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241.12.2 

Doctor 

GENES LARRY VELASCO VELASCO 
Jefe Oficina 
Contaduría General del Municipio de Cali. 
 
Asunto: Circular No. 4131.060.22.2.1020.000529 Contaduría General del Municipio 
de Cali, Prorroga en los Plazos de entrega de información Financiera, oficio Rad 
Municipio de Cali No. 202041310600002414, Radicación Personería 
20202440020232 sobre presentación de información financiera a Consolidar en los 
Estados Financieros durante la vigencia 2020- Estados Financieros de la 
Personería de Cali a marzo de 2020. 
 
Cordial saludo, conforme a la circular No. 4131.060.22.2.1020.000529 Contaduría 
General del Municipio de Cali, en la que se establece una prórroga para la 
presentación de información financiera y contable correspondiente al primer 
trimestre de 2020 hasta el 5 de mayo de 2020. y teniendo en cuenta las resoluciones 
706 de 2016 y 182 de mayo de 2017 expedida por la Contaduría General de la 
Nación, con respecto a los plazos para la presentación de la información financiera 
en forma mensual y trimestral a entregar a la Contaduría General del Municipio de 
Cali en el periodo de 2020, se envía la información financiera acumulada del Primer 
Trimestre de 2020 (enero, febrero y marzo) de 2020 en los formatos 
 

• CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA_MOVI-
MIENTO_MARZO_ACUMULADO_2020_PERSONERIA_CALI. 

• CGN2O15_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGEN-
CIA_MARZO_PERS 

• CGN2O16C01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS_PER-
SONERIA 
  

Con referencia al punto 2.2 de la referida Resolución 182 no se presentaron las 
Notas a los Estados Financieros puesto que los hechos económicos de los 
movimientos de los meses de enero, febrero y marzo del 2020 de esta entidad, son 
recurrentes y no tiene un efecto material en la estructura financiera de la Entidad. 
 
Es de resaltar que está información ya fue enviada y validada a su dependencia 
enviado al correo electrónico lucila.herrera@cali.gov.co.el día 15 de abril del 
presente año. Además, se entrega los siguientes estados financieros con corte 
acumulado marzo de 2020, en forma comparativa de la siguiente manera: 
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• Estado de la Situación Financiera comparativa al 31 de marzo acumulado de 
los periodos 2020-2019. 

• Estado de Resultados comparativos del 1 de enero al 31 de marzo de los 
periodos 2020-2019. 

• Estado de Cambio en el Patrimonio de enero 01 a marzo 31 de 2020-2019. 

• Movimiento de propiedad Planta Equipo e Intangibles del mes de marzo de 
2020 (circular 20204131060000384 del 09-03-2020). 
 

 

Agradeciendo la atención a este comunicado. 
 
  
Atentamente, 

 
ARMANDO ZUÑIGA PAZ 
Director Financiero y Administrativo 
 
 
Anexo 11 folios 

 
Elaboró: Alexander Pérez R, Profesional Universitario E. 

 
           
























