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NATURALEZA JIJRIDICA
EL AREA METROPOLITANA CENTRO OCCTDENTE. enridad cr€adé at amoaro de a Consltuc¡ón
Naciona liruoXl De a Orqañzéción Tertora Capiruo
D€ Régñeñ Muncipa Ariicuto 319
d spuso asi su luncionan enló coñrorñ€ a aOrdenanzaNo 001d€|15d€¡¡a¡zode1931. emanada
de aas¿mbl€a delD€padamento de Rsárada acua fuemodfcadaporlaordenanzaNro 1.4del
26 de l¡azo de 1991. med]anre a cual cambó é núñefó de muñcpios inlesfanles como
insltucón éslá orqánzádá pór aLey1625de 29deabn de2013 €xpedda comó Ley orOáñóá de
lasAréasMetfopoilanas LosñuncposadscfiróssóñPereÍá Dósqu€bfad3s y L¿ vÍs nia

3

Los ejes centrales de pl¿n de poil.as rian gtédo en lorno é la panficacióñ
p¡lncipalmenle en oscoñponetrtestetrlói¿ ecoñoñco socal transpole y ñovi dad

2.

d€ a

región

POLIf CAS Y PRÁCfICAS CONTABLES

preparaclón y revelación de os eslados conlab es esle
eñlé publco eslé ap céndo € marco conceptuald€ conlabidad púb ca y € caláogo genera d€
de a Coñtábi dad Púb ca a ñv
Asimsmo. as norñás v Drócedimienlós eslabecdás oór ¿ Conladúria Generá de a Nacón en
cuanto á m¿nelo de cu€nlás de balance y fésulladó. ¿sicomo bfos y documentos soporle
Para

e proc€sode dentiicacón r€qislro

El Área Melrópollána Céntro Occdénle eteclúá dépréciáción en rneá reclá qualm€nlé
ámolzacón de intangibes s€ eslá elecluando s€qún parámetros de la mÉma conlab ldad públca

a

PaÉ el .econocimento patrmonal de los hechos lnanceros económcos y sociaes s€ apicó a
base de causacónypara e reconocim€nto d€ lá elecu.ón presupueslalse ui izó a based€ cata €n
os ngfesos y e compfomso éñ ós gástós Lá nlómacón conlabé sé procesa en soltw¿re
ñte0¡ádo paÉ cóñlábi dád. pr€supueslo yl€soreria

E el€cl vo a 30 deJunode2017

se encu€nlra d slribú do ási

se emuenrm mm'i'ud¿ po¡ a catamejor

Bancos y Co¡po¡aciones

4
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$ 937 729.651.51

CUENfAS CORRIENTES
DAV V ENDA 12666999537
DAVV ENDA CfA No 1266 6999 9453CONV 332

!
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73

50.!1

35t 126 09
r0 16100

BBVA CTA No 0200422¿7 9
BBVA CTA NO 70316329 4 Cóñv 10
oav /ENDA SoBRErAsA 1266 7001-9936
BANCO DE OCCTDENfE 03336!s62
BBVA CONV SOBRETASA GASOL NAO165

Las nvefsónes a 30 de Junio de 2017 sumán $575496369 se encuentran conformádas de
nvers on€s Pát ñon ales No

conto

a

ab es:

ENTLDAD
sociedad Pomotóf á Proyeclo
ElNudo S A yro Rey Mo¡eno Erneslo
Córporáción D¿porllva Ceñten¿rio de

5

554 136169

VALOR TOTAL ACCION ES
Las invers ones a 30 de Júnio de 2017 no han presenlado camb os signirc¿tv0s

Las nvefsones de ¿ cofporaclón Deportva centenado y la socedad pfomolorá d€ Prcyeclo

Arouimedes se han ¡dó áclualzando a m€d¡da que se r€ciben repodes de las mLsñas Lá corporacon

deooflivacenlenáfioDr€sentoun¡ncfeñe.locont€spectoaañoánteforporvalorde524193314r
o cu¿ se encuenlfa fefejado €n as cuenlas 199934 valofzación de lnv€fsones con 4édito a a
cúenta 32¡034 sup€ra! lpór vá oua. ón

'-40 Ps r¡p /f or 'oi'e6
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NOTA5.
Los Deudofesa 30 de Junio de2017sumáñ

NOTA

DEUOORES

$000

PROPIEDADES PLANTA Y EOU PO

6.

La Pfopedad. Plantay Equpó a 30deJunio

Terenos por va orde $ s93 103 300 35

alLos Niebos vereda La F.ia
Dosquebradas (pára eLproyeclo de
Parqué Té elerico ErNudo)
Lote

LJn

dad residenc

Lote Ud Resdencia Campesrre Los Nrébos (pará él
prcy€cto delParque feleférco E Nudó)
Parqúe Nororénta frenre á Corpape en conn cto con
Lóie

vúéd¿ e Pódenú (anres€n

comod¿Lo)

VALOR TOTAL TERRENOS

Edificáciones porv¿lord€

EOIFICAC
Oñ¿n¿EpEó 10

ONES

Edf Adm'nslraLvo E

Lago

Oficnas pso 14 Edf Admnsrráilvo ElLa9o

7

parqueaderós Edir

Loca 201P so 2 Ed
VALOR

Adñiirslrátvo E Lago y Bodeqa

f(

o Adm

nhiErivo elL¿go.

fOfAL EDIFICACIONES
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53425713
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¿.oe ' p opf@ié pér'd.
Muebl€s Enseres
Equ pos d€

Y Equ Pos

coñún cacón

y

reoLoos et

¿' o ¡o ñ¿das
$

de Orc ña

s

cóñpuiac'on

$

Equ¡po de fransporle Trácc ón y ElevacÓn
s

Tól¡l Propi€d¿de. Pl¡nl¿

y EquiPo

L¿ pfopedád Plánla y Equipo de á Entdad se ha ido aclua zando poco á poco a ñedd¿ que se
obtLeñen os sopod€sde actuá z¿ciones por pane de encafqádode area de fecursos I s cos

NOfA
E
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OfROS ACTIVOS

saLdo que presenla €sla cu€nta ¿ 3O dé Jun¡o d€ 2017 és de $ 4.535.114.125 06 v se encuentra

Gaslos P¿gados por Artc Pádo

$

rerceros

¡

Bienes Entreqados

a

cóñcetollunicLpa de P€r€úá
S

$
Unive¡s dád Catóica Popu ér de Risaralda

$

amonizac ón Acum!1adá de beñesentregad0s

t
t

Añor1¡2ación Acumuladá lñtanqibles

I
14.535,114.125.06

Á
Los d¿ios dé €si¿ cuenta fuefon toñádos delbalánG arolado
rd.o/P3\133574s1 IEñz

por€ s sl€úá lnancEro

,i#
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PATRIMONIO INSTITUCIONAL

El Parrinonio tnslitucionata 30de Junio de20t7, com!.ende:

e5)

6oai,

Superávl por vá orizac ón
ProrÉonÉs ydepre. a.on€s y ¿ñortzárones

lotalPar¡ móñ o ñslitucona
D€nlrc de patrmon o se pued€ obseryar ún iñcreñénto s gnficarivo con respe.ro áráñó áiler or. e
apla nsca Cab€ ¿ p€n¿ ácrarár que para esle perodo se re. as tco
os¿xced€ñlesde año2016atac!€nlad€caola tscal

Los Ingresos a 30 d€Júniode2017, se refteján de tasiqliente manerá:

adñon sóbJélásagasom
Conven os ¿on olr¿r enl'dades

r"rcr, ¡"

ope,a. o¡191¡4y¡
Tár¡eta de Operacón Ext€moo¡ánÉa Por un Año

I q 1 21! !!q
! ! q !q 0!!
$
s

cáñbio de

serv c o con reposicóñ
Cáñbio de Emp¡esa Porloera d
Tartela de operac ón poraño

ca!qs !cl!-pE!

ri!9!¡

!!.qpq ¡

a-

Canceláción Dor deslrucc ón iol6
T P. E.pedrcron.ap..d¿d

lm
rkso/PBX

:3r43V/Endi@¡tiú@in@!o{a/!d w{¿m@pv@Pe

los
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recufsós tangblés € intanq bes, qúe son cómpEme^rafos

P.

odo anrefor pfesenio un

'nfemenrc

de s 36 206263

U

I

dé Área Melropo lana
BBVA en máto de 2011
á
$ 539 533 33272 E$a óbLrqac0n corespondé un cfédiio conlfado con
en Mauo de 2019 conámodzacdn lrmeslÉ Y una lasáde la OIF+2 53TA

La Deuda Públ.a a 30 d€ Juno de 2017
convencmenló

cuENTAs PoR

PAGAR

$ 9152 553'oo

conl.los

$202¿oo oo

Esra cuenla está r€presenlada

po. á cúenta d€ cÓnk¿los €s elsá do pend ente qu€ quedo

s

pÓr pagar

621659300

En esta cu€ñta enco¡lramos os pagosqu€ quedarcñ pendentes por ibranzas

Rel€ncióñ én la Fuente, Rete

lvay

Rete

lca

$ 2733.560.00

En eslá cuenla enconlraños l¿s cuentas por palaf de retencótr en la fuenle retencÓn de vA v
rcréncrón de cA del ñes dé Jun o de 2017 que se pagaf añ en e mes d€ JÚ o de 2017

10.

OBLIGACIONES LABORALES Y PASIVOS EST MADOS
Las Oblgac ones Laborá és a 30 de Junio de 2017 suman S I335 64¿ 00 Sumas que cof€spoñoen a
as.esatrtias R€lrcacl vas Los p¿svos eslmádos por prÓvisión de prestac¡o¡es sÓciaes es de
s 151 76121500 que cofesponden á lodas as pfovisiones reaLzádas de Ós funconafÓs del

NOTA

AMCO hasla elmes de Ju¡¡o de 2017
NOTA

11

RECAUOOS AFAVOR DE TERCEROS

Comprende el conjunlo d€ sa dos pendi€ntes por transferr a 30 de Jun o 2017 a cada uno de os

transleff se en.uentra a suña de $ 1.321296.00 valor que cotresponde a la Estampi a Pro
desatrollo Depanarenlo dé Fisamlda, suna que seé devÚelb a I.s canhnslas deb¡da a la ñÚtdad
de ta adenan2. a12 de 2AA9, Pú ta cLal na se debe cabnt la eslanp¡lla p@ desarotto

rb&/Psx

r$41llns
' 3¿dmbó

Á
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lP

Cán.e ac ón d€ Marrcú a
Revson /éh ru osCambode.ódr
Oo.uménio operac,on m€nr¿dora

i

Publ cidad Ertenof r\¡óvi

olrós nslllg! !9

l'

I!!!!qU!j
!

TOÍAL INGRESOS NO TRIBUÍARIOS

1 550.293:599.00

los ngresós con réspéctoe año anterior dism'nuyó a o que podeños córcúr
gra. parlé de ésra dsmnución s€ debe 3 aderóqá.ón d€tmsnero d€ a sobreiasa a a qaso na
de nún. pió de Pérei|¿ y a a d sm nuüón dé os ñgresos pórlránspone púb co
El cóñpód¿mi€nto d€

qú€

NOIA
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OfROS INGRESOS

E

cóñpodéñ enlo de otros ngresos eslé @preseñtado por os rend mi€nros tnanc eros
ré.upÉracones sobreconvenos. qusres féá zádossobreros mismos enlre olros $24 239 24556
NOTA

I5

CASTOS DE

A

DM]NISTRACIó N

Los Gaslos deadmlnislráción ar30 de Junio 0o 2017, comprendén:

t
cóñlf ibuc ones lmputadas

6 317 220 AA

s
$

s
mpuestós. conlibuc ones y Tásas

rotal Gastos

de

$

Adn¡n¡srñción

5

Es d€ ác¿rar qué ós gastos generaes éstán .onlórñadós pór Mareriaes y Sumnistros
Manleniménlo. álencrones socal€s m¿nleniménro. seqúros se¡vcios Púbrcos Pub cidad y
Propáqáñda Gastos Admin siración séde y áporle a a Asociación d€Areas Melropoilanas.

Elcomportañenlode os saslos de adminslrácún con respeclo a Júño d€ año ante¡ior luvie¡on

un

incremenlo de 5 67931 955 50

NOIA

16

GASTO SOCIAL

E Gasto Socal a 30 de Juno do 2017 @mprende todo
desatrorlados en os municpros que conponen elAEa Melropo

lo

re¡ac¡onado con tos prcyectol
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lllgJSrgzJ!

invÑión con @p.cto al p€tiodo antedor pÉs¡to uñ áumento
s debió a uná mavo¡ @ntÉtacló¡ pdá .sle pd¡odo 2017

E¡ @mporl¡mi6do de los g.stos de
lo qué podlam@ mrcllrr que todo

é.to.

e

Eflól¡n gdt@ ñnande@
$

y

otG,

i.lé cdo:

29.793.105.00

$

0'00
20,798-105.00

$

¡

1.rIzagllgiug

Lg!sr!¡o,$

qu. lós Esiados Fináncleros * h.¡ ido ajuslando dé acue.do . ls
no¡nas de lá conladufla GenFt dé lá Nacional v. los pDedimiéñtos e€tableddos paE heetu,
Asf m¡smo s s€guirán ajustando t.s 4enlas dél Belane páE q!. por medio de 16 4Ldos
tn.noié@ se pueda d¡r. 6noer b snuación Éal de ¡a Entidád, rrs ajuste! $ harán lenierdo en
cu4ta ls nom.. y póGd¡m¡entG esLbl*id* por la coñtadola GeneEl .tc la Nación én 4anto
ár ñánelo de d€nbe dé beláne y Eu¡tado, ásl como lib@. y do4menlo. eopone
Es

mw el€ñé.'taldar

a @n@e¡
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