO
BBVA CTA No 020042247-9
BBVA CTA NO 70316829-4Conv. t0
OAVIVIENDA SOARE'TASA I266.
7001-9986

670.42308682
29.544.O47

00

BANCO DE OCCIDENTE 033864562
BBVA CONV SOBRETASA

4.246006.10
915.093.643.6r

GASOL|M0165

¡
NOIA

La

.624.531.647.72

4.

r.623.631.687,72

I{VERS|ONES

Inv66ioñes a 30 dó SEPTTEMARE de 2016 sumán 3575.496 369, se
la stgu¡enl€ maneE:

endenÉ,

/1/t/
/vo¡¡s a aos Es¡¡oos F/¡/a/vcreRos
SEPTIE]I/IBRE 2A16

Paqu€ No¡orienH

rrenrita.;rúi;¡;

0250000000.00

Lole Veredá et Poryen r (ántes en
99!9q ro)

$0960.00000
593.103.8t¡O!5

VALOR ÍOTAL TERRENOS

Ed¡flcac¡oñ$ por v.tor

d.

EOtFtCACtONES
Olici¡as pso I0 Edf Admn6tr¡ivo E Lsgo

5

207.137.931

Oficin¿s prso 14 Edif Admnr3iralvo EtL.go

5

129.165 739

$

53.425738

$

76 817 000

7

parqleáderos

Edl

Admn¡srrarvo Et Laqo

i

Loá|201 Pi.o 2 Edlco Adn¡nistátivo etLago

I

VALOR TOÍAL EDIFICACIONES

172.11A,444,

Las demáe propiedades, plañtas yéqurposestán
15 000 000.00

$

Mu6bl€. EnseÉs y Equ pos de ofcina
Equ pos de Comun

€có¡

y Computáción

Equipo de T.ansporto rfa@tón y Et6vac ó¡
Oépráciac¡ón Acuñ

u rad

$

231 546.424 23

$

160.313 863.50

5

a

600.00000
$

Tot¡l Propi.dad$ Pt¡úa y

\-437.114,222.46)

1.035.6¿r&729.2

eiio

ero se
di@mp!q:'on y cmdnid'ó
un r$c.me*o,

a

/vo¡as

¡

¿os Es¡aoos Flv¡tvcrERos
SEPT|EMBRE 2016

El Nudo S.A, y/o R.y Morcno

E¡n.lto

VALOR TOTAL ACCIONES
Las inveBiones a 30 de Sépti€mbe de 2016 no han

$
$

554136.36900

t

57s.ilrutstr

1

360.000.00

pre*¡tado €mbio. .ignili@t¡v6

La6 ¡ñwB¡ones dé a coDo€có¡ D€portiva centenaro y t. sociedád pomotofe dé poyecto
arqLimedes se han rco áclLar@ndo ¿ meoda oue se fecroe- epores de ta6 rismas. se eapé€
conlárcon nfomación páÉ lá actual¡zaoón t.s InveBiones de á Sociedad etNudo paE una pos¡bte

DEUDORES

!6

Deudo¡es a 30 Sepb€mbre de 2016 suñan $

I0al0250oo
g 10410.250oo

La cuenta de deudores está comDendida Dof úñ válor por cobrár a nomb€
Industr¡a y Coñércio por @nveñio €al 2ado én 6l áño 2015

NOTA

6.

de a supe¡ñendencla de

PROPIEDAOES PLANTA Y EQUIPO

L. P¡opiedad Planlay Eqúipoá30de SeptiembEde 2015, compB¡de:
TerenG por vá¡or de I593.108 800.35.

¡,otas
NOÍA

7

Á ¿os Est400s F¡¡vÁ¡{crERos
SEPÍ¡EMWE 2016

Acflvos
I rvuü
orfios ac
orRos

dá 201€ €3 do I,1.563.147.11'5
El saldo que p.€*nta €sla @€nla a 30 de SEPÍIEMBRE
oncúenlÉ dlsfibuido asl:

Gsros Págadc

Por Anticlp¿do

BicM Erl¡.gedo. . t rc.rc3
Con€jo Municip€l de Por€¡E

Uni@É¡ded Católié Popul.r de

tusÉldá

Amonizac¡ón Admulad8 de bÉ.€3 énlreSadog

a¡nodz.c¡ór acqmul¡d. Int ng¡blÚ

$
s
$
$
$
$
$
$
I
(¡

i3

Y

3.

21.572.992.@

i5J5l.5z.0il
16.753,57¿00
10.453.572.00
1.200.000.00

2.100.0@.00
2.000.000.00

(4.079.407.00)
16.000,000-00

6.13,.319.s3)

I 4,520.035.307.¡l
$ ,1.563.1,17.145.18

y 610 16
r€€p€cto a la vigénda @fiP.rad4 6ia dr.nla p€slnto un inci€rErto slgnif@livo'
él€ctuó
tbbió al inloñé pE6entádo por el p€.¡to sobe !a acl¡.¡Elización & lG leÍÉnG en dondé
rt
úna Elodz.ción de €st6 térenc, d.ndo ásf u. indemento muv Eple@tálivo d€l Pallmonio d€

c6

e

NOTA

ta

O.

OEUDA PÚBIICA

D€ud. Públi€ € 30 d€ s€pil.mbr+qtÉ

$847.531.097.17 E.t3 obligadón @
v6nc¡ñienlo en Juñio de 2019, @n

/VOIÁS

'

¿OS ESTADOS F¡¡VA¡VC'EROS

SEPTIEMBRE 2016

CUENTAS

CUENTAS POR PAGAR

I

127,3¡13.735,00

$2.738.000.00
$ 100.679.886.00

E3!á

cuent é3ta ep66ntada por ¡as denta6 de @nvé¡io que qu6dáon rndi6nl6B de

tá

Supenñrénde@'a de '.duEtri¿ y Comercio y r. cJenta de @nlEtos 6 6t 3átdo p;d,enre que q@do
por p.g.¡ a ¡ombE dB argunc @nt¡atÉtas qu€ 5€.án €ncér.do!
en tos ñós4 6iouÉñt6.

¡
En

sta

14263.7ü6.00

cuénia en@ftános tos paqos qee quedaron p€ndien¡es por tib¡anza5 v

R.tenclóñ .n t. Fenr6, R.!. tVA y R.t€

tca

¡

dG

ácÉédoEs.

9.607.093.00

Eñ está @ñta encoñtramos tas cuónl4 por p€g.f de etencióñ €¡ ta fuente, Et n.¡ón de tVA y
erénción de lcA d6l m€. de seprióhb€ de 2016, que se pagaEn 6n et me de o.rubF it€ 2016.

NOÍA 10. OBL|GAC|ONES LABORATES y PAS|VOS EST|üADOS
t¡s Obligácion6 táboEtes a 30 de Septiembre de 2016 sumán g 121.980.856.00. Sumas qu.
@ftBponden á l.s c@a¡tlé R6t@.ctivas, y p@vi6ióñ de p6tácion6 6ociat6.
NOTA

I1.

RECAUDOS A FAVOR DEÍERCEROS

cohp€nde 6r coñju.no de seldoB pendientgs por tenstefi á 30 de septÉñbr. 2016 a €da u¡o dé
rc ñ!ni.¡pi@ qle conloo.n et4re. Mefopotit.ná y otas entidad€e, d€ntD de éstá cue¡na pú
lE¡sr€¡i * encueñiE ta sum. de $ 3.642.910.00 vator qu. coresponde 6la Estamli[a pm
NOTAI2,
El

PATRIMONIO INS¡TUCIONAL

P¡rimonlo h.riuc¡onat .

30

d. s.pd.¡rbF d.2olq compE¡de:

¡vo¡¡s

¡

¿os Es¡aoos Fr¡va¡vciERos
SEP|IEMBRE 2416

Tolál Pátrimoñio l¡.lituc o.al

15,884,632.501,i4

!n ¡ncreme¡lo . g¡if €iivo @n rc6peclo al año anle or, e
Fdíadecioue6le nc€menlo*debealasvalorzaclo¡esre¡lzadas DaraesteDedodosobÉlos
lerenos de lá Entidad y s! Éspeci¡ve ectu¡Lúáción. cab€ le pe¡á áclá6. qué páÉ ste periodo se
Oentro de pEtiñon ó sé puede ob€érar

€clasficó

os ercedenies del año 2015 e le cuérfa de capitel

lis€l

INGRESOS

Lo. IngB.@ ¡

30 d€ SEPTIEMBRE de 2016, sé

NOTRIBUTARIOS

la

a¡gui.nl€ m.n€r¡:
$ 3.02,1.072,317.00

¡dmó.

Sob¡€táe aásolrna
Ta.ieta de 0@É6 ó¡ defnitiva
fári6tá dé oDéÉdó¡ o.ov s ó¡áL
Taner¿ de oÉeÉción E¡eñpo¡ánea

o de

eíejan d€

2 235 543.000.00

EmpE!4Po!l!!!r? qe

Tanéta de oDeEción Dor año

o@Édó¡ Defi¡it€
Ca.elacióñ po. desruccióñ toÉl

Tariéra de

Habiltac ón EmDreea d6 PeBon. Nalu¡al
T P. E¡Ded c ón c¡D¡odad ransoonádo€

TP

Cance¡ación d€ Marri@la
Revisión Vehlculos C¡ñbio de

Doq{rFlto op€Eoo¡

cohr

Al'm6nl.qoe /

¡&ó"de@enra
fi|@opeEoon roñrt

;i

/

5512¡r.0o

/

S¡¡'4ied

str,l

.s

¡vo¡As

¡¡t

¿os ES¡ÁDOS FIMIVC/EROS
SEP|IEMB|E ?¿16

OlEs Inqóes ro Tñburanos
TOÍAL INGRESOS NO ÍR|aT'TARTOS
1,021,072A17.O0

NOfA t¡r

OTROS INGRESOs

dm

El @mportemienlo de
impuesto pbdiat é¡Le otDs.

Nora
Los

is

tffi :""ii#ü:,"trifÍ:ff 'J&:üY3:ffHJtrffi trd

GAsTos

G..to. d. Adh¡¡i.r¡.ctó¡ .t

DE

aDMtNtgrRActóN

30 dó SEFTTEffBRE O. 2016, coDDEnd.n:

$
Corfribudones

hputád6

s
$
$
$
$

Contdbu<tones E ectivas

Aportes eb|€ la Nóminá

mpuesros, Contr¡bqc¡Me6 y

lottt

6..t8

-"**,

Tas..

.té Aatirtn¡rne¡ón

t

1.0qt.885.165.00
35.043.385.00
190.269.711.00

37.332.300.@
113.750.155.50

16.758.873.@

1.39q.6at5.889.5(t

ros s4ros sónsár€s 6én @nromad6 por
Marúsres y sumiñist@
:t_-f_,:*:,*:
Manúh.ñro. a¡en¿mq .ociar*
n.doniñre o. *s,,* s;*,",* ;¡;ñ:., ;ü;ü;l
Fop.gand. Gá6los AdmhistÉqón ,edé
NOTA

EI G

16

GASTO

SOE|!

¡voras a ¿os Esraoos F¡lv¡¡vcrERos
SEPÍIEMBRE 2016

TOfAL GASTO SOCIAL
enbnor turc uná
El @mpolámiento d. los gados de inv€rsión @¡ Fspecto a s.priembÉ del año
pará
6te penodo
di.filnución signiñ€tiva y se poddá deir que €sto se d€be a la b¡¡e @nlEláción

NOTA 17

OTROS GAgTOS

g.tlo. fnánc¡.G

¡
$
$
¡
TOTAL GASTOS

s

y

otto€,lel€ coño:

55.736.414.00

3.054706.00
6.045 779.00

66.736,699.00

¿!9c!99,94!9

t

9!!é01-9z,,!4

de ao¡.rdo a |a3
es muy elémenlálder a @nocér que lo. Eslad@ Fi..ncierc3 sé han ido ejGta¡do
nom; d€ b contadul¿ GeneEl d¿ la Nacion.l v a l€ p@d¡'ni€ñlos €€táblec¡do3 p'E hac€flo
Aa¡ mbmo s. €eguüán .justando l.s @enlas del Balrnc¿ p¡rá que por ñedio de 16 6lado6
p@¡a d{ á con@r la 3¡tu¿ció¡ Bal de la Enlided loB .lusl$ t€ heán i6n¡'ndo e¡
tin.ñciéros
nomás v poc€diñ¡énlG eslábl€cidas por le Contaduda Gen€Él de la Nt'ión en c1]tnto
*.1á
6opone
al ñaneio de clertaB d6 b€lan@ y r€sullado, a3Í como libros v d@ñ€nl6

l$

s

