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NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE PERSONERIA DISTRITAL SANTIAGO DE CALI 

 

1.1. Identificación y funciones 

 

La Personería Distrital de Santiago de Cali, es un ente del Ministerio Público que representa a la 

comunidad ante la Administración Distrital de Cali, ejerce, vigila y hace control sobre su gestión, 

vela por la promoción y protección de los Derechos Humanos, vigila el debido proceso, la 

conservación del medio ambiente, el patrimonio público y la prestación eficiente de los servicios 

públicos, garantizando a la ciudadanía la defensa de sus derechos e intereses. 

 

La Personería Distrital de Santiago de Cali, se encuentra ubicada en la Avenida 2 Norte 10-70 

Edificio Centro Administrativo C.A.M, piso 13 Torre Alcaldía de la ciudad de Santiago de Cali, 

sede principal. 

 

Mediante Resolución No.122 del 01 de junio de 2020, “Por medio de la cual se aprueba el Plan 

Estratégico Institucional PEI de la Personería Distrital de Santiago de Cali para el periodo 2020–

2024, denominado Personería para la Gente”.  El modelo de gestión de la Personería Distrital de 

Santiago de Cali para el periodo 2020 2024 está fundamentado en la vocación de servicio, donde 

se coloca al ciudadano “La Gente” en el centro de todas sus actuaciones. 

 

 

MISIÓN 

 

La Personería Distrital de Santiago de Cali como agente del Ministerio Público, salvaguarda el 

ordenamiento jurídico, representa a la sociedad y vigila la garantía de los derechos, el 

cumplimiento de los deberes y el desempeño íntegro de quienes ejercen funciones públicas en la 

Administración Distrital, preservando el proyecto común expresado en la Constitución Política, 

para producir resultados de valor social, de convivencia y participación, orientados a profundizar 

la democracia e inclusión con enfoque territorial y diferencial. 

 

 

VISIÓN 

 

Al 2024 la Personería Distrital de Santiago de Cali será reconocido como un Ente de Control y 

Vigilancia, innovador, confiable, presente en el territorio y cercano a la Gente, portavoz de las 

poblaciones más vulnerables, oportuno en la acción disciplinaria, con servidores públicos 

íntegros y diligentes en la atención y servicio a la comunidad, capaz de percibir y procesar los 

cambios del entorno y actuar conforme a ellos. 
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La Personería de Santiago de Cali, en el marco de las competencias que le otorga la Ley 136 de 

1994, “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento 

de los municipios”, establece en el artículo 181, que “Los personeros tendrán la facultad 

nominadora del personal de su oficina, la función disciplinaria, la facultad de ordenador del gasto 

asignado a la Personería y la iniciativa en la creación, supresión y fusión de los empleos bajo su 

dependencia, señalarles funciones especiales y fijarle emolumentos con arreglo a los acuerdos 

correspondientes”, y  las que establece la Ley 617 de 2000 “Por la cual se reforma parcialmente la 

Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de 

Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se ordenan otras normas tendientes a fortalecer la 

descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”, fija la 

base del cálculo de los presupuestos para las personerías de acuerdo a los ingresos corrientes de 

libre destinación, recaudados para la correspondiente vigencia. 

 

Para cumplir con las funciones, la Personería como organismo de control del orden Distrital, está 

regida por la Constitución de 1991, la Ley 136 de 1994, la Ley 617 de 2000 y el Acuerdo 251 del 

16 de diciembre 2008. 

 

Entre su centenar de funciones se destacan: 

 

• Representante del Ministerio Público. 

• Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. 

• Vigilancia de la Conducta Oficial.  

• Defensa de los Derechos Colectivos. 

• Defensa del Menor y la Familia. 

• Protección del Interés Público. 

 

El régimen de las Personerías, que comprende, de una parte, su organización; y de otra, su actividad 

o funciones, pertenece al régimen administrativo del Distrito Santiago de Cali y no cuenta con 

Personería Jurídica.  Como organización, la Personería integra la Administración Distrital en tanto 

corresponde al Concejo Distrital determinar, conforme a la ley, su estructura y funciones y elegir 

al Personero. 

 

Conforme a la clasificación industrial internacional uniforme de todas las Actividades 

Económicas, Revisión 4 adaptada para Colombia CIIU, la actividad económica de la Personería 

Distrital de Cali, está catalogada en el grupo 841 Administración del Estado y aplicación de la 

política económica y social de la comunidad; este grupo comprende la administración general por 

parte del Estado y corresponde el código 8412 Actividades ejecutivas de la administración pública. 

 

La entidad es agente retenedor de renta y del IVA (Impuesto al Valor Agregado) y del impuesto 

de Industria y Comercio, además recauda descuentos por Estampillas Departamentales y 

Distritales, conforme a las leyes vigentes que aplica a esta entidad. 
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Por las funciones que la Constitución ha delegado en la Personerías, la Procuraduría General de la 

Nación ejerce control Disciplinario sobre la gestión del Ministerio Público y en lo correspondiente 

al control fiscal y de gestión, debido a su actividad, se encuentra vigilado por la Contraloría 

General del Municipio de Cali. 

 

 

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones 

 

Los saldos de la información del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la 

Personería Distrital de Santiago de Cali con corte al 31 de diciembre de 2022, fueron tomados de 

los libros de contabilidad generados por el sistema Integrado Financiero denominado “IAS2” y 

esta se elaboró conforme a la normatividad señalada en el nuevo Régimen de Contabilidad Pública. 

 

Los Estados Contables Básicos de la Personería Distrital de Santiago de Cali con corte al 31 de 

diciembre de 2022, revelan el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y 

cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el sistema Integrado Financiero 

denominado “IAS2” y los Activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos 

representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de 

cometido estatal de la Personería Distrital Santiago de Cali. 

 

La información del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Personería 

Distrital de Santiago de Cali con corte al 31 de diciembre de 2022, como entidad que agrega la 

información del Distrito de Cali, se validó a través del sistema Consolidador de Hacienda e 

información pública CHIP por el Departamento Administrativo Hacienda Distrital de Cali. 

 

Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los 

estados financieros libres de errores significativos. 

 

La Contaduría General de la Nación (CGN) expidió la Resolución 533 de 2015 y sus 

modificaciones, por la cual incorpora, como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, 

el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual está conformado por: el Marco 

Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para el 

Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los 

Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; y la Doctrina 

Contable Pública.  La Personería de Santiago de Cali aplica este Marco Normativo como entidad 

de gobierno que se encuentra bajo el ámbito del Régimen de Contabilidad Pública. 

 

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados contables, este 

Organismo de Control del orden Distrital, está aplicando el marco conceptual de la Contabilidad 

Pública y el Catálogo General de Cuentas del Plan General de Contabilidad Pública, a nivel de 

documento fuente.  
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Para el caso de Propiedad Planta y Equipo, se realizaron los criterios y normas de valuación de 

Activos y Pasivos normalizándolos, así como las relacionadas con la contribución de los activos 

al desarrollo del cometido estatal, tales como, las depreciaciones, amortizaciones y agotamiento 

de los activos. 

 

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales, se aplicó el 

sistema de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal, se utilizó el sistema 

de caja en los ingresos por transferencias que se registra a la cuenta de Ingresos por transferencias. 

 

Mediante Resolución 122 del 01 de junio de 2020, “Por medio de la cual se aprueba el Plan 

Estratégico Institucional PEI de la Personería Distrital de Santiago de Cali para el periodo 2020– 

2024, denominado Personería para la Gente”, proyecta un Ente de Control y Vigilancia renovado, 

respetable, con talento humano idóneo, ágil y preciso para reaccionar a los cambios del entorno y 

a las nuevas demandas de una sociedad cada vez más dinámica, informada y activa, pero que sigue 

afrontando grandes desigualdades sociales. En el capítulo III Plan Financiero, establece que 

corresponde al instrumento de planificación, a través del cual, se desagregan los ingresos y gastos 

presupuestados, para cada una de las vigencias del periodo que comprende el Plan Estratégico 

Institucional PEI 2020 –2024.  Y que la financiación del Plan Estratégico Institucional PEI se 

soporta con el 1.6% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación – ICLD, que ingresan al 

Distrito de Cali por concepto de recaudo y que son transferidos al órgano de control de 

conformidad con lo ordenado en la Ley 617 de 2.000.  Los gastos corresponden en su orden a: 

nómina, servicios indirectos, Contribuciones Inherentes a la Nómina y gastos generales. 

 

Con relación a las limitaciones y deficiencias operativas, la Personería Distrital de Santiago de 

Cali, realiza un gran esfuerzo en el fortalecimiento de su sistema de información y plataforma 

tecnológica, orientada a contar con un sistema totalmente integrado entre los subsistemas que 

componen el Sistema de Información Financiero. 

 

Es importante acotar, que este esfuerzo en el que se articula con el sistema de gestión de calidad, 

que la entidad viene adelantando, ha tenido sus frutos; se logró en este periodo 2022 de consolidar 

los Módulos de Tesorería, Presupuesto y Contabilidad con la nómina, lo que redunda en un 

mejoramiento de los procesos y del control de estos.  Además, con la implementación del módulo 

de nómina como uno de los procesos críticos, se logró eficiencia y control, lo anterior redundará 

en la agilización de los procesos disminuyendo el riesgo, puesto que gran parte de los recursos de 

esta entidad se destina para el pago de nómina.  Con relación al módulo de recursos físicos que 

contiene los procesos de compras, almacén e inventario y recursos humanos con los procesos 

administrativos de personal, la entidad logro implementar su integración, sin embargo, quedao 

pendiente realizar ajustes de estos módulos. 
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Mediante Resolución 348 del 31 de octubre de 2014, se actualiza el comité técnico de 

sostenibilidad contable de la Personería Distrital Santiago de Cali y se determina su conformación 

y funciones como una instancia asesora de la Dirección Financiera y Administrativa, algunas de 

estas se describen a continuación: determinar las acciones necesarias y su implementación, a 

efectos de depurar la información contable, cuando a ello haya lugar y aprobar los procedimientos 

que se establezcan para este efecto, así como el registro de los ajustes contables correspondientes, 

de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública; establecer los controles que se deban 

implementar por las áreas responsables, para mejorar la calidad de la información contable y 

determinar las acciones administrativas a seguir, para evitar que la información contable revele 

situaciones tales como: valores que afecten la situación patrimonial y no representen derechos, 

bienes u obligaciones para la entidad no ciertos; derechos u obligaciones respecto de los cuales no 

es posible ejercer su cobro o pago, por cuanto opera alguna de las causales previstas en las normas 

vigentes para su extinción, según sea el caso; derechos u obligaciones que carecen de documentos 

soportes idóneos, a través de los cuales se puedan adelantar los procedimientos pertinentes para 

obtener su cobro o pago, valores respecto de los cuales no haya sido legalmente posible su 

imputación a alguna persona por la pérdida de los bienes o derechos que representan. 

 

Mediante Resolución 454 del 23 de noviembre de 2017, “Por medio de la cual se adopta el manual 

de políticas contables de la Personería Distrital de Santiago de Cali” en su artículo primero, 

establece que se adopta el documento “Manual de Políticas Contables bajo el Marco Normativo 

para Entidades de Gobierno de Acuerdo con la Resolución 533 de octubre 08 De 2015”, contenidas 

en el documento anexo y cual hace parte de la presente Resolución y en su artículo segundo, 

establece que lo dispuesto en el documento “Manual de Políticas Contables bajo el Marco 

Normativo para Entidades de Gobierno de Acuerdo con la Resolución 533 de octubre 08 de 2015”, 

adoptado por la presente resolución es de obligatorio cumplimiento y deberá ser aplicado de forma 

consistente por todas las áreas de la entidad, donde se originen o realicen hechos, operaciones o 

transacciones, así como por todos los servidores responsables de los procesos contables. No 

obstante lo anterior, la entidad está en procesos de actualizar su manual de políticas contables. 

 

Hay que considerar que la Personería Distrital Santiago de Cali, es un Órgano de control del Nivel 

Distrital sin personería jurídica y que su información de los Estados Financieros debe ser 

suministrada al ente Distrito de Santiago de Cali, para que este consolide la información junto con 

las demás entidades que hacen parte del Distrito de Santiago de Cali, produciendo Estados 

Financieros del Distrito de Santiago de Cali.  

 

El proceso contable de la Entidad se está viendo afectado, entre otras, por las siguientes 

situaciones: 

 

• Faltan algunas áreas por integración en los flujos de información. 

• Cumplimiento de políticas que aseguren el flujo de información normal y oportuna. 

• Inseguridad jurídica en fallos en contra de la Entidad.  

• Falta de sostenibilidad financiera en las transferencias por parte del Distrito de Cali, generando 

incertidumbre. 
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1.3. Base normativa y periodo cubierto 

 

El 13 de julio de 2009, se expidió la Ley 1314, por la cual se regulan los principios y normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información en Colombia, se 

señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las 

entidades responsables de vigilar su cumplimiento.  La acción del Estado se dirigirá hacia la 

convergencia de tales normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la 

información, con estándares internacionales de aceptación mundial.  De acuerdo con esta Ley, el 

CTCP es la autoridad colombiana de normalización técnica de las normas contables de 

información financiera y de aseguramiento de la información. 

 

La Contaduría General de la Nación emitió el 8 de octubre del año 2015 la Resolución 533, la cual 

incorporó en el Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo aplicable a las entidades 

de gobierno, la cual está conformada por el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación 

de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 

Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; 

el Catálogo General de Cuentas y la Doctrina Contable Pública.  Por lo anterior, la Personería 

Distrital de Santiago de Cali, de acuerdo con su información financiera y según la Resolución 

mencionada anteriormente, se encuentra obligado a aplicar el marco normativo contemplado en la 

Resolución 533 de octubre de 2015 y sus adiciones y/o modificaciones. 

 

La Personería Distrital Santiago de Cali para preparar y elaborar los estados financieros, adoptó 

como marco de referencia las Normas para Entidades de Gobierno a partir del 1° de enero de 2018, 

cuando se inicia el año de aplicación. 

 

El Personero de Cali es el principal responsable de velar en que dichos estados financieros estén 

preparados y presentados con los requerimientos que establece el marco normativo, para las 

Entidades de Gobierno. 

 

El juego de los estados financieros que presenta la Personería Distrital de Santiago de Cali 

comprende: a) Estado de Situación Financiera. b) Estado de Resultados. c) Estado de cambios en 

el patrimonio. d) Estado de Flujo de Efectivo Nota: La Contaduría General de la Nación (CGN) 

publicó la Resolución No. 283 de 2022, por la cual se modifica el plazo para la presentación del 

estado de flujos de efectivo de las entidades de gobierno modifica el artículo 4 de la Resolución 

533 de 2015, en el literal d) del subtítulo “Primer periodo de aplicación”, estableciendo que  “La 

presentación del estado de flujo de efectivo bajo el Marco Normativo para entidades de Gobierno 

se aplaza de forma indefinida”. e) Las notas a los Estados Financieros durante el periodo de 2022, 

contienen características cualitativas de la información financiera que establece el Marco 

conceptual, las cuales son los atributos que proporcionan la utilidad a la información contenida en 

los estados financieros, que son las siguientes:  
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a. Comprensibilidad: La información proporcionada en los Estados Financieros debe 

presentarse de modo que sea comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento 

razonable de las actividades económicas, empresariales y de la contabilidad, así como 

voluntad para estudiar la información con diligencia razonable.  Sin embargo, la necesidad 

de comprensibilidad no permite omitir información relevante, por el mero hecho de que 

ésta pueda ser demasiado difícil de comprender para determinados usuarios. 

 

b. Relevancia: La información proporcionada en los Estados Financieros debe ser relevante 

para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios.  La información tiene la 

cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones económicas de 

quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a 

confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad. 

 

c. Materialidad o importancia relativa: La información es material y por ello es relevante; su 

omisión o su presentación errónea, pueden influir en las decisiones económicas que los 

usuarios tomen a partir de los Estados Financieros.  La materialidad (importancia relativa) 

depende de la cuantía de la partida o del error juzgados en las circunstancias particulares 

de la omisión, o de la presentación errónea; es decir, la importancia relativa es un aspecto 

de la relevancia, dado que la información que carece de dicha importancia no influye en 

las decisiones del usuario.  Se supone que los usuarios de los Estados Financieros, tienen 

un conocimiento razonable de las actividades económicas y del mundo de los negocios, así 

como de su contabilidad y también la voluntad de estudiar la información financiera con 

razonable diligencia.  Las omisiones o inexactitudes de partidas tienen importancia relativa 

si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas 

por los usuarios sobre la base de los Estados Financieros. 

 

d. Fiabilidad: La información proporcionada en los Estados Financieros debe ser fiable. La 

información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y representa fielmente 

lo que pretende representar o puede esperarse razonablemente que represente.  Los Estados 

Financieros no están libres de sesgo (es decir, no son neutrales) si, debido a la selección o 

presentación de la información, pretenden influir en la toma de una decisión o en la 

formación de un juicio, para conseguir un resultado o desenlace predeterminado. 

 

e. La esencia sobre la forma: Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben 

contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a 

su forma legal.  Esto mejora la fiabilidad de los Estados Financieros. 

 

f. Comparabilidad: Los usuarios deben ser capaces de comparar los Estados Financieros de 

la compañía a lo largo del tiempo, para identificar las tendencias de su situación financiera 

y su rendimiento financiero. Los usuarios también deben ser capaces de comparar los 

Estados Financieros de entidades diferentes, para evaluar su situación financiera, 

rendimiento y flujos de efectivo relativos.  Por tanto, la medida y presentación de los 

efectos financieros de transacciones similares y otros sucesos y condiciones deben ser 
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llevadas a cabo de una forma uniforme por toda la compañía, a través del tiempo y también 

de una forma uniforme entre compañías.  Además, los usuarios deben estar informados de 

las políticas contables empleadas en la preparación de los Estados Financieros de cualquier 

cambio habido en dichas políticas y de los efectos de estos cambios.  

 

g. Oportunidad: Para ser relevante, la información financiera debe ser capaz de influir en las 

decisiones económicas de los usuarios.  La oportunidad implica proporcionar información 

dentro del período de tiempo para la decisión.  Si hay un retraso indebido en la presentación 

de la información, ésta puede perder su relevancia. La Gerencia General puede necesitar 

sopesar los méritos relativos de la presentación a tiempo frente al suministro de 

información fiable. Al conseguir un equilibrio entre relevancia y fiabilidad, la 

consideración decisiva, es cómo se satisfacen mejor las necesidades de los usuarios cuando 

toman sus decisiones económicas.  

 

h. Equilibrio entre costo y beneficio: El tratar de reflejar una información real en los Estados 

Financieros, indica realizar un análisis del costo beneficio, que permita mostrar la realidad 

de las cifras sin algún esfuerzo desproporcionado. 

 

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura 

 

El organigrama de la entidad está en la Dirección Financiera y Administrativa, cuyas funciones 

están entre otras la de optimizar los recursos financieros para garantizar la operación eficaz, 

eficiente y efectiva de la entidad. 

 

 
Dentro del manual de calidad se encuentra el proceso de apoyo financiero, cuyo objetivo es 

garantizar la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las 

ORGANIGRAMA DE LA PERSONERIA DE CALI 

 
Fuente: Dirección financiera de la Personería de Cali 
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actividades propias del proceso contable, capaces de garantizar razonablemente que la información 

económica de la entidad cumpla con las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y 

comprensibilidad de conformidad con las normas contables. Este proceso es responsable el 

Director Financiero y Administrativo y los servidores Públicos vinculados al proceso, en el que se 

encuentra la organización contable, para los registros de operaciones y producir así estados 

financieros como herramienta necesaria para la toma de decisiones por parte de la alta Gerencia y 

los múltiples usuarios de la información. 

 

Estos procesos contables tienen como alcance: recopilar, clasificar y codificar contablemente los 

documentos recibidos y termina, con la elaboración de los informes solicitados, por las entidades 

que ejercen control a la Entidad, en los respectivos formatos y remitir al Personero Distrital y al 

Director Financiero y Administrativo. 

 

Los estados financieros presentados por la Personería Distrital de Santiago de Cali, son remitidos 

a la Contaduría General del Distrito de Cali del Departamento Administrativo de Hacienda 

Municipal, para que sean agregados a través del CHIP y producir los estados financieros del 

Distrito de Santiago de Cali. 

 
Fuente: Dirección financiera de la Personería de Cali. 

 

 

 

Flujograma del Proceso contable 
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NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS 
 

2.1. Bases de medición 

 

Los Estados Financieros de la Personería Municipal Santiago de Cali, se presentan según las 

normas aplicadas para Entidades de Gobierno según Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 y 

representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas las que se aplican 

de manera uniforme. La preparación de los estados financieros bajo el marco normativo para 

entidades de gobierno, exige el uso de estimaciones y criterios contables, también exige a la 

administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables de la entidad. 

 

Los ingresos percibidos por la Personería de Santiago de Cali, son los ingresos de transacciones 

sin contraprestación, corresponden a la entrada de beneficios económicos generados durante el 

período contable, los cuales son susceptibles de incrementar el patrimonio, bien sea por el aumento 

de activos o por la disminución de pasivos.  Estos ingresos son reglamentados en la norma y son 

entregados en transacciones sin contraprestación por parte del Municipio de Cali. Estas 

transferencias en efectivo se miden por el valor recibido cuando las transferencias están sometida 

a condiciones, el pasivo se medirá inicialmente por el valor del activo reconocido y posteriormente, 

por la mejor estimación del valor requerido para cancelar la obligación presente al cierre del 

período contable y la diferencia se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del período. 

 

La estimación tendrá en cuenta los riesgos y las incertidumbres relacionados con los sucesos que 

hacen que se reconozca un pasivo.  Para la medición del efectivo, comprende los recursos que la 

Personería Distrital de Santiago de Cali mantiene con una disponibilidad inmediata y está 

compuesto por las siguientes categorías: 

 

• Cajas principales. 

• Caja menor (Despacho y Dirección Financiera Administrativa). 

• Efectivo en entidades financieras (cuentas corrientes y de ahorro). 

• Efectivo de uso restringido. 

 

La medición inicial lo realiza de la siguiente manera: 

 

• El efectivo se medirá al valor razonable.  

 

• Para cada concepto de efectivo, se mostrará dentro de los estados financieros, en una cuenta 

específica que determine su condición y naturaleza dentro del activo corriente.  

 

• La caja, se medirá por el valor certificado por los conteos reales de monedas, billetes y cheques 

contenidos en cajas de la entidad.  

 

• Los saldos en bancos y en cuentas de entidades fiduciarias, que administren efectivo de la 

entidad, se medirán por los valores reportados según las entidades financieras en los 



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2022 

15 
 

respectivos extractos.  

 

• Las diferencias entre los extractos y los registros contables, se reconocerán como cuentas por 

cobrar, cuentas por pagar, ingresos y gastos según correspondan. 

 

La Personería Distrital de Santiago de Cali, mide inicialmente al costo los elementos de 

propiedades, planta y equipo, el cual comprende el precio de adquisición (honorarios legales y de 

intermediación, aranceles de importación e impuestos indirectos no recuperables, después de 

deducir los descuentos comerciales y rebajas), los costos atribuibles a la ubicación del activo en el 

lugar y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista; y forma parte la 

estimación inicial de costos de desmantelamiento o retiro de un activo, así como la rehabilitación 

del lugar sobre el que se asienta.  

 

Los costos de financiación asociados a la adquisición o construcción de una propiedad, planta y 

equipo que, de acuerdo con lo estipulado en la política de costos de financiación, cumpla con los 

requerimientos para clasificarse como activo apto, se capitaliza de acuerdo a dicha política. 

 

Cuando la Personería Distrital de Santiago de Cali, adquiera una propiedad, planta y equipo, sin 

cargo alguno o por una contraprestación simbólica, la entidad medirá el activo adquirido de 

acuerdo con la política de subvenciones, en todo caso, el valor determinado se le incluirá cualquier 

desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo para el uso que se pretende 

darle. 

 

Los terrenos y edificaciones, se medirán inicialmente al valor razonable mediante avalúo técnico 

o valor comercial. 

 

Se reconocerán en los Estados Financieros de la entidad, los activos que tengan un costo superior 

a 1/2 Salario Mínimo Mensual Legal Vigente y aquellos activos inferiores a 1/2 Salario Mínimo 

Mensual Legal Vigente se reconocerán como gasto del período, no obstante, lo anterior, la 

administración realizará los controles pertinentes para asegura la salva guarda de estos elementos. 

 

Para su medición posterior de propiedad planta y equipo, la Personería Distrital de Santiago de 

Cali, aplica el método del costo menos la depreciación acumulada y la pérdida por deterioro 

acumulada para todos sus activos, el monto depreciable se determinará por el valor del activo o 

sus componentes menos el valor residual en caso de existir.  La Personería Distrital de Santiago 

de Cali distribuye el importe depreciable de una propiedad, planta y equipo a lo largo de su vida 

útil, de una forma sistemática con relación al método de depreciación de línea recta. 

 

Es de anotar que dentro del plan de mejoramiento propuesto a la Contraloría General de Santiago 

de Cali al finalizar el periodo de 2022 de las observaciones encontradas en el periodo contable de 

2021, se estableció que se realizará una guía para la determinación y cálculo del deterioro de los 

activos no generadores de efectivo  que asegure el reconocimiento, medición y revelación en los 

Estados Financieros de la Entidad, conforme a las Políticas Contables adoptadas por la entidad  
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bajo el marco Normativo para entidades de Gobierno y de acuerdo con la Resolución 533 de 

octubre 8 de 2015. 

 

Para la medición de un activo intangible inicialmente se realiza por su costo, el cual dependerá de 

la forma en que se obtenga el intangible, mientras que el costo de un activo intangible que se 

adquiere en forma separada estará conformado por el precio de adquisición, los aranceles e 

impuestos no recuperables que recaigan sobre la adquisición y cualquier costo directamente 

atribuible a la preparación del activo para su uso previsto, cualquier rebaja o descuento del precio 

se reconocerá como un menor valor del activo intangible. Cuando la Personería Distrital de 

Santiago de Cali, adquiere un activo intangible sin cargo alguno o por una contraprestación 

simbólica, la entidad lo medirá de acuerdo con la política de subvenciones. 

 

Para la medición de los pasivos que son cuentas por pagar de las obligaciones adquiridas por la 

Personería Distrital de Santiago de Cali, con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades 

y de las cuales se espere a futuro, la salida de un flujo fijo o determinable a través de efectivo, 

equivalente al efectivo u otro instrumento, su medición dependerá de las clasificaciones de las 

cuentas, las cuales se clasificarán en las categorías de costo y costo amortizado; las cuentas por 

pagar clasificadas al costo corresponden a las obligaciones en las que se conceden plazos de pago 

normales al negocio, las cuentas por pagar clasificadas al costo amortizado corresponden a las 

obligaciones en las que la entidad pacta plazos de pago superiores a los plazos normales del 

negocio y del sector. 

 

En cuanto a la medición inicial del pasivo, la Personería Distrital de Santiago de Cali, medirá 

inicialmente las cuentas por pagar al valor de la transacción su medición posterior.  La Personería 

Distrital de Santiago de Cali, mantiene las cuentas por pagar clasificadas al costo por el valor de 

la transacción. 

 

Para la medición de los beneficios a los empleados a corto plazo, estos se miden por el valor de la 

obligación derivada de los beneficios definidos al final del período contable, después de deducir 

cualquier pago anticipado si lo hubiera, el activo diferido se medirá por el valor equivalente a la 

proporción de las condiciones no cumplidas frente al beneficio total recibido por el empleado. 

 

La Personería Distrital de Santiago de Cali, medirá las provisiones por el valor que refleje la mejor 

estimación del desembolso que se requiera para cancelar la obligación presente o para transferirla 

a un tercero en la fecha de presentación, la incertidumbre no será una justificación para la creación 

de provisiones excesivas o para la sobrevaloración deliberada de los pasivos. Para la medición 

posterior de los beneficios a los empleados, la Personería Distrital de Santiago de Cali revisará las 

provisiones como mínimo al final del período contable o cuando se tenga evidencia que el valor 

ha cambiado sustancialmente y se ajustaran afectando el resultado del período para reflejar la mejor 

estimación disponible, cuando ya no sea probable la salida de recursos que incorporen beneficios 

económicos, para cancelar la obligación correspondiente y se procederá a liquidar o a revertir la 

provisión. 
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2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad 

 

La Personería Distrital Santiago de Cali, utiliza el peso colombiano como su moneda funcional y 

moneda de presentación de sus estados financieros.  La moneda funcional se ha determinado 

considerando el ambiente económico en que la Entidad desarrolla sus operaciones y la moneda en 

que se generan los principales flujos de efectivo. La Personería de Santiago de Cali para la 

presentación de los estados financieros se presenta en pesos colombianos sin decimales. 

 

La Personería Distrital Santiago de Cali, como impacto material, hasta tanto no se defina una 

política relativa a la materialidad toma los hechos económicos que afecten la estructura patrimonial 

de la entidad, de tal manera que sea necesario tomar decisiones de tipo organizacional para no 

poner en riesgo la estabilidad financiera de la entidad. En caso de que ello sucediera, se deberán 

revelar los hechos económicos que afecten la estructura patrimonial de la entidad, de tal manera 

que sea necesario tomar decisiones de tipo organizacional para no poner en riesgo la estabilidad 

financiera de la entidad.  Cuando las partidas de ingreso o gasto sean materiales, la entidad, 

revelará de forma separada, información sobre su naturaleza y valor correspondiente. 

 

En todo caso, con independencia de la materialidad, la Personería Distrital Santiago de Cali, 

revelará de forma separada, las siguientes partidas de ingresos o gastos: 

 

➢ Los ingresos de Transacciones sin contraprestación 

➢ Las ganancias y pérdidas que surjan de la baja en cuentas de activos 

➢ Los beneficios a empleados; 

➢ La constitución de provisiones y las reversiones de estas 

➢ Los activos y pasivos contingentes 

➢ Los pagos por litigios. 

 

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera 

 

Por la naturaleza de sus operaciones, la entidad no realiza normalmente transacciones en moneda 

extranjera; no obstante, llegado el caso esta moneda extranjera se convierte a la moneda funcional 

utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. 

 

 

2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable 

 

Los hechos ocurridos después del período contable que implican ajustes, son aquellos que 

proporcionan evidencias de las condiciones existentes al final del período, por cuanto se ajustarán 

los valores reconocidos en los estados financieros, para reflejar la incidencia de los hechos 

ocurridos después del período contable que impliquen ajuste.  
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Por razones de redondeo al mil más cercano en retenciones de renta e IVA, como también 

descuentos por estampillas Distritales y Departamentales y Retenciones por industria y comercio, 

se realiza ajustes después del cierre del periodo por su valor, no tiene incidencia material y se 

efectuaron a través de notas contables. 

 

La Personería Santiago de Cali, no presentó después del cierre del período situaciones como; 

determinación del valor de transacciones realizadas no reconocidas, descubrimiento de fraudes o 

errores que demuestren que los estados financieros eran incorrectos.  

 

Tampoco se presentó después del cierre del período, hechos que impliquen ajustes tales como: 

disposición de activos o la expropiación de activos por parte del gobierno, compras significativas 

de activos no registradas, ocurrencia de siniestros, anuncio o inicio de reestructuraciones, decisión 

de liquidación o cese de actividades de la entidad, variaciones importantes en los precios de los 

activos, diferencias en las tasas o leyes fiscales, otorgamiento de garantías, inicio de litigios y otros 

que se puedan presentar dentro de la entidad y que cumplan con los criterios de la política contable. 

 

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE 

ERRORES CONTABLES 
 

3.1. Juicios 

 

La Personería Santiago de Cali ha realizado dictámenes con base a las normas vigentes y al manual 

de políticas contables, estos en el proceso de aplicación de las políticas contables no tuvieron un 

efecto significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros al cierre del periodo 

de 2022. 

 

Entendiendo que las políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y 

procedimientos adoptados por la entidad para la elaboración y presentación de los estados 

financieros, la Personería Distrital de Santiago de Cali, contabiliza los cambios de política contable 

de acuerdo a cualquiera de los siguientes sucesos, tales como: cambio en los requerimientos del 

marco normativo para entidades de gobierno, se contabilizará de acuerdo con las disposiciones 

transitorias, si las hubiere, especificadas en esa modificación, cualquier cambio relevante que se 

presente a través de circulares emitidas por la Contaduría General de la Nación; cambio que dé 

lugar a que los estados financieros suministren una estimación fiable y más relevante sobre los 

efectos de las transacciones, otros sucesos o condiciones sobre la situación financiera, rendimiento 

financiero o los flujos de efectivo de la entidad, cualquier otro cambio de política contable, se 

contabilizará de forma retroactiva, sin embargo, cuando sea impracticable determinar el efecto 

acumulado al principio del período corriente por la aplicación de la nueva política contable a todos 

los períodos anteriores la entidad ajustará la información comparativa concertando la nueva 

política contable de forma prospectiva, esto quiere decir, a partir de la fecha en que se cambie la 

política. 
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El cumplimiento de un requisito será impracticable cuando la Personería Municipal de Santiago 

de Cali, no pueda satisfacerlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. 

 

3.2. Estimaciones y supuestos 

 

A través de la Resolución 533 del 01 de noviembre de 2016, “Por el cual se adopta una metodología 

de reconocido valor técnico para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, 

conciliaciones extrajudiciales, trámites arbitrales en contra de la entidad” emanada por la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta metodología se acogió por parte de la Personería 

Distrital de Cali, en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, para aplicar lo establecido por 

la ley 448 de 1998.  Además de la Resolución 116 de 2017 emanada de la Contaduría General de 

la Nación, por la cual se incorpora al Marco Normativo para entidades de Gobierno el 

procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales y otros, también se estableció 

que la regularidad con que se entregaría esta información en el periodo contable sería de dos veces; 

con el fin de que dicha información este contenida en los estados financieros semestrales, en el 

informe reportado a través de la matriz de procesos judiciales litigiosos de la Personería de Cali 

durante el periodo de 2021, por parte de la oficina asesora jurídica de la entidad al cierre del periodo 

de 2021, donde presentó incidencia en los Estados Financieros de 2021 por valor de $ 88.628.579, 

información que se detalla en los pasivos estimados. 

 

3.3. Correcciones contables 

 

La Personería Santiago de Cali al cierre del periodo contable de 2022, no presentó correcciones 

materiales realizadas de periodos anteriores. 

 

3.4. Aspectos generales contables derivados de la emergencia del COVID-19 

 

Mediante Resolución 225 del 24 de agosto de 2022 “Por la cual se deroga la Resolución 109 del 

17 de junio de 2020, que adicionó el formulario CGN2020_004_COVID_19 a la categoría 

información contable publica convergencia, hasta que durasen los efectos de la pandemia.”  

 

Como consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19, en la economía local y global el 

impacto generado por la gran incertidumbre de los recaudos de los Ingresos Corrientes de Libre 

Destinación (ICLD) en el Distrito de Santiago de Cali, que fue evidente hasta finalizar la vigencia 

de 2020 y continuo al principio de la vigencia 2021; sin embargo, con la reactivación de la 

economía que se acentuó en el último trimestre del año 2022, gracias a la buena gestión que realizó 

el Distrito de Santiago Cali, la Alcaldía estableció unos alivios tributarios con la finalidad de 

mejorar el recaudo de los ICLD, que se evidenció en el último cuatrimestre de 2022.  Al finalizar 

el periodo con el denominado ‘Papayazo’ Tributario que se prolongó en septiembre y octubre del 

2022, le otorgó el 100% de descuentos en impuestos, tasas y multas al ciudadano y que fue 

ampliado hasta el 30 de noviembre de 2022 para seguir beneficiando a los caleños; gracias a las 

solicitudes de los ciudadanos y a su balance positivo; estos beneficios llegaron al 100% de 
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descuentos en tasas, multas e impuestos, por medio del “Papayazo Tributario”. Lo anterior se 

reflejó en el total de los traslados de los recursos para la Personería Distrital de Santiago de Cali 

para la Vigencia 2022 aprobados inicialmente mediante acuerdo 0521 de diciembre del 2021 y 

mediante el Acuerdo 535 de agosto 02 de 2022 y decreto 578 del 31 de agosto de 2022, realizó 

una adición presupuestal por $ 352.000.000 estableciendo un total del presupuesto asignado a la 

Personería de Cali para la vigencia fiscal de 2022 por $ 21.556.855.056. Ver Nota 28. Ingresos. 

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 
 

La Personería Distrital Santiago de Cali, debe presentar las características cualitativas en la 

información de los estados financieros, para una adecuada toma de decisiones por parte de los 

usuarios; para lograrlo es importante contar políticas contables que servirá de guía en el proceso 

de registro, medición y presentación de las transacciones y revelaciones para la correcta 

elaboración de los estados financieros.  

 

Las políticas contables han sido preparadas por el Comité de Convergencia y aprobadas por el 

Personero Distrital de Santiago de Cali, preparó su información financiera observando lo dispuesto 

en el manual de políticas contables que compila los lineamientos establecidos en el marco 

normativo para entidades de gobierno, revelando la totalidad de los hechos, transacciones y 

operaciones que realiza la entidad en cumplimiento de sus funciones de cometido estatal.  Es de 

anotar que la entidad continúa realizando la actualización de sus políticas contables, la Dirección 

Financiera y Administrativa de la Personería Distrital  de Santiago de Cali, a través del Comité de 

Sostenibilidad Contable, está en el proceso de actualización que comenzó en este periodo de 2022 

y se prolonga en el periodo de 2023, este trabajo se enfocará en los procesos necesarios de 

actualización de las Políticas Contables que asegure no solo la actualización en materia tributaria, 

jurídica, contable y administrativa al interior de la entidad, sino también asegurar la confiabilidad 

y oportunidad y veracidad de la información. 

  

Es de anotar que se está aplicando la Resolución 425 del 23 de diciembre de 2019 expedido por la 

Contaduría General de Nación “Por la cual se modifican las Normas para el Reconocimiento, 

Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para 

Entidades de Gobierno.” 

 

Por otra parte, se está siguiendo lo establecido en la Resolución 167 de 2020 “Por la cual se 

modifica el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera del 

Marco Normativo para Entidades de Gobierno” expedido por la Contaduría General da la Nación, 

donde se establece los conceptos que se deben observar en la preparación y presentación de 

información financiera de propósito general de las entidades de gobierno.  

 

▪ EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

 

Reconocimiento: El efectivo comprende los recursos que la Personería Distrital de Santiago de 

Cali, mantiene con una disponibilidad inmediata y está compuesto por las siguientes categorías: 
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o Cajas principales. 

o Cajas menores (Despacho y Dirección Financiera Administrativa). 

o Efectivo en entidades financieras (cuentas corrientes y de ahorro). 

o Efectivo de uso restringido. 

 

Se reconocerá como efectivo en caja el valor en monedas, billetes y recibos de acuerdo a las 

políticas internas en el manejo de la entidad.  Se reconocerán como equivalentes al efectivo las 

inversiones que se posean con un período de vencimiento no mayor a tres meses desde la fecha de 

adquisición.  Los equivalentes al efectivo que posee la Personería Distrital de Santiago de Cali 

están representados en: 

 

o Fondos de inversión colectiva abierta a la vista, depositados en instituciones financieras 

reconocidas y avaladas a nivel nacional.  

o Equivalentes al efectivo de uso restringido.  

 

Efectivo de uso restringido: Se reconocerá el importe de los saldos de efectivo y equivalentes al 

efectivo significativos mantenidos por la Personería Distrital de Santiago de Cali que no están 

disponibles para ser utilizados por ésta y serán reclasificados a la cuenta de “Efectivo Restringido”, 

bien sea por causas de tipo legal o económico, o porque tienen una destinación específica. 

 

Los recursos recibidos por recobro de incapacidades serán clasificados en el pasivo a favor del 

Distrito Santiago de Cali, como efectivo recibido de terceros.  

 

Medición Inicial:  

 

o La Personería Distrital de Cali, llevará sus registros contables en moneda funcional 

representada por el peso colombiano.  

o El efectivo se medirá al valor razonable.  

o Para cada concepto de efectivo se mostrará dentro de los estados financieros en una cuenta 

específica que determine su condición y naturaleza dentro del activo corriente.  

o La caja se medirá por el valor certificado por los conteos reales de monedas, billetes y cheques 

contenidos en cajas de la entidad.  

o Los saldos en bancos y en cuentas de entidades fiduciarias que administren efectivo de la 

entidad, se medirán por los valores reportados según las entidades financieras en los 

respectivos extractos.  

o Las diferencias entre los extractos y los registros contables se reconocerán como cuentas por 

cobrar, cuentas por pagar, ingresos y gastos según correspondan. 

 

Medición Posterior: El efectivo y equivalentes al efectivo y efectivo restringido, se medirán 

posteriormente a valor razonable. 

 

Tratamiento De Partidas Conciliatorias: Al final de cada período sobre el que se informa las 
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partidas conciliatorias tendrán el siguiente tratamiento: 

 

• Los cheques pendientes de cobro y en custodia de la entidad (no entregados al beneficiario) 

se debe reintegrar el dinero a la cuenta del disponible y reconocer nuevamente el pasivo 

respectivo.  

• Los cheques entregados al beneficiario pendientes de cobro se deben reintegrar el dinero a 

la cuenta del disponible y reconocer nuevamente el pasivo respectivo.   

• Las consignaciones de incapacidades, rendimientos financieros y los valores no registrados 

van contra un pasivo al Municipio o contra la cuenta del pasivo que corresponda. 

• Los gastos bancarios deberán quedar contabilizados en el período al que corresponde. 

 

Los sobregiros que mantengan al final del período contable se reclasificarán para la presentación 

de estados financieros al pasivo. 

 

Baja en Cuentas: La Personería Distrital Santiago de Cali, dará de baja una partida del rubro de 

efectivo y equivalente al efectivo cuando: 

 Las cuentas bancarias (corriente o ahorro) sean canceladas por la entidad. 

 Se disponga de los saldos de cuentas corrientes o de ahorros. 

 Expiren o liquiden los derechos contractuales sobre los flujos financieros del activo. 

 Se transfieran sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherente al activo. 

 

Revelaciones: La Personería Distrital Santiago de Cali, revelará en las notas a los estados 

financieros lo siguiente: 

 Los saldos para cada categoría de efectivo por separado. 

 El plazo de los equivalentes al efectivo. 

 Las tasas de interés si las tuviere. 

 Saldo en moneda extranjera, convertida a pesos de acuerdo con la Tasa Representativa del 

Mercado a la fecha de corte, en caso de existir. 

 Restricciones legales, destinación específica o cualquier otra característica importante. 

 

▪ PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 

Reconocimiento: Las propiedades planta y equipo son activos tangibles que se mantienen para su 

uso en la producción o suministro de bienes o servicios para arrendarlos a terceros, o con 

propósitos administrativos y se esperan usar durante más de un período.  La Personería Distrital 

de Santiago de Cali, reconocerá el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo como un 

activo si, y solo si, es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados 

con el elemento y el costo del elemento pueda medirse con fiabilidad.  

 

Los terrenos y los edificios son activos separables y se contabilizarán por separado, incluso si 

hubieran sido adquiridos de forma conjunta, se realizará por medio de los siguientes pasos a saber:  

 

 El método utilizado para depreciación será Línea Recta 
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 La entidad no componetiza sus activos de propiedades, planta y equipo. 

 

 El valor residual de los activos de la entidad será igual a cero. 

 

La depreciación de las otras categorías de la cuenta propiedades, planta y equipo se reconoce como 

costo del servicio o gasto del período y se calcula sobre el costo del elemento menos su valor 

residual, usando el método de línea recta para los siguientes grupos: Bienes muebles en bodega, 

Maquinaria y equipo, Equipo médico y científico, Muebles, enseres y equipo de oficina, Equipo 

de comunicación y computación, Equipos de transporte, tracción y elevación, Equipos de comedor, 

cocina, despensa y hotelería.  Los valores residuales y la vida útil estimada de la cuenta propiedad, 

planta y equipo se revisan periódicamente para asegurar que el método y el período de depreciación 

sean consistentes con el patrón previsto de beneficios económicos de las partidas de propiedad, 

planta y equipo; de ser necesario, se procede al ajuste de la depreciación en la fecha de cada estado 

de situación financiera.  

 

Vida Útil: Para determinar la vida útil de un activo, La Personería Distrital de Santiago de Cali, 

considera los siguientes factores: 

 

 La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia o a la capacidad o al 

producto físico que se espere de éste. 

 El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos como, por ejemplo, 

número de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el programa de reparaciones 

y mantenimiento, el grado de cuidado y conservación mientras el activo no está siendo 

utilizado. 

 La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la 

producción, o de los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que 

se obtienen con el activo. 

 Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las fechas 

de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados. 

 Solo en el caso de impracticabilidad para asignar una vida útil de un activo de forma 

individual o del grupo al cual pertenece, se depreciará según las vidas útiles genéricas que 

a continuación se detalla: 

 

 

Clasificación del activo   Vida útil en meses 

Maquinaria y equipo     120 

Equipo médico y científico    120 

Muebles, enseres y equipo de oficina   120 

Equipo de comunicación y computación  120    

Equipos de transporte, tracción y elevación    60 

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 120 
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Medición Inicial: 

 La Personería Distrital de Santiago de Cali, medirá inicialmente al costo los elementos de 

propiedades, planta y equipo, el cual comprenderá el precio de adquisición (honorarios 

legales y de intermediación, aranceles de importación e impuestos indirectos no 

recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y rebajas), los costos 

atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y condiciones necesarias para que pueda 

operar de la forma prevista y formará parte la estimación inicial de costos de 

desmantelamiento o retiro de un activo, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se 

asienta.  

 Los costos de financiación asociados a la adquisición o construcción de una propiedad, 

planta y equipo que de acuerdo con lo estipulado en la política de costos de financiación 

cumpla con los requerimientos para clasificarse como activo apto, se capitaliza de acuerdo 

a dicha política. 

 Cuando La Personería Distrital de Santiago de Cali., adquiera una propiedad, planta y 

equipo sin cargo alguno o por una contraprestación simbólica, la entidad medirá el activo 

adquirido de acuerdo con la política de subvenciones, en todo caso, el valor determinado 

se le incluirá cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del 

activo para el uso que se pretende darle. 

 Los terrenos y edificaciones se medirán inicialmente al valor razonable mediante avalúo 

técnico o valor comercial. 

 Se reconocerán en los Estados Financieros de la entidad los activos que tengan un costo 

superior a 1/2 Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, aquellos activos inferiores a 1/2 

Salario Mínimo Mensual Legal Vigente se reconocerán como gasto del período.  

 Se debe tener presente que para el total de los activos sin tener en cuenta la cuantía se 

deberá llevar un control de los activos fijos de la entidad que contenga, entre otros: 

descripción del activo, fecha de adquisición, valor, marca, modelo, serie, nombre del centro 

de salud donde está ubicado, centro de costo y clasificación de tipo de activo, costo de 

adquisición, vida útil y responsable del activo. 

  

Medición Posterior: 

 La Personería Distrital de Santiago de Cali, aplicará el método del costo menos la 

depreciación acumulada y la pérdida por deterioro acumulada para todos sus activos. 

 El monto depreciable se determinará por el valor del activo o sus componentes menos el 

valor residual en caso de existir. 

 La Personería Distrital de Santiago de Cali, deberá distribuir el importe depreciable de una 

propiedad, planta y equipo a lo largo de su vida útil, de una forma sistemática con relación 

al método de depreciación de línea recta. 

 

Deterioro:  

 La Personería Distrital de Santiago de Cali, evaluará al final del período contable, en los 

estados financieros, los activos de propiedades, planta y equipo en los que en períodos 

anteriores se reconoció una pérdida por deterioro, la cual puede haber desaparecido o 
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disminuido. 

 La entidad reconocerá la reversión de pérdida por deterioro en el resultado del período 

contable en el cual se presentaron los indicios que ha desaparecido o disminuido. 

 Se reconocerá una reversión del deterioro del valor de la propiedad, planta y equipo, cuando 

se incremente el importe en libros al valor semejante del importe recuperable, ya que la 

valuación indicó que el importe recuperable había excedido el importe en libros. 

 

Baja En Cuentas:  

 La Personería Distrital de Santiago de Cali, dará de baja en cuentas un activo de 

propiedades, planta y equipo que se encuentre en disposición o no se espere obtener 

beneficios económicos futuros por la disposición o uso del activo. 

 La Personería Distrital de Santiago de Cali, reconocerá la ganancia o pérdida por la baja 

en cuentas de un activo de propiedades, planta y equipo en el resultado del período contable 

que se produjo. 

 Se realiza baja en cuentas de acuerdo al procedimiento de baja de activos de la Personería 

Distrital de Santiago de Cali. 

 

Revelaciones: La Personería Distrital de Santiago de Cali, revela para cada una de las 

clasificaciones de propiedades, planta y equipo, la siguiente información:  

 Métodos de depreciación utilizados. 

 Vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. 

 Valor en libros y depreciación acumulada, incluyendo las pérdidas por deterioro del valor 

acumuladas al principio y final del período contable. 

 Conciliación de los importes al inicio y final del período contable que se informa que 

muestre: adiciones, disposiciones, pérdidas por deterioro, depreciación y otros cambios.  

 El efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de un elemento de propiedades, 

planta y equipo. 

 El cambio en la estimación de la vida útil de las propiedades, planta y equipo y del método 

de depreciación. 

 El valor de las propiedades, planta y equipo en proceso de construcción, el estado de avance 

y la fecha estimada de terminación. 

 El valor en libros de las propiedades, planta y equipo cuya titularidad o derecho de do-

minio tenga alguna restricción o de aquellas que estén garantizando el cumplimiento de 

pasivos. 

 La información de bienes que se hayan reconocido como propiedades, planta y equipo o 

que se hayan retirado, por la tenencia de control, independientemente de la titularidad o 

derecho de dominio (esta información estará relacionada con: la entidad de la cual se 

reciben o a la cual se entregan, el monto, la descripción, la cantidad y la duración del con-

trato, cuando a ello haya lugar). 

 

La Personería Distrital de Santiago de Cali, también revelará para cada activo de propiedades, 

planta y equipo que ha presentado una pérdida por deterioro del valor teniendo en cuenta la 

siguiente información:  
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 El importe de la pérdida por deterioro del valor o las reversiones reconocidas en resultados 

del período.  

 La partida o partidas del estado de resultados integral en la que se encuentra incluido el 

importe de la pérdida por deterioro o reversiones reconocidas. 

 

▪ ACTIVOS INTANGIBLES 

 

Reconocimiento: Un activo intangible es un activo identificable de carácter no monetario y sin 

apariencia física, sobre los cuales la entidad tiene el control y espera obtener beneficios 

económicos futuros y puede ser medido de manera fiable:  

 

 

a. Es identificable cuando es susceptible de ser separado o dividido de la entidad y vendido, 

transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien individualmente junto con un contrato, 

un activo o un pasivo relacionado.  

b. Surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de si esos derechos son 

transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y obligaciones.  

c. La entidad controla un activo intangible cuando pueden obtener los beneficios económicos 

futuros de los recursos derivados del mismo y puede restringir el acceso a terceras personas a 

tales beneficios. 

d. Un activo intangible produce beneficios económicos futuros cuando: 

 La entidad puede generar ingresos procedentes de la venta de bienes o servicios a través 

del activo. 

 Puede generar rendimientos diferentes de los derivados del uso del activo por parte de la 

entidad o 

 El intangible le permite a la entidad disminuir sus costos o gastos 

e. La medición de un activo intangible es fiable cuando existe evidencia de transacciones para el 

activo u otros similares, o cuando la estimación del valor depende de variables que se pueden 

medir en términos monetarios. 

 

 

Medición Inicial: Un activo intangible se mide inicialmente por su costo, el cual dependerá de la 

forma en que se obtenga el intangible: 

 

 El costo de un activo intangible que se adquiere en forma separada estará conformado por 

el precio de adquisición, los aranceles e impuestos no recuperables que recaigan sobre la 

adquisición y cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su 

uso previsto.  Cualquier rebaja o descuento del precio se reconocerá como un menor valor 

del activo intangible. 

 Cuando la Personería Distrital de Santiago de Cali, adquiera un activo intangible sin cargo 

alguno o por una contraprestación simbólica, la entidad lo medirá de acuerdo con la política 

de subvenciones. 

 



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2022 

27 
 

 

Activos intangibles generados internamente: 

 

 Los desembolsos que se realicen en la etapa de investigación se separarán de aquellos que 

se realicen en la fase de desarrollo.  En la etapa de investigación se reconocerán como 

gastos en el momento en que se produzcan y en la etapa de desarrollo formarán parte de 

los componentes del costo de los activos intangibles desarrollados internamente.  

 Si no es posible separar los desembolsos en las fases de investigación y desarrollo, estos 

se tratarán como si fueran de la etapa de investigación.  

 

Aquellos desembolsos que se generan después del reconocimiento inicial de un activo intangible 

adquirido o generado internamente no harán parte del costo del activo, estos se reconocerán como 

gastos del período. 

 

Medición Posterior: 

 

 La Personería Distrital de Santiago de Cali, medirá los activos intangibles al costo menos 

cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulado.  

 La amortización es la distribución sistemática del valor amortizable de un activo intangible 

durante su vida útil.  Por su parte, el valor amortizable de un activo intangible es el costo 

del activo menos su valor residual. 

 La amortización iniciará cuando el activo esté disponible para su utilización, es decir 

cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que pueda operar de la 

forma prevista por la administración de la entidad. 

 La amortización acumulada de un activo intangible estará en función del valor residual, la 

vida útil y el método de amortización. 

 El valor residual de un activo intangible es el valor estimado que la entidad podría obtener 

por la disposición del activo intangible si el activo tuviera la edad y condiciones esperadas 

al término de su vida útil. 

 La Personería Distrital de Santiago de Cali, determinará que el valor residual de un activo 

intangible es nulo o igual a cero si no existe un compromiso, por parte de un tercero, de 

comprar el activo al final de su vida útil o si no existe un mercado activo para el intangible.  

 

Con respecto a los intangibles que se reconozcan en La Personería Distrital de Santiago de Cali, 

en períodos futuros, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

 

 La Personería Distrital de Santiago de Cali, medirá los activos intangibles después de su 

reconocimiento inicial, al costo menos cualquier amortización acumulada y pérdida por 

deterioro del valor.  

 La Personería Distrital de Santiago de Cali, reconocerá la vida útil de un activo de acuerdo 

al tiempo durante el que espere utilizar el activo y recibir beneficios económicos del 

mismo.  Si no es posible hacer una estimación fiable de la misma se considerará que este 

tiene vida útil indefinida y no será objeto de amortización. 
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 La Personería Distrital de Santiago de Cali, reconocerá como un gasto el cargo por 

amortización al período contable al que se informa, el cual se obtiene distribuyendo el 

importe depreciable del activo intangible a lo largo de su vida útil.  

 La vida útil de los activos intangibles surgidos de un derecho contractual o legal a favor de 

La Personería Distrital de Santiago de Cali, no excederá el período de esos derechos no 

obstante puede ser inferior en función del período en el cual la entidad espera utilizar el 

activo. 

 La Personería Distrital de Santiago de Cali, iniciará la amortización del activo intangible 

cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para ser usado y finaliza 

cuando dicho activo se da de baja.  

 La Personería Distrital de Santiago de Cali, utilizará como método de amortización el 

método lineal, el cual se prevé reflejará el consumo de los beneficios económicos futuros 

que se derivan de los activos intangibles. 

 La Personería Distrital de Santiago de Cali, considerará un valor residual de cero para los 

activos intangibles, siempre y cuando no exista un compromiso de venta al final de su vida 

útil o un mercado activo para tipo de activo. 

 El valor residual, la vida útil y el método de amortización se revisarán como mínimo, al 

término del período contable y si existiera un cambio significativo en estas variables, se 

ajustarán para reflejar el nuevo patrón de consumo. 

 

Determinación de la Vida Útil: La Personería Distrital de Santiago de Cali, evaluará la vida útil 

de un activo intangible.  Las vidas útiles asignadas a cada activo intangible con base a la utilización 

esperada del activo por parte de ella.  Solo en el caso de impracticabilidad para asignar una vida 

útil a un activo intangible de forma individual o del grupo al cual pertenece, se depreciará según 

las vidas útiles genéricas que a continuación se detalla para su amortización: 

 

Nombre activo   Método de amortización Vida útil Máxima 

 

Software contable   Línea Recta  180 Meses 

Licencias de uso de programas  Línea Recta  180 Meses 

Pólizas     Línea Recta  Plazo de cubrimiento 

  

Baja En Cuentas: La Personería Distrital de Santiago de Cali, dará de baja en cuentas un activo 

intangible cuando no cumpla con los requerimientos establecidos para el reconocimiento como 

activo intangible, esto se puede presentar cuando el intangible se dispone para la venta o mediante 

un contrato de arrendamiento financiero o cuando no se espera obtener beneficios económicos 

futuros por su uso o enajenación.  La pérdida o ganancia fruto de la baja se reconocerá en el 

resultado del período. 

 

Deterioro Del Valor De Un Activo Intangible: La entidad reconoce cualquier pérdida por 

deterioro de un activo intangible en el resultado del período contable que se produzca. 
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 La entidad, registrará una pérdida por deterioro para un activo intangible al final del 

período contable cuando el importe en libros de dicho activo sea superior a su importe 

recuperable. 

 El valor recuperable será el mayor valor entre el valor de uso y el valor razonable menos 

los costos de disposición. 

 Cuando la entidad reconozca activos intangibles con vidas útiles indefinidas o tenga activos 

intangibles que no estén disponibles para su uso, la estimación del valor recuperable se 

realizará, como mínimo al final del período contable. 

 La entidad, realizará a la fecha sobre la que se informa en el período, una valuación para 

determinar la existencia de deterioro del valor; si existe, deberá estimar el importe 

recuperable del activo intangible valuado. 

 Para efectos de determinar el deterioro de un activo intangible, la entidad aplicará lo 

establecido en la norma de Deterioro del valor de los activos. De acuerdo con esta, si 

existen indicios que permitan concluir que un activo intangible se encuentra deteriorado, 

se estimará el valor recuperable.  

 

La Personería Distrital de Santiago de Cali, considera los siguientes factores para indicio de la 

existencia de deterioro del valor:  

 Si el valor del mercado ha disminuido o la tasa de interés ha incrementado. 

 Cambios en el entorno legal, económico o del mercado en el que opera. 

 Evidencia de obsolescencia y cambios en el uso del activo. 

 El rendimiento económico del activo se prevé peor de lo esperado. 

 

Revelaciones: La Personería Distrital de Santiago de Cali, revelará dentro de sus notas a los 

Estados Financieros la siguiente información para cada clase de activos intangibles: 

 

 Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas. 

 Los métodos de amortización utilizados. 

 La descripción de si las vidas útiles de los activos intangibles son finitas o indefinidas. 

 Razones para estimar que la vida útil de un activo intangible es indefinida. 

 El valor en libros bruto y la amortización acumulada, incluyendo las pérdidas por deterioro 

del valor acumuladas, al principio y final de período contable. 

 El valor de la amortización de los intangibles reconocida en el resultado durante el período. 

 Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del período contable que 

muestre por separado lo siguiente: adiciones realizadas, disposiciones o ventas, 

adquisiciones, amortización, pérdidas por deterioro del valor y otros cambios. 

 El valor por el que se haya reconocido inicialmente y sus valores en libros para los activos 

intangibles adquiridos mediante una subvención. 

 El valor en libros de los activos intangibles cuya titularidad y derecho de dominio tenga 

alguna restricción o de aquellos que estén garantizando el cumplimiento de pasivos. 

 La descripción, valor en libros y período de amortización restante de cualquier activo 

intangible individual que sea significativo para los estados financieros de la entidad. 
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 Valor de los desembolsos para investigación y desarrollo que se hayan reconocido como 

gasto durante el período. 

 

▪ CUENTAS POR PAGAR 

 

Reconocimiento:  Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la 

Personería Distrital de Santiago de Cali con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades 

y de las cuales se espere a futuro, la salida de un flujo fijo o determinable a través de efectivo, 

equivalente al efectivo u otro instrumento. La Personería Distrital de Santiago de Cali, reconocerá 

una cuenta y documento por pagar cuando se convierte en una parte del contrato y como 

consecuencia de ello, tiene la obligación legal de pagarlo. 

 

Clasificación: Las cuentas por pagar se clasificarán en las categorías de costo y costo amortizado. 

 Las cuentas por pagar clasificadas al costo corresponden a las obligaciones en las que se 

conceden plazos de pago normales al negocio. 

 Las cuentas por pagar clasificadas al costo amortizado corresponden a las obligaciones en 

las que la entidad pacta plazos de pago superiores a los plazos normales del negocio y del 

sector. 

 

Medición Inicial: La Personería Distrital de Santiago de Cali, medirá inicialmente las cuentas por 

pagar al valor de la transacción. 

 

Medición Posterior: La Personería Distrital de Santiago de Cali, mantendrá las cuentas por pagar 

clasificadas al costo por el valor de la transacción. 

 

Baja En Cuentas: La Personería Distrital de Santiago de Cali, dejará de reconocer una cuenta por 

pagar cuando:  Se extingan las obligaciones que la originaron, es decir, cuando la obligación se 

haya pagado, haya expirado o se haya transferido a un tercero.  

 

Revelaciones: La Personería Distrital de Santiago de Cali, revelará en las notas a los Estados 

Financieros para las deudas adquiridas la siguiente información: 

a. Su origen como deuda interna o deuda externa. Es interna aquella de conformidad con la 

reglamentación vigente, se pacta exclusivamente entre residentes del territorio nacional. 

Origen como deuda externa, aquella que, de conformidad con la reglamentación vigente, 

se pacta con no residentes.  

b. Plazo pactado. Sí es de corto plazo, la deuda adquirida con un plazo para su pago igual o 

inferior a un año, y de largo plazo, la adquirida con un plazo para su pago superior a un 

año. 

c. Para cada categoría de las cuentas por pagar, se revelará el plazo, tasa de interés, 

vencimiento y restricciones que estas le impongan a la entidad. 

d. Si la entidad infringe los plazos o incumple con el pago del principal, intereses o cláusulas 

de reembolso, revelará:   
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 Los detalles de esa infracción o incumplimiento.  

 El valor en libros de las cuentas por pagar relacionadas al final del período contable 

y;  

 La corrección de la infracción o renegociación de las condiciones de las cuentas 

por pagar antes de la fecha de autorización para la publicación de los estados 

financieros. 

 

▪ BENEFICIOS A EMPLEADOS Y PLAN DE ACTIVOS 

 

Reconocimiento: La Personería Distrital de Santiago de Cali reconoce como beneficios a los 

empleados, todas las retribuciones que proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, 

incluyendo cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. 

 

Esta Norma identifica cuatro categorías de beneficios a los empleados: 

 

1. Beneficios a los empleados a corto plazo: Aquellos otorgados a los empleados que hayan 

prestado sus servicios a la Personería, cuya obligación de pago vence dentro de los doce meses 

siguientes al cierre del mismo, dentro de estos beneficios se encuentra los siguientes: 

 Sueldos.  

 Salarios y aportes a la seguridad social. 

 Auxilios de transporte. 

 Incentivos pagados. 

 Vacaciones. 

 Cesantías. 

 Intereses sobre cesantías. 

 Prima de servicios. 

 Horas extras, festivos y recargos nocturnos. 

 Primas extralegales. 

 Beneficios no monetarios. 

 Auxilios y bonificaciones. 

 Capacitaciones. 

 Incapacidades. 

 Dotaciones. 

 Bonificación por servicio por cada año laborado, fijado en porcentajes según las tablas 

establecidas por la entidad. 

 Entre otros. 

 

Los beneficios a corto plazo se reconocerán como un gasto o costo y un pasivo cuando la 

Personería Distrital de Santiago de Cali, consuma el beneficio económico derivado del servicio 

prestado por el empleado.  Se reconocerá un activo diferido en el caso de que la Personería Distrital 

de Santiago de Cali, realice pagos por beneficios a corto plazo que estén condicionados al 

cumplimiento de determinados requisitos por parte del empleado y este no los haya cumplido 
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parcial o totalmente. 

 

2. Beneficios a los empleados a largo plazo: Son aquellos beneficios que se hayan otorgado 

a los empleados con vínculo laboral vigente y cuya obligación de pago no venza dentro de los doce 

meses siguientes al cierre del período, en el cual los empleados hayan prestado sus servicios a la 

entidad.  Dentro de estos beneficios se encuentran los siguientes: 

 Premios o bonificaciones por antigüedad 

 Bonos por cuotas fijas por cada cinco años laborados en la entidad, establecidos 

únicamente para colaboradores del área asistencial. 

 

Estos beneficios se reconocerán como un gasto o costo y un pasivo cuando la Personería Distrital 

de Santiago de Cali, consuma el beneficio económico derivado del servicio prestado por el 

empleado.  Se reconocerá un activo diferido en el caso de que la Personería Distrital de Santiago 

de Cali, realice pagos por beneficios a largo plazo que estén condicionados al cumplimiento de 

determinados requisitos por parte del empleado y este no los haya cumplido parcial o totalmente. 

 

3. Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual: Son aquellos beneficios 

que La Personería Distrital de Santiago de Cali, está comprometida por ley, por contrato, u otro 

tipo de acuerdo o por una obligación implícita basada en prácticas habituales de la entidad, cuando 

terminan los contratos laborales anticipadamente, o cuando el empleado acepta una oferta de 

beneficios en compensación por la terminación del vínculo laboral o contractual, estos beneficios 

se reconocerán como un pasivo y un gasto. 

 

4. Beneficios Post Empleo: Son aquellos beneficios que se pagan después de completar el 

período de empleo en la Personería Distrital de Santiago de Cali, dentro de estos beneficios se 

podrán incluir; las pensiones a cargo de la Personería Distrital de Santiago de Cali. Otros beneficios 

Post empleo, como los seguros de vida y beneficios de asistencia médica o cobertura educativa. 

 

Estos beneficios se reconocerán como un gasto o costo y un pasivo cuando la entidad consuma el 

beneficio económico procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios 

otorgados afectando el resultado del período. Si al final del período contable existen activos con 

los cuales se liquidarán directamente las obligaciones, estos se reconocerán de manera 

independiente.  

 

Medición: 

 

1. Beneficios a los empleados a corto plazo: Los beneficios a los empleados a corto plazo se 

medirán por el valor de la obligación derivada de los beneficios definidos al final del 

período contable, después de deducir cualquier pago anticipado si lo hubiera. El activo 

diferido se medirá por el valor equivalente a la proporción de las condiciones no cumplidas 

frente al beneficio total recibido por el empleado. 

2. Beneficios a los empleados a largo plazo: los beneficios a los empleados de largo plazo se 

medirán, como mínimo, al final del período contable por el valor presente de la obligación 
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derivada de los beneficios definidos, utilizando la tasa de mercado de los TES emitidos por 

el gobierno nacional con plazos similares a los estimados para el pago de las obligaciones. 

El activo diferido se medirá por el valor equivalente a la proporción de las condiciones no 

cumplidas frente al beneficio total recibido por el empleado. 

3. Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual: Estos beneficios se medirán 

por la mejor estimación del desembolso que se requeriría para cancelar la obligación al 

final del período contable.  Cuando los beneficios por terminación se deban cancelar a 

partir de los doce meses siguientes a la finalización del período contable, se medirán por el 

valor presente de la obligación derivada de los beneficios definidos utilizando la tasa de 

mercado de los TES.  

4. Beneficios post empleo: Estos beneficios se medirán por el valor presente de la obligación 

derivada de los beneficios definidos, utilizando la tasa de mercado de los TES emitido por 

el gobierno nacional con plazos similares a los estimados para el pago de las obligaciones.  

De acuerdo con el tipo de beneficio se tendrán en cuenta variables como sueldos y salarios, 

expectativa de vida del beneficiario, costo promedio de los planes post empleo e 

información histórica de utilización de los beneficios. La empresa determinara el valor 

razonable de cualquier activo a financiar el pasivo.   Las evaluaciones actuariales se 

efectuarán con una frecuencia no mayor a tres años. 

 

Revelaciones: La entidad revelará dentro de sus notas a los Estados Financieros, la siguiente 

información: 

 

1. Beneficios a los empleados a corto plazo 

 Naturaleza de los beneficios a corto plazo. 

 Naturaleza, cuantía y metodología que sustenta la estimación de los beneficios otorgados 

a los empleados por incentivos. 

 La información relacionada con los gastos derivados en el período y las remuneraciones 

del personal clave de la Gerencia. 

 

2. Beneficios a los empleados a largo plazo 

 

 Naturaleza de los beneficios a largo plazo. 

 La cuantía de la obligación y el nivel de financiación al finalizar el período contable; y 

 La información relacionada con los gastos derivados en el período y las remuneraciones 

del personal clave de la Gerencia. 

 

3. Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual 

 

 Características del plan formal emitido por la entidad para efectos de la cancelación del 

vínculo laboral o contractual. 

 La metodología aplicada para la estimación de los costos a incurrir por efecto de la 

aplicación del plan de cancelación del vínculo laboral o contractual. 

 Información relacionada con los gastos derivados en el período y las remuneraciones del 
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personal clave de la Gerencia. 

 

4. Beneficios post empleo 

 

 Una descripción general del tipo de beneficio incluyendo la política de financiación. 

 Valor del pasivo y de los activos destinados a financiarlo. 

 Cuantía de las ganancias o pérdidas actuariales reconocida durante el período en el 

patrimonio y presentada en el otro resultado integral. 

 La metodología aplicada para la medición de la obligación de este tipo de beneficios con 

relación a los empleados actuales, en caso de existir. 

 Una conciliación de los saldos de apertura y cierre de la obligación por beneficios definidos 

donde se refleje por separado, los beneficios pagados y todos los demás cambios. 

 Los supuestos actuariales principales utilizados y cuando sea aplicable las tasas de 

descuento, tasas de rendimientos esperados de los activos que respaldan los beneficios a 

largo plazo para los períodos presentados en los estados financieros y las tasas esperadas 

de incrementos salariales. 

 Cualquier otra suposición actuarial significativa que se haya empleado. 

 

 

▪ PROVISIONES 

 

Reconocimiento: La Personería Distrital de Santiago de Cali reconocerá como provisiones, los 

pasivos a cargo de la entidad que estén sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su 

cuantía y/o vencimiento. La Personería Distrital de Santiago de Cali, reconocerá una provisión 

cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones: 

a. La entidad tiene una obligación presente legal o implícita en la fecha sobre la que se informa 

como resultado de un suceso pasado.  

b. Sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que la 

entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos, para 

cancelar la obligación. 

c. El valor de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.  

 

En algunos casos excepcionales no es claro si existe una obligación en el momento presente. En 

tales circunstancias, se considerará que el suceso ocurrido en el pasado ha dado lugar una 

obligación presente, si teniendo en cuenta toda la evidencia disponible al final del período contable, 

es mayor la probabilidad de que exista una obligación presente que de lo contrario.  Se registrará 

la provisión como un pasivo en el estado de situación financiera y el importe de la provisión como 

un gasto. 

 

La provisión se medirá como la mejor estimación del importe requerido para cancelar la 

obligación, en la fecha sobre la que se informa.  Las provisiones se reclasificarán al pasivo que 

corresponda cuando ya no exista incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento.  La 

Personería Distrital de Santiago de Cali, reconocerá como provisión cada cierre del período 
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contable las bonificaciones por cuotas fijas a los empleados por cada cinco años laborados. La 

Personería Distrital de Santiago de Cali, tendrá en cuenta las siguientes condiciones para reconocer 

o revelar las posibles demandas en contra o a favor de la entidad: 

Remoto: cuando la probabilidad de ocurrencia del evento es prácticamente nula, en este caso no 

se reconocerá ni será necesaria su revelación. La entidad clasificará la probabilidad de ocurrencia 

como remoto cuando se encuentra en un rango del 0% al 40% 

Posible: cuando la probabilidad de ocurrencia es menor a la probabilidad de no ocurrencia, lo cual 

conlleva a la revelación de un pasivo contingente. La entidad clasificará la probabilidad de 

ocurrencia como posible cuando se encuentra en un rango superior al 41% al 85% 

Probable: cuando la probabilidad de ocurrencia es más alta que la probabilidad de no ocurrencia, 

lo cual conlleva al reconocimiento de una obligación. La entidad clasificará la probabilidad de 

ocurrencia como probable cuando se encuentre por encima del 85%. 

 

 

Medición Inicial: 

 

 La Personería Distrital de Santiago de Cali, medirá las provisiones por el valor que refleje 

la mejor estimación del desembolso que se requiera para cancelar la obligación presente o 

para transferirla a un tercero en la fecha de presentación. 

 La incertidumbre no será una justificación para la creación de provisiones excesivas o para 

la sobrevaloración deliberada de los pasivos. 

 Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo resulte significativo, el valor de la 

provisión será el valor presente de los valores que se espera sean requeridos para liquidar 

la obligación.  La tasa de descuento será la que mejor refleje las condiciones actuales del 

mercado correspondiente al valor del dinero en el tiempo. 

 Las provisiones originadas en contratos de carácter oneroso se medirán por el valor 

presente de la perdida estimada asociada al contrato, previa deducción de las 

recuperaciones asociadas al mismo. 

 En el caso de la provisión por reestructuración, la entidad incluirá solo los desembolsos 

que surjan directamente de la misma, los cuales corresponde a aquellos que se deriven de 

forma simultánea con este proceso y que no estén asociados con las actividades que 

continúen en la entidad. 

 

 

Medición Posterior: 

 

 La Personería Distrital| de Santiago de Cali, revisará las provisiones como mínimo al final 

del período contable o cuando se tenga evidencia que el valor ha cambiado sustancialmente 

y se ajustaran afectando el resultado del período para reflejar la mejor estimación 

disponible. 

 Cuando ya no sea probable la salida de recursos que incorporen beneficios económicos 

para cancelar la obligación correspondiente se procederá a liquidar o a revertir la provisión 
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Revelaciones: La Personería Distrital de Santiago de Cali, revelará para cada una de las 

provisiones reconocidas al final del período contable la información siguiente: 

 

 La naturaleza del hecho que la origina. 

 Una conciliación que muestre el importe en libros al inicio y al final de período, adiciones 

realizadas, ajustes de los cambios en la medición del importe descontado, importes 

cargados contra la provisión, importes no utilizados revertidos.  

 Descripción de la naturaleza de la obligación, así como el valor y fecha esperada de 

cualquier pago resultante. 

 Indicación acerca de las incertidumbres relativas al valor o las fechas de salida de recursos.  

 Criterios considerados para la estimación y el valor de cualquier reembolso esperado que 

esté asociado con la provisión constituida. 

 

▪ ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 

 

Activos Contingentes: 

 

Reconocimiento: Los activos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los estados 

financieros. Un activo contingente es un activo de naturaleza posible surgido a raíz de sucesos 

pasados, cuya existencia se confirmará solo por la ocurrencia o por la no ocurrencia de uno o más 

eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control de la Personería Distrital de 

Santiago de Cali.  Los activos contingentes se valuarán de forma continuada, con el fin de asegurar 

que su evolución se refleje apropiadamente en los estados financieros.  En caso de que la entrada 

de beneficios económicos pase a ser prácticamente cierta, se procederá al reconocimiento del 

ingreso y del activo en los estados financieros del período en el que dicho cambio tenga lugar. 

 

Revelaciones: La Personería Distrital de Santiago de Cali, revelará los activos contingentes en 

cuentas de orden deudoras cuando sea posible realizar una medición. Además, para cada tipo de 

activo contingente, revelará: 

 

a) Una descripción de la naturaleza del activo contingente;  

b) Una estimación de los efectos financieros y una indicación de las incertidumbres 

relacionadas con el valor o con las fechas de entrada de recursos, en la medida en que sea 

posible obtener la información; y  

c) El hecho de si es impracticable determinar las mediciones del valor o las fechas de entradas    

de recursos. 

 

Pasivos Contingentes: 

 

Reconocimiento: Los pasivos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los estados 

financieros. Un pasivo contingente corresponde a una obligación posible surgida a raíz de sucesos 

pasados cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir, o si no llegan a ocurrir uno o 
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más sucesos futuros inciertos que no estén enteramente bajo el control de La Personería Distrital 

de Santiago de Cali.  Por consiguiente, no es probable que tenga que desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios económicos, o bien sea por qué no puede estimarse el valor de la obligación 

con la suficiente fiabilidad.  Los pasivos contingentes se valuarán de forma continuada, con el fin 

de asegurar que su evolución se refleje apropiadamente en los estados financieros.  En caso de que 

la salida de recursos sea probable y que se obtenga una medición fiable de la obligación, se 

procederá al reconocimiento del pasivo en los estados financieros del período en el que dicho 

cambio haya tenido lugar. 

 

Revelaciones: La Personería Distrital de Santiago de Cali, revelará los pasivos contingentes en 

cuentas de orden acreedoras contingentes cuando sea posible medirlos, además revelará para cada 

pasivo contingente:  

a. Una descripción de la naturaleza del pasivo contingente. 

b. Una estimación de los efectos financieros, la indicación de las incertidumbres relacionadas 

con el valor o las fechas de salida de recursos y posibilidad de cualquier reembolso, en la 

medida en que sea practicable obtener la información; y  

c. El hecho de que sea impracticable determinar las mediciones del valor o las fechas de 

salidas de recursos. 

 

▪ INGRESOS 

 

Ingresos de Transacciones Sin Contraprestación: Los ingresos de transacciones sin 

contraprestación corresponden a la entrada de beneficios económicos generados durante el período 

contable, los cuales son susceptibles de incrementar el patrimonio, bien sea por el aumento de 

activos o por la disminución de pasivos. 

 

Reconocimiento: Los ingresos por transacciones sin contraprestación corresponden a los recursos 

monetarios o no monetarios, que reciba la entidad sin que deba entregar a cambio una 

contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe, es decir, la entidad 

no entrega nada a cambio del recurso recibido o si lo hace, el valor entregado es menor al valor de 

mercado del recurso recibido. También se reconocerán como ingresos de transacciones sin 

contraprestación, aquellos que obtenga la entidad dada la facultad legal que esta tenga para exigir 

cobros a cambio de bienes, derechos o servicios que no tienen valor de mercado y que son 

suministrados únicamente por el Gobierno.  

 

La Personería Distrital de Santiago de Cali, reconocerá ingresos procedentes de transferencias.  

Los ingresos por transferencias que percibe la entidad, se derivan de recursos de otras entidades 

de Gobierno para cubrir los gastos de operación del respectivo período contable.  Los ingresos por 

transferencias pueden o no estar sometidos a estipulaciones en relación con la aplicación o el uso 

de los recursos recibidos.  Dichas estipulaciones afectan el reconocimiento de la transacción. 

 

Existen condiciones cuando se requiere que la entidad receptora de los recursos, los use o destine 

a una finalidad particular, y si esto no ocurre, dichos recursos se devuelven a la entidad que los 
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transfirió quien tiene la facultad administrativa o legal de hacer exigible la devolución. Por 

consiguiente, cuando una entidad receptora reconozca inicialmente un activo sujeto a una 

condición, también reconocerá un pasivo. El pasivo inicialmente reconocido se reducirá en la 

medida en que la entidad receptora del recurso cumpla las condiciones asociadas a su uso o 

destinación, momento en el cual se reconocerá el ingreso en el resultado del período.  

 

Medición: Las transferencias en efectivo se medirán por el valor recibido cuando la transferencia 

este sometida a condiciones, el pasivo se medirá inicialmente por el valor del activo reconocido y 

posteriormente, por la mejor estimación del valor requerido para cancelar la obligación presente 

al cierre del período contable y la diferencia se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado 

del período. 

 

La estimación tendrá en cuenta los riesgos y las incertidumbres relacionados con los sucesos que 

hacen que se reconozca un pasivo. 

 

Revelaciones: Dentro de las notas a los Estados Financieros la Personería Distrital de Santiago de 

Cali, revelará la siguiente información: 

 El valor de los ingresos de transacciones sin contraprestación reconocidos durante el 

período contable mostrando, por separado, las transferencias detallando los principales 

conceptos. 

 El valor de las cuentas por cobrar reconocidas con respecto a los ingresos sin 

contraprestación. 

 El valor de los pasivos reconocidos originados en los recursos transferidos sujetos a 

condiciones.  

 

▪ LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA PERSONERIA DISTRITAL 

SANTIAGO DE CALI 

 

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 

NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR 

NOTA 9. INVENTARIOS 

NOTA 11. BIENES USO PÚBLICO, HISTÓRICOS Y CULTURALES 

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS 

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS 

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN 

NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA 

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR 

NOTA 24. OTROS PASIVOS 

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS 



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2022 

39 
 

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN 

NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN 

NOTA 33. ADMINISTRACIÓN RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES 

NOTA 34. VARIACIÓN TASA DE CAMBIO MONEDA EXTRANJERA 

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

Composición 
 

  
 

Comprende los recursos que la Personería Distrital de Santiago de Cali mantiene con una 

disponibilidad inmediata y está compuesto por las siguientes categorías: 

 

• Cajas principales. 

• Caja menor (Despacho). 

• Efectivo en entidades financieras (cuentas corrientes y de ahorro). 

 

Con referencia al fondo renovable de la Caja Menor, cuyos recursos se destinaron al cubrimiento 

de gastos imprevistos y necesarios para la entidad para el desarrollo de las actividades 

administrativas y operativas, la dinámica de reembolso a través de la legalización, generan 

movimientos en las cuentas por pagar y gastos.  Al comienzo del periodo se autorizó la apertura 

de la Caja Menor del despacho de la Personería Distrital de Santiago Cali, según Resolución 03 

del 03 de enero de 2022 por el monto de 10 Salarios Mínimos Legales Vigentes, realizando 

reembolsos durante el periodo contable y al finalizar el periodo, se realiza el respectivo cierre de 

esta cuenta con saldo cero al cierre del 31 de diciembre de 2021. Es de anotar que mediante 

Resolución 210 del 3 de noviembre de 2020 se apertura una cuenta corriente con el banco BBVA 

COLOMBIA para el manejo de Caja Menor del Despacho de la Personería Distrital Santiago de 

Cali. 

5.1. Depósitos en instituciones financieras 

 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

COMPOSICIÓN

Valore en Pesos Colombianos

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2022 2021 

VALOR 

VARIACIÓN

1.1 Db EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2,957,827,909.00 2,263,491,526.00 694,336,383.00

1.1.10 Db Depósitos en instituciones financieras 2,957,827,909.00 2,263,491,526.00 694,336,383.00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Anexo. 5.1. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Valores en Pesos Colombianos

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2022 2021 

VALOR 

VARIACIÓN

RENTABILIDAD

CIERRE 2022

(Vr Inter_Recib)

% TASA 

PROMEDIO

1.1.10 Db
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 

FINANCIERAS
2,957,827,909.00 2,263,491,526.00 694,336,383.00 3,089,400.84 0.0

1.1.10.05 Db Cuenta corriente 1,754,713,322.00 1,233,390,299.00 521,323,023.00 0.00 0.0

1.1.10.06 Db Cuenta de ahorro 1,203,114,587.00 1,030,101,227.00 173,013,360.00 3,089,400.84

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA RENTABILIDAD
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La Personería Distrital de Santiago de Cali en la composición del efectivo por la naturaleza de sus 

operaciones, los saldos al final del periodo, son recursos que financian las cuentas por pagar al 

cierre del periodo de 2022 que quedaron pendientes de ser canceladas y que se incorporan en la 

siguiente vigencia fiscal del 2022 con la finalidad de ser pagadas; se incluye en su gran mayoría 

pagos que se desprenden de la nómina de diciembre de 2022 para seguridad social que son los 

aportes a pensión, salud y la administradora de riesgos laborales y  los pagos de parafiscales ley 

21 que son las cajas de compensación familiar, aportes al Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, aportes al SENA, aportes a la ESAP y aporte a los Escuelas Industriales MIN, también 

las cuentas por pagar por descuentos de nómina del mes de diciembre de 2022, retenciones a favor 

de la DIAN y descuentos por estampillas Departamentales y Distritales, Cesantías e Intereses a la 

Cesantías y algunos proveedores de bienes y servicios, y reintegros a favor del Distrito de Cali 

como saldo del presupuesto de la vigencia 2022 no ejecutado, además de recursos recibidos por 

recobro de incapacidades y rendimientos financieros en cuentas de ahorro que se trasladan al 

Distrito de Santiago de Cali, cuentas por pagar expiradas conforme a las normas presupuestales 

contenidas en el estatuto tributario del Municipio de Cali,  Decreto 438 de 2018 y sus adiciones 

y/o modificaciones .  Es de anotar que los montos de las anteriores cuentas por pagar se detallan 

en la Nota 21. Cuentas por Pagar de los Estados Financieros del periodo de 2022. 

 

A través del Acuerdo 251 de 2008 “Por medio de la cual se adecua una nueva estructura 

administrativa en la Personería Santiago de Cali y se ajusta la planta de cargos, se fija la escala 

salarial y se dictan otras disposiciones” en su artículo 10, crea el Fondo de la entidad y establece 

que los recursos que transfiera el Distrito de Santiago de Cali ingresaran al Fondo de la Personería 

de Santiago de Cali y en su artículo 11, estable que la administración del Fondo de la entidad estará 

a cargo del Personero o quien delegue y estará autorizado para abrir cuentas corrientes necesarias. 

El Fondo de la Personería de Santiago Cali, en la actualidad está constituido por tres cuentas 

corrientes y tres cuentas de ahorro como se puede observar en la siguiente tabla: 

 

5.1.1 Cuentas Corrientes y de Ahorro 
 

 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Anexo. 5.1.1 DETALLE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Valores en Pesos Colombianos

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABL

E

NAT CONCEPTO 2022 2021 
VALOR 

VARIACIÓN

1.1.10 Db DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 2,957,827,909.00 2,263,491,526.00 694,336,383.00

1.1.10.05 Db Cuenta corriente 1,754,713,322.00 1,233,390,299.00 521,323,023.00

1.1.10.05.301 Db Cuenta de Corriente Bco Bogota 1,340,581,383.00 654,065,185.00 686,516,198.00

1.1.10.05.302 Db Cuenta de Corriente Bco occidente 178,744,693.00 265,152,213.00 (86,407,520.00)

1.1.10.05.303 Db Cuenta de Corriente Bco BBVA 235,387,246.00 314,172,901.00 (78,785,655.00)

1.1.10.06 Db Cuenta de ahorro 1,203,114,587.00 1,030,101,227.00 173,013,360.00

1.1.10.06.301 Db Cuenta de ahorro Bco Bogota 673,042,523.00 177,660,029.00 495,382,494.00

1.1.10.06.302 Db Cuenta de ahorro Bco occidente 243,398,845.00 442,321,491.00 (198,922,646.00)

1.1.10.06.303 Db Cuenta de ahorro Bco BBVA 286,673,219.00 410,119,707.00 (123,446,488.00)

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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Es importante resaltar que, en septiembre del periodo de 2020, se abrió una cuenta corriente y otra 

de ahorro con el banco BBVA Colombia por decisión del Personero Distrital de Santiago de Cali, 

con la finalidad de aumentar la capacidad de operaciones exoneradas mediante Resolución 166 de 

08 de septiembre 2020.  

 

Al cierre del periodo de 2022, las cuentas corrientes aumentaron en $ 521,323,023 equivalente 

42.27% con relación al periodo de 2021, y con relación a las cuentas de ahorro su incrementó fue 

de $ 173,013,360 equivalente a un 16.80% con respecto al periodo de 2021. 

 

Los recursos transferidos por el Distrito de Santiago de Cali que financiaron el Fondo de la 

Personería Distrital de Santiago Cali en la vigencia 2022, alcanzo la suma de $ 21,556,855,056 

con forme al Acuerdo 0521 de 2021 del Presupuesto 2022 "Por el cual se expide el presupuesto 

general de rentas y recursos de capital y apropiaciones para gastos del Distrito de Santiago de 

Cali, para la vigencia comprendida entre el 01 enero y el 31 de diciembre del año 2022” e incluye 

el Acuerdo 535 de agosto 02 de 2022 y decreto 578 del 31 de agosto de 2022, por medio del cual 

se realizó una adición presupuestal por $ 352,000,000; estos recursos son destinados a gastos de 

funcionamiento utilizados para su cometido estatal.  

 

No obstante, la entidad no ejecutó el total del presupuesto de gastos asignado y se estableció un 

reintegro a favor del Distrito Santiago de Cali por valor de $ 357,872,428.27, según Resolución 

334 de diciembre 30 de 2022. 

 

El tratamiento de las partidas conciliatorias al final de cada período sobre el que se informa, los 

cheques pendientes de cobro y en custodia de la entidad (no entregados al beneficiario), se debe 

reintegrar el dinero a la cuenta del disponible y reconocer nuevamente el pasivo respectivo; al 

cierre del 31 de diciembre del periodo de 2022, no se establecieron cheques pendientes de cobro 

ni en custodia de la entidad.  

 

Los gastos bancarios están contabilizados en el período al que corresponde; al cierre del periodo 

de 2022 alcanza la suma de $ 556,726 Ver Nota 29 Gastos y al cierre del periodo de 2022 no se 

presentaron sobregiros. 

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 

Las P.P. y E. de la Personería Distrital de Santiago de Cali están constituidas por los bienes 

tangibles, empleados para la prestación de sus servicios misionales y operativos, la medición 

inicial está dada por el valor de la transacción y luego de su reconocimiento inicial, la entidad mide 

todas las partidas de PP Y E, al costo menos la depreciación acumulada y sus pérdidas por deterioro 

del valor acumulado.  Las adiciones y mejoras efectuadas a una PP Y E, se reconocerán como 

mayor valor de esta y en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la depreciación por su parte, 

las reparaciones que son erogaciones en que se incurre de forma imprevista con el fin de recuperar 

la capacidad normal de uso del activo de las PP Y E, se reconocerán como gasto en el resultado 
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del periodo. En cuanto a los activos de menor cuantía, la entidad establece que los bienes que 

cumplan con las condiciones definidas para las PP y E, cuyo costo de adquisición sea inferior o 

igual a medio Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, se reconocerán como gasto. 

 

Es importante acotar que la entidad utiliza el método depreciación de Línea Recta para la 

depreciación de sus activos.  La entidad no componetiza sus activos de propiedades por la 

naturaleza de los mismos y el valor residual de los activos de la entidad será igual a cero. 

 

Clasificación del activo   Método de depreciación 

 

Bienes muebles en bodega    Línea Recta 

Maquinaria y equipo     Línea Recta 

Equipo médico y científico    Línea Recta 

Muebles, enseres y equipo de oficina   Línea Recta 

Equipo de comunicación y computación  Línea Recta 

Equipos de transporte, tracción y elevación  Línea Recta 

 

El reconocimiento y revelación contable de la P.P. y E., se realiza teniendo como base la 

documentación idónea aportada por el proceso de almacén, el cual, a su vez, es generado desde el 

aplicativo denominado “IAS2” y registrado en el módulo de gestión contable del Sistema Integrado 

de Información Financiera.  La propiedad,  planta y equipo a 31 de diciembre de 2022, se 

componen de bienes inmuebles y muebles cuyos saldos acumulados se presentan a continuación: 

 

Composición 
 

 

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

COMPOSICIÓN

Valores en Pesos Colombianos

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2022 2021 

VALOR 

VARIACIÓN

1.6 Db PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 3,166,873,243.00 2,630,697,320.00 536,175,923.00

1.6.35 Db Bienes muebles en bodega 684,860,438.00 817,230,687.00 (132,370,249.00)

1.6.40 Db Edificaciones 265,599,000.00 0.00 265,599,000.00

1.6.55 Db Maquinaria y equipo 57,038,219.00 64,950,947.00 (7,912,728.00)

1.6.60 Db Equipo médico y científico 272,675.00 272,675.00 0.00

1.6.65 Db Muebles, enseres y equipo de oficina 215,997,255.00 230,554,612.00 (14,557,357.00)

1.6.70 Db Equipos de comunicación y computación 1,354,301,877.00 1,243,968,758.00 110,333,119.00

1.6.75 Db Equipos de transporte, tracción y elevación 1,329,386,230.00 776,543,500.00 552,842,730.00

1.6.80 Db Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 8,397,097.00 8,206,107.00 190,990.00

1.6.85 Cr Depreciación acumulada de PPE (cr) (748,979,548.00) (511,029,966.00) (237,949,582.00)

1.6.95 Cr Deterioro acumulado de PPE (cr) 0.00 0.00 0.00

1.6.85.01 Cr Depreciación: Edificaciones (3,664,900.00) 0.00 (3,664,900.00)

1.6.85.04 Cr Depreciación: Maquinaria y equipo (13,547,772.00) (18,559,135.00) 5,011,363.00

1.6.85.06 Cr Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina (63,977,110.00) (59,543,322.00) (4,433,788.00)

1.6.85.07 Cr Equipos de comunicación y computación (328,110,436.00) (175,214,666.00) (152,895,770.00)

1.6.85.08 Cr Equipos de transporte, tracción y elevación (334,173,978.00) (252,431,441.00) (81,742,537.00)

1.6.85.09 Cr Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería (5,505,352.00) (5,281,402.00) (223,950.00)

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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Como se puede observar en el anexo de composición del grupo 1.6 Propiedad Planta y Equipo de 

la Personería Distrital de Santiago de Cali, tuvo una diferencia nominal de $536,175,923 al cierre 

del periodo de 2022 con respecto al periodo anterior, con un crecimiento de 20.38%; lo anterior se 

puede comprender teniendo en cuenta que en el periodo de 2022 la Personería Distrital de Santiago 

de Cali, suscribió contrato de Comodato 4181.010.26.1-2021; Locales 209-210-211-212-213 

Parque Centro Comercial-Rio Cauca con el Distrito Santiago de Cali y posteriormente se amplió 

a 4 locales más, Locales 214-215-216 y 217 mediante contrato renovación Comodato 

4181.010.26.1.622-2022.  Con la suscripción de este contrato de comodato la Personería Distrital 

de Cali mejora la prestación de servicios atendiendo a la comunidad del Oriente de la capital Valle 

Caucana.  Adicionalmente al finalizar el periodo de 2022, se realizaron la adquisición de tres 

vehículos tipo camioneta modelo 2023, línea ranger doble platón Diesel; mejorando el parque 

automotor para la prestación del servicio a la comunidad caleña.  Lo anterior se sustenta en que la 

Personería Distrital de Santiago de Cali, adoptó mediante Resolución 122 de junio 02 de 2020, el 

Plan Estratégico Institucional PEI para el periodo 2020 - 2024, denominado “Personería para la 

Gente".  En el desarrollo de estos objetivos la Personería Distrital de Santiago de Cali contempló 

los programas: Primero la Gente, control social, vigilancia activa, cuyas actividades requieren el 

desplazamiento de personal y equipos, material logístico a los barrios y veredas del Distrito de 

Santiago de Cali, para la atención oportuna y defensa y promoción de los Derechos Humanos y 

Colectivos.  

 

De otra parte,  de acuerdo al artículo 178 de la  Ley 136  de 1994  y la  Ley 1551  de 2012 y demás 

normas complementarias y en cumplimiento de la vigilancia administrativa efectuada por la 

Personería, se hace necesario adelantar visitas de inspección ocular de acompañamientos a las 

diferentes dependencias de la Administración  Municipal,  a efectos de verificar temas de especial 

vigilancia por parte de la Entidad;  aunado a esto, en algunas ocasiones se requiere traslado a 

lugares de obra, lugar de ocurrencia de hechos en casos de impacto ambiental que han sido 

conocido  para  la  Personería  y denunciados  por la comunidad  y un número de actividades en 

las cuales requiere la presencia de nuestra entidad como veedor y garante de los derecho 

fundamentales  de la ciudadanía y de la recta aplicación del ordenamiento jurídico. Desde el 

proceso de Defensa de la Familia y Sujetos de Especial Protección, se encarga de visitas a hogares, 

jardines, colegios que atienden niños, niñas y adolescentes acompañando a rescate de menores, 

verificación de adultos mayores, visitas a hogares geriátricos de prestación de servicios al adulto 

mayo como garantes de derechos, entre otras actividades.  Por otro lado, se encuentra en la Unidad 

Permanente para la Atención y Protección de los Derechos Humanos (UPAP), encargada de 

atender con inmediatez las denuncias ciudadanas que requiere nuestro protección y defensa en 

temas de salud, ante las IPS.  Lo anterior implica, el desplazamiento de funcionarios para garantizar 

la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos.  Con la finalidad de dotar a sus 

funcionarios de los elementos necesarios, para garantizar el desempeño de sus funciones y el 

cumplimiento de los fines constitucionales y legales, se hace necesario adquirir un lote de 

vehículos convencionales 4x4 que cubran las necesidades de desplazamiento de los funcionarios 

a todos los territorios, dada a su potencia, capacidad y que se ajuste al presupuesto de la entidad.  

 



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2022 

44 
 

Por otra parte, hay que anotar que la entidad realizó por parte del Comité Técnico de Inventario y 

Baja de Bienes de la Personería Distrital de Santiago de Cali, la baja de elementos activos fijos por 

encontrarse dañados y obsoletos según Resolución 218 del 12 de septiembre de 2022 y acta comité 

bajas del 24 de agosto de 2022.   Por otra parte, se realizaron bajas por hurto, perdida y daño de 

activos fijos según Resolución 314 del 19 de diciembre de 2022.  El efecto de las bajas en resultado 

se encuentra detallado la tabla a continuación. 

 

Con relación al deterioro de los activos de propiedades, planta y equipo se considerará deteriorado 

cuando el valor del servicio recuperable sea inferior al valor neto en libros.  En el caso de que 

exista deterioro se debe reducir el valor del activo y reconocer un gasto por deterioro en el resultado 

del período, la Personería de Santiago de Cali a través del Comité de Sostenibilidad Contable, ha 

venido realizando gestiones para que se evidencie el posible deterioro de los activos que puedan 

tener los activos de propiedad , planta y equipo de la entidad; es así que para establecer posibles 

deterioros en los activos se contempló que serían para activos que tengan un valor significativo en 

la estructura de los activos y que por lo tanto, ya se separó aquellos que podrían influir en 

determinar dicho deterioro que son los activos del parque automotor; es decir , los carros 

adquiridos por la entidad y en comodato y lo que tiene que ver con la parte informática, este 

deterioro es producido por efectos tanto externos como internos que influyen el activo en su 

disminución de rendimiento y el potencial de servicios que pueda prestar disminuyendo su valor, 

se señaló como plazo que se debe hacer un informe trimestral que señale qué activos han sufrido 

deterioro con el fin de subirlos a los Estados Financieros; sin embargo, no se ha llegado al proceso 

de gestión Financiera y Administrativa ningún informe del deterioro al finalizar el periodo de 2022. 

Por otra parte la Contraloría General de Santiago de Cali, realizo una observación administrativa 

frente al tema del deterioro al finalizar el periodo de 2022; por lo que la suscrición del Plan de 

Mejoramiento establece que se realizará una guía para la determinación y cálculo del deterioro de 

los activos no generadores de efectivo que asegure el reconocimiento, medición y revelación en 

los Estados Financieros de la Entidad, conforme a las Políticas Contables adoptadas por la entidad  

bajo el Marco Normativo para entidades de Gobierno y de acuerdo con la Resolución 533 de 

octubre 8 de 2015. 

 

10.1. Detalle saldos y movimientos PPE - Muebles 

 

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y 

Anexo 10.1. PPE - MUEBLES

Valores en Pesos Colombianos

1.6.55 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO

1.6.70          

EQUIPOS DE 

COMUNIC. Y 

COMPUTAC.

1.6.75      

EQUIPOS DE 

TRANSPORTE, 

TRACCIÓN Y 

ELEVACIÓN

1.6.60        

EQUIPO 

MÉDICO Y 

CIENTÍFICO

1.6.65       

MUEBLES, 

ENSERES Y 

EQUIPO DE 

OFICINA

1.6.80        

EQUIPOS DE 

COMEDOR, 

COCINA, 

DESPENSA Y 

HOTELERÍA

1.6.35       OTROS 

BIENES 

MUEBLES EN 

BODEGA

TOTAL

64,950,947.0 1,243,968,758.0 776,543,500.0 272,675.0 230,554,612.0 8,206,107.0 817,230,687.0 3,141,727,286.0

+ 3,306,500.0 184,221,376.0 552,842,730.0 0.0 7,286,888.0 495,890.0 619,316,154.0 1,367,469,538.0

3,306,500.0 184,221,376.0 552,842,730.0 7,286,888.0 495,890.0 619,316,154.0 1,367,469,538.0

Otras entradas de bienes muebles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

- 11,219,228.0 73,888,257.0 0.0 0.0 21,844,245.0 304,900.0 751,686,403.0 858,943,033.0

11,219,228.0 73,888,257.0 0.0 21,844,245.0 304,900.0 107,256,630.0

Otras salidas de bienes muebles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 751,686,403.0 751,686,403.0

= 57,038,219.0 1,354,301,877.0 1,329,386,230.0 272,675.0 215,997,255.0 8,397,097.0 684,860,438.0 3,650,253,791.0

+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

= 57,038,219.0 1,354,301,877.0 1,329,386,230.0 272,675.0 215,997,255.0 8,397,097.0 684,860,438.0 3,650,253,791.0

- 13,547,772.0 328,110,436.0 334,173,978.0 0.0 63,977,110.0 5,505,352.0 0.0 745,314,648.0

Saldo inicial de la Depreciación 

acumulada
18,559,135.0 175,214,666.0 252,431,441.0 59,543,322.0 5,281,402.0 511,029,966.0

+ Depreciación aplicada vigencia actual 7,726,203.0 178,891,254.0 81,742,537.0 13,795,302.0 528,850.0 282,684,146.0

-
Otros Ajustes de la Depreciación 

acumulada en la vigencia actual
12,737,566.0 25,995,484.0 0.0 9,361,514.0 304,900.0 48,399,464.0

- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

= 43,490,447.0 1,026,191,441.0 995,212,252.0 272,675.0 152,020,145.0 2,891,745.0 684,860,438.0 2,904,939,143.0

- - - - - - - - - - - -
23.8 24.2 25.1 0.0 29.6 65.6 0.0 20.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- - - - - - - - - - - -

CLASIFICACIONES DE PPE - MUEBLES

USO O DESTINACIÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 684,860,438.0 684,860,438.0

+ En servicio 43,490,447.0 1,026,191,441.0 995,212,252.0 272,675.0 152,020,145.0 2,891,745.0 0.0 2,220,078,705.0

+ En bodega 684,860,438.0 684,860,438.0

REVELACIONES ADICIONALES

GARANTIA DE PASIVOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BAJA EN CUENTAS - EFECTO EN EL RESULTADO (4,562,622.0) (48,559,600.0) 0.0 0.0 (9,267,962.0) 0.0 0.0 (62,390,184.0)

- Gastos (pérdida) 4,562,622.0 48,559,600.0 9,267,962.0 62,390,184.0

SALDO FINAL (31-dic)

(Subtotal + Cambios)

Baja en cuentas

SUBTOTAL

(Saldo inicial + Entradas - Salidas)

CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

Adquisiciones en compras

SALIDAS (CR):

SALDO INICIAL (01-ene)

ENTRADAS (DB):

% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)

% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)

DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE)

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)

VALOR EN LIBROS

(Saldo final - DA - DE)
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10.2  PPE – Inmuebles 

 
La Personería Distrital Santiago de Cali no es titular de ningún inmueble; sin embargo, haciendo 

uso del contrato de comodato o préstamo de uso, el Distrito Santiago de Cali entregó a la Personería 

Distrital de Cali en forma gratuita un inmueble para que haga uso de este, con la finalidad de servir 

a la comunidad caleña y con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso; se 

revela que en los Estados Financieros a través del contrato de Comodato 4181.010.26.1-2021 

Locales 209-210-211-212-213 ubicados en el Parque Centro Comercial Rio Cauca al oriente de la 

ciudad el Distrito Santiago de Cali, entregó en forma gratuita los locales ya mencionados, y 

posteriormente no solo se reactivó el comodato sino que también se amplió a 4 locales más 214-

215-216 y 217, mediante contrato renovación Comodato 4181.010.26.1.622-2022.  Con la 

suscripción de este contrato de comodato, la Personería Distrital de Cali mejora la prestación de 

servicios atendiendo la comunidad del oriente de la capital Valle Caucana; es de anotar que el 

valor del inmueble fue señalado en la suscripción del contrato de comodato. 

 

Con referencia al amparo contra todo riesgo de los activos de la Personería Distrital Santiago de 

Cali, el Departamento Administrativo de Hacienda del Distrito Santiago de Cali a través del Grupo 

de Seguros, realiza la adquisición de la primas para el aseguramiento no solo de los activos del 

Distrito sino que también incluye a la Personería Distrital de Santiago de Cali, su propósito es 

asegurar y proteger los bienes e intereses patrimoniales de propiedad del Municipio de Santiago 

de Cali, garantizando la conservación de los mismos.  El Municipio de Santiago de Cali creo 

mediante Resolución 022 de julio 29 de 1997, el Grupo de Seguros, con el fin de ejecutar planes 

y acciones necesarios para velar por la protección de las personas, los bienes e intereses 

patrimoniales de la Administración Municipal, e incluye a la Personería Distrital de Santiago de 

Cali que no tiene personería Jurídica. 

 

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Anexo 10.2. PPE - INMUEBLES

Valores en Pesos Colombianos

1.6 .4 0      

ED IF IC A C ION ES
TOTAL

0.0 0.0

+ 265,599,000.0 265,599,000.0

Otras entradas de bienes inmuebles 265,599,000.0 265,599,000.0

* Específicar tipo de transacción 1 265,599,000.0 265,599,000.0

- 0.0 0.0

Otras salidas de bienes muebles 0.0 0.0

= 265,599,000.0 265,599,000.0

+ 0.0 0.0

= 265,599,000.0 265,599,000.0

- 3,664,900.0 3,664,900.0

Saldo inicial de la Depreciación acumulada 0.0

+ Depreciación aplicada vigencia actual 3,664,900.0 3,664,900.0

- 0.0 0.0

= 261,934,100.0 261,934,100.0

- - - - - -
1.4 1.4

0.0 0.0
- - - - - -

CLASIFICACIONES DE PPE - INMUEBLES

USO O DESTINACIÓN 0.0 0.0

+ En servicio 261,934,100.0 261,934,100.0

REVELACIONES ADICIONALES

GARANTIA DE PASIVOS 0.0 0.0

BAJA EN CUENTAS - EFECTO EN EL RESULTADO 0.0 0.0

+ Ingresos (utilidad) 0.0

- Gastos (pérdida) 0.0

% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)

CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR

SALDO FINAL (31-dic)

(Subtotal + Cambios)

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)

DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE)

VALOR EN LIBROS

(Saldo final - DA - DE)

% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)

SUBTOTAL

(Saldo inicial + Entradas - Salidas)

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

SALDO INICIAL (01-ene)

ENTRADAS (DB):

SALIDAS (CR):
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10.4 Estimaciones 
 
10.4.1 Depreciación – Línea Recta 

  

 

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES 
 

Composición 
 

 
 

Las Personería Distrital de Santiago de Cali, reconoce como activos intangibles los recursos 

identificables de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la entidad tiene el 

control, espera obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio y puede realizar 

mediciones fiables.  Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las 

actividades de la entidad y se prevé usarlos durante más de 12 meses. La entidad no reconoce 

activos intangibles generados internamente. 

 

Las adiciones y mejoras efectuadas por la Personería Distrital Santiago de Cali a un activo 

intangible, se reconocen como mayor valor de este y en consecuencia, afectarán el cálculo futuro 

de la amortización.  Las adiciones y mejoras son erogaciones en que incurre la entidad para 

aumentar la vida útil del activo, ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar la 

calidad de los productos y servicios.  

 

La amortización acumulada del activo intangible está en función del valor residual, la vida útil y 

el método de amortización. Esta se determinará en función del tiempo durante el cual la entidad 

espera utilizar el activo. 

 

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

10.4. ESTIMACIONES

10.4.1 DEPRECIACIÓN - LÍNEA RECTA

TIPO CONCEPTOS MÍNIMO MÁXIMO

Maquinaria y equipo 10.0 20.0

Equipos de comunicación y computación 5.0 10.0

Equipos de transporte, tracción y elevación 5.0 10.0

Equipo médico y científico 10.0 20.0

Muebles, enseres y equipo de oficina 10.0 20.0

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 10.0 20.0

Terrenos

Edificaciones 10.0 50.0

Plantas, ductos y túneles

Otros bienes inmuebles

MU
EBL

ES
INM

UE
BLE

S

AÑOS DE VIDA ÚTIL

(Depreciación línea recta)
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE PPE

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

COMPOSICIÓN

CÓD
NA

T
CONCEPTO 2022 2021 VARIACIÓN

Db ACTIVOS INTANGIBLES 860,670,632.00 773,533,279.00 87,137,353.00

1.9.70 Db Activos intangibles 516,104,095.00 501,714,295.00 14,389,800.00

1.9.75 Cr Amortización acumulada de activos intangibles (cr) 344,566,537.00 271,818,984.00 72,747,553.00

1.9.76 Cr Deterioro acumulado de activos intangibles (cr) 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCIÓN SALDOS
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La amortización es la distribución sistemática del valor amortizable de un activo intangible durante 

su vida útil.  Por su parte, el valor amortizable de un activo intangible es el costo del activo menos 

su valor residual.  

 

La Personería Distrital de Cali, utiliza el método de amortización lineal para distribuir el valor 

amortizable durante el periodo de tiempo que se espera utilizar. 

 

Nombre activo  Método de amortización  Vida útil 

Software contable   Línea Recta   180 Meses 

Licencias de uso    Línea Recta   180 Meses 

Pólizas     Línea Recta   Plazo de cubrimiento 

 

No obstante, la anterior tabla, la vida útil de un activo intangible depende del periodo durante el 

cual la entidad espera recibir los beneficios económicos o el potencial de servicio asociados al 

activo que puede estar limitada en su uso del activo intangible.  

 

En la tabla anterior, se puede observar que la cuenta 1.9.70 Activos Intangibles tuvo un incremento 

de $ 14,389,800 que corresponde a un 2.86% con referencia al periodo anterior, producto de la 

adquisición de Licencias al finalizar el periodo de 2022, mientras que la cuenta 1.9.75 

Amortización de activos intangibles aumento en $ 72,747,553 que corresponde a un 26.76% 

producto de las amortizaciones a los intangibles. 

 

14.1. Detalle saldos y movimientos 

 
  

Como se puede observar, en el anexo del detalle de saldo y movimiento en el periodo de 2022, se 

adquirieron licencias por valor de $ 14,389,800 que sumado con el saldo inicial al inicio del 

periodo de 2022 arroja un valor de $ 516,104,095, mientras que el acumulado de la amortización 

es al finalizar el periodo de 2022 alcanza la suma de $ 344,566,537 y la amortización aplicada en 

el periodo de 2022 es de $ 72,747,553 arrojando un valor en Libros con un 66.80% de la 

depreciación acumulada.  

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

Anexo 14.1. DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS

1.9.70.07

LICENCIAS TOTAL

501,714,295.0 501,714,295.0

+ 14,389,800.0 14,389,800.0

14,389,800.0 14,389,800.0

Otras transacciones sin contraprestación 0.0 0.0

- 0.0 0.0

Otras salidas de intangibles 0.0 0.0

= 516,104,095.0 516,104,095.0

+ 0.0 0.0

= 516,104,095.0 516,104,095.0

- 344,566,537.0 344,566,537.0

Saldo inicial de la AMORTIZACIÓN 

acumulada
271,818,984.0 271,818,984.0

+ Amortización aplicada vigencia actual 72,747,553.0 72,747,553.0

- 0.0 0.0

= 171,537,558.0 171,537,558.0

- - - - - -
66.8 66.8

0.0 0.0

% AMORTIZACIÓN ACUMULADA (seguimiento)

% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)

DETERIORO ACUMULADO DE INTANGIBLES (DE)

AMORTIZACIÓN ACUMULADA (AM)

VALOR EN LIBROS

(Saldo final - AM - DE)

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

Adquisiciones en compras

SALIDAS (CR):

SALDO INICIAL

ENTRADAS (DB):

SALDO FINAL

(Subtotal + Cambios)

SUBTOTAL

(Saldo inicial + Entradas - Salidas)

CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR
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14.2 Revelaciones Adicionales 

 

 
La Personería Distrital de Santiago de Cali, ha determinado que a pesar que una licencia se 

considera su vida útil indefinida, se coloca una amortización máxima a 5 años considerando la 

obsolescencia, no obstante, se evalúa permanentemente, puesto que algunas de las restricciones al 

uso de la licencia están vinculado con el uso del activo tangible para el caso de los equipos de 

cómputo, en el anexo 14.2 se establece la vida útil de las licencias de manera definida.  

 

 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 
 

Composición 

 
  

Es de anotar que las cuentas por pagar relacionadas en el Nota 21, corresponden solo a valores 

corrientes y el 38.71% de las cuentas por pagar Grupo 2.4. de la Personería Distrital de Santiago 

de Cali, corresponde a otras cuentas por pagar de la cuenta 2.4.90 que corresponde a aportes a 

escuelas industriales, institutos técnicos, ESAP, aportes al ICBF y SENA, entre otras; se resalta la 

cuenta 2.4.90.90 que corresponde a reintegros al Distrito de Santiago Cali que tienen origen entre 

otros conceptos por saldo no ejecutado del presupuesto de la vigencia de 2022, reintegros por 

cuentas por pagar expiradas, reintegros por rendimientos financieros en las cuentas de ahorro e 

incapacidades de las E.P.S. y A.R.L entre otros, además de la cuenta 2.4.90.54 Honorarios que 

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

Anexo 14.2. REVELACIONES 

1.9.70.07

LICENCIAS TOTAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN SU VIDA ÚTIL 516,104,095.0 516,104,095.0

+ Vida útil definida 516,104,095.0 516,104,095.0

+ Vida útil indefinida 0.0

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

COMPOSICIÓN

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABL
NAT CONCEPTO 2022 2021 

VALOR 

VARIACIÓN

2.4 Cr CUENTAS POR PAGAR 1,751,274,694.00 1,019,411,998.00 731,862,696.00

2.4.01 Cr Adquisición de bienes y servicios nacionales 642,686,856.00 601,926,089.00 40,760,767.00

2.4.07 Cr Recursos a favor de terceros 131,411,530.00 104,328,078.00 27,083,452.00

2.4.24 Cr Descuentos de nómina 160,776,925.00 150,199,564.00 10,577,361.00

2.4.36 Cr Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre 138,543,458.00 70,263,763.00 68,279,695.00

2.4.90 Cr Otras cuentas por pagar 677,855,925.00 92,694,504.00 585,161,421.00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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corresponde a la prestación servicios de apoyo a la entidad.  

 

Las obligaciones con proveedores de bienes y servicios Nacionales en la cuenta 2.4.01, representa 

el 36.70% del total de las cuentas por pagar del grupo 2.4.  Se resalta la adquisición de tres 

vehículos tipo camioneta año 2023, línea ranger, doble platón Diesel para mejora del parque 

automotor de la entidad.  Es de anotar que al 31 de diciembre de 2022, los proveedores entregaron 

los bienes y servicios que formaban parte del objeto contractual y por disposiciones presupuestales 

se constituyeron en cuenta por pagar mediante Resolución 355 del 2022, Reservas Caja tanto 

presupuestales como de Tesorería de 2022.  El plazo para el pago de dichas obligaciones es menor 

a 30 días, luego de que se hayan cumplido con las obligaciones contractuales y se cuente con 

disponibilidad de PAC. 

 

La cuenta 2.4.07. recursos a favor de terceros, son los descuentos que la entidad realiza a favor de 

las Estampillas Departamentales, Distritales y representan el 7.50% del valor del grupo 2.4 

Cuentas por Pagar. 

 

La cuenta 2.4.24. Descuentos de Nómina, corresponde al descuento de la nómina del mes de 

diciembre de 2022 que quedaron pendientes de pago al cierre del 31 de diciembre de 2022, como 

descuentos de nómina a los funcionarios para seguridad social en pensión y salud, cooperativas, 

sindicatos, embargos judiciales y cooperativos y libranzas.  Estas subcuentas representan el 9.18% 

del valor del grupo 2.4 Cuentas por pagar. 

 

La cuenta 2.4.36. Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre, son los descuentos realizados a 

favor del Departamento Administrativo de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, que quedaron 

pendientes de pago por retenciones de proveedores de bienes y servicios en diciembre de 2022 y 

de la nómina de diciembre de 2022, lo mismo con las retenciones por industria y comercio de 

noviembre y diciembre de 2022 a favor del Distrito de Cali.  Estas subcuentas representan el 7.91% 

del valor del grupo 2.4 Cuentas por pagar.  

 

21.1. Revelaciones Generales 
 

21.1.1. Adquisición de bienes y servicios nacionales 
 

 
 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

21.1. REVELACIONES GENERALES

Anexo. 21.1.1 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

TIPO DE 

TERCEROS

PN / PJ / 

ECP
CANTIDAD

VALOR EN 

LIBROS

MÍNIM

O

MÁXIM

O

2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 642,686,856.0 0.0

2.4.01.01 Bienes y servicios 642,686,856.0 0.0

Nacionales PN 0 0.0 Si / No

Nacionales PJ 10 642,686,856.0 1 2 Ninguna Establecida 0 Ninguna Establecida No

Extranjeros PN 0 0.0 Si / No

Extranjeros PJ 0 0.0 Si / No

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN

(reporte agrupado por datos comunes de asociación)

SEGUIMIENTO A 

INCUMPLIMIENTOS E 

INFRACCIONESASOCIACIÓN DE DATOS

PLAZO

(rango en # meses)
RESTRICCIONES

TASA DE 

INTERES

(%)

DETALLE DEL 

INCUMPLIMIENT

O O INFRACCIÓN

¿Se presenta 

renegociación 

o corrección?
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Como se indicó esta cuenta con una representación el 36.70% del total del grupo 2.4. Cuentas Por 

Pagar se discrimina conforme en el anexo 21.1.1.1: 

 

21.1.1.1 Detalle Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales 
 

 
 

En esta cuenta 2.4.0.1 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales, se resalta la subcuenta 

2.4.01.01.003 Compras Generales; en la que hizo parte la compra de equipos de transporte, 

tracción y elevación; por cuanto la entidad adquirió tres (3) vehículos convencionales en el periodo 

de 2022 por un valor neto a pagar de $ 545,774,991, dado que la Personería Distrital de Santiago 

de Cali, como Órgano de Control y Ministerio Publico, y con el fin de cumplir de manera eficientes 

sus funciones misionales de protección y garantía de los derechos humanos y fundamentales de 

los habitantes de Santiago de Cali. Adicionalmente al finalizar el periodo de 2022, se realizaron 

compras generales por un valor neto a pagar de $ 94,350,601. 

 

21.1.5 Recursos a Favor de Terceros 

 
 

La cuenta 2.4.07.22 Recursos a Favor de Terceros, son los descuentos que la entidad realiza a favor 

de las Estampillas Departamentales y Distritales, que representan el 7.50% del valor del grupo 2.4 

Cuentas por pagar, estas son aprobados por la Asamblea Departamental del Departamento del 

Valle del Cauca y el Concejo Distrital de Santiago de Cali; se encuentra las estampillas 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

21.1. REVELACIONES GENERALES

Anexo. 21.1.1 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

Anexo Detalle 21.1.1.1 DETALLE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

Valores en Pesos Colombianos

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2022 2021 

VALOR 

VARIACIÓN

2.4.01 Cr
Adquisición de bienes y 

servicios nacionales
642,686,856.00 601,926,089.00 40,760,767.00

2.4.01.01.001 Cr Servicios 2,561,264.00 1,066,116.00 1,495,148.00

2.4.01.01.002 Cr Compra Combustible 0.00 27,694,421.00 (27,694,421.00)

2.4.01.01.003 Cr Compras Generales 640,125,592.00 573,165,552.00 66,960,040.00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

21.1. REVELACIONES GENERALES

Anexo. 21.1.5 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

TIPO DE 

TERCEROS

PN / PJ 

/ ECP
CANTIDAD

VALOR EN 

LIBROS

MÍNIM

O
MÁXIMO

2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS131,411,530.0 0.0

2.4.07.22 Estampillas 131,411,530.0 0.0

Nacionales PN Si / No

Nacionales PJ 6 131,411,530.0 1 2 Ninguna Establecida 0 Ninguna Establecida No

Extranjeros PN Si / No

Extranjeros PJ Si / No

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN

(reporte agrupado por datos comunes de asociación)

SEGUIMIENTO A 

INCUMPLIMIENTOS E 

INFRACCIONESASOCIACIÓN DE DATOS

PLAZO

(rango en # meses)
RESTRICCIONES

TASA DE 

INTERES

(%)

DETALLE DEL 

INCUMPLIMIENT

O O INFRACCIÓN

¿Se presenta 

renegociación 

o corrección?
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Departamentales Pro-Univalle, Pro-Hospitales, Pro-Unipacifico y los descuentos por Estampillas 

Distritales; Pro-Desarrollo, Pro-Adulto Mayor y Pro-Cultura. Estos son de pago inmediato. 
 

21.1.5.1 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre 
 

 
 

Esta cuenta corresponde a las cuentas por pagar al finalizar el periodo de 2022, específicamente al 

mes de diciembre de 2022 por descuentos de tasas por estampillas Departamental y Distritales con 

arreglo a lo previsto en la ley y en las reglas territoriales por la Asamblea Departamental y Concejo 

Distrital respectivamente. 

 

21.1.7 Descuentos de Nómina 

El grupo 2.4.24. Descuentos de Nómina, corresponde a los descuentos de la nómina del mes de 

diciembre de 2022, que quedaron pendientes de pago al cierre del 31 de diciembre de 2022 como 

descuentos de nómina de los funcionarios para seguridad social, en pensión y salud, cooperativas, 

sindicatos, embargos judiciales y cooperativos, libranzas.  Estas subcuentas representan el 9.18% 

del valor del grupo 2.4 cuentas por pagar y son de pago inmediato. Es importante acotar que el 

descuento por sanción disciplinaria a un funcionario de la entidad dicho recurso debe ser 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

21.1. REVELACIONES GENERALES

Anexo. 21.1.5 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

Anexo Detalle 21.1.5.1 DETALLE RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

Valores en Pesos Colombianos

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2022 2021 

VALOR 

VARIACIÓN

2.4.07 Cr Recursos a favor de terceros 131,411,530.00 104,328,078.00 27,083,452.00

2.4.07.22.001 Cr Prounivalle 35,068,920.00 28,092,109.00 6,976,811.00

2.4.07.22.002 Cr Procultura 8,940,228.00 6,186,312.00 2,753,916.00

2.4.07.22.003 Cr Prohospitales 17,534,598.00 14,045,974.00 3,488,624.00

2.4.07.22.004 Cr Prounipacifico 6,349,032.00 5,232,622.00 1,116,410.00

2.4.07.22.005 Cr Estampilla Prodesarrollo 40,592,792.00 32,073,406.00 8,519,386.00

2.4.07.22.006 Cr Estampilla Proadulto Mayor 22,925,960.00 18,697,655.00 4,228,305.00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

21.1. REVELACIONES GENERALES

Anexo. 21.1.7 DESCUENTOS DE NÓMINA

Valores en Pesos Colombianos

TIPO DE 

TERCEROS

PN / PJ / 

ECP

CANTIDA

D

VALOR EN 

LIBROS
MÍNIMO

MÁXIM

O

2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA 160,776,925.0 0.0

2.4.24.01 Aportes a fondos pensionales 34,221,385.0 0.0

Nacionales PJ 14 34,221,385.0 1 1 Ninguna Establecida 0 Ninguna Establecida No

2.4.24.02 Aportes a seguridad social en salud 25,147,782.0 0.0

Nacionales PJ 10 25,147,782.0 1 1 Ninguna Establecida 0 Ninguna Establecida No

2.4.24.04 Sindicatos 11,005,980.0 0.0

Nacionales PJ 9 11,005,980.0 1 1 Ninguna Establecida 0 Ninguna Establecida No

2.4.24.05 Cooperativas 27,458,004.0 0.0

Nacionales PJ 3 27,458,004.0 1 1 Ninguna Establecida 0 Ninguna Establecida No

2.4.24.07 Libranzas 55,002,183.0 0.0

Nacionales PJ 4 55,002,183.0 1 1 Ninguna Establecida 0 Ninguna Establecida No

2.4.24.11 Embargos judiciales 1,533,646.0 0.0

Nacionales PJ 2 1,533,646.0 1 1 Ninguna Establecida 0 Ninguna Establecida No

2.4.24.90 Otros descuentos de nómina 6,407,945.0 0.0

Nacionales PJ 4 6,407,945.0 1 1 Ninguna Establecida 0 Ninguna Establecida No

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN

(reporte agrupado por datos comunes de asociación)

SEGUIMIENTO A 

INCUMPLIMIENTOS E 

INFRACCIONESASOCIACIÓN DE DATOS
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TASA DE 

INTERES
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TO O 

INFRACCIÓN

¿Se presenta 

renegociación 

o corrección?
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reintegrado contenido en la cuenta 2.4.24.90.001 por valor de $ 2.188.375, según Resolución 302 

del 12 de diciembre de 2022.  

 
21.1.8.1 Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre 

 

 
 

La cuenta 2.4.36. Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre, son los descuentos realizados a 

favor del Departamento Administrativo de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN que quedaron 

pendientes de pago por retenciones de proveedores de bienes y servicios en diciembre de 2022 y 

de la nómina de diciembre de 2022, lo mismo con las retenciones por industria y comercio de 

noviembre y diciembre de 2022 a favor del distrito de Cali, representa el 7.91% del valor del grupo 

2.4 Cuentas por pagar. 

 

21.1.17 Otras Cuentas por Pagar 
 

 
 

La cuenta 2.4.90 Otras cuentas por pagar, corresponde a aportes a escuelas industriales, institutos 

técnicos, ESAP, aportes al ICBF y SENA, y Otras cuentas por pagar, que son los reintegros al 

Distrito Santiago de Cali por el valor de la no ejecución de gastos de periodos anteriores de 2022, 

recobros por incapacidades a la administradora de riesgos laborales y empresas promotoras de 

salud, reintegros de los intereses en cuentas de ahorros, cuentas por pagar expiradas entre otros 

conceptos esta cuenta representa el 38.71% del total del grupo 2.4, cuentas por pagar y se amplía 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

21.1. REVELACIONES GENERALES

Anexo. 21.1.8 Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre

Anexo Detalle 21.1.8.1 Detalle Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre

Valores en Pesos Colombianos

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2022 2021 

VALOR 

VARIACIÓN

2.4.36 Cr

Retención en la 

Fuente e Impuestos 

de Timbre

138,543,458.00 70,263,763.00 68,279,695.00

2.4.36.03 Cr Honorarios 45,233,985.00 25,411,014.00 19,822,971.00

2.4.36.05 Cr Servicios 1,870,589.00 4,970,479.00 (3,099,890.00)

2.4.36.08 Cr Compras 1,180,867.00 389,799.00 791,068.00

2.4.36.15 Cr Rentas de trabajo 68,384,511.00 24,582,511.00 43,802,000.00

2.4.36.25 Cr
Impuesto a las ventas 

retenido
15,079,062.00 9,951,760.00 5,127,302.00

2.4.36.27 Cr
Retención de impuesto 

de industria y comercio 
6,794,444.00 4,958,200.00 1,836,244.00

DESCRIPCIÓN
SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

21.1. REVELACIONES GENERALES

Anexo. 21.1.17 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Valores en Pesos Colombianos

TIPO DE 

TERCEROS

PN / PJ / 

ECP

CANTIDA

D

VALOR EN 

LIBROS

MÍNIM

O

MÁXIM

O

2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 677,855,925.0 0.0

2.4.90.90 Otras cuentas por pagar 677,855,925.0 0.0

Nacionales PN Si / No

Nacionales PJ 10 677,855,925.0 1 2 Ninguna Establecida 0 Ninguna Establecida No

Extranjeros PN Si / No

Extranjeros PJ Si / No

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN

(reporte agrupado por datos comunes de asociación)

SEGUIMIENTO A 

INCUMPLIMIENTOS E 

INFRACCIONESASOCIACIÓN DE DATOS
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en el anexo 21.1.17.1 otras Cuentas por Pagar.  
 

21.1.17.1 Detalle Otras Cuentas por Pagar 
 

 
 

Con referencia al anexo 21.1.17.1 Detalle Otras Cuentas por Pagar, se puede observar que las 

cuentas por pagar como aportes a escuelas industriales, institutos técnicos, ESAP, ICBF y SENA, 

corresponde a los aportes del empleador de la nómina de diciembre de 2022 por ley 21 de 1982, 

la cuenta 2.4.90.54 Honorarios, corresponde a la cuenta por pagar por concepto de prestación de 

servicios para la promoción prevención y protección de los derechos humanos, derechos colectivos 

minorías y migrantes a través de una oficina móvil para garantizar la presencia institucional, 

mientras que la subcuenta 2.4.90.90 Otras cuentas por pagar, corresponde a reintegros a favor del 

Distrito Santiago de Cali por disposiciones presupuestales, tales como, cuenta 2.4.90.90.006 

Rendimiento Financieros para el Distrito de Cali, en cuentas de ahorro de los bancos que posee la 

Personería de Cali por valor de $ 3,089,401 Resolución 334 del 30 diciembre de 2022.   La cuenta 

2.4.90.90.007 reintegros por superávit de tesorería $ 12,106,872 según  resoluciones 302 del 12 de 

diciembre de 2022 y mediante Resolución 334 del 30 de diciembre de 2022, contiene los reintegros 

por recobros a favor del Distrito Santiago de Cali producto de incapacidades por enfermedades 

generales, licencias de maternidad y accidentes de trabajo por valor de $ 61,410,039, reintegro por 

saldo en cálculo de la retroactividad 2022 $ 403,265 y reintegro por gastos no ejecutados de la 

vigencia fiscal 2022 por $ 357,872,428.  Estos recursos reintegrados están soportados en las 

disposiciones presupuestales contempladas en el estatuto tributario del Distrito de Cali Decreto 

438 de 2018.   

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 

Atendiendo lo definido en el nuevo Marco Normativo para las entidades de gobierno, los 

beneficios a empleados comprenden todas las retribuciones que la Personería Distrital Santiago de 

Cali, proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios; incluyendo, cuando haya lugar a 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

21.1. REVELACIONES GENERALES

Anexo. 21.1.17 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Anexo Detalle 21.1.17.1 DETALLE OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Valores en Pesos Colombianos

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2022 2021 

VALOR 

VARIACIÓN

2.4.90 Cr Otras cuentas por pagar 677,855,925.00 92,694,504.00 585,161,421.00

2.4.90.34 Cr
Aportes a escuelas industriales, 

institutos técnicos y ESAP
9,975,900.00 9,769,300.00 206,600.00

2.4.90.50 Cr Aportes al ICBF y SENA 23,259,500.00 22,780,300.00 479,200.00

2.4.90.54 Cr Honorarios 209,738,519.00 0.00 209,738,519.00

2.4.90.90 Cr Otras cuentas por pagar 434,882,006.00 60,144,904.00 374,737,102.00

2.4.90.90.006 Cr
Rendimientos Financieros para el 

Distrito
3,089,401.00 2,610,961.00 478,440.00

2.4.90.90.007 Cr Otras Devoluciones para el Mpio 431,792,605.00 57,533,943.00 374,258,662.00

DESCRIPCIÓN
SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2022 

54 
 

beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual.  Estos beneficios abarcan tanto los 

suministrados directamente a los empleados, como los que se proporcionan a sus sobrevivientes, 

beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en la normatividad vigente, en los acuerdos 

colectivos o en las obligaciones implícitas que dan origen al beneficio. De la clasificación de 

beneficios a empleados definidos en el Marco Normativo, la Personería Distrital Santiago de Cali, 

cuenta únicamente con los de corto plazo, que incluyen para los empleados de nómina de planta y 

personal supernumerario. 

 

Composición 

 

  
 

Es de anotar que el saldo de las cuentas por pagar, que hacen parte de los beneficios a los 

empleados de la Personería Distrital de Santiago de Cali, corresponde a las consolidaciones de las 

prestaciones sociales hasta el 31 de diciembre de 2022, que además incluye las cuentas por pagar 

de las liquidaciones de las cesantías de personal retirado y las cesantías que se consignarán a los 

diferentes fondos de cesantías en el periodo de 2023, tanto del régimen anualizado como 

retroactivo, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, bonificaciones y prima de 

servicios.   Además de aportes del empleador de la nómina del mes de diciembre de 2022 a riesgos 

laborales, fondos pensionales, seguridad social en salud y cajas de compensación familiar. 

 

22.1 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo 
 

 
 

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y PLAN DE ACTIVOS

COMPOSICIÓN

Valores en Pesos Colombianos

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABL
NAT CONCEPTO 2022 2021 

VALOR 

VARIACIÓN

2.5 Cr BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 1,919,881,670.00 1,976,091,747.00 (56,210,077.00)

2.5.11 Cr Beneficios a los empleados a corto plazo 1,919,881,670.00 1,976,091,747.00 (56,210,077.00)

Db PLAN DE ACTIVOS 0.00 0.00 0.00

RESULTADO NETO DE LOS 1,919,881,670.00 1,976,091,747.00 (56,210,077.00)

A corto plazo 1,919,881,670.00 1,976,091,747.00 (56,210,077.00)

A largo plazo 0.00 0.00 0.00

Por terminación del vínculo laboral o contractual 0.00 0.00 0.00

Posempleo 0.00 0.00 0.00

(+) Beneficios

(-) Plan de Activos

_______________

(=) NETO

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y PLAN DE ACTIVOS

DETALLE DE BENEFICIOS Y PLAN DE ACTIVOS

22.1 Beneficios a los empleados a corto plazo

Valores en Pesos Colombianos

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO

VALOR EN 

LIBROS

2.5.11 Cr BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 1,919,881,670.0

2.5.11.01 Cr Nómina por pagar 3,200,800.0

2.5.11.02 Cr Cesantías 850,060,538.0

2.5.11.03 Cr Intereses sobre cesantías 80,920,826.0

2.5.11.04 Cr Vacaciones 242,273,720.0

2.5.11.05 Cr Prima de vacaciones 173,075,156.0

2.5.11.06 Cr Prima de servicios 153,632,920.0

2.5.11.09 Cr Bonificaciones 144,430,353.0

2.5.11.11 Cr Aportes a riesgos laborales 3,139,000.0

2.5.11.22 Cr Aportes a fondos pensionales - empleador 186,634,439.0

2.5.11.23 Cr Aportes a seguridad social en salud - empleador 55,941,218.0

2.5.11.24 Cr Aportes a cajas de compensación familiar 26,572,700.0

ID DESCRIPCIÓN SALDO
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Como se enuncio anteriormente, el saldo de las cuentas por pagar que hacen parte de los beneficios 

a los empleados de la Personería Distrital de Cali, corresponde a las consolidaciones de las 

prestaciones sociales hasta el 31 de diciembre de 2022 y a los aportes del empleador a seguridad 

social y caja de compensación familiar de la nómina del mes de diciembre de 2022; estas cuentas 

tiene un plazo inferior a 30 días, mientras que para la cancelación de las cesantías, el plazo es hasta 

el 14 de febrero de 2022 y las prestaciones sociales como vacaciones, primas de vacaciones,  

bonificaciones  y prima de servicios, su vencimiento se realiza cuando cada uno de los funcionarios 

se les cause el derecho y se convierten en cuentas exigibles. 

 

A continuación, se realizan unas especificaciones en este grupo de beneficios a los empleados, 

como son:  

a) En la subcuenta 2.5.11.22 Aportes a fondos pensionales – empleador, es de anotar que 

por decisión de la entidad se acogió al Decreto 558 del 15 abril de 2020, mediante 

Resolución 117 del 30 de abril de 2020, en el que el Gobierno permitió a las empresas 

públicas, privadas y trabajadores independientes, disminuir temporalmente para los 

períodos de abril y mayo del periodo de 2020, su cotización al Sistema General de 

Seguridad Social en pensión desde 16% a 3% por la crisis y afectación económica que 

causó la pandemia, con el fin de brindarles mayor liquidez; sin embargo, la Corte 

Constitucional mediante sentencia C-258 de 2020 declaró inconstitucional el Decreto 

558 de 2020; lo que significa que deben liquidarse la diferencia nuevamente siguiendo 

lo establecido por la ley 100 de 1994, la Corté Constitucional  facultó al gobierno para 

que reglamente su pago; no obstante la entidad apropio los recursos que le corresponde 

como entidad a favor de los fondos de pensión en la vigencia de 2020.  Es de anotar 

Conforme a la Resolución No.026 del 10 de febrero de 2022 que modifica resoluciones 

Nros.265 y 266 del 31 de diciembre de 2021 se registró un ajuste de $ 33,149,183.00 

(Db).  

Para el periodo 2021, la Personería de Cali acatando la mencionada sentencia de los 

meses de abril y mayo, realizó un pago parcial siguiendo instrucciones del operador 

pila Aportes en Línea que corresponde a los  Ingresos Base de Cotización I.B.C sin la 

retroactividad de 2020; sin embargo, este pago parcial ha generado inconvenientes de 

tipo técnico no permitiendo realizar otro pago, no obstante se está realizando la gestión 

con el Operador de Pila Aportes en Línea el cual deberá solucionar permitiendo realizar 

el otro pago faltante que corresponde a la retroactividad 2020. Los descuentos a los 

funcionarios se hicieron efectivos entre los meses de julio y agosto del periodo de 2021, 

que se ven reflejados en la subcuenta 2.4.24.01 Aporte a fondos Pensionales – 

funcionario. Al terminar el periodo de 2021 y 2022; no se logró realizar el pago faltante 

de la retroactividad de 2020 de los meses de abril y mayo de 2020 por el aporte del 

empleador a fondos de pensión, en consecuencia, los recursos de los aportes que el 

empleador por este concepto a constituido en cuentas por pagar del periodo 2020 y 

2021, la entidad debe realizar reintegros al distrito de Santiago de Cali puesto que 

dichas cuentas por pagar fenecieron conforme al artículo 107 del Estatuto Tributario 

decreto 438 de 2018. A continuación, se relaciona cada una de las cuentas en la 

siguiente tabla: 
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Tabla Reintegros a favor del Distrito de Cali cuenta 2.5.11.02.001 y 2.5.11.22 

 
Estos recursos que se reintegran al Distrito de Santiago de Cali están soportados en la 

resolución 302 del 12 de diciembre de 2022 y Resolución 323 del 21 de diciembre de 

2022. 

b) En la subcuenta 2.5.11.22 Aportes a fondos pensionales – empleador, se apropiaron 

recursos para aportes de seguridad en pensión del empleador del mes de diciembre de 

2022 por valor de $ 78.014.790. 

c) Hay una liquidación de prestaciones y cesantías definitivas del supernumerario al 

finalizar el periodo de 2022 que afectan varias subcuentas como; la Subcuenta 

2.5.11.09.001Bonificaciones por $ 83,681 la Subcuenta 2.5.11.02.001 Cesantías por      

$ 1.285.110 y la a Subcuenta 2.5.11.001 Nomina por pagar por $ 3.200.800 para un 

total de $ 4.569.591. 

d) En la Subcuenta 2.5.11.02 Cesantías, se constituyeron cuentas por pagar de las 

cesantías a los funcionarios de la Personería Distrital de Cali por un valor de                         

$ 845,733,076. 

e) En la Subcuenta 2.5.11.003.01 Intereses a las cesantías se constituyó cuenta por pagar 

para el pago de intereses a las cesantías del personal de régimen anualizado por valor 

de $ 80,920,826. 

f) Con referencia a las provisiones de las prestaciones Sociales se relaciona a 

continuación las subcuentas que afectaron para un total de $ 726,328,468.00: 

 

2.5.11.04.001 vacaciones    242,273,720.00 

2.5.11.05.001 prima Vacaciones   173,075,156.00 

2.5.11.06  prima de Servicios   153,632,920.00 

2.5.11.09.001 bonificación Servicios   121,272,978.00 

2.5.11.09.002 bonificación por recreación  23,073,694.00 

2.7.01.03  litigios y demandas Adtiva  13,000,000.00 

 

Las retribuciones suministradas por la Personería Distrital Santiago de Cali, tienen origen en 

requerimientos legales, en virtud de las cuales la entidad se obliga a efectuar aportes o asumir 

obligaciones clasificadas como beneficios a empleados de corto plazo. Estos son reconocidos 

CÓDIGO 

CONTABLE

TIPO 

CUENTA
NIT RAZON SOCIAL CONCEPTO

VALOR EN 

LIBROS

2.5.11.02.001
CP-16940 19,258,831

MUÑOZ LOPEZ MANUEL 

MARIA

prestaciones sucesión- cuenta fenecida- art 

107 Dec 438 de 2018 E.T 3,042,352.00

2.5.11.22 CP23896 800,224,808
PORVENIR FONDO DE 

PENSIONES

Aporte Empleador -cuenta fenecida- art 107 

Dec 438 de 2018 E.T 728,687.00

2.5.11.22
CP-23897 800,231,967 HORIZONTES PENSION

Aporte Empleador -cuenta fenecida- art 107 

Dec 438 de 2018 E.T 92,038.00

2.5.11.22
CP-23898 800,227,940 COLFONDOS PENSIONES

Aporte Empleador -cuenta fenecida- art 107 

Dec 438 de 2018 E.T 90,675.00

2.5.11.22
CP-26133 900,336,004 COLPENSIONES

Aporte Empleador -cuenta fenecida- art 107 

Dec 438 de 2018 E.T 1,672,500.00

2.5.11.22
APPA-1289 900,336,004 COLPENSIONES

Aporte Empleador -cuenta fenecida- art 107 

Dec 438 de 2018 E.T 3,259,800.00

2.5.11.22
APPA-1288 800,229,739 PROTECCION 

Aporte Empleador -cuenta fenecida- art 107 

Dec 438 de 2018 E.T 30,825.00

2.5.11.22
CP-26177 900,336,004 COLPENSIONES

Aporte Empleador -cuenta fenecida- art 107 

Dec 438 de 2018 E.T 75,658,900.00

2.5.11.22
CP-26187 800,229,739

PROTECCION FONDO DE 

PENSIONES

Aporte Empleador -cuenta fenecida- art 107 

Dec 438 de 2018 E.T 27,086,224.00

3,042,352.00

108,619,649.0TOTAL REINTEGROS DE LA CUENTA 2.5.11.22

TOTAL REINTEGROS DE LA CUENTA 2.5.11.02.001
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como un gasto y un pasivo en el momento de la causación y el pago. 

La Personería Distrital Santiago de Cali, cuenta con una planta de 103 empleos en total conforme 

al Acuerdo 0251 de 2008 “Por medio de la cual se adecua una nueva estructura administrativa en 

la Personería Municipal de Santiago de Cali, se ajusta la planta de cargos, se fija la escala salarial 

y se dictan otras disposiciones”, conformada por personal de cuya relación laboral se originan las 

obligaciones laborales representadas en salarios y prestaciones sociales; además, para el periodo 

2022, la entidad conto con un supernumerario de carácter transitorio.  

 

La estructura de la planta de cargos conforme al acuerdo citado el 80.52% es personal de Libre 

Nombramiento y Remoción y el 19.42% son de Carrera Administrativa; de la planta de 103 

funcionarios al finalizar el periodo de 2022 fueron ocupados 92 cargos de planta y actualmente se 

encuentra para concursos de méritos a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil (C.N.S.C) 

seis (6) vacantes de carrera administrativa, a continuación se describe la planta de cargos de la 

Personería Distrital de Santiago de Cali con los cargos ocupados en el periodo 2022. 

 

Tabla Cargos Activos Ocupados al cierre del periodo de 2022 

 
 

La Personería Distrital de Santiago de Cali, paga sus obligaciones laborales con recursos de 

Ingresos Corrientes de Libre Destinación ICLD del 1.6% para municipios de categoría especial, 

que son transferidos por el Distrito de Santiago de Cali y hacen parte del Presupuesto del distrito 

de Cali en su condición de órgano de control del presupuesto, a su vez, cumple con las obligaciones 

en los pagos de seguridad social en entidades públicas y privadas según la Ley 100 de 1993 y sus 

Decretos reglamentarios.  De igual forma, la entidad cumple con el pago de las prestaciones 

sociales de los funcionarios, según lo dispuesto en la norma laboral para el sector público 

PERSONERIA DISTRITAL SANTIAGO DE CALI
DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

CARGOS ACTIVOS OCUPADOS AL CIERRE DEL PERIODO DE 2022

CARGOS

No CARGOS 

ACUERDO 251 DE 

2008

CARGOS 

ACTIVOS 

OCUPADOS 2022

PERSONERO 1 1

PERSONERO AUXILIAR 1 1

DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO 1 1

DIRECTORES OPERATIVOS 3 3

PERSONERO DELEGADO 68 59

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO 1 1

SUBDIRECTOR 5 4

JEFE DE OFICINA DE PLANEACION 1 1

JEFE DE OFICINA JURIDICA 1 1

TESORERO 1 1

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 2

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2 2

TECNICO ADMINISTRATIVO 3 3

SECRETARIO EJECUTIVO 1 0

SECRETARIO  3 3

SECRETARIO 2 2

CONDUCTOR 3 3

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 2

AYUDANTE 2 2

TOTAL 103 92

NIVEL PROFESIONAL

NIVEL ASESOR

NIVEL TECNICO

NIVEL ASISTENCIAL

NIVEL DIRECTIVO
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territorial.  Los procesos de pago de beneficios a empleados de la entidad, son reconocidos por el 

valor de la obligación que son calculados por el módulo de nómina del sistema financiero 

denominado “IAS2”. 

NOTA 23. PROVISIONES 
 

Mediante Resolución 533 del 01 de noviembre de 2016, “Por el cual se adopta una metodología 

de reconocido valor técnico para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, 

conciliaciones extrajudiciales, trámites arbitrales en contra de la entidad”.  

 

La Personería Distrital Santiago de Cali acogió esta metodología en acta del Comité Técnico de 

Sostenibilidad Contable, para aplicar lo establecido por la ley 448 de 1998, además con la 

Resolución 116 de 2017 emanada de la Contaduría General de la Nación, por la cual se incorpora 

al Marco Normativo para entidades de Gobierno y el procedimiento contable para el registro de 

los procesos judiciales y otros. 

 

También se estableció que la regularidad con que se entregaría esta información en el periodo 

contable, sería de dos veces, una en mayo y la otra en noviembre; con el fin de que dicha 

información esté contenida en los estados financieros con corte semestral y anual.  Es así que la 

oficina Asesora Jurídica de la Personería de Cali, envió la matriz que contiene el informe de litigios 

y demandas vigentes en contra de la Personería Distrital Santiago de Cali o que hace parte 

valorando el riesgo. 

Composición 

  
 

Como se puede evidenciar, en la composición de la Nota 23, la provisión para el periodo de 2022 

se redujo de manera significativa en un 92% con referencia al periodo de 2021, por cuanto dos 

procesos que en primera instancia fallaron en contra de la entidad; en segunda instancia revocaron 

los fallos de forma favorable a la entidad, consecuentemente se realizaron los ajustes necesarios 

en la cuenta 2.7.01.03 pasivo estimado litigios administrativos.   Por otra parte, se resuelve recurso 

apelación - sentencia definitiva condenatoria en contra de la Personería Distrital de Santiago de 

Cali, la entidad solicita el valor definitivo a pagar; puesto que actualmente el valor estimado es de 

$13.000.000, lo anterior conforme a la información enviada por la Oficina Asesora Jurídica de la 

Personería Distrital Santiago de Cali. 

 

 

 

NOTA 23. PROVISIONES

COMPOSICIÓN

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABL
NAT CONCEPTO 2022 2021 

VALOR 

VARIACIÓN

2.7 Cr PROVISIONES 13,000,000.00 164,128,579.00 (151,128,579.00)

2.7.01 Cr Litigios y demandas 13,000,000.00 164,128,579.00 (151,128,579.00)

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2022 

59 
 

23.1 Litigios y Demandas 
 

 
 

Conforme al anexo 23.1 Litigios y Demandas:  se encuentran la provisión ajustada por cambio en 

la medición por valor de  $ 75,628,579 que estableció la oficina asesora jurídica de la entidad de 

una (1) demanda en contra de la entidad, siguiendo el procedimiento de la Resolución 116 del 06 

de abril de 2017, el valor ya ajustado es de $ 13.000.000 y se reversaron dos (02) demandas que 

en primera instancia fallaron en contra pero en segunda instancia revocaron el fallo de la primera 

instancia resultando a favor de la entidad.  

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 
 

25.2 Pasivos Contingentes 
 

 

 
 

Hay que resaltar que la Personería Distrital de Cali no cuenta con Personería jurídica y esta cuenta 

representa el valor de las demandas interpuestas por terceros en contra de la entidad o que la 

entidad hace parte junto con el Distrito Santiago de Cali. También incluye las pretensiones 

económicas originadas en conflictos o controversias que se resuelven por fuera de la justicia 

ordinaria.  

 

 

 

 

 

NOTA 23. PROVISIONES

Anexo. 23.1. LITIGIOS Y DEMANDAS

INICIAL FINAL

TIPO DE 

TERCEROS

PN / PJ / 

ECP
CANTIDAD SALDO INICIAL

INCREMENTO DE 

LA PROVISIÓN

AJUSTES POR 

CAMBIOS EN LA 

MEDICIÓN

DECREMENTOS 

DE LA PROVISIÓN

AJUSTES POR 

CAMBIOS EN LA 

MEDICIÓN

VALORES NO 

UTILIZADOS, O 

REVERSADOS DEL 

PERIODO

SALDO FINAL MÍNIMO MÁXIMO

VALOR 

REEMBOLSO 

ESPERADO

CRITERIOS CONSIDERADOS PARA LA 

ESTIMACIÓN  O INCERTIDUMBRE DEL 

VALOR O EL PLAZO DE PAGO

2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS 164,128,579.0 65,500,000.0 0.0 0.0 75,628,579.0 141,000,000.0 13,000,000.0 0.0

2.7.01.03 Administrativas 164,128,579.0 65,500,000.0 0.0 0.0 75,628,579.0 141,000,000.0 13,000,000.0 0.0

Nacionales PN 1 164,128,579.0 65,500,000.0 0.0 0.0 75,628,579.0 141,000,000.0 13,000,000.0

Sentencia definitiva condenatoria en contra de la Personería de Cali  el 

proceso de Luis Eduardo Barrera Vergara resuelve recurso apelación - en 

la cuenta 27.01.03 litigios y demanda administrativas mientras se 

resuelve el monto total a pagar solicitado por parte de la Personería de 

Cali.

3 6 valor definitivo solicitado por la Entidad

Nacionales PJ 0.0

Extranjeros PN 0.0

Extranjeros PJ 0.0

ASOCIACIÓN DE DATOS
VALOR EN LIBROS - CORTE 2019

SEGUIMIENTO ASOCIADO CON LA PROVISIÓN
ADICIONES (CR) DISMINUCIONES (DB)

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN

CONCEPTO DE LA PROVISIÓN

(resumen)

PLAZO

(rango en # meses)

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

25.2. PASIVOS CONTINGENTES

Valores en Pesos Colombianos

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTAB
NAT CONCEPTO 2022 2021 

VALOR 

VARIACIÓN

9.1 Cr PASIVOS CONTINGENTES 2,871,669,001.00 3,120,911,423.00 (249,242,422.00)

9.1.20 Cr
Litigios y mecanismos alternativos de solución 

de conflictos
2,871,669,001.00 3,120,911,423.00 (249,242,422.00)

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 
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25.2.1 Revelaciones Generales  
 

 

 
 

Conforme a la matriz entregada por la Oficina Asesora Jurídica de la Personería Distrital Santiago 

de Cali, en el que se relaciona el informe de litigios y demandas vigentes en contra de la Personería 

Distrital Santiago de Cali o que hace parte; se encontró que el total procesos a noviembre de 2022 

son vente y cinco (25), con un estimado de $ 2,871,669,001   

 

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN 
 

26.1 Cuentas de Orden Deudoras 
 

 
 

La cuenta 8.3.15.10 Bienes y Derechos retirados de propiedad planta y equipo, corresponde al 

inicio del periodo de 2022 por un valor de $ 479,467,334, más las bajas del periodo de 2022 por 

valor de $ 62,390,184, lo anterior por concepto de bajas de activos fijos según Resolución 218 del 

12 de septiembre de 2022 de 46 elementos conforme al acta comité bajas del 24 de agosto de 2022, 

y bajas de activos fijos según Resolución 314 del 19 de diciembre de 2022 de seis (6) bajas por 

hurto y un (1) por perdida, adicionalmente un (1) activo por daño según acta de comité de  bajas 

del 19 de diciembre de 2022.  La cuenta 8.9.15.21 Responsabilidades en Proceso corresponde a la 

cuenta deudoras de control por contra (Cr).  Con referencia a la cuenta 8.3.61.01 

Responsabilidades en Proceso Internas en el periodo de 2022, se realizaron registro contable por 

valor de $ 50,444,163.50 y se realizaron las reversiones conforme al artículo sexto de la Resolución 

201 del 21 de octubre de 2021, soportado en el Memorando 20222000007953 de fecha 01-02-2022 

de siete (7) elementos, más un elemento por perdida. 

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS 

25.2. PASIVOS CONTINGENTES

Anexo. 25.2.1. REVELACIONES GENERALES

Valores en Pesos Colombianos

CORTE 2020

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT

VALOR EN 

LIBROS

ASOCIADAS 

AL VALOR

ASOCIADAS 

CON LA FECHA

Db PASIVOS CONTINGENTES 2,871,669,001.0 25

9.1.20 Db
Litigios y mecanismos alternativos de 

solución de conflictos
2,871,669,001.0 25

9.1.20.04 Db Administrativos 2,871,669,001.0 25 Riesgo Posible

DESCRIPCIÓN

CONCEPTO

INCERTIDUMBRES O CANTIDA

D

(Procesos o 

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN

26.1 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Valores en Pesos Colombianos

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABL
NAT CONCEPTO 2022 2021 

VALOR 

VARIACIÓN

Db CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00 0.00 0.00

8.3 Db DEUDORAS DE CONTROL 543,024,417.00 480,634,233.00 62,390,184.00

8.3.15 Db Bienes y derechos retirados 541,857,518.00 479,467,334.00 62,390,184.00

8.3.61 Db Responsabilidades en proceso 1,166,899.00 1,166,899.00 0.00

8.9 Cr DEUDORAS POR CONTRA (CR) (543,024,417.00) (480,634,233.00) (62,390,184.00)

8.9.15 Cr Deudoras de control por contra (cr) (543,024,417.00) (480,634,233.00) (62,390,184.00)

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 
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26.2 Cuentas de Orden Acreedoras.   

 
Conforme a la matriz entregada por la Oficina Asesora Jurídica de la Personería Distrital Santiago 

de Cali, en el que se relaciona el informe de litigios y demandas vigentes en contra de la Personería 

Distrital Santiago de Cali, o que hace parte; se encontró que el total procesos a noviembre de 2022 

son vente y cinco (25), con un estimado de $ 2,871,669,001. En el anexo 26.2 Cuentas de Orden 

Acreedoras, representa el valor de la contrapartida de las cuentas clasificadas en el Grupo 9.1 

Pasivos Contingentes. Ver anexo 25.1.1 Revelaciones generales de los pasivos Contingentes. 

NOTA 27. PATRIMONIO 
 

Composición 

   
Como se puede observar, en el anexo composición del patrimonio, la Personería Distrital de 

Santiago de Cali, obtuvo un crecimiento patrimonial de $ 647,630,513, equivalente a un 

incremento porcentual de 32.97% con referencia al año inmediatamente anterior, producto del 

esfuerzo de la entidad incrementando en la adquisición de activos en el que se resalta la compra 

de tres (3) vehículos de transporte para contar con la capacidad instalada necesaria para prestar 

una atención y un servicio integral; además de la compra de elementos de tecnología e  ingresos 

por subvenciones de bienes recibidos sin contraprestación, la Personería Distrital Santiago de Cali 

en el periodo de 2022, suscribió un contrato de renovación de Comodato 4181.010.26.1.622-2022 

en el que se adicionan 4 locales de los 5 locales ya entregados, con un valor contable de 

$265,599,000.00.  Los activos de la Personería Distrital de Santiago de Cali crecieron en un 

22.88% por valor de $1,172,154,553, lo anterior coadyuvó al repunte del patrimonio de la entidad, 

a pesar de que los Pasivos aumentaron en un 16.60% por un valor de $ 524,524,040, mientras que 

la utilidad del periodo de fue de $ 626,588,302.  Es de anotar que, en la cuenta 3.1.09.01 Conforme 

a la Resolución No.026 del 10 de febrero de 2022 que modifica resoluciones Nros.265 y 266 del 

31 de diciembre de 2021 se registró un ajuste de $ 33,149,183.00 (Cr) y  dentro de los valores a 

reintegrar al Distrito de Santiago Cali, está un superávit de tesorería por valor de $ 12,106,872.15 

(Db) cuenta 3.1.09.02 pérdidas o déficits acumulados Resolución 302 del 12 de diciembre de 2022 

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN

26.1 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Valores en Pesos Colombianos

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABL
NAT CONCEPTO 2022 2021 

VALOR 

VARIACIÓN

Cr CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.00 0.00 0.00

9.1 Cr PASIVOS CONTINGENTES 2,871,669,001.00 3,120,911,423.00 (249,242,422.00)

9.9 Db ACREEDORAS POR CONTRA (DB) (2,871,669,001.00) (3,120,911,423.00) 249,242,422.00

9.9.05 Db Pasivos contingentes por contra (db) (2,871,669,001.00) (3,120,911,423.00) 249,242,422.00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

NOTA 27. PATRIMONIO

COMPOSICIÓN

Valores en Pesos Colombianos

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2022 2021 

VALOR 

VARIACIÓN

3.1 Cr
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES 

DE GOBIERNO
2,612,082,346.00 1,964,451,833.00 647,630,513.00

3.1.05 Cr Capital fiscal 366,829,209.00 366,829,209.00 0.00

3.1.09 Cr Resultados de ejercicios anteriores 1,618,664,935.00 1,229,929,235.00 388,735,700.00

3.1.10 Cr Resultado del ejercicio 626,588,202.00 367,693,389.00 258,894,813.00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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Fuente: valores tomados del balance General comparativo del 31 de diciembre de 2022-2021 Dirección Financiera y Administrativa  

 

Otro factor que indudablemente influyó, fueron las transferencias, que como consecuencia de la 

pandemia generada por el COVID-19, en la economía local y global, el impacto generado por la 

gran incertidumbre de los recaudos de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) en el 

Distrito de Santiago de Cali fue evidente hasta finalizar la vigencia de 2020 y principios de 2021, 

con signos de reactivación de la economía en la vigencia de 2022, Ver Nota 28. Ingresos. 

 

Representación Gráfica del Estado de Situación Financiera Comparativa 2022-2021 

 
Fuente: valores tomados del balance General comparativo del 31 de diciembre de 2021-2020 Dirección Financiera y Administrativa   

NOTA 28. INGRESOS 

Composición 

 
 

Dentro de la Estructura del Estado, definida por la Constitución Política de 1991, se encuentra el 

Ministerio Público, como un órgano de control, cuyo director supremo es el Procurador General 

de la Nación, dicho órgano “le corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la 

protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan 

DESCRIPCION DICIEMBRE 2022 DICIEMBRE 2021
DIFERENCIA 2022-

2021
%

TOTAL ACTIVOS 6,296,238,710$     5,124,084,157$   1,172,154,553$   22.88%

TOTAL PASIVOS 3,684,156,364$     3,159,632,324$   524,524,040$       16.60%

TOTAL PATRIMONIO 2,612,082,346$     1,964,451,833$   647,630,513$       32.97%

NOTA 28. INGRESOS

COMPOSICIÓN

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN

4 Cr INGRESOS 18,823,339,057.00 18,528,028,138.00 295,310,919.00

4.4 Cr Transferencias y subvenciones 26,429,937.00 0.00 26,429,937.00

4.7 Cr Operaciones interinstitucionales 18,796,909,120.00 18,528,028,138.00 268,880,982.00

4.8 Cr Otros ingresos 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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funciones públicas”. Es ejercido “por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del 

Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del ministerio público, ante las autoridades 

jurisdiccionales, por los personeros municipales (lo subrayado por fuera de texto) y por los demás 

funcionarios que determine la ley…” (…) Las Personerías Municipales, organismo a los cuales 

pertenecen los personeros municipales, están dotadas de autonomía administrativa y presupuestal, 

pues su función de vigilancia y control de las autoridades municipales demandan independencia 

del resto de instituciones que integran la administración local, por tal razón, si bien las Personerías 

Municipales forman parte del nivel local, por ser organismos de control del orden municipal, no 

pertenecen a la administración municipal. (…)  Sentencia 00223 de 2017 Consejo de Estado. 

 

Las transferencias para gastos de funcionamiento de las Personerías se establecen en el artículo 10 

de la Ley 617 de 2.000, el cual regula el valor máximo de los gastos de los concejos, las personerías 

y las contralorías distritales y municipales. Esta disposición impone una restricción a los gastos de 

funcionamiento de las Personerías, entre otras instituciones, límite al cual deben ajustarse los 

Municipios y Distritos al momento de elaborar sus presupuestos. Además, al ser una norma 

orgánica de presupuesto, deben las entidades territoriales sujetarse a ella, por así disponerlo los 

artículos 352 y 353 de la Constitución Política y 109 del Decreto 111 de 1996 (Ley 38/89, artículo 

94. Ley 179/94, artículo 52).   Estas normas orgánicas de presupuesto de la Ley 617 de 2000 

(dentro de las cuales se encuentra el artículo 10), fueron expedidas por el Congreso como un 

mecanismo para ajustar los presupuestos de las entidades territoriales.  Para el caso de la Personería 

Distrital de Santiago de Cali, en que el Distrito Santiago de Cali, es de categoría Especial 

corresponde hasta el 1.6% de los Ingresos Corrientes de Libre de Destinación ICLD.  

 

28.1 Ingresos de Transacciones sin Contraprestación 

 
 

Con referencia a los Ingresos por subvenciones subcuenta 4.4.28.07 Bienes Recibidos sin 

Contraprestación, la Personería Distrital Santiago de Cali en el periodo de 2022, suscribió un 

contrato de renovación comodato 4181.010.26.1.622-2022 en el que se adicionan cuatro (4) locales 

de los cinco (5) locales ya entregados en el anterior comodato para un total de nueve (9) Locales 

en el Parque Centro comercial Rio Cauca al oriente de la ciudad con un valor contable de                      

$ 265,599,000.00 

 

Con relación a la subcuenta 4.4.28.90 Otras Transferencia, se recibió por parte del comité 

internacional de la cruz roja en periodo 2022, elementos de papelería para agilizar la atención, 

orientación, asistencia de la población víctima del conflicto armado por valor de $ 927,629.  

NOTA 28. INGRESOS

Anexo 28.1. INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2022 2021 

VALOR 

VARIACIÓN

Cr
INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN 

CONTRAPRESTACIÓN
21,465,509,257.00 18,823,339,057.00 2,642,170,200.00

4.4 Cr TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 266,526,629.00 26,429,937.00 240,096,692.00

4.4.28 Cr Otras transferencias 266,526,629.00 26,429,937.00 240,096,692.00

4.7 Cr OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 21,198,982,628.00 18,796,909,120.00 2,402,073,508.00

4.7.05 Cr Fondos recibidos 21,198,982,628.00 18,796,909,120.00 2,402,073,508.00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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La cuenta 4.8.08.26 Recuperaciones, se ajusta por cambios en la medición el valor estimado de la 

cuenta 2.7.01.03, Pasivo Estimado Litigios que inicialmente tenía un valor estimado de                          

$ 88,628,579.00  y se ajustó su valor  por $ 75,628,579, arrojando el valor de $ 13.000.000, por 

cuanto en la segunda instancia definitiva hay un fallo en contra de la entidad; no obstante, lo 

anterior, se solicitó por parte de la Entidad al Juez del proceso para que se determine el valor de la 

cuantía a pagar, que hasta el momento se recálculo en la suma de  $ 13.000.000. 

 

La subcuenta 4.7.05.08 Gastos de funcionamiento: El Concejo Distrital de Santiago de Cali, 

mediante el Acuerdo 0521 del 07 de Diciembre del 2021, “Por la cual se expide el presupuesto 

general de rentas y recursos de capital y apropiaciones para gastos del Distrito de Santiago de 

Cali, para la vigencia comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2022” en su 

artículo 2°, parágrafo 1°, estableció los gastos de funcionamiento de los organismos de control y 

asigno a la Personería Distrital de Santiago de Cali para la vigencia fiscal del 2022, la suma de 

Veintiún Mil Doscientos Cuatro Millones Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Cincuenta y Seis 

Pesos MCTE ($ 21.204.855.056). 

 

La Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, mediante el Decreto 4112.010.20.1041 del 22 de 

diciembre del 2021, “Por la cual se liquida el presupuesto general de rentas y recursos de capital 

y apropiaciones para gastos del Distrito de Santiago de Cali, para la vigencia comprendida entre 

el 1°de enero y el 31 de diciembre del año 2022”, liquido el presupuesto de rentas y recursos de 

capital y apropiaciones para gastos del Distrito de Santiago de Cali para la vigencia 2022, e incluyo 

en su artículo 4°, Parágrafo 1° la asignación correspondiente a transferencias para gastos de 

funcionamiento para organismos de control incluyendo a la Personería Distrital de Santiago de 

Cali, en la suma de  Veintiún Mil Doscientos Cuatro Millones Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil 

Cincuenta y Seis pesos MCTE ($ 21.204.855.056). 

 

Mediante el Acuerdo 535 de agosto 02 de 2022 y Decreto 578 del 31 de agosto de 2022, se realizó 

una adición presupuestal por Trecientos Cincuenta y Dos Millones de pesos ($ 352.000.000) 

estableciendo un total del presupuesto asignado a la Personería de Cali para la vigencia fiscal de 

2022 por Veintiún Mil Quinientos Cincuenta y Seis Millones Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil 

Cincuenta y Seis pesos ($ 21.556.855.056.) 

 

El Distrito de Santiago de Cali, realizó las transferencias sin contraprestación conforme a la Ley 

617 de 2.000 por un monto total de Veintiún Mil Quinientos Cincuenta y Seis Millones 

Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Cincuenta y Seis pesos ($ 21.556.855.056.); hay que 

considerar que la ejecución de Gastos al cierre del periodo de 2022 alcanzó la suma de 

$21,198,982,627.73, por lo que se debe reintegrar a la Tesorería del Distrito Santiago de Cali la 

suma de $ 357,872,428.27 conforme a la Resolución 334 del 30 de diciembre de 2022.  Es de 

anotar que la vigencia de 2022, fue un periodo de transición hacia la recuperación económica y 

esto se refleja en el recaudo de los ICLD que como consecuencia de la pandemia generada por el 

COVID-19, en la economía local y global, hay que señalar que debido a la gestión que el Distrito 

de Santiago Cali, la Alcaldía realizó alivios tributarios con la finalidad de mejorar el recaudo de 
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los ICLD que se evidencio en último cuatrimestre de 2022 y fue así que al finalizar la vigencia de 

2022 se trasladaron todos los recursos para la Personería Distrital de Santiago de Cali, aprobados 

mediante los citados  Acuerdo 0521 del 07 de Diciembre del 2021, Acuerdo 535 de agosto 02 de 

2022 y Decreto 578 del 31 de agosto de 2022. 

 

Es de resaltar que la Personería Distrital de Santiago de Cali, reintegra los ingresos de rendimientos 

financieros de las cuentas de ahorro y los reintegros de incapacidades y licencias de maternidad de 

las Empresas Promotoras de Salud E.P.S y de la Administradora de Riesgos Profesionales A.R.L. 

conforme a las disposiciones presupuestales.  

 

28.2 Ingresos de Transacciones con Contraprestación 

 

 
 

La cuenta 4.8.08.60 se produce por una (01) sentencia a favor de la Entidad en segunda instancia 

y se reversa la cuenta 2.7.01.03 pasivo estimado litigios administrativos, es de anotar que esta 

cuenta afectó el gasto en periodos anteriores a este periodo.  

NOTA 29. GASTOS 

Composición 

 

 
 

Es de anotar que los gastos de mayor erogación que implican recursos financieros en la entidad, 

son los de administración con un 98% para el periodo de 2022, en los que se incluyen gastos 

inherentes a sueldos y salarios, incapacidades, licencias, cajas de compensación familiar, 

cotizaciones a seguridad social en salud, cotizaciones a riesgos laborales, cotizaciones a entidades 

administradoras del régimen de prima media, cotizaciones a entidades administradoras del régimen 

de ahorro individual, aportes al ICBF, aportes al SENA, aportes a la ESAP, aportes a escuelas 

industriales e institutos técnicos, Vacaciones, Cesantías, Intereses a las cesantías, Prima de 

vacaciones, Prima de navidad, Prima de servicios, Bonificación especial de recreación, 

Capacitación, bienestar social y estímulos, Gastos de viaje, Viáticos y Gastos generales como: 

Materiales y suministros, Mantenimiento, Servicios públicos, Impresos, publicaciones, 

suscripciones y afiliaciones, Comunicaciones y transporte, Combustibles y lubricantes, 

NOTA 28. INGRESOS

Anexo 28.2. INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN

Valores en Pesos Colombianos

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABL
NAT CONCEPTO 2022 2021 

VALOR 

VARIACIÓN

4.8 Cr Otros ingresos 151,128,579.00 0.00 151,128,579.00

4.8.08 Cr Ingresos diversos 151,128,579.00 0.00 151,128,579.00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 

NOTA 29. GASTOS

COMPOSICIÓN

Valores en Pesos Colombianos

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABL
NAT CONCEPTO 2022 2021 

VALOR 

VARIACIÓN

 Db GASTOS 20,990,049,634.00 18,455,645,668.00 2,534,403,966.00

5.1 Db De administración y operación 20,568,005,498.00 18,114,007,691.00 2,453,997,807.00

5.3 Db
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y 

provisiones
359,096,599.00 329,159,431.00 29,937,168.00

5.8 Db Otros gastos 62,947,537.00 12,478,546.00 50,468,991.00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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Procesamiento de información, Gastos por control de calidad,  Honorarios, servicios, todas estas 

erogaciones necesarias para cumplir con el cometido estatal de la Personería Distrital Santiago de 

Cali. 

 

 Gráfico Composición del Gasto del Periodo de 2022. 

 

 
 

29.1 Gastos de Administración, de Operación y Ventas 
 

 
 

Como se estableció anteriormente, este grupo, cuentas 5.1 Gastos de Administración y de 

Operación, en la Personería Distrital de Santiago de Cali, representa el 98% del total de los gastos 

y es razonable en razón a la naturaleza de la entidad y en que la mayoría de las erogaciones son 

gastos directos e indirectos al servicio de la nómina.  Con referencia al periodo de 2022, creció en 

$ 2,453,997,807.00 con un incremento del 13.55%.  

 

✓ La cuenta 5.1.01. Sueldos y Salarios: corresponde a los salarios del personal de planta y 

del personal supernumerario durante el periodo 2022, e incluye los siguientes conceptos; 

sueldos, horas extras, bonificación por servicios prestados, estímulo a la eficiencia, tiene 

un crecimiento de $ 320,922,725.00 que representa el 4.5% con referencia al periodo del 

NOTA 29. GASTOS

COMPOSICIÓN

Anexo 29.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS

Valores en Pesos Colombianos

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABL

E

NAT CONCEPTO 2022 2021 
VALOR 

VARIACIÓN
EN DINERO 2022

EN ESPECIE 

2022

5.1 Db
De Administración y 

Operación
20,568,005,498.00 18,114,007,691.00 2,453,997,807.00 20,568,005,498.00 0.00

5.1.01 Db Sueldos y salarios 7,538,292,101.00 7,217,369,376.00 320,922,725.00 7,538,292,101.00 0.00

5.1.02 Db Contribuciones imputadas 126,550,025.00 148,868,106.00 (22,318,081.00) 126,550,025.00 0.00

5.1.03 Db Contribuciones efectivas 2,020,536,334.00 2,093,523,341.00 (72,987,007.00) 2,020,536,334.00 0.00

5.1.04 Db Aportes sobre la nómina 437,287,200.00 402,261,300.00 35,025,900.00 437,287,200.00 0.00

5.1.07 Db Prestaciones sociales 2,989,531,584.00 2,810,208,105.00 179,323,479.00 2,989,531,584.00 0.00

5.1.08 Db Gastos de personal diversos 388,909,474.00 237,840,079.00 151,069,395.00 388,909,474.00 0.00

5.1.11 Db Generales 7,066,898,780.00 5,203,937,384.00 1,862,961,396.00 7,066,898,780.00 0.00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA DETALLE
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2021. Esta cuenta representa el 36.65% del total del total del grupo 5.1 Gastos de 

Administración y Operación 

  

✓ La cuenta 5.1.02 Contribuciones Imputadas: corresponde a incapacidades, licencias, 

indemnizaciones, Otras contribuciones imputadas; tiene un decrecimiento del 14.99% 

debido al decrecimiento de incapacidades y licencias que es objeto de estudio por parte del 

talento humano de la entidad , además la cuenta 5.1.02.90 Otras contribuciones imputadas 

corresponde a procesos de selección para promover por mérito de cargos de vacantes 

definitiva de empleo de carrera administrativa de personal de planta según Resolución 210 

de septiembre 02 de 2022, que este año fue menor que el periodo anterior debido a que solo 

fue una sola vacante.  Esta cuenta representa el 0.62% del total del grupo 5.1 Gastos de 

Administración y Operación. 

 

✓ La cuenta 5.1.03 Contribuciones efectivas: se registra el valor de las contribuciones 

sociales que paga la Personería Distrital de Santiago de Cali a las entidades administradoras 

del sistema de seguridad social, en beneficio de los funcionarios que laboran en la entidad 

tales como salud, pensión, cajas de compensación familiar y la Administradora de Riesgos 

Laborales (ARL), esta cuenta decreció en un 3.49%, por cuanto en el periodo de 2021 se 

apropiaron recursos para disminución de la deuda con los fondos de pensión.  Esta cuenta 

representa el 9.82% del total del total del grupo 5.1 Gastos de Administración y Operación. 

 

✓ La cuenta 5.1.04 Aportes sobre la nómina: Aportes sobre la nómina, representa el valor de 

los gastos que se generan por los pagos obligatorios sobre la nómina a las entidades 

administradoras de parafiscales es decir Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF) y Servicio Nacional de aprendizaje (SENA), esta cuenta creció en un 8.71% por 

cuanto la base de cotización aumento reflejado en el valor de las nóminas del periodo de 

2022. Esta cuenta representa el 2.13% del total del total del grupo 5.1 Gastos de 

Administración y Operación. 

 

✓ La cuenta 5.1.07 Prestaciones sociales: Prestaciones sociales, dando cumplimiento al 

principio de devengo, se registran las prestaciones sociales de cada funcionario es decir se 

tienen en cuenta los aportes de cesantías al Fondo Nacional del Ahorro (FNA) y los fondos 

privados de cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, 

bonificación especial de recreación, prima de navidad, prima de servicios. esta cuenta 

creció en un 6.38% con referencia al periodo de 2021. Esta cuenta representa el 14.53% 

del total del total del grupo 5.1 Gastos de Administración y Operación. 

 

✓ la cuenta 5.1.08. Gastos de Personal Diversos: conforman todas las demás erogaciones 

realizadas durante el periodo con relación a gastos del personal, tales como, Capacitación, 

bienestar social y estímulos, gastos de viaje y viáticos, esta cuenta creció en un 63.52% 

con referencia al periodo de 2021 por cuánto se realizaron mayores erogaciones en gastos 

de viaje en un 85.02% y viáticos en un 138.24% con relación al periodo de 2021. Esta 

cuenta representa el 1.89% del total del total del grupo 5.1 Gastos de Administración y 
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Operación. 

 

✓ la cuenta 5.1.11. Generales: se registran los gastos para el normal funcionamiento de la 

Personería Distrital de Santiago de Cali, tales como: materiales y suministros, 

mantenimientos,  servicios públicos, impresos, comunicaciones y transporte, combustible, 

servicios de aseo y cafetería, gastos por control de calidad, elementos de aseo y cafetería, 

honorarios y servicios; entre ellos, el gasto más significativo es la remuneración por 

honorarios con cargo a los contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo la 

cuenta 5.1.11.79 Honorarios con un valor de $ 5,240,347,232 representa el 74.15% de la 

cuenta 5.1.11 Gastos generales, mientras la cuenta 5.1.11.80 Servicios, corresponde a los 

contratos de prestación de servicios de apoyo diferentes a los profesionales por un valor de 

$ 1,341,507,603 representa el 18.98% de la cuenta 5.1.11 Gastos generales, estos gastos 

necesarios para cumplir con las necesidades del servicio en la parte operativa y 

administrativa de la entidad . Otro gasto representativo es el combustible con un valor de 

$152,499,998 representa el 2.16% de la cuenta 5.1.11 Gastos generales, debido a la 

movilidad del parque automotor de la entidad para atender los diferentes requerimientos 

de la comunidad. Este grupo de cuenta 5.1.11. Generales creció en un 35.80% con 

referencia al periodo de 2021 y representa el 34.36% del total del total del grupo 5.1 Gastos 

de Administración y Operación. 

 

Lo anterior podemos concluir, que gran parte de los gastos del grupo 5.1 Gastos de Administración, 

de Operación y de Ventas, se asignan al grupo de cuentas 5.1.01Sueldos y Salarios- 5.1.07 

Prestaciones Sociales-5.1.11 Gastos Generales ocupando el 85.54% del total de este grupo. 

 

El gasto de la Personería de Santiago de Cali, en términos generales tuvo un crecimiento en el 

periodo de 2022 con referencia al periodo de 2021 de $ 2,534,403,966 que corresponde  al           

13.73 % ; en gran parte porque al mermar las restricciones gracias al plan de vacunación anticovid, 

se logró disminuir las diferentes restricciones que como consecuencia de la propagación del Covid 

se intensificaron el los periodo 2020 y parte del periodo de 2021, como fueron; aislamiento 

obligatorio, las restricciones en el desplazamiento y las no realizaciones de reuniones presenciales, 

con la finalidad de asegurar el distanciamiento para prevenir el contagio.  La llamada “normalidad” 

en los quehaceres propios de la entidad fueron retornando paulatinamente, lo que significó el 

aumento de algunos gastos que tiene relación con la misión y cometido estatal de la entidad; en el 

cumplimiento de las funciones como ente de control y garante de Derechos Humanos, la Personería 

Distrital de Santiago de Cali ha estado presente en las diferentes manifestaciones que se han 

llevado a cabo en la ciudad en el año de 2022, con el fin de brindar garantías a todos los actores 

que participan de dichas movilizaciones. Lo anterior impacto en los gastos de la entidad hacia el 

incremento como se describió en cada cuenta. A continuación, se describen algunas subcuentas 

que ayudaron al incremento de dichos gastos, el cual se puede observar en el anexo 29.1.1 Detalle 

de Gastos de Administración y operación a nivel de subcuenta: 
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29.1.1 Detalle Gastos de Administración 
 

 
 

COD 2021 DETALLE SALDO 2022 SALDO 2021 DIFERENCIAS %

5.1.. DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 20,568,005,498.00 18,114,007,691.00 2,453,997,807.00 13.55%

5.1.01. SUELDOS Y SALARIOS 7,538,292,101.00 7,217,369,376.00 320,922,725.00 4.45%

5.1.01.01 Sueldos INCLUYE SUPERNUMERARIO 7,226,503,179.00 6,912,573,043.00 313,930,136.00 4.54%

5.1.01.03 Horas extras y festivos 69,586,064.00 61,854,560.00 7,731,504.00 12.50%

5.1.01.05 Gastos de representación 0.00 0.00 0.00 0.00%

5.1.01.19 Bonificaciones 234,428,782.00 235,524,104.00 -1,095,322.00 -0.47%

5.1.01.23 Auxilio de transporte 0.00 0.00 0.00 0.00%

5.1.01.51 Estimulo a la Eficiencia 7,774,076.00 7,417,669.00 356,407.00 4.80%

5.1.02. CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 126,550,025.00 148,868,106.00 -22,318,081.00 -14.99%

5.1.02.01 Incapacidades 102,847,649.00 114,298,778.00 -11,451,129.00 -10.02%

Incapacidades Pagadas Entidad 26,557,936.00 21,409,994.00 5,147,942.00 24.04%

Incapacidades por Enfermedad Gral 76,289,713.00 92,888,784.00 -16,599,071.00 -17.87%

5.1.02.16 LICENCIAS 0.00 17,069,328.00 -17,069,328.00 -100.00%

5.1.02.02 Subsidio familiar 0.00 0.00 0.00 0.00%

5.1.02.03 Indemnizaciones 20,202,376.00 0.00 20,202,376.00 0.00%

5.1.02.04 Gastos médicos y drogas 0.00 0.00 0.00 0.00%

5.1.02.90 Otras contribuciones imputadas 3,500,000.00 17,500,000.00 -14,000,000.00 -80.00%

5.1.03. CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 2,020,536,334.00 2,093,523,341.00 -72,987,007.00 -3.49%

5.1.03.02 Aportes a cajas de compensación familiar 349,659,300.00 321,687,400.00 27,971,900.00 8.70%

5.1.03.03 Cotizaciones a seguridad social en salud 680,937,763.00 660,435,523.00 20,502,240.00 3.10%

5.1.03.04 Aportes sindicales 0.00 0.00 0.00 0.00%

5.1.03.05 Cotizaciones a riesgos laborales 39,366,400.00 37,595,000.00 1,771,400.00 4.71%

5.1.03.06 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media773,351,902.00 860,133,581.00 -86,781,679.00 -10.09%

5.1.03.07 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual177,220,969.00 213,671,837.00 -36,450,868.00 -17.06%

5.1.03.90 Otras contribuciones efectivas 0.00 0.00 0.00 0.00%

5.1.04. APORTES SOBRE LA NÓMINA 437,287,200.00 402,261,300.00 35,025,900.00 8.71%

5.1.04.01 Aportes al ICBF 262,264,000.00 241,256,200.00 21,007,800.00 8.71%

5.1.04.02 Aportes al SENA 43,776,400.00 40,275,000.00 3,501,400.00 8.69%

5.1.04.03 Aportes a la ESAP 43,776,400.00 40,275,000.00 3,501,400.00 8.69%

5.1.04.04 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos87,470,400.00 80,455,100.00 7,015,300.00 8.72%

5.1.07. PRESTACIONES SOCIALES 2,989,531,584.00 2,810,208,105.00 179,323,479.00 6.38%

5.1.07.01 Vacaciones 519,825,521.00 458,349,554.00 61,475,967.00 13.41%

5.1.07.02 Cesantías 897,771,612.00 859,420,961.00 38,350,651.00 4.46%

5.1.07.03 Intereses a las cesantías 85,086,632.00 89,271,045.00 -4,184,413.00 -4.69%

5.1.07.04 Prima de vacaciones 380,801,543.00 338,863,278.00 41,938,265.00 12.38%

5.1.07.05 Prima de navidad 711,354,086.00 699,008,004.00 12,346,082.00 1.77%

5.1.07.06 Prima de servicios 349,786,542.00 330,300,685.00 19,485,857.00 5.90%

5.1.07.07 Bonificación especial de recreación 44,905,648.00 34,994,578.00 9,911,070.00 28.32%

5.1.08. GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 388,909,474.00 237,840,079.00 151,069,395.00 63.52%

5.1.08.02 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00%

Honorarios Persona Juridica 0.00 0.00 0.00 0.00%

Honorarios Persona natural 0.00 0.00 0.00 0.00%

5.1.08.03 Capacitación, bienestar social y estímulos 131,327,707.00 119,835,717.00 11,491,990.00 9.59%

5.1.08.07 Gastos de viaje 81,872,486.00 44,251,397.00 37,621,089.00 85.02%

5.1.08.10 Viáticos 175,709,281.00 73,752,965.00 101,956,316.00 138.24%

5.1.11. GENERALES 7,066,898,780.00 5,203,937,384.00 1,862,961,396.00 35.80%

5.1.11.06 Estudios y proyectos 0.00 0.00 0.00 0.00%

5.1.11.12 Obras y mejoras en propiedad ajena 0.00 0.00 0.00 0.00%

5.1.11.13 Vigilancia y seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00%

5.1.11.14 Materiales y suministros 153,393,359.00 218,009,255.00 -64,615,896.00 -29.64%

5.1.11.15 Mantenimiento 16,424,499.00 121,864,342.00 -105,439,843.00 -86.52%

5.1.11.16 Reparaciones 0.00 0.00 0.00 0.00%

5.1.11.17 Servicios públicos 21,690,763.00 7,306,160.00 14,384,603.00 196.88%

5.1.11.18 Arrendamiento operativo 0.00 0.00 0.00 0.00%

5.1.11.20 Publicidad y propaganda 0.00 0.00 0.00 0.00%

5.1.11.21 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones4,551,169.00 7,171,056.00 -2,619,887.00 -36.53%

5.1.11.22 Fotocopias 0.00 0.00 0.00 0.00%

5.1.11.23 Comunicaciones y transporte 20,208,614.00 19,443,810.00 764,804.00 3.93%

5.1.11.25 Seguros generales 0.00 0.00 0.00 0.00%

5.1.11.27 Promoción y divulgación 0.00 0.00 0.00 0.00%

5.1.11.28 Capacitación docente 0.00 0.00 0.00 0.00%

5.1.11.31 Materiales de educación 0.00 0.00 0.00 0.00%

5.1.11.32 Diseños y estudios 0.00 0.00 0.00 0.00%

5.1.11.37 Eventos culturales 0.00 0.00 0.00 0.00%

5.1.11.43 Gastos reservados 0.00 0.00 0.00 0.00%

5.1.11.46 Combustibles y lubricantes 152,499,998.00 83,023,846.00 69,476,152.00 83.68%

5.1.11.49 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería59,845,028.00 0.00 59,845,028.00 0.00%

5.1.11.50 Procesamiento de información 0.00 0.00 0.00 0.00%

5.1.11.51 Gastos por control de calidad 5,355,000.00 4,760,000.00 595,000.00 12.50%

5.1.11.54 Organización de Eventos 0.00 0.00 0.00 0.00%

5.1.11.55 Elementos de aseo, lavandería y cafetería 51,076,055.00 0.00 51,076,055.00 0.00%

5.1.11.59 Licencias y salvoconductos 0.00 0.00 0.00 0.00%

5.1.11.64 Gastos legales 0.00 0.00 0.00 0.00%

5.1.11.66 Costas Procesales 0.00 0.00 0.00 0.00%

5.1.11.79 Honorarios 5,240,347,232.00 3,673,911,797.00 1,566,435,435.00 42.64%

Honorarios Persona Juridica 561,570,978.00 339,274,881.00 222,296,097.00 65.52%

Honorarios Persona Natural 4,678,776,254.00 3,334,636,916.00 1,344,139,338.00 40.31%

5.1.11.80 Servicios 1,341,507,063.00 1,068,447,118.00 273,059,945.00 25.56%

5.1.11.90 Otros gastos generales 0.00 0.00 0.00 0.00%
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29.2 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones 
 

 
 

La depreciación de los activos de la Personería Distrital de Santiago de Cali, en el periodo de 2022 

creció con relación al periodo de 2020 en un 60.5%, debido al desgaste en el uso de los elementos, 

ver anexo 10.1 detalle Saldos Movimientos PPR- Muebles.  Con referencia a las amortizaciones 

de licencias que posee la entidad, hay un incremento del 16.93%.   

 

Es de anotar que dentro del plan de mejoramiento propuesto a la Contraloría General de Santiago 

de Cali al finalizar el periodo de 2022, de las observaciones encontradas en el periodo contable de 

2021, se estableció que se realizará una guía para la determinación y cálculo del deterioro de los 

activos no generadores de efectivo  que asegure el reconocimiento, medición y revelación en los 

Estados Financieros de la Entidad, conforme a las Políticas Contables adoptadas por la entidad  

bajo el marco Normativo para entidades de Gobierno y de acuerdo con la Resolución 533 de 

octubre 8 de 2015. 

 

29.7 Otros Gastos 

 

 
  

La cuenta 5.8.02.90 Otras Comisiones, corresponde a los cobros de los pagos por transacciones 

que realizan los bancos e IVA, disminuyo significativamente con referencia al periodo de 2021 en 

un 76.87%, gracias a nuevos al cumplimiento de los convenios con los bancos. Ver anexo Nota 5.  

NOTA 29. GASTOS

COMPOSICIÓN

Anexo 29.2. DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Valores en Pesos Colombianos

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2022 2021 

VALOR 

VARIACIÓN

5.3 Db
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 

AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
359,096,599.00 240,530,852.00 118,565,747.00

DEPRECIACIÓN 286,349,046.00 178,314,734.00 108,034,312.00

5.3.60 Db De propiedades, planta y equipo 286,349,046.00 178,314,734.00 108,034,312.00

AMORTIZACIÓN 72,747,553.00 62,216,118.00 10,531,435.00

5.3.66 Db De activos intangibles 72,747,553.00 62,216,118.00 10,531,435.00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 

NOTA 29. GASTOS

COMPOSICIÓN

Anexo 29.7. OTROS GASTOS

Valores en Pesos Colombianos

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2022 2021 

VALOR 

VARIACIÓN

5.8 Db OTROS GASTOS 62,947,537.00 12,478,546.00 50,468,991.00

5.8.02 Db COMISIONES 556,726.00 2,406,789.00 (1,850,063.00)

5.8.02.90 Db Otras comisiones 556,726.00 2,406,789.00 (1,850,063.00)

5.8.90 Db GASTOS DIVERSOS 62,390,811.00 10,071,757.00 52,319,054.00

5.8.90.19 Db
Pérdida por baja en cuentas de activos 

no financieros
62,390,184.00 10,071,269.00 52,318,915.00

5.8.90.90 Db Otros gastos diversos 627.00 488.00 139.00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 






































