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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
 

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 

NATURALEZA JURIDICA FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL 

 
En uso de las facultades que le fueron concedidas al Alcalde Mayor de Bogotá, en el 
Acuerdo 12 de 1987, para crear y organizar el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital, mediante Decreto 1623 del 21 de Diciembre de 1987, se creó 
el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y se determinó su 
estructura y funciones, con los siguientes objetivos: 
 
Formular, asesorar y adelantar las políticas de administración de personal y 
desarrollo de los recursos humanos al servicio del Distrito y en especial los planes y 
programas definido en el Acuerdo 12 de 1987. 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD), es una entidad 
del Sector Central de la Administración Distrital, cuya función básica es asesorar 
jurídica y técnicamente a las entidades del Distrito Capital en los temas de gestión 
pública relacionados con la administración de personal y el desarrollo 
organizacional, mediante acciones de capacitación, apoyo y conceptualización y 
asesoría a los Servidores Públicos del Distrito en dichas materias. 

MISIÓN 

 
Somos la entidad distrital competente para proponer, desarrollar, soportar e 
implementar técnicamente políticas, planes generales, programas, y proyectos 
distritales en materia de gestión pública y talento humano, a través del 
acompañamiento técnico y jurídico a todas las entidades distritales. 

VISIÓN 

 
En el 2017, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital será 
reconocido a nivel nacional como el referente institucional en la generación, 
implementación y evaluación de políticas relacionadas con el servicio civil, 
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desarrollo organizacional, administración del talento humano, empleo y gerencia 
pública. 
 
 

SERVICIOS QUE PRESTA EL DEPARTAMENTO 
 

Asesorar en la elaboración, actualización o modificación de los manuales de 
funciones de las entidades; así como su estructura organizacional y planta de 
empleos. 
 
Prestar asesoría técnica y/o jurídica a las entidades distritales, en servicio civil, 
desarrollo organizacional, administración del talento humano, empleo y gerencia 
pública. 
 
Asesoría a las entidades distritales en la elaboración de los planes institucionales de 
capacitación, coordinación e implementación de programas de capacitación, 
inducción y reinducción. 
 
Capacitación en temas de gerencia pública, empleo público y talento humano. 
 
Organización y administración del Sistema General de Información (SIGIA) a partir 
del cual se suministran estadísticas e información para la toma de decisiones. 
 
Facilitar la interlocución entre los diferentes actores que participan en la toma de 
decisiones y políticas relacionadas con el talento humano vinculado al Distrito 
Capital.  
 
 
POLITICA DE CALIDAD  

 
“Nuestro compromiso está dirigido a satisfacer las necesidades y expectativas de 
las Entidades distritales para potencializar su capacidad de gestión mediante una 
efectiva y oportuna asesoría y acompañamiento en materia de gestión pública y 
talento humano a través de personal calificado, con actitud de servicio, una 
adecuada infraestructura tecnológica y el mejoramiento continuo de nuestros 
procesos que permita ser referente nacional y distrital en los temas de su 
competencia “. 
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NUESTROS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y SUS SIGNIFICADOS 
 
Los principios que hemos definido de manera participativa, además de soportar 
nuestro direccionamiento estratégico, deberán contribuir a fortalecernos como 
personas integras, con carácter Ético y como modelos de influencia positiva en el 
trabajo, la familia y la sociedad. 
 
Los contenidos del código ético constituyen los conocimientos de nuestra 
organización y deben ser tomados como mandatos inquebrantables más que como 
normas de elección preferencial. 
 
Es así como hemos seleccionado:  
 
 
LA ETICA COMO PRINCIPIO GENERAL 
 

 
Entendemos la ética como el saber que contiene las indicaciones y disposiciones 
que deben inspirar todas nuestras actuaciones en la entidad, a fin de preservar y 
reflejar los valores corporativos a través de una actitud consecuente con el servicio 
público, armonizada con la visión y la misión del Departamento, en concordancia 
con los valores corporativos y personales para alcanzar un desarrollo pleno de 
excelencia. 
 
 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES CORPORATIVOS 

 
 
OPORTUNIDAD: significa para nosotros, entregar los resultados dentro del tiempo 
previsto con celeridad y eliminación de trámites innecesarios. 
 
PROACTIVIDAD: Entendemos este valor como la actitud positiva, visionaria, 
diligente, receptiva y dinámica para el logro de los objetivos institucionales. 
 
SOLIDARIDAD: Asumimos la solidaridad como la mutua colaboración para la 
obtención de un fin común que nos lleve al cumplimiento de las metas y objetivos 
institucionales. 
 
Implica poner toda nuestra capacidad, talento, conocimientos y sensibilidad humana 
al servicio de los demás. 
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Solidaridad es trabajo en equipo y preocuparse por el otro. 
 
RESPONSABILIDAD: Entendemos la responsabilidad como el cumplimiento exacto 
de los deberes y obligaciones que tenemos ante nosotros mismos, la entidad, los 
proveedores y los ciudadanos 
 
RECTITUD: Entendemos este principio como aquel que deberá estar implícito en 
cada uno de los servidores y servidoras públicos del Departamento, que toman 
decisiones donde garanticen la búsqueda del interés público a través de su criterio 
independiente y la ponderación prudente de los efectos de sus decisiones.  
 
TRANSPARENCIA: Conjunto de normas, procedimientos y conductas que definen y 
reconocen como un bien del dominio público toda la información generada o en 
posesión de las entidades gubernamentales o por aquellas del ámbito privado que 
utilicen recursos, ejerzan funciones o sean del interés público. La transparencia se 
sustenta en el derecho de libre expresión y en el de información.  
 
CALIDAD: El ciudadano y las ciudadanas son nuestra razón de ser; por lo tanto el 
valor de la calidad significa para nosotros satisfacer continua y oportunamente sus 
necesidades con productos excelentes y cero desviaciones de los requisitos de las 
tareas y procesos. 
 
 
VALORES CORPORATIVOS 

 
HONESTIDAD: Es ser consecuentes con la verdad, actuando siempre con rectitud, 
compromiso y responsabilidad en el trabajo, utilizando adecuadamente los recursos 
institucionales anteponiendo el beneficio de la entidad sobre el beneficio particular.  
 
COMPROMISO: Es el cumplimiento frente a todas las entidades distritales, razón 
por la cual las servidoras y servidores públicos del Departamento sumirán un 
compromiso sólido frente a cada tarea asignada, lo que le impartirá fortaleza a la 
entidad. 
 
LEALTAD INSTITUCIONAL: Es ser fiel a los principios corporativos, asegurando el 
cumplimiento de la Misión y Visión de la Entidad. 
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RESPETO: Es aceptar a los demás, entendiendo las diferencias a partir de una 
buena comunicación. Es reconocer la dignidad de las personas, sus creencias, 
tradiciones, costumbres y derechos. 
 
Implica saber escuchar, tolerar y comprender al otro. 
 
INTEGRIDAD: Es elegir lo correcto de acuerdo con los principios, de la Entidad y 
obra de conformidad con los mismos.  
 

POLITICAS DE LA ENTIDAD 

 
La Dirección del Departamento, teniendo en cuenta la misión institucional, ha fijado 
para la entidad las siguientes políticas fundamentales: 
 
Orientar los recursos y programas de la entidad con criterios de eficacia, eficiencia, 
economía, celeridad y racionalidad para cumplir con los fines esenciales de servir 
como apoyo a la gestión que para el Distrito Capital ha trazado la Alcaldía Mayor, en 
lo que compete a la administración de personal, al desarrollo del talento humano y al 
sistema único de información de personal 
 
Ejercer las funciones que por ley le han sido encomendadas con responsabilidad, 
dedicación, empeño, transparencia y un alto grado de compromiso y de servicio, 
que permitan convertir al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital en 
una entidad modelo. 
 
Impulsar la modernización de las diferentes actividades que adelantan las 
dependencias de la entidad, mediante la introducción de instrumentos y 
herramientas, y de tecnología informática en la medida en que lo permitan los 
recursos presupuéstales asignados para tal fin. 
 

FUNCIONES GENERALES 

 
De acuerdo con el Decreto 076 del 28 de Febrero de 2007 el Departamento cumple 
las siguientes funciones: 
 
Establecer las directrices técnicas respecto de la gestión del recurso humano para el 
Distrito Capital en lo referente a las siguientes materias: planeación del recurso 
humano, vinculación y retiro, bienestar social e incentivos al personal, sistema 
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salarial y prestacional, nomenclatura y clasificación de empleos, manuales 
específicos de funciones y competencias, plantas de personal y relaciones 
laborales. 
 
Desarrollar políticas de capacitación y formación del talento humano al servicio de 
las Entidades u organismos del Distrito Capital, asesorar y apoyar técnicamente a 
las distintas unidades de personal en las materias y asuntos de su competencia. 
  
Asesorar y capacitar en la formulación de los planes de capacitación, coordinar la 
red de oferta de capacitación en el Distrito Capital y consolidar los indicadores de 
desempeño en materia de capacitación.  
 
Adelantar los programas de capacitación para los servidores del Distrito, en las 
materias propias de su objeto y en las que le atribuyan las disposiciones distritales. 
  
Desarrollar las políticas encaminadas a generar sentido de pertenencia en los 
servidores públicos de las entidades distritales en los asuntos de su competencia 
acordes con los lineamientos y políticas definidas por el Alcalde Mayor y la 
Secretaría General.  
 
Prestar asistencia técnica a las entidades Distritales que lo soliciten en las diversas 
materias de gestión del empleo público y ajuste organizacional interno.  
 
Emitir Concepto Técnico previo a las modificaciones de las plantas de cargos, así 
como para la autorización de empleos supernumerarios y la creación de las plantas 
de cargos con empleos de carácter temporal o transitorio de acuerdo con las 
necesidades de los organismos y entidades de la Administración Distrital y las 
exigencias y requisitos legales sobre la materia. 
 
Prestar asistencia técnica y asesoría en la aplicación de los parámetros a partir de 
los cuales las entidades u organismos del Distrito Capital elaborarán los respectivos 
manuales específicos de funciones y competencias laborales. 
 
Establecer la política de reinserción en el mercado laboral de los servidores públicos 
a quienes se les suprime el cargo en las entidades distritales. 
 
Organizar y administrar un registro sistematizado de los recursos humanos de las 
dependencias del Sector Central de la Administración Distrital y de las entidades y 
organismos distritales, que permita la administración de la carrera administrativa y el 
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ejercicio de sus competencias. Esta información será administrada de acuerdo con 
las orientaciones de los organismos nacionales competentes.  
 
Implementar el Subsistema de Información de Recursos Humanos para las 
entidades u organismos de conformidad con los parámetros señalados por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública.  
 
Emitir los conceptos y proyectar los actos administrativos que se requieran en las 
materias de su competencia, que deba asumir la Administración Distrital.  
 
Participar en representación del Distrito Capital en los estudios y las mesas de 
concertación para la identificación, caracterización ocupacional y la determinación 
de los requisitos y procedimientos de acreditación del empleo público. 
 
Orientar la organización de los procesos de elección de las comisiones de personal 
en las entidades y organismos distritales de conformidad con la reglamentación que 
expida la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
 
Prestar asistencia técnica y capacitar a las entidades del Distrito en las reglas del 
Sistema de Evaluación del desempeño y calificación de servicios, de conformidad 
con los criterios establecidos en la ley y las directrices de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 
 
Orientar y prestar asistencia técnica en materias de formulación de planes y 
programas de bienestar social y mejoramiento del clima laboral, y ejecutar acciones 
en éstas materias en forma general para las entidades u organismos distritales. 
 
Emitir concepto técnico previo, para la creación de los Grupos Internos de Trabajo 
en las entidades y organismos distritales. 
 
Emitir concepto técnico en relación a los ajustes de la organización interna de las 
entidades y organismo Distritales. 
 
Adelantar las políticas y programas de bienestar social y mejoramiento del clima 
laboral que sean comunes a las diferentes entidades del distrito. 
 
Llevar el registro de los actos administrativos referentes a las novedades de 
personal de los organismos Distritales. 
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Recepcionar la información sobre las entidades del Distrito Capital que se requiera 
para el Subsistema de Recursos Humanos y reportarla al Departamento 
Administrativo de la Función Pública, en los plazos y términos establecidos. 
 

Con la vigencia de la Ley 909 de 2004, el DASCD debe velar por una adecuada 
implementación de las normas relacionadas con la Carrera Administrativa, el empleo 
público, la gerencia pública y demás componentes y sistemas de Ley. 

Así mismo, cabe resaltar lo siguiente: 

El artículo 47 del Acuerdo 257 del 30 de Noviembre de 2006, establece la 
integración del Sector Gestión Pública, el cual está integrado por la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C, cabeza del Sector, y el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD, el cual dará soporte técnico al 
Sector. 

El artículo 24 del mencionado Acuerdo determinó que los departamentos 
administrativos son organismos del Distrito Capital, con autonomía administrativa y 
financiera, que bajo la dirección de la respectiva directora o director, tienen como 
objetivo primordial soportar técnicamente la formulación de políticas, planes 
generales, programas y proyectos distritales. 

Que como consecuencia de la integración del Sector Gestión Pública en donde el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital será el encargado de dar 
soporte técnico al Sector, se hace necesario determinar sus objetivos, y dotarla de 
la estructura interna que le permita un adecuado funcionamiento. 

Según el Decreto 459 del 16 de octubre de 2009 “Por el cual se modifica 
parcialmente la estructura organizacional del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital y se dictan otras disposiciones”.  
 
El Decreto 459 de 2009, modifica en lo pertinente el Decreto 076 de 2007. 

 

ESTRUCTURA INTERNA Y FUNCIONES  

 
De conformidad con el Decreto No.459 del 2009 y el Decreto 102  del 17 de Marzo 
del 2011, los cuales modificaron parcialmente la estructura organizacional, se 
establecieron las siguientes dependencias: 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22307#47
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1. Dirección 

1.1 Oficina Asesora de Planeación 

2. Subdirección Jurídica 

3. Subdirección Técnica 

4. Subdirección De Gestión Corporativa y Control Disciplinario  

 
 

`` 
 

 
 
 

   
 

 
 
 

 
 
 
1. Dirección: Son funciones del Despacho las siguientes: 
 

a. Dirigir la acción del Departamento para que soporte técnicamente la formulación 
de la política, planes, programas y proyectos distritales en materia laboral y del 
talento humano en la Administración Distrital en relación con aspectos salariales, 
de nomenclatura y clasificación de empleos y prestacionales, así como los 
relativos a las plantas de cargos, manuales específicos de funciones y 
competencias, la selección, formación, capacitación, evaluación y 
reconocimiento de los servidores públicos distritales. 

b. Evaluar en forma consolidada el desempeño de las entidades y organismos del 
Distrito en materia de gestión del empleo público y formular las 
recomendaciones técnicas y ajustes a que hubiere lugar; así como efectuar las 
recomendaciones técnicas al Sector de Gestión Pública para apoyar la 
formulación de políticas, planes y programas en las materias y competencias 
propias de su objeto. 

DIRECCION DEL DEPARTAMETO 

 

 

SUBDIRECCION 

TECNICA 

SUBDIRECCION 

GESTION CORPORATIVA Y 

CONTROL 

DISCIPLINARIO  

 

` 

SUBDIRECCION 

JURIDICA 

OFICINA DE 
PLANEACIÓN 
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c. Emitir concepto técnico respecto de las modificaciones o ajustes a las plantas de 
cargos de las entidades u organismos de la Administración Distrital, para la 
autorización de empleos supernumerarios y la creación de las plantas de 
personal con empleos de carácter temporal y a las modificaciones de la 
organización interna, y de la conformación de grupos internos de trabajo de las 
entidades del Distrito Capital. 

d. Adoptar los planes y programas de capacitación y formación que sean de 
aplicación general a las entidades y organismos de la Administración Distrital y 
que corresponda adelantar al Departamento en los asuntos y competencias 
propios de su objeto. 

e. Establecer las directrices de reinserción en el mercado laboral de los servidores 
públicos a quienes se les suprime el cargo en las entidades distritales. 

f. Establecer las directrices de registro y control de novedades de las plantas de 
empleos de las entidades distritales que conforman las bases de datos del 
Sistema Único de Información de Personal SUIP. 

g. Atender los requerimientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil y del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, coordinando las acciones 
distritales en todo lo relativo a los requerimientos y directrices de tales 
organismos en cuanto a las competencias propias del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

h. Dirigir los procesos relacionados con el manejo del Talento Humano, de 
recursos técnicos y financieros y de los sistemas de información del 
Departamento. 

i. Establecer al interior del Departamento, las políticas de planeación institucional, 
organización y métodos y procedimientos de trabajo, en concordancia con los 
programas y proyectos de la administración distrital. 

j. Establecer los planes, programas y proyectos institucionales del Departamento. 

k. Dirigir los asuntos relacionados con la gestión administrativa y financiera de la 
Entidad. 

l. Implantar y dirigir el Sistema de Control interno en el Departamento. 
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m. Adoptar para el Departamento, las políticas de planeación institucional, 
organización y métodos y procedimientos de trabajo, en concordancia con los 
programas y proyectos de la administración distrital. 

n. Adoptar el plan informático y de sistemas de información de la entidad. 

o. Establecer la política en los asuntos relacionados con la gestión administrativa y 
financiera de la Entidad. 

p. Expedir los actos administrativos y celebrar de acuerdo con su competencia, los 
contratos que sean necesarios para el cabal cumplimiento de las funciones del 
Departamento. 

q. Ejercer la función disciplinaria de conformidad con las normas legales. 

r. Fomentar la aplicación de indicadores de gestión estándares de desempeño y 
mecanismos de evaluación y control y de los procesos a cargo de la 
dependencia.  

s. Las demás funciones que le sean asignadas o delegadas por el Alcalde Mayor y 
que correspondan a la naturaleza de la entidad. 

1.1 Oficina Asesora de Planeación 

a. Asesorar a la Dirección del Departamento en la formulación de políticas, 
estrategias, objetivos y metas para el cumplimiento de la misión institucional. 

 
b. Asesorar y coordinar la formulación del Plan Estratégico y apoyar la elaboración 

de los Planes de Acción, realizar su seguimiento, así como evaluar los 
resultados para proponer los ajustes necesarios tendientes al logro de los 
objetivos propuestos. 

 
c. Asesorar y coordinar con las diferentes dependencias la construcción e 

implementación de herramientas de gestión y mecanismos de evaluación 
conforme a las metas, planes, programas y proyectos. 

 
d. Coordinar y asesorar a las diferentes dependencias, en la formulación de los 

proyectos de inversión de conformidad con los lineamientos del Plan de 
Desarrollo del Distrito Capital y el Plan estratégico de la entidad, de acuerdo con 
los lineamientos de la Secretaría Distrital de Planeación. 
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e. Formular y coordinar, con la Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario, el anteproyecto anual de presupuesto de inversión y de 
funcionamiento, en concordancia con el Plan estratégico y los planes de gestión 
de la entidad. 

 
f. Asesorar, promover y formular en coordinación con las demás dependencias el 

diseño, la implementación, seguimiento y actualización de la organización, 
métodos, procesos procedimientos e información para las dependencias y 
proyectos de la entidad. 

 
g. Consolidar y preparar los informes de seguimiento a la gestión, que deban 

presentarse en forma periódica o cuando la Dirección lo requiera. 
 

h. Gestionar la sostenibilidad y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión 
tendiente a brindar un mejor servicio a los usuarios internos y externos. 

 
i. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas y correspondan a la 

naturaleza de la dependencia. 

 

 
2. Subdirección Jurídica:  Son funciones de la Subdirección  Jurídica, las 

siguientes:  
 
a. Dirigir y resolver los asuntos jurídicos propios del objeto y las funciones del 

Departamento Administrativo del Servicio Civil. 
 
b. Dirigir los estudios e investigaciones jurídicas que requiera la entidad en materia 

de empleo público y organización administrativa. 
 
c. Estudiar y conceptuar sobre los proyectos de decretos, acuerdos, resoluciones y 

demás actos administrativos que el Departamento deba expedir, o que le sean 
remitidos para el respectivo concepto. 

 
d. Dirigir la conceptualización en relación con la adecuada interpretación de la 

normatividad aplicable en materia de empleo público, organización 
administrativa y en los asuntos jurídicos propios del objeto y las funciones del 
Departamento. 

 
e. Definir criterios y lineamientos jurídicos para la expedición de conceptos y 

autorizaciones que deba expedir el Departamento Administrativo del Servicio 



 

 

     
 

Carrera 30 No 25 – 90, piso 9 costado oriental Teléfono: 3680038 
www.serviciocivil.gov.co 

13 

Civil y coordinar con la Subdirección Técnica, las directrices relacionadas con la 
expedición de los conceptos en los cuales participen ambas dependencias. 

 
f. Dirigir la defensa judicial en los procesos litigiosos de carácter contractual y 

laboral que se adelanten en contra del Departamento, o en los que este 
intervenga como demandante o como tercero interviniente o coadyuvante, en 
coordinación con las dependencias internas o de la Administración Distrital, 
cuando corresponda. 

 
g. Dirigir el registro, control y seguimiento a los procesos judiciales que se 

adelanten en contra del Departamento o en los que la entidad intervenga como 
demandante o como tercero interviniente o coadyuvante. 

 
h. Dirigir el proceso de contratación administrativa del Departamento y el 

cumplimiento de los requisitos de ejecución de los mismos y pronunciarse sobre 
las diferentes situaciones que genere su ejecución, conforme a la legislación 
vigente. 

 
i. Administrar el archivo de normas legales, conceptos, jurisprudencia y doctrina, 

relacionadas con la actividad del Departamento y responder por su actualización 
y difusión. 

 

3. Subdirección Técnica: Son funciones de la Subdirección Técnica, las 
siguientes:  

a. Adelantar los estudios en materia de escalas de salarios, régimen prestacional, 
nomenclatura y clasificación de empleos. 

b. Revisar técnicamente las propuestas de las entidades y organismos Distritales 
en todo lo relativo a plantas de personal, manuales específicos de funciones y 
competencias y ajustes a la organización interna, y proyectar los conceptos 
técnicos respectivos. 

c. Revisar y proyectar los conceptos técnicos relativos a la modificación de la 
organización interna, y de la conformación de grupos internos de trabajo de las 
entidades del Distrito Capital. 

d. Prestar asesoría y apoyo a las entidades y organismos Distritales en materia de 
gestión del empleo público, en especial en materia de evaluación del 
desempeño y calificación de servicios; planes de capacitación y formación; 
planes de mejoramiento del clima laboral; y planes de bienestar social. 
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e. Proyectar las propuestas y programas generales, planes y proyectos en materia 
de capacitación y formación que sean de competencia del Departamento y 
coordinar su debida ejecución, cuando sea del caso. 

f. Hacer seguimiento y evaluación de los planes de capacitación y estímulos 
elaborados por las entidades del Distrito Capital. 

g. Diseñar y ejecutar los programas de inducción y reinducción para los servidores 
públicos de las diferentes entidades del Distrito Capital. 

h. Revisar desde el punto de vista técnico la conformidad de los manuales 
específicos de funciones y competencias y sus propuestas de ajuste a los 
parámetros legales y técnicos sobre la materia. 

i. Diseñar los programas generales y los planes, relativos a la política de 
readaptación laboral de los servidores públicos a quienes se les suprima el 
empleo en las entidades y organismos Distritales. 

j. Estructurar el SUIP en lo que respecta a las entidades del Distrito Capital y 
administrar el sistema, de acuerdo a las orientaciones de las autoridades 
competentes y las disposiciones legales en la materia. 

k. Responder por el archivo y bases de datos de información de los registros de 
carrera administrativa expedidos durante la vigencia de la Comisión del Servicio 
Civil Distrital. 

l. Atender todos los requerimientos de naturaleza técnica en materia de gestión del 
empleo público, carrera administrativa, ajuste organizacional interno, estatutos 
orgánicos y demás aspectos propios de la misión, objetivos y funciones 
generales del Departamento. 

m. Proyectar, previo estudio técnico, el concepto previo de viabilidad técnica para la 
vinculación de supernumerarios a las entidades que conforman el Presupuesto 
Anual del Distrito. 

n.  Recepcionar la información sobre las entidades del Distrito Capital que se 
requiera para el Subsistema de Recursos Humanos y reportarla al Departamento 
Administrativo de la Función Pública, en los plazos y términos establecidos. 

o. Fomentar la aplicación de indicadores de gestión, estándares de desempeño y 
mecanismos de evaluación y control y de los procesos a cargo de la 
dependencia. 
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p. Las demás que se le asignen por la Dirección y las autoridades competentes y 
normas legales. 

4. Subdirección de Gestión Corporativa y de Control Disciplinario: Son 
funciones de la Subdirección de Apoyo Corporativo, las siguientes: 

a. Administrar los procesos relacionados con el manejo del Talento Humano, de 
recursos técnicos y financieros y de los sistemas de información del 
Departamento.  
 

b. Diseñar el plan informático y de sistemas de información institucional. 
 

 
c. Proponer y ejecutar la política en los asuntos relacionados con la gestión 

administrativa y financiera de la Entidad. 
 

d. Diseñar mecanismos tendientes a la recepción, trámite y resolución oportuna de 
las quejas y soluciones que los ciudadanos y funcionarios públicos formulen, 
relacionados con el cumplimiento de la misión de la Entidad, en los términos que 
la Ley señale. 

 
 

e. Definir y dirigir el plan de acción, los programas, proyectos y las estrategias de la 
dependencia que se adecuen con las políticas y misión de la Entidad. 
 

f. Conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios contra los 
servidores y ex servidores públicos del Departamento, de conformidad con el 
Código Disciplinario Único y demás disposiciones vigentes sobre la materia. 

 
 

g. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por la Constitución y 
las que le sean atribuidas por la Ley y el-la Director-a del Departamento.". 

 

PLAN DE DESARROLLO 

 
Dentro de las metas del objetivo general del actual Plan de Desarrollo Distrital 
“Bogotá Humana 2012 2016” se encuentra enmarcado, entre otros aspectos, el 
fortalecimiento de lo público como principio del Estado Social de Derecho, mediante 
el fomento de la participación y decisión de la ciudadanía, la eficacia y eficiencia 
administrativa, la transparencia y la lucha contra la corrupción: 
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Así mismo, el eje tres del Plan de Desarrollo en mención, se refiere específicamente 
a la Defensa y Fortalecimiento de lo Público, del cual para llevar a cabo sus 
objetivos se desprenden varios Proyectos de Inversión, de los cuales el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital ejecuta tres de ellos como se 
relaciona a continuación: 
 
1. Proyecto 692  -  Estructuración - Fortalecimiento y Dignificación Técnico - 

Humana del Empleo Público en el Distrito Capital  
 
2. Proyecto 744  -   Fortalecimiento de los sistemas de gestión en el DASCD con 

componentes TIC's 
 
3. Proyecto 939  -   Implementar En Las Entidades Distritales 1 Herramienta De 

Fomento De La Cultura De Probidad Y Transparencia, A Través De Estrategias 
Lúdicas, Para Fomentar En Los Servidores Públicos Distritales La Aplicación De 
Los Valores De Probidad, Respeto, Vocación De Servicio Y Trabajo En Equipo. 

 
 
Comportamiento de la Inversión a 31 de Diciembre de 2014: 

 
 

PROYECTO 
 

APROPIACION 
 

COMPROMISOS 
 

% 
 

GIROS 
 

% 

Estructuración-Fortalecimiento y 
dignificación técnico-humana del 
empleo público en el Distrito 
Capital.(0692) 

 
 

1.837.000.000 

 
 

1.819.169.912 

 
 

99.03 

 
 

1.783.225.467 

 
 

97.07 

 
PROYECTO 

 
APROPIACION 

 
COMPROMISOS 

 
% 

 
GIROS 

 
% 

Fortalecimiento de los sistemas de 
gestión con componentes TIC´S 
(0744) 

 
 

243.000.000 

 
 

235.219.000 

 
 

96.80 

 
 

169.224.800 

 
 

69.64 

 
El servicio actitud de vida con 
probidad (0939) 

 
45.000.000 

 

 
45.000.000 

 
100 

 
45.000.000 

 

 
100 

 
TOTALES 

 
2.125.000.000 

 
2.099.388.912 

 
98.79 

 
1.997.450.267 

 
95.14 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
De conformidad con la Resolución Reglamentaria No. 003 del 14 de enero de 2014, 
“Por la cual se actualiza el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los 
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sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá D.C, se adopta el 
proceso y se dictan otras disposiciones”.  
 
En el transcurso de la vigencia 2014, el Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital, ha continuado con la depuración y mejoramiento permanente del  
proceso contable, el cual se ha reafirmado con el cumplimiento de los objetivos 
previstos en los planes de mejoramiento del control fiscal y auditorías internas de 
Control Interno, originando un mayor compromiso por parte de las áreas 
involucradas, efectuando procesos de verificación, conciliación y análisis de la 
información de los documentos soportes.  
 
La Contraloría de Bogotá, D.C, en la vigencia 2014, realizó la Auditoria 
Gubernamental con Enfoque Integral – Modalidad Regular al Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, vigencia 2013 a la cual dio opinión Negativa  
a los Estados Financieros de la entidad y no se feneció las cuentas de la citada 
vigencia. 
 
Como resultado de dicha Auditoría se plasmaron tres (3) hallazgos administrativos, 
los cuales fueron incluidos en el respectivo plan de mejoramiento: 
 
1. (…) 2.3.1.1. Se evidenció que en el inventario de bienes devolutivos del DASCD 
se encuentran elementos totalmente depreciados con corte a diciembre de 2013 a 
pesar que su vida útil era de 10 y 25 años, respectivamente y no corresponden a 
bienes de menor cuantía. Lo que señala que no se dio una distribución racional de 
su costo (…). 
 
2. (…) 2.3.1.2. Se evidenció que tres Lectores de Barras HR Modelo HR 1550 
clasificados como equipos de computación, fueron adquiridos en el 2013 por un 
valor individual de $1.1 millones y que a pesar de corresponder a activos de menor 
cuantía ($1.3 millones) no se depreciaron en el año de análisis como lo establece la 
norma (…). 
 
3. (…) 2.3.1.3. Se observó que a pesar que el DASCD efectúa inversiones 
importantes en software (Cuadro 16), el registro contable se realiza como si fueran 
de consumo, sin tener en cuenta su potencial de servicios, monto invertido ni la vida 
útil finita o indefinida que se le pueda asignar a éste tipo de bienes (…).  
 
Acciones correctivas: 
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1) Solicitar concepto a la Secretaría de Hacienda Distrital y a la Contaduría General 
de la Nación,  sobre el procedimiento a seguir, por tratarse de bienes que fueron 
depreciados en su totalidad  en la vigencia 2007.   
 

2) Efectuar los registros contables correspondientes de acuerdo con lo 
conceptuado.       

 
3) Realizar socializaciones a los responsables de almacén, inventarios y 

contabilidad sobre nueva normatividad que se genere en estas temáticas en el 
marco del Comité técnico de sostenibilidad contable. 

 
4) Automatizar el proceso de depreciación de bienes de Propiedad, planta y equipo 

de la entidad a través del Módulo SAI del Sistema SI Capital.      
 
5) Verificar trimestralmente desde contabilidad, el proceso de depreciación de 

bienes devolutivos generado en el área de almacén e inventarios. 
 
6) Actualizar  el Manual de Políticas contables en lo referente al manejo de activos 

fijos intangibles. 
 
Meta 
 
Que a 31 de marzo de 2015, se ejecute el 100% de las acciones programadas para 
subsanar dichos hallazgos. 
 
 
Acciones: 
 
1) Se solicitó concepto a la Subcontaduría de Investigaciones de la Contaduría 
General de la Nación, mediante oficio 2014-E-E-1916 del 03-09-2014 y la Contadora 
General de Bogotá de la Secretaría de Hacienda Distrital, mediante oficio 2014-E-E-
1918 del 03-09-2014.                              
 
2) De acuerdo con el concepto emitido por la Contaduría General de la Nación por 
ser esta la entidad rectora responsable de regular la contabilidad general de la 
Nación, así como la responsable de determinar las políticas, principios y normas 
sobre contabilidad, que deben regir en el país para todo el sector público,  y de 
acuerdo con el Manual de Política Pública del Departamento, con corte a 31 de 
diciembre de 2014, se efectuaron los ajustes contables correspondientes. 
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Así mismo, la oficina de contabilidad del Departamento ha capacitado a los 
funcionarios responsables de Almacén e Inventarios en los temas que dieron origen 
a los hallazgos.     
 
4) Se  automatizó el proceso de depreciación de bienes de Propiedad, planta y 
equipo de la entidad a través del Módulo SAI del Sistema SI Capital y se cruza la 
información con la información de los estados contables.                           

SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA RUBROS CONTABLES 

 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, mediante Resolución 
000115 de agosto 1 de 2007, creó y reglamentó el Comité Técnico de Sostenibilidad 
del Sistema Técnico Contable del Departamento, en cumplimiento a la Resolución 
119 de 2006 de la Contaduría General de la Nación. 
 
De conformidad con la Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la 
Nación, el Departamento, por Resolución 075 del 3 de abril de 2009 adopta el 
procedimiento del Plan Operativo de Sostenibilidad del Proceso Contable del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y modifica el artículo 6 de la 
Resolución 115 del 1 de agosto de 2007.  
 
Mediante Resolución 325 del 10 de noviembre de 2010, se modificaron las 
Resoluciones 115 y 075. 
 
En la vigencia 2014, se realizaron tres (3) Comités Técnicos de Sostenibilidad 
Contable. 
 

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

 
El Departamento adelanta la actividad contable basada en las diferentes normas, 
instructivos, procedimientos y demás reglamentación que sobre la materia son 
impartidas tanto por el Contador General de la Nación como por el Contador 
General de Bogotá D.C, contribuyendo a que se conozcan los hechos financieros y 
económicos que garanticen la realidad financiera y el verdadero patrimonio de cada 
ente público. Igualmente, por las normas expedidas por las entidades competentes 
como la Dirección Distrital de Impuestos y la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN, que al darles aplicabilidad, garantizan la agilidad y optimización 
en el proceso de consolidación de la información financiera y veracidad en el 
registro de los diferentes estados contables. 
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Así, el Departamento para el registro, preparación y revelación de los hechos 
económicos, financieros y sociales producidos o generados por la Entidad, aplica el 
marco conceptual y lineamientos establecidos por la Contaduría General de la 
Nación. 
 
Para la preparación y presentación de la información y Estados Contables, la 
Entidad aplicó la base de causación, utilizando los criterios y normas de valuación 
de inventarios, depreciación y amortización de activos, la constitución de 
provisiones, el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y 
sociales. 
 
El producto de las operaciones originadas dentro del proceso contable, quedan 
evidenciadas en documentos y libros de contabilidad. 
 
Para el registro, verificación, conservación y custodia en los libros oficiales de 
contabilidad, se aplican las Resoluciones, Circulares y procedimientos emitidos por 
el Contador General de la Nación en cumplimiento del mandato Constitucional y 
legal. 
 
Para la preparación y presentación de los Estados Contables se han tenido en 
cuenta el manual de procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública adoptado 
mediante Resolución 356 del 5 de septiembre de 2007 
 
 
LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO O 
ADMINISTRATIVO QUE TIENEN IMPACTO CONTABLE  
 
 
Un aspecto importante de resaltar es la dificultad que se tiene con la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá, para conciliar la cuenta, por cuanto en esta 
información se involucran conceptos que son difíciles de conciliar, ya que no es el 
total del valor que realmente se canceló. 
 
EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE 
 
 
Con respecto a la Propiedad, Planta y Equipo y a otros activos intangibles, el 
Departamento, adquirió un (1) aire acondicionado, doce (12) discos duros, dos (2) 
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memorias ram para servidor,  cuarenta y dos (42) computadores, dos (2) impresoras 
multifuncional, una (1) impresora a color, cuarenta y dos (42) licencias de office, 
(Valor en miles de pesos), tres (3) módulos aplicativo SIGIA, dos (2) 
Deshumidificadores, dos (2) ventiladores y dos (2) controles de temperatura, por un 
valor total de $217.424 (valor en miles de Pesos). 
 
La Propiedad, Planta y Equipo en el año 2013, con respecto al año 2014, aumentó 
en un 25%, que en valores absolutos asciende a $76.736 (valor en miles de Pesos). 
 
Respecto a otros activos presenta un movimiento correspondiente a la adquisición 
de licencias de software por valor $35.078 (cifras en miles de pesos) en noviembre, 
así como la adquisición de nuevos módulos para el aplicativo SIGIA por valor de 
$61.816  (cifras en miles de pesos) y la incorporación dentro del balance de 
software no reconocido en años anteriores como activos intangibles por valor de 
$422.500 (cifras en miles de pesos), subsanando así el hallazgo No. 2.3.1.3 del Plan 
de Mejoramiento ocasionado por el informe de Auditoría Gubernamental Modalidad 
Regular, efectuado por la Contraloría de Bogotá para la vigencia 2013.   
 
Durante la vigencia 2014, la entidad efectuó los registros contables de las 
valoraciones trimestrales de las Obligaciones Contingentes de conformidad con la 
Resolución No. SHD-000397 del 31 de diciembre de 2008, por la cual se modificó el 
numeral 4.3 la Resolución 866 de 2004 “procedimiento de registro Contable de las 
Obligaciones Contingentes”. 
 
El Departamento a 31 de diciembre de 2014, presenta los siguientes procesos 
judiciales en contra y acciones de repetición en contra de exfuncionarios: 
 

No. Proceso Tipo Proceso Demandantes 
Valor 

Original 
Entidad 

% 
Entidad 

Valoración 
Entidad 

2014-00571 ACCIÓN DE TUTELA 
MONTEALEGRE 
DIAZ FEDERICO 

0   33,33 0.0 

2014-01028 ACCIÓN DE TUTELA 
HINESTROZA 
RODRIGUEZ SIMON 
CARLOS 

0  100,00 0.0 

2014-00062 ACCIÓN DE TUTELA 
MENDEZ DIAZ 
MAURICIO 
HERNANDO 

0   50,00 0.0 

2014-00181 ACCIÓN DE TUTELA 
MEJIA GARRIDO 
ANGELICA SOFIA 

0   33,33 0.0 
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2014-00131 ACCIÓN DE TUTELA 
PIERNAGORDA 
BUITRAGO REGINA 

0   33,33 0.0 

2014-00502 ACCIÓN DE TUTELA 
QUIÑONEZ CORTES 
GLORIA FABIOLA 

0   33,33 0.0 

2013-01364 ACCIÓN DE TUTELA 
MEDINA GONZÁLEZ 
EDSON LETELIER 

0   50,00 0.0 

2014-00154 ACCIÓN DE TUTELA 
VARGAS SANCHEZ 
DIANA PATRICIA 

0   33,33 0.0 

2013-00312 ACCIÓN DE TUTELA 
BELTRAN 
HERNANDEZ 
ISIDIRO 

0  100,00 0.0 

2014-00087 ACCIÓN POPULAR 

SINDICATO DE 
EMPLEADOS Y 
TRABAJADORES 
DISTRITALES - 
SINTRADISTRITALES 

0   33,33 0 

2014-00239 ACCIÓN POPULAR 

SINDICATO DE 
EMPLEADOS Y 
TRABAJADORES 
DISTRITALES - 
SINTRADISTRITALES 

0   25,00 0 

2011-00061 ACCIÓN DE GRUPO 
LLINAS ZAPATA 
JOSE VICTOR 

0   33,33 0 

 

 
PROCESOS TERMINADOS VIGENCIA 2014 
 
Durante la vigencia 2014, se terminó el proceso No. 410452 2013-00132, de  Fredy 
Barrera Díaz, se entregó certificación, la cual hace constar que se profirió sentencia 
el 23 de julio de 2014, se notificó por correo electrónico el 28 de julio de 2014 y por 
medio de edicto desfijado el 31 de julio de 2014, la cual cobró ejecutoria para la 
parte demandante el 19 de agosto de 204.  
 
Durante el desarrollo del proceso contable el Departamento ha identificado, 
clasificado, incorporado y reflejado en los estados financieros, la realidad económica 
de los bienes, derechos y/o obligaciones que puedan afectar el patrimonio de la 
Entidad. 
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Durante la vigencia 2014 el Departamento Administrativo del Servicio Civil, firmó el 
Convenio No. 36 con el IDRD cuyo objeto ES “Aunar esfuerzos técnicos, financieros 
y administrativos para realizar los juegos deportivos Bogotá humana 2014 en 
desarrollo de los programas de bienestar social para los servidores distritales, en 
cumplimiento del acuerdo laboral 2013” por valor de $250.000 (valor en miles de 
Pesos) y el Convenio No. 38 con el ICETEX cuyo objeto es (…) la constitución y 
regulación de un fondo educativo denominado "fondo educativo en administración 
de recursos para capacitación educativa de los empleados públicos del distrito 
capital -ffiadec-(…) por valor de $2.000.000 (valor en miles de Pesos). 
  
Por tal razón, estos recursos entregasdos fueron registrados contablemente en la 
cuenta 142402 Recursos entregados en Administración y se espera que durante su 
ejecución se concilie mensualmente.     
 
Se registró y concilió mensualmente en la entidad la cuenta 142404 Encargo 
fiduciario-fiducia de administración, correspondiente a los aportes del 9% de 
cesantías de los funcionarios de régimen de retroactividad administrado por la 
fiducia, contra los valores registrados por FONCEP.  
 
En cuanto al registro contable de la comisión del 2% para administración de 
cesantía, se contabilizó en la cuenta 580237 Comisiones sobre recursos entregados 
en administración quedando en un 100% a 31 de diciembre de 2014.  
 
 
Respecto al manejo y reporte de las Operaciones Recíprocas se dio aplicabilidad a 
la Carta Circular No. 1 del 28 de diciembre de 2008, del Contador General de 
Bogotá D.C, de conformidad con la Resolución 356 del 5 de septiembre de 2007 del 
Contador General de la Nación, por el cual adopta el Manual de Procedimientos del 
Régimen de Contabilidad Pública que está integrado por el Catálogo General de 
Cuentas. 
 
Mediante llamadas telefónicas se solicitó los saldos a 31 de diciembre de 2014, para 
realizar los cruces de las Cuentas Recíprocas con cada una de las entidades 
públicas. 
 
La conciliación con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, fue imposible 
llegar a una conciliación por cuanto la empresa de teléfonos causa el servicio antes 
de salir la facturación para el cobro respectivo, lo que origina una diferencia 
constante, así mismo toma unos valores no muy bien identificables, diferentes a el 
valor total pagado por la entidad.  
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Durante la vigencia 2014, se concilió con la Secretaría de Hacienda - Tesorería 
Distrital, las Cuentas de enlace, correspondiente a gastos de funcionamiento 
(personales y generales), ingresos, bienes, y derechos recibidos y los gastos de 
inversión, quedando así conciliada en un 100% a 31 de diciembre de 2014. 
 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 
El Área Contable del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, cuenta 
con un programa contable denominado Datasixx, donde se procesa la información 
contable y está integrado con almacén e inventarios, este programa termina su 
operación a de 31 de diciembre de 2014, teniendo en cuenta que a partir de del 1 de 
enero de 2015 el módulo LIMAY del Sistema SI CAPITAL será el sistema contable 
oficial de la Entidad, así como los módulos SAE y SAI (almacén e inventarios) dado 
que desde el año 2012 el Departamento viene implementando y poniendo en 
marcha dicho sistema y al cierre de la vigencia 2014 este se encuentra al 100%.   

 
 
 
 

 

 
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 
 
CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS 
 
VALUACIÓN 
 
La Depreciación de la Propiedad, Planta y Equipo del Departamento, así como la 
amortización de los activos intangibles del Servicio Civil Distrital, se calculó por el 
método de depreciación y amortización de línea recta aplicando los años de vida útil 
de acuerdo al manual de procedimientos contables de la Contaduría General de la 
Nación y los instructivos para el reconocimiento y revelación contable de los activos 
de menor cuantía en el período, que expide anualmente la Contaduría General de la 
Nación. 
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ACTIVO 

EFECTIVO  

CAJA MENOR 

 
Representa los valores que son asignados mediante acto administrativo para la 
constitución de la caja menor de la Entidad. 
 
Para el año 2014, la cuantía asignada al Departamento fue de $8.000.000, 
destinada para sufragar gastos urgentes, imprescindibles e inaplazables.  
 
Mediante Resolución No. 0003 del 14 de enero de 2014, se dio apertura a la Caja 
Menor del Departamento, por valor total de $8.000.000 y monto fijo reembolsable de 
$1000.000 mensuales. 
 
Póliza de manejo Global 92100001592 COMPAÑÍA  Q B E SEGUROS  S.A. 
 
En dicha Resolución se designa el responsable del manejo de la Caja Menor, quien 
da cumplimiento a lo normado en la Resolución DDC – 000001 del 12 de mayo de 
2009, de la Secretaría de Hacienda, para el manejo y control de cajas menores.  

 

DEUDORES (Nota 1) 

 
En este grupo se encuentran los Recursos Entregados en Administración, en la 
subcuenta –En Administración- se reflejan los recursos que fueron entregados por el 
Departamento al ICETEX por valor de $2.000.000 (cifra en miles de pesos)  según 
el Convenio No. 38 de 2014,  y al IDRD por valor de $ 250.000 (cifra en miles de 
pesos) según el convenio No. 36 de 2014 y se espera que durante su ejecución se 
concilien mensualmente. 
     
Así mismo en la subcuenta -Encargo Fiduciario-Fiducia en Administración que está 
representada por los Aportes del 9% sobre el valor de la nómina de los funcionarios 
afiliados a FONDEP, cuya liquidación de cesantías se calcula con base en el 
régimen de retroactividad, así como los recursos por concepto de redistribución que 
efectúa la Secretaría de Hacienda para cubrir los pagos de cesantías parciales y 
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definitivas de funcionarios afiliados. Presenta un saldo a 31 de diciembre de 2014 de 
$3.800 (cifra en miles de pesos) Se encuentra conciliada al 100% con FONCEP. 

 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Nota 2) 

 
Representa los valores de los bienes adquiridos a cualquier título con características 
de permanencia, consumo y explotación para ser utilizados por parte del ente 
público en desarrollo de su función administrativa y son controlados y administrados 
por el responsable del almacén e inventarios de la entidad. 
 
En este rubro se agrupan las cuentas que reflejan los muebles de propiedad de la 
entidad, Bienes Muebles en Bodega, Propiedad Planta y Equipo no explotados, 
Redes, Líneas y Cables, Maquinaria y Equipo, Equipo Medico y Científico, Muebles 
Enseres y Equipo de Oficina, Equipos de Comunicación y Computación, Equipo de 
Transporte, Tracción y Elevación, Equipo de Comedor, Despensa y Hotelería 
Depreciación Acumulada; que no se adquirieron con la intención de enajenarlos o 
destinarlos para el uso público, sino con el objeto de utilizarlos en el desarrollo de su 
función administrativa. 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, cuenta con un Almacén, 
perteneciente al Área de Recursos Físicos de la Subdirección de Gestión 
Corporativa y Control Disciplinario, encargado del manejo de los bienes de la 
Propiedad, Planta y Equipo y que en forma coordinada trabaja con el Área de 
Contabilidad y es así como mensualmente se efectúan conciliaciones antes del 
cierre contable con el fin de establecer posibles inconsistencias; a 31 de diciembre 
2014 se concilió en un 100%. 
 
La Propiedad, Planta y Equipo en el año 2014, con respecto al año 2013, se 
aumentó en un 25% que en valores absolutos asciende a  $76.736 (valor en miles 
de Pesos), debido a la adquisición de nuevos equipos de cómputo y otros bienes 
para el Departamento. 
 
De igual manera es importante precisar que teniendo en cuenta la Auditoria 
Gubernamental con Enfoque Integral – Modalidad Regular, vigencia 2013, realizada 
al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en donde dicho ente de 
control  (…) evidenció que tres Lectores de Barras HR Modelo HR 1550 clasificados 
como equipos de computación, fueron adquiridos en el 2013 por un valor individual 
de $1.1 millones y que a pesar de corresponder a activos de menor cuantía ($1.3 



 

 

     
 

Carrera 30 No 25 – 90, piso 9 costado oriental Teléfono: 3680038 
www.serviciocivil.gov.co 

27 

millones) no se depreciaron en el año de análisis como lo establece la norma (…), el 
Departamento procedió a realizar el respectivo ajuste, el cual se ve reflejado en el 
movimiento de 2014 en donde se deprecia en su totalidad los lectores de barras con 
corte a dicha vigencia, acatando el concepto emitido por la Contaduría General de la 
Nación, dado que son elementos que no superaban la mínima cuantía en el 
momento de adquisición del bien que para el 2013 era de $1.342 (valor en miles de 
Pesos).  
 
 
OTROS ACTIVOS (Nota 3) 
 
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO: El saldo a 31 de diciembre de 2014 es de 
$19.367 (cifra en miles de pesos) y se origina por el nuevo contrato de seguros con 
la firma QBE SEGUROS S.A, estos gastos se amortizan o extinguen gradualmente. 
 
En el 2014, se contabilizaron y amortizaron mensualmente los siguientes gastos 
pagados por anticipado (Casa Editorial El Tiempo, Was S.A, QBE Seguros, Notinet, 
Legis).  
 
INTANGIBLES: Presenta un movimiento correspondiente a la adquisición de 
licencias de software por valor $35.078 (cifras en miles de pesos) en el mes de 
noviembre, así como la adquisición de nuevos módulos para el aplicativo SIGIA por 
valor de $61.816  (cifras en miles de pesos) y la incorporación dentro del balance de 
software no reconocido en años anteriores como activos intangibles por valor de 
$422.500 (cifras en miles de pesos), subsanando así el hallazgo No. 2.3.1.3 del Plan 
de Mejoramiento ocasionado por el informe de Auditoría Gubernamental Modalidad 
Regular, efectuado por la Contraloría de Bogotá para la vigencia 2013.   
 
AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES: Presenta un movimiento 
correspondiente a la amortización de las licencias de software por valor $35.078 
(cifras en miles de pesos) que se adquirieron en el mes de noviembre y por ser 
activos de mínima cuantía se amortizaron en el mismo mes de adquisición e 
incorporación. De igual manera, se registró la amortización correspondiente a los 
nuevos módulos que se adquirieron para el Software SIGIA los cuales se 
incorporaron en el mes de diciembre. 
 
PASIVO  
 
Está conformado por las cuentas por pagar y las Obligaciones Laborales y de 
Seguridad Social Integral, que quedaron en poder del Ordenador del Gasto de la 
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entidad a 31 de diciembre de 2014, con un saldo de  $1.026.829 (cifra en miles de 
pesos). 
 
CUENTAS POR PAGAR (Nota 4) 
 
Representan las cuentas por pagar que quedaron en poder del Ordenador del Gasto 
de la entidad a 31 de diciembre de 2014, de los bienes y/o servicios adquiridos por 
el DASCD y presentan un saldo de $27.572 (cifra en miles de pesos). 
 
OBLIGACIONES LABORALES – (Nota 5) 
 
Este rubro está conformado por la consolidación de las cesantías de los funcionarios 
afiliados a FONCEP a 31 de diciembre de 2014. Se consolida con la liquidación que 
efectúa el responsable de la nómina del Área de Talento Humano de la 
Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, y con el saldo de la 
cuenta 250502 que registra los estados contables cuyo saldo a 31 de diciembre 
asciende a $95.749 (cifra en miles de pesos). 
 
Este rubro también está conformado por el pasivo real de las cesantías que se 
cancelarán a los fondos privados y los intereses a los funcionarios en la vigencia 
2015. A 31 de diciembre de 2014 presenta un saldo de $239.556 de cesantías y de 
$28.747 de intereses sobre cesantías (cifra en miles pesos).  
  
 
De igual manera, corresponde a la creación del pasivo real con corte a 31/12/2014, 
según el reporte del área de Talento Humano a 31 de diciembre de 2014, de las 
vacaciones por pagar acumuladas de los funcionarios por valor de $420.642, así 
como el valor acumulado de la prima de vacaciones por pagar por valor de $198.347 
y el valor acumulado de las bonificaciones por recreación  por pagar por valor de $ 
15.267, (cifras en miles de pesos), de conformidad con el numeral 1.2.4 del 
instructivo No. 003 del 10 de diciembre de 2014, emitida por la Contaduría General 
de la Nación.   
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CUENTAS POR PAGAR EN PODER DEL ORDENADOR DEL GASTO A 31-12-
2014 

 

CONTRATISTA  VALOR   

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALACANTARILLADO 
DE BOGOTÁ   

30.420 Gastos Funcionamiento  

JHON KENNEDY LEÓN CASTIBLANCO 6.033.850 Gastos Funcionamiento  

SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA 2.367.358 Gastos Funcionamiento 

COMPENSAR 19.016.302 Gastos Funcionamiento 

CESANTÍAS 335.305.743 Gastos Funcionamiento 

INTERESES CESANTIAS 28.746.775 Gastos Funcionamiento 

TOTALES 391.500.448  

 

 

PATRIMONIO  
 
HACIENDA PÚBLICA (Nota 6)  
 
Esta constituida por los recursos para la creación y desarrollo de la entidad contable 
pública y la acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales, tales como 
los resultados de ejercicios anteriores, el patrimonio público incorporado y las 
provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones de los activos de las 
entidades del gobierno general, que no estén asociados a la producción de bienes y 
la prestación de servicios individualizables.   
 
La cuenta de capital fiscal se concilió en un 100%, con la Tesorería Distrital y 
comprende las operaciones de enlace de los gastos de funcionamiento, inversión y 
de ingresos, bienes y derechos recibidos que refleja los pagos efectuados por la 
entidad durante la vigencia de 2014. Así mismo, refleja un aumento en la cuenta 
310503002 - Capital Fiscal Vigencias Anteriores, por valor de $25.814 (cifras en 
miles de pesos), dado que se realizó en el mes de diciembre un ajuste por la 
diferencia de años de vida útil que le restaban a unos activos que se depreciaron 
aceleradamente durante los años 2007 y 2013 y, subsanando así el hallazgo No. 
2.3.1.1 del Plan de Mejoramiento ocasionado por el informe de Auditoría 
Gubernamental Modalidad Regular, efectuado por la Contraloría de Bogotá para la 
vigencia 2013.   
 
Así mismo, en la cuenta patrimonio público incorporado refleja la reincorporación del 
Vehículo Chevrolet Luv OBH 303 prestado en el año 2013 a la Secretaría de la 
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Mujer mediante contrato de comodato por valor de $24.640 (cifras en miles de 
pesos) y reintegrado en el mes de abril de 2014 al DASCD. De igual manera se 
refleja la incorporación dentro del balance del software no reconocido en años 
anteriores como activos intangibles por valor de $422.500 (cifras en miles de pesos), 
subsanando así el hallazgo No.2.3.1.3 del Plan de Mejoramiento ocasionado por el 
informe de Auditoría Gubernamental Modalidad Regular, efectuado por la 
Contraloría de Bogotá para la vigencia 2013.   
 
El patrimonio a 31 de diciembre de 2014,  ascendió a 2.140.244 (cifras en miles de 
pesos).  
 
 
OTROS INGRESOS (Nota 7) 
 
 
Durante la vigencia de 2014 el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital, registró ingresos por valor de $3 (cifra en miles de pesos) de 
recuperaciones originadas de la devolución de las entidades prestadoras de salud, 
por concepto de  incapacidades médicas de los servidores públicos de la entidad. 
 
 
GASTOS DE ADMINISTRACION (Nota 8)  
 
 
Representa los gastos de personal así como los gastos necesarios para apoyar el 
normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas que tuvo que 
incurrir la entidad para realizar las actividades de dirección, planeación durante la 
vigencia 2014. A 31 de diciembre presenta un saldo de $8.083.467 (cifra en miles de 
pesos). 
 
GASTOS DE OPERACIÓN (Nota 9)  
 
Representan los gastos originados en el desarrollo de las operaciones básicas o 
principales de la entidad durante la vigencia 2014. A 31 de diciembre presenta un 
saldo de $2.361.809 (cifra en miles de pesos). 
 
CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
 
El Presupuesto de Gastos e Inversión disponible del Departamento para la vigencia 
de 2014, fue de $10.239.314.000 distribuido de la siguiente manera: 



 

 

     
 

Carrera 30 No 25 – 90, piso 9 costado oriental Teléfono: 3680038 
www.serviciocivil.gov.co 

31 

 
 

DETALLE APROPIACION 

Servicios Personales  3.945.477.257 

Servicios Personales Indirectos 60.000.000 

Aportes Patronales 1.315.694.743 

Gastos Generales 2.791.263.500 

Inversión 2.125.000.000 

Pasivos Exigibles 1.878.500 

TOTAL $10.239.314.000 

COMPROMISOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014: 

DETALLE DISPONIBLE COMPROMISOS  
O EJECUCION 

% 

Servicios Personales  3.945.477.257 3.912.062.813 99.15 

Servicios Personales Indirectos 60.000.000 60.000.000 100 

Aportes Patronales 1.315.694.743 1.270.838.467 96.59 

Gastos Generales 2.791.263.500 2.753.565.321 98.65 

Inversión 2.125.000.000 2.099.388.912 98.79 

Pasivos Exigibles 1.878.500 1.878.500 100 

TOTAL $10.239.314.000 $10.097.734.013 98.62 

GIROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014: 

DETALLE DISPONIBLE GIROS % 

Servicios Personales  3.945.477.257 3.912.062.813 99.15 

Servicios Personales Indirectos 60.000.000 49.096.667 81.83 

Aportes Patronales 1.315.694.743 1.270.838.467 96.59 

Gastos Generales 2.791.263.500 2.630.881.376 94.25 

Inversión 2.125.000.000 1.997.450.267 94 

Pasivos Exigibles 1.878.500 1.878.500 100 

TOTAL $10.239.314.000 9.862.208.090 96.32 

 
 
RESERVAS PRESUPUESTALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
A diciembre 31 de 2014, se constituyeron las siguientes reservas presupuéstales: 
 

CODIGO PRESUPUESTAL NOMBRE 
 

VALOR 

3-1-1-02-04 Remuneración Servicios Técnicos 10.903.333 

3-1-2-01-02 Gastos de computador 14.497.881 

3-1-2-01-03 Combustibles lubricantes y llantas 5.200.000 

3-1-2-01-04 Materiales y suministros  10.388.445 
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3-1-2-02-03 Gastos de transporte y comunicación 18.826.812 

3-1-2-02-04 Impresiones y publicaciones  1.493.785 

3-1-2-02-05-01 Mantenimiento entidad 33.055.628 

3-1-2-02-06-01 Seguros entidad 72.405 

3-1-2-02-09-01 Capacitación interna  34.054.000 

3-1-2-02-10-00 Bienestar e Incentivos 2.214.800 

3-1-2-02-12 Salud ocupacional  1.064.400 

 
3-3-1-14-03-31-0692-236 

Estructuración-Fortalecimiento y 
dignificación técnico-humana del empleo 
público en el Distrito Capital.(0692) 

 
35.944.445 

 
3-3-1-14-03-31-0744-235 

 
Fortalecimiento de los sistemas de gestión 
con componentes TIC´S (0744) 

 
65.994.200 

 

TOTAL 
  

235.525.923 

 

 
REGISTROS Y ESTADOS CONTABLES 
 
En el mes de enero de 2014, se dio apertura a los libros oficiales de contabilidad 
(Libro Diario y Libro Mayor y Balances), mediante acta suscrita por el Representante 
Legal y la Contadora del Departamento Administrativo del Servicio Civil. 
 
En los libros oficiales de contabilidad, así como en los auxiliares, durante la vigencia 
de 2014, se registró de manera cronológica y normativa los datos obtenidos de las 
transacciones, hechos y operaciones que afectaron la situación y la actividad de la 
entidad contable pública, de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública y 
el Manual de Procedimientos de la Contaduría General de la Nación. 
 
Los registros contables de las transacciones, hechos y operaciones que realizó la 
entidad contable pública durante la vigencia 2014, así como los soportes y 
comprobantes de contabilidad, se archivaron y conservaron en la forma y orden que 
se expidieron, de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública de la 
Contaduría General de la Nación y las tablas de retención documental de la entidad. 
 
Se realizaron arqueos a la Caja Menor del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital, donde se verificó el correcto manejo del efectivo. 
 
El Responsable de Almacén e Inventarios del Área de Recursos Físicos de la 
Subdirección de Gestión Corporativa y de Control Disciplinario, en el mes de 
diciembre de 2014, realizó el inventario físico de los bienes muebles y de consumo, 
el cual fue presentado al Área de Contabilidad de la Subdirección de Gestión 
Corporativa  y Control Disciplinaria, y se efectúo la conciliación de la información 
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suministrada por almacén con los saldos de los estados contables para el cierre de 
la vigencia. 
 
Se verificó las conciliaciones efectuadas por el Área de Contabilidad con las áreas 
que reportaron información contable (nóminas, presupuesto, autoliquidaciones, 
recursos físicos), de los saldos que reflejan los estados contables para el cierre de 
la vigencia 2014. 
 
El área de contabilidad realizó el proceso de consolidación de las prestaciones 
sociales que se provisionaron durante el año 2014, a través de pasivos estimados, y 
al cierre de la vigencia se reclasificó y reconoció el pasivo real. 
 


