
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NATURALEZA JURÍDICA, FUNCIÓN SOCIAL, ACTIVIDADES DE DESARROLLO O

COMETIDO ESTATAL:

La  entidad  SUPERINTENDENCIA  DISTRITAL  DE  LIQUIDACIONES es  un

establecimiento público del orden distrital adscrito a la Secretaria de Hacienda Distrital,

creado  mediante  Decreto  No.  0254  de  2004  expedido  por  el  Alcalde  Distrital  de

Barranquilla, cuyo objeto es la toma de posesión, apertura, ejecución y culminación de

los procesos de reestructuración administrativa y/o disolución y liquidación de los entes

descentralizados y establecimientos públicos del distrito que se encuentren en curso o

estén por iniciarse.

Que mediante el Acuerdo Distrital No. 015 de 2005, el Concejo Distrital de Barranquilla

facultó al Alcalde Mayor para suprimir, disolver, liquidar, fusionar, modificar las entidades,

establecimientos, sociedades, institutos, empresa de economía mixta del orden Distrital

creados en virtud de las facultades otorgadas por el Acuerdo No. 001 de 2004.

POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

La DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES, presenta los estados financieros de

acuerdo  a  las  normas  de  contabilidad  generalmente  aceptadas,  aplicando  el  marco

conceptual de la contaduría pública y el catálogo de cuentas, de acuerdo a los principios

contables de la Contaduría General de la Nación. 

Con la  expedición  de la  resolución  533 de 2015,  mediante  la  cual   se  incorpora  el

REGIMEN  DE  CONTABILIDAD  PUBLICA,  la  estructura  del  marco  normativo  para

entidades  de  gobierno,  la  cual  esta  conformada  por  el  marco  conceptual  para  la

preparación  y  presentación  de  la  información  financiera;  las  normas  para  el

reconocimiento,  medición,  revelación  y  presentación  de  los  hechos  económicos;  los



procedimientos contables; las guías de aplicación; el catalogo general de cuentas y la

doctrina contable publica

La  DIRECCION  DISTRITAL  DE  LIQUIDACIONES  prepara  los  estados  financieros

utilizando  como marco  de  referencia,  las  Normas  de  Internacionales  de  Información

Financiera (NIIF); adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad

(IASB por sus siglas en inglés), y por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública de

Colombia, en vigencia a la fecha del cierre del ejercicio contable. 

IMPLEMENTACION DEL NUEVO MARCO NORMATIVO NICSP

La  DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES  ha cumplido a cabalidad con todas las
recomendaciones  para  el  proceso  de  preparación  e  implementación  del  nuevo  marco
normativo que rige a las entidades del sector público. Así mismo hemos realizado pruebas
de reclasificación y ajustes, en conjunto con el proveedor del software, 

INFORMACIÓN DE AGREGACIÓN CONTABLE PÚBLICA

La  DIRECCION  DISTRITAL  DE  LIQUIDACIONES no  agrega  información  contable

pública, sus saldos o movimientos no suman con los saldos o movimientos del mismo

período de otra u otras entidades u organismos, para presentarlos como los de un solo

ente.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

ACTIVOS

NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

En  esta  denominación  se  incluyen  las  cuentas  representativas  de  los  recursos  de

liquidez inmediata en Caja Menor y Cuentas de ahorro, disponibles para el desarrollo de

las funciones de cometido estatal de la Entidad Contable Pública.

Las  conciliaciones  bancarias  se  hicieron  de  manera  oportuna  y  se  encuentran

archivadas en la carpeta de cada cuenta.



La composición de este grupo es la siguiente:

SUBCUENTA DIC 31 DE 2018

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO  $ 860.091.741 

Depositos en Insituciones Financieras 877.919

Efectivo de Uso Restringido 859.213.822

En el anterior cuadro podemos observar que de los recursos que se encuentran en las

entidades bancarias solo el valor registrado en la cuenta de Depósitos en Instituciones

Financieras  corresponde  a  recursos  propios  de  la  DIRECCIÓN  DISTRITAL  DE

LIQUIDACIONES y el saldo en la cuenta de Efectivo de Uso Restringido, corresponde a

recursos de las entidades que administramos.

NOTA 2 :   CUENTAS POR COBRAR

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan el valor de los derechos

a  favor  de  la  entidad  Contable  Pública,  por  concepto  de  cuotas  de  sostenimiento,

Transferencias por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar.

La composición de este grupo es la siguiente:

SUBCUENTA DIC 31 DE 2018

CUENTAS POR COBRAR  $ 1.325.229.783 

Cuotas de Sostenimiento 476.150.006

Otras Transferencias (Distrito) 486.716.935

Otras Cuentas por Cobrar 362.362.842

Las cuentas por cobrar durante la presente vigencia no sufrieron deterioro.

NOTA 3 : PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS 

Corresponde  a  los  bienes  de  la  DIRECCION  DISTRITAL  DE  LIQUIDACIONES

representados en compras de bienes muebles por parte del ente y de bienes trasladados

del  DADIMA,  IDIS,  IDCES,  IDCT  y  CEAP  en  Liquidación  por  la  extinción  de  sus



existencias jurídicas cuyos valores fueron cruzados con los saldos que estas entidades

adeudaban por concepto de aportes a la DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES.

La depreciación representa el valor acumulado por el reconocimiento de la pérdida de

capacidad operacional  de la  Propiedad,  Planta y Equipo por  el  uso u otros factores

normales, teniendo en cuenta su vida útil estimada y el costo ajustado por adiciones y

mejoras.

La Depreciación de Propiedad, Planta y Equipos se calcula con base en el método de

Línea Recta aplicado al costo del Activo.

La vida útil estimada para la Propiedad, Planta y Equipo es el siguiente:

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
VIDA UTIL EN

AÑOS
Maquinaria y Equipo 5
Muebles, Enseres y Equipos de Ofic. 10
Equipo de Comunicación y Computación 5

La composición de este grupo es el siguiente:

SUBCUENTA DIC 31 DE 2018

Maquinaria y Equipo 440,672

Muebles, Enseres y Equipos de Ofic. 62,074,914

Equipo de Comunicación y Computación 127,275,165

Total 189,790,751

Menos: Depreciación Acumulada 155,564,857

Propiedad Planta y Equipos  $ 34,225,894 

El proceso de depreciación se realiza a través del módulo de activos fijos el cual fue

adquirido  por  la  entidad  y  se  realiza  por  el  método  de  línea  recta,  elemento  por

elemento, se levantó inventario físico de propiedad planta y equipo. 

Durante  la  vigencia  se  registraron  bajas  de  algunos  bienes  de  propiedad  de  la

DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES, ordenado en la Resolución No.103 BIS

de Mayo 18 de 2017 y No. 190 de Julio 16 de 2018, por lo tanto hubo disminución en la



cuenta de Propiedad, Planta y Equipo, durante la vigencia 2018, tal como se demuestra

en la siguiente conciliación:

Durante la presente vigencia no hubo adquisición de bienes

 NOTA No. 4 PASIVOS

4.1.   CUENTAS POR PAGAR 

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan las obligaciones que la

Dirección  Distrital  de  Liquidaciones  adquiere  con  terceros,  relacionadas  con  las

operaciones que lleva a cabo, en desarrollo de su cometido estatal.

Se presenta la siguiente tabla que resume el total de las obligaciones de la DDL

SUBCUENTA DIC 31 DE 2018

Adquisición de Bienes y Servicios 17,555,973

Retención en la fuente 19,187,674

Impuestos, Contrib. Y Tasas 25,462,921

Otros Pasivos 854,126,430

Acreedores 206,601,848

Total Cuentas por Pagar  $ 1,122,934,846

No se presentaron bajas en la cuentas por pagar



NOTA No 5: OBLIGACIONES LABORALES

Corresponde  a  las  obligaciones  laborales  con  los  funcionarios  de  planta  de  la

DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES, por concepto de Cesantías, Intereses de

Cesantías, Vacaciones y Prima de Vacaciones de la presente vigencia y de vigencias

anteriores  y  Bonificación  por  Servicios  y  por  Recreación.  Así  mismo  se  encuentra

registrado el retroactivo de las prestaciones sociales de los exfuncionarios retirados y al

valor de la nómina a favor de los funcionarios que conforman la Planta de Personal de la

entidad, así:

NOMBRE DIC 31 DE 2018

OBLIGACIONES LABORALES $ 307,957,924

Nomina por Pagar 0

Cesantias 101,002,812

Intereses de Cesantias 9,451,639

Vacaciones 76,436,964

Prima de Vacaciones 56,738,815

Prima de Servicios 19,433,433

Prima de Navidad 9,943,196

Bonificación por Servicio 28,134,063

Bonificación por Recreación 6,817,002

NOTA No 6: OTROS PASIVOS

En esta cuenta se registran los recursos recibidos en administración de las entidades que la
DIRECCION  DISTRITAL  DE  LIQUIDACIONES  administra  como  actividad  POS-
LIQUIDARIA, una vez se da por terminado el proceso liquidatorio de la entidades extintas.

La Dirección  Distrital  de Liquidaciones,  realiza  todas aquellas actividades que se  deben
continuar una vez se tiene lugar la terminación a la existencia jurídica de las entidades por
ella intervenidas y que por lo general están referidas y enfocadas a la administración del
archivo; la continuación de la defensa judicial de los procesos que fueron notificados antes y
durante del proceso liquidatorio; el pago del pasivo insoluto al cierre del trámite liquidatorio
por  haberse  encontrado  la  entidad  en  desequilibrio  financiero  y  la  cancelación  de  las



provisiones dispuestas por el liquidador para el pago de los eventuales fallos de condena
que sean proferidos dentro de los procesos en curso al cierre de la liquidación.

En el marco de dichas actividades, en la actualidad, la Dirección Distrital de liquidaciones
funge  como  Administradora  de  las  Situaciones  Jurídicas  no  Definidas  de  las  siguientes
entidades  extintas   y  cuyos  saldos  a  Diciembre  31  de  2018  son  como  se  detallan  a
continuación: 

NOTA 7: PATRIMONIO

Este valor está representado por el capital fiscal y el Resultado del Ejercicio Acumulado

y la pérdida del ejercicio la cual asciende a la suma de -$ 98 millones de pesos.

La composición de esta cuenta es la siguiente:

NOMBRE DIC 31 DE 2018

PATRIMONIO 785,798,363

Capital Fiscal 883,476,197

Utilidad del Ejercicio -97,677,835



NOTA 8: INGRESOS

Reflejan los ingresos recibidos durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de

2018, provenientes de las causaciones de los aportes a la DIRECCION DISTRITAL DE

LIQUIDACIONES por parte del Distrito de Barranquilla y las entidades en liquidación, así

como los Ingresos por concepto de aporte de las entidades por administración de las

situaciones  jurídicas  no  definidas  de  las  entidades  extintas,  el  cual  se  detalla  a

continuación:

NOMBRE DIC 31 DE 2018

TOTAL INGRESOS 3,315,803,798

Cuota de Sostenimiento 1,445,100,000

Otras Transferencias 1,853,383,600

Otros Ingresos 17,320,198

No. 9: GASTOS

El reconocimiento de los gastos se registra en las cuentas de resultados por el sistema

de  causación.  Representa  el  total  de  gastos  de  administración  causados  para  el

funcionamiento de la entidad tales como: nómina, prima de servicios, cesantías, prima

de navidad, vacaciones, prima de vacaciones, riesgo profesional, caja de compensación,

aportes a la Esap , Icbf, Sena, aportes salud y pensión; así mismo representa los gastos

generales  tales  como:  servicios  públicos,  servicios  personales,  honorarios,  aseo  y

cafetería,  materiales  y  suministro,  impuestos,  contribuciones  y  tasas,  provisiones  y

gastos financieros, para un total de gastos de $3.413 millones de pesos.

El detalle de los gastos es el siguiente:

NOMBRE DIC 31 DE 2018

GASTOS 3,413,481,632

Administración 3,371,410,306

Prov., Agotamiento Y Deprec. 29,215,696

Otros Gastos 12,855,631



10. CUENTAS DE ORDEN

 

10.1.    ACREEDORAS $1.836.677.723

 

OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES $589.120.031

Según directrices impartidas por la Dirección, se registran en forma mensual los contratos

celebrados por la DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES sus entes liquidados, así

como los otros si o adiciones a los mismos,  los cuales disminuyen en la medida que los

contratistas presenten sus cuentas de cobro o factura.

 

La Oficina de Contratación es la encargada de suministrar la información de los contratos o

novedades en forma mensual al Área de Contabilidad.

A  continuación  se  presenta  el  saldo  adeudado  por  contratación,  cuyas  cuentas  se

encuentran pendiente de legalizar a 31 de diciembre de 2018, así:

10.1.1   CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA    $87.908.362

10.1.2  OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL  $273.515.309

En esta cuenta se registra las transacciones efectuada por Previsora en cumplimiento del

Contrato de Fiducia No. 630021 con la DDL, para administrar el pasivo pensional de la extinta

EDT.

De acuerdo a la convocatoria del  Alcalde de Barranquilla al  Concejo Distrital  a sesiones
extraordinarias, para debatir  Proyectos de acuerdo, entre los cuales se encuentra conceder
facultades al alcalde para suprimir el establecimiento público DIRECCION DISTRITAL DE
LIQUIDACIONES.


