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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, Circular No. 
4131.060.22.2.1020.000675 Informe implicación del Covid-19 en los Estados 
Financieros correspondiente al 31 de mayo de 2020. Estados financieros a mayo de 
2020 Personería Cali  
 
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,  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 y la Circular No. 
4131.060.22.2.1020.000675 Informe implicación del Covid-19 en los Estados 
Financieros correspondiente al 31 de mayo de 2020, se envía la información 
financiera del mes de  mayo de 2020 en el formato: 
 

• CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA_MOVI-
MIENTO_MAYO_ 2020_PERSONERIA_CALI. 
 

Es de resaltar que está información ya fue enviada a su dependencia a través del 

correo electrónico lucila.herrera@cali.gov.co.el día 11 de junio del presente año. 

Con referencia a la Circular No. 4131.060.22.2.1020.000675 Informe implicación del 
Covid-19 en los Estados Financieros correspondiente al 31 de mayo de 2020 de la 
Personería de Cali se entrega en el formato: 
 

• CGN2016C01_Variaciones_significativas_MAYO_2020 los impactos gene-
rados por el covid-19 en los Estados Financieros con Corte a mayo de 2020. 

 
Además, se entrega los siguientes estados financieros comparativos con corte mayo 
de 2020-2019, de la siguiente manera: 
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• Estado de la Situación Financiera comparativa al 31 de mayo de los periodos 
2020-2019. 
 

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

 

• Revelaciones de Propiedad Planta Equipo e Intangibles del mes de mayo de 
2020 (circular 20204131060000384 del 09-03-2020). 
 

 

Agradeciendo la atención a este comunicado. 
 
  
 
Atentamente, 
 

 
ARMANDO ZUÑIGA PAZ 
Director Financiero y Administrativo 
 
Elaboró: Alexander Pérez R, Profesional Universitario E. 
 
Anexo 09 folios 
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Herrera Mosquera, Lucila Cecilia <lucila.herrera@cali.gov.co> 

Para:alex perez,alexperez_2011@yahoo.es,Armando Zuñiga 
CC:Genes Larry Velasco Velasco,Maria E. España Vasquez 
jue., 11 jun. a las 16:20 

 

PERSONERÍA MUNICIPAL 
Atte. Dr. Alexander Perez R. 
Profesional Especializado 

 
Me permito informarle que fue revisada la información f inanciera enviada por la 
PERSONERÍA MUNICIPAL, con corte Mayo 31 de 2020, en sus saldos iniciales así mismo, como la 

presentación del formato CGN para el consolidado, cumpliendo con los requisitos exigidos, por lo 
tanto puede ser presentado el informe con los soportes debidamente f irmados incluyendo  las notas 
a los estados f inancieros a incluir en el consolidado. 

 
No se realizó la validación mediante el Consolidador de Hacienda Chip porque se tienen nuevas 
cuentas en el catálogo para registro de los recursos empleados en la emergencia sanitaria del Covid 

19, lo mismo que no se cuenta con formularios actualizados para validar el informe. Al f i nalizar el 
próximo trimestre en junio se debe diligenciar el nuevo formulario Covid 19 (en proyecto) el cual 
será informado debidamente ante la Contaduría General de la Nación.  

 
Anexo Chip mes mayo de 2020 
 

Atentamente, 
 

 

LUCILA CECILIA HERRERA MOSQUERA 
Profesional Universitario 
Contaduría General del Municipio de Cali 
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal 
Alcaldía de Santiago de Cali 
 
Teléfono: (57+2) 6531063  
Centro Administrativo Municipal Piso 6 
lucila.herrera@cali.gov.co 
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