
   

MEMORANDO 
 
 

FO-PL-001 

Versión: 3.0 
 
Fecha de Vigencia 
22 de Abril de 2016 
 
Página 1 de 8 

241.12.2 

*20182410041523* 

Al contestar por favor cite estos datos 

Radicado No. *20182410041523* 

Fecha: 16-10-2018 

Rad  padre: 20182410041523 

 

 
PARA: 
 

Armando Zúñiga Paz 
Director Financiero y Administrativo 
 

DE: Alexander Pérez Rebolledo. 
Profesional Universitario E. 

  
ASUNTO:   Estados Financieros de Tipo Contable del Tercer 

Trimestre de 2018  
  
FECHA: Octubre 16 de 2018 

 
 
Cordial Saludo, 
 

Con referencia al asunto se envía Informe Estados Financieros del Tercer Trimestre 
de tipo contable del Periodo de 2018 

 

 
1.3. CONTABILIDAD - ANÁLISIS DEL ESTADO CONTABLE DEL TERCER 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 septiembre 30 de 2018,  se detalla de la siguiente manera; 

Bancos Cuentas Corrientes $ 2.136 Millones,  Cuentas de Ahorro          $ 694 Millones y 

Caja Menor $8 Millones Para un total de $ 2.828 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. 
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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 institu-

cionales que alcanza la suma de 985 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 $423 millones representando 

dentro del grupo el 43%.  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 49% del Grupo; como se 

puede observar entre los dos grupos citados representan el 89% de la Propiedad Planta y 

Equipo. 

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

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

para el caso de los diferidos se reclasificaron al gasto puesto que antes se registran los 

materiales y suministros que se encuentran en el almacén para el desarrollo de las diferen-

tes 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 Tercer Trimestre de 2018 alcanza la suma 

de $ 62 millones descontada las amortizaciones.  

 

 

 

 

COMPOSICIÒN DEL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 

Còd 
Contable 

Descripción VR En Millones Participación 

11 EFECTIVO  $                       2.828  72.98% 

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  $                          985 25.42% 

19 OTROS ACTIVOS  $                           62    1.60% 

Total Activos   $                       3.875 100.00% 
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PASIVOS 

 

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

nes, este grupo de cuentas al cierre del Tercer trimestre de 2018, alcanza la suma de 2,218 

millones; agrupadas de la siguiente manera: 

 

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

cuentran entre otras las cuenta por pagar de bienes y servicios nacionales, recursos a favor 

de terceros, descuentos de Nomina del funcionario para aporte para pensión y salud, y otros 

descuentos de nómina, retenciones en la fuente e impuestos, créditos judiciales, reintegros 

de tesorería a favor del municipio y cajas menores alcanzan la suma de 526 millones con 

un peso porcentual dentro del grupo de pasivos del 23.80%. 

 

Como nota contable de la cuenta 246002 Créditos Judiciales Sentencias hay que resaltar 

Como antecedente que al cierre de la vigencia de 2017 se afectó la cuenta Pasivos Estima-

dos litigios y demandas laborales en la cuenta 270105 por un valor estimado de 

$80.000.000 conforme a la evaluación de la Oficina Jurídica de la Entidad, en la demanda 

en contra de la entidad del exfuncionario Luis Alberto Madrid; ya con la liquidación de la 

Sentencia definitiva condenatoria, se procedió registrar el crédito judicialmente reconocido, 

como una cuenta por pagar, conforme a lo establecido en la resolución 116 de abril de 2017 

de la CGN "Por la cual se incorpora, al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el 

Procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones 

extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias, y se modifica el Catálogo General de 

Cuentas de dicho Marco Normativo". Para tal efecto, se verifico el valor provisionado con 

respecto al de la sentencia, y se realizó los ajustes que corresponden, de la siguiente ma-

nera: 

 

Se debito la cuenta 270105 por valor de $ 80.000.000 cancelando dicha cuenta y ajustando 

el valor que corresponde a la liquidación al crédito de la cuenta 246002 Créditos Judiciales 

Sentencias por valor de $ 90.794.899.  Se afectó a su vez las cuentas de la seguridad social 

como consecuencia de la demanda de la siguiente manera: en salud descuento de nómina 

242402 por valor $2.984.041, Beneficios a empleados acorto plazo a porte a salud 251123 

por $6.341.104. En pensión descuento de nómina 242401 por valor $2.984.041 Beneficios 

a empleados acorto plazo a porte a pensión 251124 por $8.952.141. por aportes a ley 21 

Caja de Compensación 251124 por valor de $3.250.181 aporte al ICBF y Sena cuenta 
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249050 por valor de $ 2.437.636 y $406.273 respectivamente, por aporte a Escuelas Indus-

triales y ESAP cuenta 249034 por $812.545 y $ 406. 273 respectivamente. En el gasto se 

afectó la cuenta Gastos Diversos Sentencias 589002 por $ 40.150.376 

 

Beneficios a Empleados.  el grupo de (25) Beneficios a los empleados a corto plazo com-

prende las cuentas entre otras de aportes del empleador a la nómina, salarios, cesantías, 

intereses a las cesantías, prestaciones sociales como vacaciones, prima de vacaciones, 

prima de navidad, bonificaciones, aporte a riesgos laborales, Aporte del empleador a pen-

sión y salud, aportes a Caja de compensación familiar. Al cierre del Tercer trimestre de 2018 

alcanza la suma de $ 1.683 millones con un peso porcentual dentro del grupo de pasivos 

del 76.20%. 

 

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 como se 

informa en la cuenta 246002 que esta cuenta 270105 fue cancelada para habilitar la cuenta 

246002 sentencias. 

 

COMPOSICIÒN DEL PASIVO A SEPTIEMBRE DE 2018 
 

Cod 
Contable 

Descripción VR En Millones Participación 

24 CUENTAS POR PAGAR  $                              526  23.81% 

25 OBLIGACIONES LABORALES  $                           1.683           76.19% 

27 PASIVOS ESTIMADOS  $                                0  0% 

Total Pasivos   $                          2,209  100% 

 

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

arrojo un superávit al cierre del Tercer trimestre de 2018 por $1.217 Millones mientras que 

el total del patrimonio arroja un valor de $ 1.666 Millones resultado de la diferencia entre los 

Activos y Pasivos, Es de anotar que el citado superávit varia 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, resultando el superávit o déficit corres-

pondiente. Este grupo de cuentas compren de la cuenta (3105) capital fiscal con un valor 

de 328 Millones la cuenta (3110) resultados del ejercicio con un valor de $ 1.217, y la cuenta 

3145 impactos por la transición con un valor de 121 millones 
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BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2018 

 

Cód. 
Contable 

Descripción 
TERCER Trimestre 

2018 

1 ACTIVOS  $                       3.855  

2 PASIVOS  $                       2.209 

3 PATRIMONIO  $                       1.666  

 

 

 

1.3.2. 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 Co-

rrientes de Libre Asignación ley 617 de 2.000) entre el periodo de enero 01 a septiembre 

30 de 2018 ascendió a la suma de $13.181 Millones provenientes del Municipio de Cali. 

 
Gastos.  Representa los egresos necesarios que la entidad incurre para cumplir con las 

funciones otorgadas por la constitución y la ley, el cierre del Tercer trimestre de 2018 al-

canza la suma de 11.964 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 se-

guridad social en salud y pensiona, riesgos laborales, aportes parafiscales, prestaciones 

sociales, gastos de personal diversos como honorarios, viáticos, capacitación y gastos ge-

nerales 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 Tercer trimestre de 2018 alcanza la suma de $ 11.792 Millones 

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

tas comprende las erogaciones por depreciaciones en el uso de los activos y las amortiza-

ciones 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 patrimo-

nio. Este grupo alcanza la suma de $ 130 millones y tiene un peso porcentual con relación 

a los gastos del 1%. 

 

Otros Gastos (5800). Este subgrupo de cuentas comprende las comisiones, gastos finan-

cieros de las cuentas corrientes y de ahorro de la entidad y erogaciones por sentencias que 

al cierre del Tercer Trimestre de 2018 alcanza la suma de $ 41 Millón de pesos y tiene un 

peso porcentual con relación a los gastos del 0%. 

 

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

siguiente tabla No 4. se puede observar que del total de gastos de la entidad corresponde 

a un 99% gastos de administración cuenta 5101 en los que se incluye aportes a la nómina 

salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social y ley 21 parafiscales, gastos 

generales mientras que la cuenta 5300 depreciación y amortizaciones  y otros gastos cuenta 

5800 solo el 1% 
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GASTOS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2018 

En Millones de pesos 
 

Cod 
Contable 

Descripción 
TERCER 

Trimestre 2018 
% 

5100 GASTO ADMNISTRACION 11.792 99% 

5101 SUELDOS Y SALARIOS 4.766 40% 

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 25 0% 

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 1.278 11% 

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 279 2% 

5107 PRESTACIONES SOCIALES 1.965 17% 

5108 GASTOS PERSONAL DIVERSOS 2.188 19% 

5111 GASTOS GENERALES 1.292 11% 

5300 DETERIORO, DEPRECIACIONES 130 1% 

5800 OTROS GASTOS 
41 

 
0% 

Total de Gastos 11.964 100% 

 
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 deci-

siones y Tercer 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.   

 

 

 

1.3.3. 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 Contraloría 
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General de la República y a la Contaduría General de la Nación, para el caso de la Contra-

loría 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 priva-

das, personas jurídicas o naturales, sindicatos, entre otros que se entregan oportunamente. 

Adicionalmente la Contaduría General solicita un informe de estados financieros mensual 

 
 

Informes a organismos de control – TERCER Semestre del Periodo 2017 

Informe Destino Cantidad 

Categoría Presupuestal Hacienda Pública- Contraloría Gral.-CHIP 3 

Informe FUT Hacienda Pública- Contraloría Gral.-CHIP 3 

Estados Financieros en 
forma Trimestrales 

Hacienda Pública- Contraloría Gral.-CHIP 3 

Operaciones Reciprocas Hacienda Pública- Contraloría Gral.-CHIP 3 

Informe de Estados financie-
ros Mensuales 

Hacienda Pública-Contaduría Gral. Muni-
cipio 

9 
 

Total  21 

   

 
 
 
 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
ALEXANDER PEREZ R 
Profesional Universitario E. 
 
Anexo estados financieros contable tercer tri 


