
Entidad Municipal: (1)     NICOLAS ROMERO     No. 2098 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (2)

Concepto     (3) Saldo Inicial   (4)                                         Cargos del Período (5)    Abonos del Período (6)      Saldo Final   (7)                     Variación del Período (8)              

1 2 3 4=(1+2-3) (4-1)

ACTIVO 

Activo Circulante 31,142,637.97               31,241,346.63                     35,949,935.43                     26,434,049.17                     4,708,588.80-                            

Efectivo y Equivalentes 4,223,817.55                 29,605,482.74                     33,820,182.10                     9,118.19                              4,214,699.36-                            

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 25,578,782.61               1,567,430.39                       1,849,917.20                       25,296,295.80                     282,486.81-                               

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 207,419.46                    -                                       -                                       207,419.46                          -                                            

Inventarios -                                 -                                       -                                       -                                      -                                            

Almacenes 1,132,618.35                 68,433.50                            279,836.13                          921,215.72                          211,402.63-                               

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes -                                 -                                       -                                       -                                      -                                            

Otros Activos Circulantes -                                 -                                       -                                       -                                      -                                            

Activo no Circulante 31,121,593.52               564,180.71                          235,307.45                          31,450,466.78                     328,873.26                               

Inversiones Financieras a Largo Plazo -                                 -                                       -                                       -                                      -                                            

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo -                                 -                                       -                                       -                                      -                                            

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 13,273,987.17               -                                       -                                       13,273,987.17                     -                                            

Bienes Muebles 24,586,850.23               564,180.71                          -                                       25,151,030.94                     564,180.71                               

Activos Intangibles -                                 -                                       -                                       -                                      -                                            

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 6,739,243.88-                 -                                       235,307.45                          6,974,551.33-                       235,307.45-                               

Activos Diferidos -                                 -                                       -                                       -                                      -                                            

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes -                                 -                                       -                                       -                                      -                                            

Otros Activos no Circulantes -                                 -                                       -                                       -                                      -                                            

Total del Activo (9) 62,264,231.49               31,805,527.34                     36,185,242.88                     57,884,515.95                     4,379,715.54-                            
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