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1.3. CONTABILIDAD - ANÁLISIS DEL ESTADO CONTABLE DEL PRIMER 

TRIMESTRE DE 2018 

 
1.3.1. BALANCE GENERAL  

 

ACTIVOS 

 

Efectivo. Está representado por los recursos disponibles en Caja Principal y Bancos de 

la entidad para cancelación de las obligaciones adquiridas en el normal funcionamiento 

de la entidad, cuenta con dos cuentas corrientes y dos cuentas de ahorro, que 

conforman el fondo de la entidad, sus saldos a marzo 31 de 2018,  se detalla de la 

siguiente manera; Bancos Cuentas Corrientes $ 1.639 Millones,  Cuentas de Ahorro          

$ 292 Millones y Caja Menor $8 Millones Para un total de $ 1.938 Millones; sin embargo 

es de anotar que estas cuentas apalancan las cuentas por pagar al cierre del periodo 

2018 y que la entidad recibe las transferencias del Municipio a través de estas cuentas 

de acuerdo a lo estipulado en la ley 617 de 2000. 

 
Propiedad Planta y Equipo.  Corresponde a los activos tangibles que posee la entidad 

para su uso en la producción de servicios, para cumplir con las metas y propósitos 

institucionales que alcanza la suma de 1.055 Millones en la cuenta (16) Propiedad 

Planta y Equipo descontada las depreciaciones.  Dentro de los elementos del activo 

sobresalen los equipos de comunicación y cómputo que alcanzan la suma en libros de 

$416 millones representando dentro del grupo el 39%.  Otra cuenta que se resalta es la 

cuenta de vehículos (equipo de transporte y tracción) que están al servicio de la entidad 

y que son fundamentales para la operatividad, alcanza la suma de 485 Millones 

representando el 46% del Grupo; como se puede observar entre los dos grupos citados 

representan el 85% de la Propiedad Planta y Equipo. 

 
Otros Activos. Corresponde a activos no contemplados en la anterior clasificación, es 

importante acotar que en este grupo de cuentas aplicando la nueva normatividad NIIF-

NICSP para el caso de los diferidos se reclasificaron al gastos puesto que antes se 

registran los materiales y suministros que se encuentran en el almacén para el desarrollo 

de las diferentes áreas de la entidad; por lo tanto ya no hacen parte del activo y se 

registran en el gasto. En este grupo de cuentas se encuentra las licencias del uso del 

software adquiridas por la entidad y su amortización que para el cierre del primer 

trimestre de 2018 alcanza la suma de $ 74 millones descontada las amortizaciones.  
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COMPOSICIÒN DEL ACTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2017 
 

Còd 
Contable 

Descripción VR En Millones Participación 

11 EFECTIVO  $                       1,938  63.19% 

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  $                       1,055 34.40% 

19 OTROS ACTIVOS  $                           74  2.41% 

Total Activos   $                       3,067 100.00% 

 

 

PASIVOS 

 

Representa las cuentas por pagar que adquiere la entidad en el desempeño de sus 

funciones, este grupo de cuentas al cierre del primer trimestre de 2018, alcanza la suma 

de 1,483 millones; agrupadas de la siguiente manera: 

 

Cuentas Por Pagar.  Comprende los subgrupos (24) cuentas por pagar en la que se 

encuentran entre otras las cuenta por pagar de bienes y servicios, aporte para pensión y 

salud, aporte parafiscales, estampillas, descuento de nómina a favor de terceros, 

retenciones en la fuente de industria y comercio, reintegros de tesorería a favor del 

municipio y cajas menores alcanzan la suma de 472 millones con un peso porcentual 

dentro del grupo de pasivos del 32%: 

 

Beneficios a Empleados.  el grupo de (25) Beneficios a los empleados comprende las 

cuentas entre otras de nómina, salarios, prestaciones sociales, aporte a riesgos 

laborales, aportes a Caja de compensación familiar. Al cierre del primer trimestre de 

2018 alcanza la suma de $ 931 millones con un peso porcentual dentro del grupo de 

pasivos del 63%. 

 

Pasivos Estimados. el grupo de (27) pasivos estimados contiene una gran probabilidad 

de que una demanda impetrada en contra de la entidad salga en contra, es de anotar 

que esta información fue suministrada por la oficina asesora jurídica al finalizar el 

periodo de 2017 al cierre del primer trimestre de 2018 este pasivo se estima en la suma  

% 80 millones con un peso porcentual dentro del grupo de pasivos del 5%. 



 

 

INFORME DE GESTION 
 

 
FO-PL-003 

Versión: 2.4 
 
Fecha de Vigencia:  
20 de Mayo de 2015 
 
Página 4 de 7 

 

 

 

COMPOSICIÒN DEL PASIVO A MARZO DE 2018 
 

Cod 
Contable 

Descripción VR En Millones Participación 

24 CUENTAS POR PAGAR  $                           473  31.83% 

25 OBLIGACIONES LABORALES  $                           931  62.78% 

27 PASIVOS ESTIMADOS  $                             80  5.39% 

Total Pasivos   $                       1,484  100% 

 

 
PATRIMONIO. Los Estados Financieros de La Personería Municipal de Santiago de 

Cali, arrojo un superávit al cierre del primer trimestre de 2018 por $1.133 Millones 

mientras que el total del patrimonio arroja un valor de $ 1.583 Millones resultado de la 

diferencia entre los Activos y Pasivos, Es de anotar que el citado superávit disminuye 

ostensiblemente al final el periodo debido a que consolidan las cuentas por pagar en el 

periodo de 2018 y se disminuye las transferencias por parte del Municipio de Cali. Este 

grupo de cuentas compren de la cuenta (3105) capital fiscal con un valor de 333 Millones 

la cuenta (3109) resultados del ejercicio anterior con un valor de $ 234 Millones, la 

cuenta de utilidad o excedentes por $ 1.135 millones y la cuenta 3145 impactos por la 

transición con un valor negativo de -117 millones 

 

 

BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2018 

 

Cód. 
Contable 

Descripción 
Primer Trimestre 

2018 

1 ACTIVOS  $                       3,067  

2 PASIVOS  $                       1,484  

3 PATRIMONIO  $                       1,583  

 

 
1.3.3. ESTADO DE RESULTADOS 

 

Ingresos. Los ingresos para esta entidad sin Personería Jurídica y como Organismo de 

Control del nivel municipal corresponden a las transferencias (1.6% de los Ingresos 

Corrientes de Libre Asignación ley 617 de 2.000) entre el periodo de enero 01 a marzo 

31 de 2018 ascendió a la suma de $4,800 Millones provenientes del Municipio de Cali. 
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Gastos.  Representa los egresos necesarios que la entidad incurre para cumplir con las 

funciones otorgadas por la constitución y la ley, el cierre del primer trimestre de 2018 

alcanza la suma de $ 3.665 millones. Este grupo de cuentas del Gasto se subdivide en 

los siguientes subgrupos: 

 

 

Gastos de Administración (5100).  que incluyen gastos como: aportes sobre la nómina, 

incapacidades, contribuciones efectivas como caja de compensación familiar, aportes a 

seguridad social en salud y pensiona, riesgos laborales, aportes parafiscales, 

prestaciones sociales, gastos de personal diversos como honorarios, viáticos, 

capacitación y gastos generales que incluye materiales y suministros servicios públicos, 

arrendamientos, fotocopias, impresos, procesamientos de información entre otros. Este 

grupo de cuentas de Gastos de administración al cierre del primer trimestre de 2018 

alcanza la suma de     $ 3.619 este grupo tiene un peso porcentual con relación a los 

gastos del 99% y es comprensible dada la naturaleza de la entidad en la que los gastos 

son los destinados en su mayoría a la nómina y gastos de funcionamiento. 

 

Deterioro de propiedad Planta y Equipo y Amortizaciones (5300).  Este grupo de 

cuentas comprende las erogaciones por depreciaciones en el uso de los activos y las 

amortizaciones a las licencias en el uso de software adquiridas por la entidad, es de 

anotar que con la aplicación de la nueva norma de las NIIF-NICSP se están registrando 

en el gasto dado que antes con la anterior normatividad se envía directamente a la 

disminución del patrimonio. Este grupo alcanza la suma de $ 39 millones y tiene un peso 

porcentual con relación a los gastos del 1%. 

 

Otros Gastos (5800). Este subgrupo de cuentas comprende las comisiones y gastos 

financieros de las cuentas corrientes y de ahorro de la entidad al cierre del primer 

trimestre de 2018 alcanza la suma de $ 588 mil pesos y tiene un peso porcentual con 

relación a los gastos del 0.02%. 

 

 

Para realizar un análisis del gasto en los diferentes grupos más detallado se presenta la 

siguiente tabla No 4.  
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GASTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 

En Millones de pesos 
 

Cod 
Contable 

Descripción 
Primer Trimestre 

2018 
% 

5100 GASTO ADMNISTRACION 3,619 99% 

5101 SUELDOS Y SALARIOS 1,456 40% 

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 12 0% 

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 390 11% 

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 86 2% 

5107 PRESTACIONES SOCIALES 571 16% 

5108 GASTOS PERSONAL DIVERSOS 723 20% 

5111 GASTOS GENERALES 381 11% 

5351 DETERIORO, DEPRECIACIONES 45 1% 

5800 OTROS GASTOS 0.58 0.02% 

Total de Gastos 3,665 100% 

 
Con la tabla antes expuesta se puede observar que del total de gastos de la entidad 

corresponde a un 89% aportes a la nómina y solo un 11% a gastos Generales. 

 

 

Es pertinente precisar que la acción de elaborar y presentar los estados financieros de 

una entidad no permite calificar si fue buena o mala. En los estados contables lo 

relevante tienen que ver con dos aspectos: primero que ellos sean razonables y útiles en 

la toma de decisiones y segundo que sean reportados dentro de los términos de ley a los 

organismos de control. Es de anotar que se está aplicando la nueva normatividad 

internacional conforme a lo preceptuado por la Contaduría General de la Nación NIIF-

NICSP a partir del primero de enero de 2018.   

 

 

 

1.3.4. INFORME A ORGANISMOS DE CONTROL.  Los informes de tipo presupuestal y 

contable de la Personería Municipal de Cali se rinden en forma Trimestral de acuerdo a 

las normas y plazos estipulados para hacienda que los consolida para enviar a la 
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Contraloría General de la República y a la Contaduría General de la Nación, para el caso 

de la Contraloría Municipal de Cali los plazos se establecieron en anual consolidado. Es 

de anotar que hay informes a diferentes usuarios de la información tales como entidades 

públicas y privadas, personas jurídicas o naturales, sindicatos, entre otros que se 

entregan oportunamente.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
ALEXANDER PEREZ R 
Profesional Universitario E. 

Informes a organismos de control – Primer Semestre del Periodo 2017 

Informe Destino Cantidad 

ESFA saldos enero 01 de 
2018 

Hacienda Pública- Contraloría Gral.-CHIP 1 

Categoría Presupuestal Hacienda Pública- Contraloría Gral.-CHIP 1 

Informe FUT Hacienda Pública- Contraloría Gral.-CHIP 1 

Estados Financieros Hacienda Pública- Contraloría Gral.-CHIP 1 

Operaciones Reciprocas Hacienda Pública- Contraloría Gral.-CHIP 1 

Total  5 


