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NOTA

1.

NATURALEZA JURIDICA

EL AREA METROPOLITANA CENTRO OCCTDENTE, ent¡dad creada at amparo de la Const¡tuc¡ón
Nac¡onal Título Xi "De la Organización Terr¡torial', Capítulo 3: .Del Régimen [4unicipal', Artfculo 319,
d¡spuso así su funcionamiento conforme a ¡a ordenanza No. 001 del 15 de rvrazo de 19g1, emanada
de la Asamblea de¡ Departamento de R¡saralda, ¡a cualfue modificada por la ordenanza Nro. 14 del
26 de Mazo de 1991, mediante la cual cambió el número de municipios ¡ntegrantes. Como
instatución está organizada por la Ley 162s der 29deabri¡ de2013, exped¡da como Ley
orgánica de
las Areas Metropolitanas. Los munjcipios adscritos son pereira, Dosquebradas y La Virg¡n¡a.

Los ejes centrales del plan de políticas han girado en torno

a la

planificación de

princ¡palmente en los componentes territorial, económico, social, transporte y
mov¡t¡dad

NOTA 2,

la

región

POLIT¡CAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para el pfoceso de identif¡cación, regisrro, preparación y reverac¡ón
de ros estados contabres, este
ente púb¡ico está aplicando el marco conceptual de contabilidad públjca y el
catatogo general de
cuentas del Plan General de la Contabilidad púb¡¡ca a nive¡ de documentoluente
en forma manual.
Asi mismo, las normas y procedimientos estabrec¡das por ra contaduría Generar
de ra Nación en
cuanto al ñanejo de cuentas de balance y resultado, así como libros y
documentos soporte.

El Area Metropolitana Centro Occjdente efectúa depreciación en l¡nea recta,
tguatmente

amon¡zación de intangibles se está efectuando según parámetros
de la misma contab¡l¡dad púb¡¡ca.

la

Para el reconocimiento patrimonia¡ de los hechos financieros,
económicos y socrates se apl¡có la
base de causación y para el reconoc¡miento de la ejecución presupuestal
se utilizo la ¡ase de caja en
los ¡ngresos y er compromiso en ros gastos. La información
contabre se procesa en software
jntegrado para contab¡lidad, presupuesto
y resoreria.
NOTA
E¡ efectivo a

3

EFECTIVO

30 de I¡ARZO de 2017, se encuentra dtstribuido

as¡:

CAJA
Se encuentra constituida por la caja mejor

Caja Menor

Bancog y Corporaciones

$
$

1.000.000

773.718.288.97
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$ 773.718.288-97

TOTAL SANCOS
CUENTAS CORRIENTES
DAVTVTENDA 12666999537
O¡vlvlelOn-Ct¡ tlo. lzO-O¡SSS-SIS¡ CONV g¡?
BANCO DE OCC¡DENTE 033-48613-5

$ 79.216.633.69

BBVA 453002966 RECURSOS PROPIOS

$ 74.s23.909.09

$ 4.682.563.60

coNsuFoNDo stc

10.161.00

CUENTAS DE AHORRO

$ 694.50r.655.28

BBVA CTA No. 020042247-9
BBVA CTA NO. 70316829-4 Conv.

$ 476.265.120.82
$ 29.971.436.00

1O

DAVIVIENDA SOBRETASA 1 266-7001-9986
a4¡rqo oe occiÓer.rre oreeb?s6z
eaVA COTJV SOanET¡Sn cnSOuñilbros

Total Efectivo

$ 4.274.143.47

$ 183.990.954.99
$774.718-288.97

NOTA

4-

INVERSIONES

Las Inversiones a 30 de I\¡ARZO de 2017 suman $975.496.369, se encuentran
conformadas de la
siguiente maneral
inversiones Pakimoniales No Contro¡ab¡es:

ENTIDAD

VALOR

Soc¡edad Promotora p¡oyecto
Arquímedes S.A

20.000.000

El Nudo S.A. y/o Rey Moreno Ernesto

corporación oeportivá-EñiEñi?i6E

554.136.369

VALOR TOTAL ACCIO¡IES

575.496.369

Las ¡nverslones a 30 de Matzo de 2Oj7 no han presentado
oambios s¡gnificat¡vos

:l"j:::".^t,]a

corporación Deporíva eentsnario

:::.
Arqufmedes
se han ¡do actuat¡zando a m;dida que
deport¡va centenar¡o presento un incr€mentro con
lo ct¡al ae encuenka reflejado en las cu€ntas
cu€nta 324034 superávit por valorizaciórr
Crllé 25
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un,dad Admtñ¡strátiva

€tL¡8o/¡g/u

y ta Sociedad

p¡omotora de
reportes de las mismas. La
fo al año ante¡ior por vatorde $ 2.
valodzac¡ón de ¡nverSiones OOq l

fr¡all: cor¡t¡dor@ómco.sotrco

/
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NOTA5,

DEUDORES

Los Deudores a 30 de l\¡arzo de 2017 suman $ 0 00

Otros Deudores

$ 0.00

NOÍA

6.

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

La Propiedad, Planta y Equ¡po a 30 de l\¡aEo de 2017, comprcnde:

Tenenos por valorde $ 593 108.800.35

TERRENOS

VALOR

Lote Unidad residencial Los Nieblos, vereda La Fría.
sector alto Erazo - Dosquebradas (para et proyecto del
Parque Teleférico El Nudo)

r73.324 800.00

Lote Ud. Res¡dencial Campestre Los Nieblos lpara el
proyecto del Parque Teteférico Et Nudo)
Parque Nororientat frente a-óipápeGi-conftictó-ói
Invasores

160.824 000.00

250.000.000.00

Lote Vereda el Porvenir (antes en comodato)

8.960.000.00

$

VALOR TOTAL TERRENOS

Edificaciones por valo¡ de

$

EDlFtcActO-ri--E

593.108.800.35

472.146-464.

VALOR

Oficinas p¡so l0 Edjf. Administrativo El Laao

207.737.937

Oficinas piso 14 Edif. Adminiskativo ElLago

129.'16s.789

parqueaderos Edif. Admin¡strativo
El Lago y Bodega
Local 201 Ptso 2 Ed¡ficio Admrnistrat¡vo
€

ALOR TOTAL EDIFICAC|ONES
lrrs

- _-:----
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Las demás propiedades, plantas y equipos eslan conformadas por.

$
$
$
$
$

Redes, líneas y cab¡es
lvluebles, Enseres y Equipos de Oficina
Equipos de Comunicac¡ón y Computación
Equipo de fransporte lracción y Eleváción
Depreciac¡ón Acumulada

Total Prop¡edades Planta y Equ¡po

15.000.000.00
231.586.824.23
160.318 863.50

600.000.00
(-447.836.583.36)

s 1.024.924.36A.72

La propiedad Planta y Equipo de la Entidad se ha ¡do actualizando poco a poco a medida
oue se
obtienen los soportes de actualizac¡ones por parte del encargado de¡Área de recursos fis¡cos.

NOTA

7

OTROS ACTIVOS

El saldo que presenta esta cuenta a 30 de l\¡azo de 2017 es de
$ 4.589.336.937.57 y se encuentra
d¡stribu¡do asl:

Gastos Pagados por Antic¡pado

19.708.405.00

Bienes Entregados a terceros
Blenes Muebles
Concejo Municipal de pereira

r5.753.572.00
15 .7

53.572.00

10.453.572.00

irunicipio de ta Virginia

L200.000.00

l\4unicipio de Pereira

2.100.000.00

Un¡versidad Catól¡ca popular de Risaralda

2.000.000.00

Amortización Acumulada de bienes entregados
Intangibles - Software

(-4 344 409.00)
43.500.000.00

Amort¡zac¡ón Acumulada Intangibles

(-7.733.3r9.35)

Valorizaclones

4.520.033.307.51

s4.

.9E7.57
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Los datos de esta cuenta fueron tomados del ba¡ance arrojado por el s¡stema financtero.

Comprende los.ecursos, tangibles e intang¡bles, que son complementarios para el cumpl¡miento de
las funciones de cometido estatal.
El manejo de esta cuenta tiene como objetivo la capacidad de generar beneficios o seryicios futuros.

NOTA

8.

DEUDA PUBLICA

La Deuda Pública a 30 de l\¡azo de 2017 del Área l\¡etropolttana asciende a la suma

de

$ 616.666.665.55 Esta obligac¡ón corresponde a un Crédito contrafdo con BBVA en matzo de 2011
con vencimiento en Marzo de 2019, con amortización trimestral y una tasa de la DTF+2.53 TA.

NOTA 9.

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR

$ 26.471.561.00

Contratos

$ 15.445.003.00

Esta cuenta está representada por la cuenta de conkatos es el saldo pend¡ente que quedo por pagar
a nombre de algunos contrat¡stas que serán cancelados en el mes de Abril de 2017.

$

Acreedores

8.706.234.00

En esta cuenta encontramos los pagos que quedaron pendientes por libranzas y otros acreedores.

Relenc¡ón en la Fuente, Rete IVA y Rete

lca

$

2.320.324.00

En esta cuenta encontramos las cuentas por pagar de retención en la fuente, retención de IVA y
retención de ICA del mes de l\¡arzo de 2017, que se pagaran en et mes de Abril de 2017.

NOTA

10.

OBLIGAC|ONES LABORALES y PAS|VOS ESTTMADOS

Las Obligaciones L¿borales

a 30 de t\4arzo de 2017 suman $

corresponden a las cesantías Retroactivas,

NOTA

11.

y

91.164657.00 Sumas oue

provisión de prestac¡ones gociales.

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

Comprende el conjunto de saldos pend¡entes por transfer¡r a 30 de Marzo 2017 a cada uno {a.
munrcjpios que conforman el Area l\4etropol¡tana y otras ent¡dades, dentro de esta
transferir se encuentra ¡a suma de g 2.456.876,00 valor que corresponde a ta
desatrcllo Depaftamento de R¡saralda.

1. NOTA 12.
t{i.7-4E rrnidad
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El Patr¡monio Inst¡tuclonal a 30 de Ma¡zo de 2017, comprende:
Capital Fjscal

$ 1 .813.952.605.65

Resultados de Ejercicios Anteriores

--$'i9j

Resullado del Etercrcio

$,87.385 922 00

Superávit por Donación

$ 600 000.00

Superávit por valorización

s 4 522.452.688 92

Patrimonio Institucional Incorporado
Provisiones y depreciaciones y amorf izaciones

Total Patrimonio lnst¡tucional

$,21 903 168 56
$ 6.227 .f 16.204.01

Dentro del patrimon¡o se observa un déficit del eiercicio: debido a que este año nos cancelaron e¡
manejo de la sobretasa a la gasol¡na de¡ municipio de Pereira, los gastos fueron mayores a los
ingresos y no se ha recibido a la fecha transferencia por parte del municip¡o de Pereira para gastos de
luncionamiento del AMCO.

NOTA

,13,

INGRES OS

Los fngresos a 30 de Ma"zo de 2017, se refle¡an de la giguiente manera:
NO TRIBUfARIOS

$ 547,100,394.00

Admón. Sobretasa aasolina
Tarieta de operación definitiva
Cambio de servicio
Cambio de servicio con
qarn!19_q9!mpl9J9Jo{u_919_!9!
Tarjela de operación por año
Cambro de Emoresa
Se¡los Taximetro.
Matricula Taxímetro

c*zs

No.

7.48

Jr'oad adm¡ñistr¿uv¡

383.167.350 00
$ 4.410.000.00
5 40,959,000.00

s 32,472,UJ1.O0

E94ie!9 4!!9! r\¡q9p9

L

51,107,000.00
5 1,862,000.00
7 ,A72,OOO.OO

El

r¡rc/pBl¡

:
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Documento Operación alim€ntadora
Estado de cuenta
Public¡dad Exter¡or Móvil
Otros lnqresos no Tr¡butarios

s 882,000.00

s 1,700,000.00
5 33,819,989.00
s 27,000.00

TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS

$ 647,r00,394.00

El comportamiento de los ¡ngresos con respecto al año anterior disminuyó, a lo que podemos concluir
que gran parte de esta dismjnución se debe a la de.ogación del manejo de la sobretasa a la gasol¡na
del munic¡pio de Pereira y a la dism¡nuc¡ón del recaudo por Tarjeta de Operación Definitiva.

NOTA 't4

El

comportamiento

OTROS INGRESOS

de otros ¡ngresos está representado por los

rend¡mientos fnancieros,

recuperacrones sobre conven¡os, ajusles realizados sobre los mismos, entre otros. $ ,|3.420.623.37

NOTA

15

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Los Gastos de Adm¡nistración al30 de MarzoDe2017, comprcnden:
Sueldos y Salarios

358 041.187.00

Contribuc¡ones lmputadas

Contribuciones Efectivas

Apoles sobre la Nómina
Gastos Generales
lmpuestos, Contrjbuciones y Tasas

fotal Gastos

cle

.324.00
63.520.018.00
12.137.100.00
53.816.453.67
13.725.306.00
467

Admin¡stración

1.830.8s6.734.83

Es de aclarar que los gastos generales están conformados por: l\¡ateriales y Suministros,
Mantenimíento, atenc¡ones sociates, mantenimiento, seguros, Servic¡os públicos, publ¡cidad y
Propaganda, Gastos Administración sede y aporte a la Asoa¡ación de Áreas Metropolilanas.

El comportamiento de los gastos de administración con respecto a l\¡azo del año anterior no tuvieron
camb¡os signif¡cativos

NOTA

16

GASIO SOCIAL

El Gasto Soc¡al a 30 de Mazo de ZO1
desarrollados en los mun¡cip¡os que componen

todo lo relacionado
Metropolitana.

contártalsamco{ov.co

/
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TOTAL GASTO SOCIAL

$ 130.264.1't2.00

El comportamiento de los gastos de invers¡ón con respecto al per¡odo anterior presento un aumento,
lo que podrfamos concluir que todo se debió a una mayor contratación para este periodo 2017.
NOTA

17

OTROS GASTOS

En éstos se refle¡an gastos f¡nancieros y otros, tales como:

$
$
$
$

Comisiones
Extraordinarios
Total Otros Gastos
TOTAL GASTOS
Excedente ejerc¡cio

15.935 438.00
0.00
0.00

15.935.438.00
$ 647.906.938.67

$

$ '87.385.922.00

Es muy elemental dar a conocer que los Estados Financieros se han ¡do ajustando de acuerdo a las
normas de la Contadur¡a General de la Nacional y a los proced¡mientos establecidos para hacer,o,
Así m¡smo se seguirán ajustando las cuentas del Balance para que por medio de los estados
f¡nancieros se pueda dar a conocer la situación real de la Entidad, los ajustes se harén teniendo en
cuenta las normas y procedimientos establecidas por la Contadurla General de la Nac¡ón en cuanto
al manejo de cuentas de balance y resultado, así como libros y documentos soporte.

ILDER ARIEL MOSOUERA MOSOUERA

Contador Publ¡co
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