
CODIGO NOMBRE DETALLE VARIACIÓN

VALOR 

VARIACIÓN 

(PESOS)

1.1.05.02 CAJA MENOR 

El unico efectivo que se maneja en la Secretaria de Hacienda 

es el manejo de caja menor para gastos menos, el cual se 

legaliza una vez se utiliza todo el efectivo 

           10,000,000.00 

1.1.10.05 CUENTA CORRIENTE 

El saldo registrado en el efectivo  corresponde a caja y bancos 

los cuales son conciliados mes a mes y el valor esta cotejado 

con el extracto bancario, estableciendo los valores positivos y 

negativos por aclarar, este valor respalda la reserva, las 

cuentas por pagar sin presupuesto y saldos de convenios que 

no se han ejecutado. 

       2,142,696,922.04 

1.1.10.06 CUENTA DE AHORRO 

El saldo registrado en el efectivo corresponde a caja y bancos 

los cuales son conciliados mes a mes y el valor esta cotejado 

con el extracto bancario, estableciendo los valores positivos y 

negativos por aclarar, este valor respalda la reserva, las 

cuentas por pagar sin presupuesto y saldos de convenios que 

no se han ejecutado. 

     11,430,617,015.05 

1.1.20.05 CUENTA CORRIENTE 
Se registra el saldo de la cuenta 110-251-02050-9 Corpoboyaca 

Municipio de Villa de  Leyva en transito 
             1,906,432.00 

1.1.20.06 CUENTA DE AHORRO 
Recursos en transito de FedegÃ¡n y degÃ¼ello de ganado 

mayor 
             1,276,018.00 

1.2.24.13 ACCIONES ORDINARIAS 
Registra el valor nominal de las acciones que el Municipio de 

Villa de Leyva tiene en la Empresa de EnergÃa de Boyaca 
             5,899,485.47 

1.3.37.12 OTRAS TRANSFERENCIAS 
El valor corresponde a cuenta por cobrar del SGR para el 

fortalecimiento a las oficinas de planeacicon 
           58,919,060.00 

1.3.84.26 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS 

Pago por cuenta de terceros- Embargo judicial 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, 

Embargo judicial SEGURO SOCIAL EN LIQUIDACION, 

Embargo judicial GOBERNACION DE BOYACA 

          142,405,953.21 

1.3.84.32 RESPONSABILIDADES FISCALES 
RESPONSABILIDADES FISCALES - Faltante en Caja, la 

fiscalia esta adelantando el proceso de responsabilidad 
          156,990,714.00 

1.3.84.36 OTROS INTERESES POR COBRAR 

El valor corresponde a una contabilizacion reclasificada por 

error, es de aclarar que este valor es producto de saneamiento 

por cuanto se desconoce el origen, Rendimientos sobre 

Operaciones Financieras en depÃ³sitos bancarios 

           33,857,539.41 

1.3.84.90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
El valor que se registra corresponde a cxc por descuentos que 

hace el banco  
           36,382,959.91 

1.6.40.01 EDIFICIOS Y CASAS 

Los valores registrados en propiedad planta y equipo no se esta 

haciendo dpereciacion, por duanto se requiere que sea en 

forma individual  

       2,620,749,500.00 

1.9.04.04 ENCARGOS FIDUCIARIOS 
Corresponde al valor provisionado para cubrir las pensiones 

actuariales del municipio y fue tomado de la pagina web 
       1,278,193,847.88 

1.9.05.01 SEGUROS 
anticipo para seguros generales, este valor es producrto de 

saneamiento por cuanro vienen valores de vifencias anteriores 
          723,461,505.00 

1.9.05.13 ESTUDIOS Y PROYECTOS 
Valor que debe ser producto de saneamiento viene de 

vigencias antriores para estudios y proyectos 
     10,864,548,267.90 

1.9.06.04 
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS 

Anticipo para adquisiciÃ³n de bienes y servicios, cuenta para 

sanieamiento, arrastras valores de vigencias anteriores 
       5,864,211,828.10 

1.9.06.90 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS 

Este valor de  anticipo deotros proyectos y anticipos viene de 

vigencias anteriores, nos e conoce su origen y debe ser 

producto de saneamiento 

          475,810,481.97 

1.9.08.01 EN ADMINISTRACIÓN convenios Gobernacion de Boyaca, en proceso de liquidacion           450,022,185.00 

1.9.08.06 

RECURSOS DEL RÉGIMEN 

SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR 

LA ADRES 

Rec Reg Subsidiado administrados por ADRES              8,561,543.00 

1.9.26.03 
FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 

El valor corresponde a reursos que el Municipio tiene en el Plan 

Departamental de Aguas para proyectos de inversion 
          782,119,570.86 

2.4.01.02 PROYECTOS DE INVERSIÓN 
Este valor viene de periodos anteriores y es producto de 

saneamiento  
          238,205,519.00 

2.4.07.02 REGALÍAS Recursos a favor de terceros regalias, cuenta para reclasificar            36,180,121.00 
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2.4.07.03 IMPUESTOS RetenciÃ³n Fondo de Seguridad 5% Nacion y Departamento            82,008,442.10 

2.4.07.26 RENDIMIENTOS FINANCIEROS Rendimientos sistema general de regalias              3,998,897.20 

2.4.07.90 
OTROS RECURSOS A FAVOR DE 

TERCEROS 

Corresponde a ingresos a bancos de intereses por pagar de los 

diferents convenios 
             2,001,006.51 

2.4.80.02 

UNIDAD DE PAGO POR 

CAPACITACION REGIMEN 

SUBSIDIADO - UPC-S 

Registra valor de subsidios regimen subsidiado, viene de 

vigencias anteriores, el valor es producto de saneamiento 
           82,998,999.99 

2.4.90.32 
CHEQUES NO COBRADOS O POR 

RECLAMAR 

El valor corresponde a cheques no reclamados que resposan 

en el archivo de la Secretaria de hacienda, se van a incorporar 

al presupuesto los valores que cumplan con el art 721 del 

codigo de comercio por vencimiento de terminos para reclamar  

           52,614,158.00 

2.4.90.40 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS 
Corresponde a saldos a favor de benficiarios, que la entidad 

debe devolver 
           95,444,484.19 

2.5.11.02 CESANTÍAS 

Se debe identificar cada uno de los beneficiarios de las 

cesantias, la cifra es producto de sanemamiento por cuanto 

registra valores de vigencias anteriores 

          272,382,670.04 

2.5.11.03 INTERESES SOBRE CESANTÍAS 
Se registra el valor de los intereses a las cesantias, la cifra es 

producto de saneamiento 
           27,605,881.00 

2.5.11.04 VACACIONES 
El valor viene de vigencias anteriores y es producto de 

saneamiento 
          511,967,279.00 

2.5.11.05 PRIMA DE VACACIONES 
El valor viene de vigencias anteriores y es producto de 

saneamiento 
          429,318,424.96 

2.5.11.06 PRIMA DE SERVICIOS 
El valor viene de vigencias anteriores y es producto de 

saneamiento 
          629,143,064.96 

2.5.11.07 PRIMA DE NAVIDAD 
El valor viene de vigencias anteriores y es producto de 

saneamiento 
          165,473,692.96 

2.5.14.05 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 
Corresponde a cuotas partes pensiones de la bogernacion de 

Boyaca, Ministerio de la Protecion social y al ONPET 
           57,962,580.62 

2.7.90.90 OTRAS PROVISIONES DIVERSAS 
CÃ¡lculo Actuarial de Cuotas Partes de Pensiones-

EDUCACION 
           59,403,823.00 

2.9.02.01 EN ADMINISTRACIÓN 

El valor es producto de saneamiento por cuanto registra valores 

de convenios de alimentacion escolar que ya fueron liquidados 

de viencias anteriores de otras entidades 

       6,854,351,188.60 

3.1.05.06 CAPITAL FISCAL No hubo variaciones en el capital fical en el periodo reportado      73,170,031,908.63 

3.1.09.01 
UTILIDADES O EXCEDENTES 

ACUMULADOS 

En esta cuenta se reclasifico los valores negativos de la cuenta 

de impacto por el nuevo marco nomrtivo 
-   21,885,288,349.78 

3.1.09.02 PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS 
En esta cuenta se reclasifico los valores positivos de la cuenta 

de impacto por el nuevo marco normativo
           84,805,454.69 

3.1.51.02 

GANANCIAS O PÉRDIDAS POR 

ACTUALIZACIÓN DE LOS ACTIVOS 

DEL PLAN  DE BENEFICIOS 

POSEMPLEO 

Corresponde a los intereses generados por las diferentes 

fuentes del FONPET recursos beneficios a empleados 
   196,208,674,764.24 

REPRESENTANTE LEGAL JEFE DEL ÁREA  FINANCIERA 

VICTOR HUGO FORERO GUILLERMO HERNANDEZ BARBOSA

CONTADOR

ILMA TERESA BUITRAGO DE LEGUIZAMON
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