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1.693.280         1.497.339       

NOTA: Actualmente se encuentra  en trámite de reclasificación la cuenta contable Beneficios a los empleados a largo plazo, del pasivo corriente al pasivo no corriente, sujeto a la autorización de la Contaduría General de 

la Nación; al 31 de enero 2021 la cuenta Beneficios a empleados registrados en pasivo corriente asciende a $5.505.219  y  al 31 enero 2020 a $5.482.224 millones de pesos.

Indica el grado de compromiso del patrimonio del departamento de Cundinamarca con los acreedores, en donde por cada peso que se tiene en el patrimonio,  al 31 de enero 2021 se adeuda $3,85 y al 31 de enero 2020 fue 

de $4,31
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ENDEUDAMIENTO TOTAL
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APALANCAMIENTO TOTAL

Indica la disponibilidad de recursos que tiene el departamento de Cundinamarca al 31 de enero 2021  para cumplir normalmente con sus obligaciones a corto plazo, cuenta con -$4.659.370 millones de pesos  y al 31 de 

enero  2020 contó con -$4.608.579 millones de pesos

Indica que el departamento de Cundinamarca por cada peso que debe, cuenta para respaldar la deuda al 31 de enero 2021 con $1,26  y al 31 de enero 2020 contó con $1,23

Indica el porcentaje en que se encuentran comprometidos los activos del departamento de Cundinamarca para poder cumplir con el pago de las obligaciones a sus acreedores; al 31 de enero 2021 se tiene  un  79% y al 31 

de enero 2020 contó con 81%

Indica el porcentaje de participación con terceros a los cuales el departamento de Cundinamarca les debe cancelar las obligaciones a corto plazo; al 31 de enero 2021 se tiene el  89 % de recursos a corto plazo para asumir 

el cumplimiento de las obligaciones y al 31 de enero 2020 contó con el 88%.
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Indica que por cada peso que el departamento de Cundinamarca debe,  cuenta  para respaldar sus obligaciones financieras a corto plazo al 31 de enero 2021 con $0,20 y al 31 de enero 2020 contó con $0,19
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DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

A 31 de enero 2021 - 2020

INDICADORES FINANCIEROS INDIVIDUALES

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)
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