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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

 

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 

N1 NATURALEZA JURIDICA, FUNCIÓN SOCIAL, COMETIDO ESTATAL. 

 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD), es una entidad del Sector 

Gestión Pública 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, conceptualización y asesoría a los servidores públicos del distrito en dichas materias. 

 

La naturaleza jurídica del Departamento, tal como lo define el Acuerdo 257 de 2006, así como su 

objetivo general, permite que oriente, diseñe, evalúe y ejecute políticas y programas laborales en el 

Distrito Capital por ser de la esencia de una entidad técnica.  De igual forma podrá orientar las 

políticas determinadas por el Gobierno Distrital relacionadas con los aspectos salariales, de 

capacitación, selección, evaluación y reconocimiento del talento humano de la administración 

distrital. Con la vigencia de la Ley 909 de 2004, el DASCD debe velar por la adecuada 

implementación de las normas relacionadas con la carrera administrativa, el empleo público, la 

gerencia pública y demás componentes y sistemas de ley. 

 

Desde 1956 la administración de turno vio la necesidad de contar con una institución que se apoderara 

de trabajar en todo lo referente con el personal que trabajaba en el Distrito Capital, por ello, y a través 

del Acuerdo 57 de 1956 se creó el Departamento de Personal del Distrito, institución que tenía como 

función centralizar todo movimiento y control administrativo del personal al servicio del Distrito.  

 

Mediante el Decreto 569 de 1974 se reorganizó la institución, reglamentó sus funciones, determinó 

los controles administrativos que debía desarrollar y unificar las políticas y métodos de 

Administración de Personal en el Distrito, por lo que se denominó en adelante Departamento de 

Relaciones Laborales. Con el Acuerdo 12 de 1987, se adoptó la Carrera Administrativa para la 

Administración Central en el Distrito de Bogotá y junto con ello, se facultó al Alcalde de ese entonces 

para crear y organizar el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y el Consejo del 

Servicio Civil Distrital como su órgano asesor, a partir de la base del Departamento de Relaciones 

Laborales. Luego de este acuerdo, el 21 de diciembre de 1987 se creó oficialmente el Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital a través del Decreto 1623 de este año y en el que se 

estableció que corresponde a este Departamento, formular, asesorar y adelantar las políticas de 

administración de personal y desarrollo de los recursos humanos al servicio del Distrito. 

 

Posteriormente en el Artículo 1° del Decreto Distrital 76 de 2007, "se modifica la estructura interna 

del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan las funciones de las 

dependencias y se dictan otras disposiciones". Señala que el mismo tiene por objeto, entre otros, ser 
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el soporte técnico al sector de Gestión Pública en la consecución de los objetivos, dentro de las 

políticas y directrices definidas por la Secretaría General.  

 

El DASCD concentra sus esfuerzos para garantizar la calidad y oportunidad en la prestación de sus 

cuatro (4) servicios misionales (Conceptualización, Asesorías, Bienestar y Capacitación) y el 

adecuado funcionamiento de sus dos (2) servicios complementarios (Procesos Meritocráticos y 

SIDEAP). 

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, desarrollo organizacional, administración del talento humano, 

empleo y gerencia pública. 

 

 

SERVICIOS QUE PRESTA EL DEPARTAMENTO 

 
Producto 1. CONCEPTUALIZACIÓN: Se emiten los conceptos técnicos – jurídicos solicitados 

por las Entidades Distritales y/o demás usuarios a través del análisis y estudio de documentos 

adjuntos,  la normatividad vigente, guías y las instrucciones para que las entidades con base en estos 

puedan ajustar y aplicar los temas de Gestión Pública y del Talento Humano. Los temas sobre los 

cuales el DASCD emite concepto son: Manuales de funciones, Estructura organizacional, Escalas 

salariales y Planta de empleos. 

 

Producto 2. ASESORÍAS: Se da a conocer las teorías, instrumentos, metodologías y se acompaña a 

las entidades distritales en su comprensión, aplicación y actualización permanente en materia de 

Gestión Pública y Gestión del Talento Humano. Además de los temas relacionados en el servicio de 

Conceptualización, las asesorías se pueden dar en los siguientes temas adicionales: Cargas Laborales, 

Capacitación, Competencias Funcionales, Empleo Público, Empleo Temporal, Encargos, Evaluación 

del Desempeño, Factores Salariales y Prestacionales, Fuero Sindical, Incremento Salarial, Ley de 

Garantías, Plan Institucional de Capacitación, Rediseño Organizacional, SIDEAP, Sistema Pensional 

y Situaciones Administrativas, entre otros. 

 

Producto 3. BIENESTAR: Con este servicio, se coordinan la ejecución de actividades para 

reconocer e incentivar las labores ejecutadas por los Servidores Públicos Distritales, a fin de facilitar 

un espacio cultural, recreativo, deportivo, académico y contribuyendo al mejoramiento del clima 

laboral y la integración de los servidores. 
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Producto 4. CAPACITACIÓN: Con el desarrollo de este servicio se aportan nuevos conocimientos 

y herramientas a los Servidores Públicos al servicio de las Entidades u Organismos del Distrito 

Capital, para que desarrollen al máximo sus capacidades, habilidades y comportamientos en el 

desempeño de su labor, actualizándose en temas que aporten a la solución de problemas. 

 

Servicio complementario 1. PROCESOS MERITOCRÁTICOS: A través de este servicio, el 

DASCD asesora, acompaña y apoya técnicamente a las entidades del Distrito Capital en el desarrollo 

de procesos Meritocráticos para la provisión de los empleos en las entidades del Distrito. 

 

Servicio complementario 2. SIDEAP: El Sistema de Información Distrital del Empleo y la 

Administración Pública -SIDEAP- es un servicio a través del cual el DASCD se encarga de recopilar, 

registrar, almacenar, administrar, analizar y suministrar información en temas de organización y 

gestión institucional, empleo público y contratos de prestación de servicios profesionales en el 

Distrito Capital. 

 
 
POLITICA DE CALIDAD  

 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital se encuentra comprometido con 

el desarrollo, implementación, seguimiento y evaluación de su Sistema Integrado de Gestión 

y para ello promoverá un ambiente de responsabilidad social, fortalecerá el desarrollo de su 

talento humano y la participación y satisfacción de sus usuarios, destinando los recursos 

necesarios para consolidar nuestra cultura de mejoramiento continuo y la sostenibilidad de 

nuestro SIG, comprometiéndose con la prevención de la contaminación, mitigación y/o 

compensación de impactos ambientales, la identificación y prevención de condiciones y 

factores que afecten la salud y seguridad del personal para garantizar un ambiente de trabajo 

adecuado, la protección de la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de los 

activos de información, la administración y conservación de la documentación de su gestión y 

la preservación de su memoria institucional. 

 

 
CÓDIGO DE ÉTICA 

 

Mediante Resolución 168 de 2015 el Departamento adoptó el Protocolo Ético, actualizando  el 

documento existente que había sido adoptado mediante la Resolución No. 118 de 2011. De igual 

manera se incorporó en el Departamento los principios y valores del Ideario Ético Distrital. 

 

El Protocolo Ético del DASCD busca responder a las exigencias normativas que regulan la materia y 

orientar las actuaciones y el comportamiento cotidiano de los servidores públicos del DASCD, con 

el propósito de generar una cultura organizacional basada en principios y valores que fortalezcan las 

relaciones transparentes y aseguren una adecuada administración de los recursos. 

 

El Protocolo Ético del DASCD, se encuentra publicado en el aplicativo del Sistema Integrado de 

Gestión en el listado maestro de Gestión del Talento Humano en su componente de Protocolos.   

 

PRINCIPIOS: Hacen referencia a las normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la 

conducta. Los principios éticos hacen referencia a las normas internas  y creencias básicas sobre las 
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formas correctas como debemos relacionarnos con los demás, desde las cuales se erige el cumulo de 

valores que profesan las personas y los grupos. 

  

VALORES: Son aquellas formas de ser y de actuar de las personas que son altamente deseables 

como atributos o cualidades propias o ajenas, por cuanto posibilitan la construcción de una 

convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana. 

 
 

N1.1 ESTRUCTURA INTERNA Y FUNCIONES  

 

Funciones Generales 

El Artículo 1° del Decreto Distrital 76 de 2007, "(…) modifica la estructura interna del Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan las funciones de las dependencias y se 

dictan otras disposiciones". El Decreto tiene por objeto, entre otros, ser el soporte técnico al sector 

de Gestión Pública en la consecución de los objetivos, dentro de las políticas y directrices definidas 

por la Secretaría General. 

De acuerdo con dicho Decreto 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 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 
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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 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. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Llevar el registro de los actos administrativos referentes a las novedades de personal de los 

organismos Distritales. 

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,  

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. 

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: 

1. Dirección del Departamento 

1.1 Oficina Asesora de Planeación 

2. Subdirección Técnica 

3. Subdirección de Gestión Corporativa y de Control Disciplinario 

4. Subdirección Jurídica 

 

 

 

 

 

 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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    Organigrama DASCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 

 

 

A continuación se describe la estructura específica de cada una de las dependencias señaladas en el 

organigrama: 
 

 

DEPENDENCIAS 

 

Dirección 

 

Dirige y orienta las políticas, planes, programas y proyectos estratégicos y operativos para el logro 

de los objetivos y metas del Departamento y asistir al Alcalde Mayor en la fijación e implementación 

de políticas y directrices relacionadas con la gestión pública y el talento humano en la Administración 

Distrital.  

 

La Dirección DASCD es la responsable de los procesos Gerencia Estratégica, Gestión de la 

Comunicación, Atención al Ciudadano y Control y Seguimiento. Sin embargo, las funciones de 

control interno, quien lidera el proceso de Control y Seguimiento, están asignadas al Asesor 105-05, 

quien en términos generales debe asesorar a la Dirección en el establecimiento de acciones, políticas, 

métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control, evaluación y de mejoramiento 

continuo para el cumplimiento de la misión y objetivos de la Entidad. 

 

Oficina Asesora de Planeación 

 
Coordina y asesora a las diferentes dependencias, en planeación, proyectos de inversión, diseño e 

implementación de los sistema de gestión, organización y métodos, y gestiona la sostenibilidad y 

mejora continua del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, de conformidad con las normas y 

los lineamientos del Plan de Desarrollo del Distrito Capital. Además de ejercer las funciones del 

Representante de la Alta Dirección, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación apoya a la Dirección 

en el desarrollo del proceso Gerencia Estratégica y es el responsable del proceso Sistemas de Gestión. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Subdirección Técnica 

 

Es la responsable de liderar la implementación de las normas, políticas, planes, programas y proyectos 

relativos a la gestión pública y el talento humano en el Distrito, dentro del marco de las normas legales 

vigentes y la misión de la entidad. Genera los Bienes y Servicios que presta la Entidad: Capacitación 

– Asesoría – Conceptualización –Programas de Bienestar – Procesos Meritocráticos y Suministro de 

Información sobre las Plantas de Personal y Contratistas del Distrito.  

 

Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario 
 

Esta Subdirección es la encargada de dirigir los procesos de apoyo relacionados con la administración 

del talento humano, recursos financieros, tecnológicos y físicos, PQRS, los servicios generales y 

procesos disciplinarios del Departamento para el logro de la misión institucional.  

 

La Subdirección de Gestión Corporativa apoya a la Dirección en el desarrollo de los procesos Gestión 

de la Comunicación y Atención al Ciudadano, y es la responsable de la ejecución de los procesos 

Gestión del Talento Humano, Gestión Financiera, Gestión de las TIC, Gestión Recursos Físicos y 

Ambientales y Gestión Documental. 

 

Subdirección Jurídica 

 

Esta dependencia es la encargada de dirigir los asuntos jurídicos, la contratación, la defensa judicial, 

de acuerdo con la normatividad vigente con el fin de lograr que las actividades se desarrollen de 

conformidad con los mandatos legales vigentes y contribuir a la prevención del daño antijurídico. 

Tiene bajo su responsabilidad la gerencia de los procesos Gestión Contractual y Gestión Jurídica.  

 

N2 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

 

N2.1 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. 

 

Con corte a 31 de diciembre de 2015, se realizaron cuatro (4) Comités Técnicos de Sostenibilidad 

Contable. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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N2.2 APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL RGCP 

 
El Departamento adelanta la actividad contable basada en las diferentes normas, instructivos, 

procedimientos y demás reglamentación que sobre la materia son impartidas por la Contaduría 

General de la Nación y por la Secretaría Distrital de Hacienda (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. 

 

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 con sus respectivos soportes. 

 

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 la base normativa 

contenida en la Doctrina Contable Pública, el Manual de Procedimientos y el Plan General de 

Contabilidad Pública (PGCP) del Régimen de Contabilidad Pública, expedido por la Contaduría 

General de la Nación (CGN), mediante la Resolución 354 de 2007. 

 

Adicionalmente y en forma complementaria se tiene en cuenta la doctrina emitida por la CGN y se 

observan los lineamientos e instrucciones emitidas por la Dirección Distrital de Contabilidad a través 

de conceptos, circulares, instructivos y procedimientos, en cumplimiento de sus funciones de 

orientación y regulación normativa en el ámbito de su jurisdicción. 

 

 
N2.3 APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

 
Propiedades, planta y equipo 

 

En lo referente a los inventarios de la propiedad, planta y equipo del Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital estos se manejan y registran de acuerdo con las 
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disposiciones del Régimen de Contabilidad Pública y del Plan General de Contabilidad 

Pública numeral 2.9.1.1.5 y lo reglamentado en la Resolución No. 001 de 2001: Manual de 

Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los 

Entes Públicos del Distrito Capital, expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda –

Dirección Distrital de Contabilidad-.  

 

Para los efectos pertinentes se tienen en cuenta la tabla de vida útil para los bienes muebles e 

inmuebles, descrita en el Capítulo III – Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación 

de hechos relacionados con las propiedades, planta y equipo, presentada a continuación: 

 

 

 

Detalle Vida Útil 

Edificaciones 50 

Redes, líneas y cables  25 

Plantas, ductos y túneles  15 

Maquinaria y equipo  15 

Equipo médico y científico  10 

Muebles, enseres y equipo de oficina  10 

Equipos de comunicación  10 

Equipo de transporte, tracción y elevación  10 

Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería  10 

Equipo de computación  5 

 
Así mismo, para el registro contable de la depreciación y amortización se tiene en cuenta lo 

establecido en el Capítulo III – Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de hechos 

relacionados con las propiedades, planta y equipo, el cual establece que las entidades del gobierno 

general pertenecientes al sector central, afecten el gasto por depreciación debitando directamente las 

cuentas del patrimonio establecidas para este efecto. 

 
Obligaciones Contingentes  

 
Para la revelación de las Obligaciones Contingentes, se tiene en cuenta la información contenida en 

el Sistema de Información de Procesos Judiciales-SIPROJ, en la cual se incorporan los distintos 

procesos en contra de las entidades de la administración Central y Local, los que se valoran y 

actualizan con base en la reglamentación vigente para el manejo de estas obligaciones.  

 

La revelación contable, está de acuerdo con el Manual de Procedimientos expedido por la Contaduría 

General de la Nación mediante Resolución No. 356 de 5 de septiembre de 2007, capítulo V 

Procedimiento Contable para el Reconocimiento y Revelación de los Procesos Judiciales, Laudos 

Arbítrales, Conciliaciones Extrajudiciales y Embargos Decretados y Ejecutados sobre las Cuentas 

Bancarias, y de acuerdo al concepto sobre reconocimiento de contingencias y obligaciones No. 

200710-103527 del 07 de diciembre de 2007 de la Contaduría General de la Nación, y la Resolución 

SDH-000397 del 31 de diciembre de 2008 de la Secretaria Distrital de Hacienda, en donde contempla 

las instrucciones relativas a la incorporación y asignación del valor de las pretensiones y del 

contingente judicial, para procesos de tipo: constitucional, Laborales, Civiles y Administrativos de la 
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Secretaría General y la Secretaria Distrital de Hacienda y en general de la dependencia encargada de 

asumir la representación judicial. 

 

La metodología de valoración de las obligaciones contingentes, es responsabilidad de la Subdirección 

Jurídica de la entidad; dicha valoración una vez incorporada en SIPROJ, se toma como fuente para 

los registros contables de provisiones para contingencias y demás cuentas contempladas en el 

procedimiento, de acuerdo con el estado del proceso reflejado en el reporte contable de dicho 

aplicativo. 

 
N2.4. REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS 

SOPORTE 

 

El sistema contable de la entidad se encuentra respaldado por documentos soportes tales como, 

comprobantes contables y las operaciones originadas dentro del proceso contable, quedan 

evidenciadas en dichos documentos y en los libros de contabilidad oficiales y auxiliares. 

 

Comprobantes Contables 

 

Los comprobantes contables del Departamento se generan mensualmente, posterior al registro,  

contabilización de la información, conciliación de cuentas contables y cierre contable del mes en el 

sistema LIMAY (contabilidad) y SAE y SAI (Almacén e Inventarios). 

 

Los comprobantes que se generan de manera mensual en el área de contabilidad son los siguientes: 

 

1. Causación de nómina 

2. Giro de la R.A (nómina) 

3. Causación de O.P (órdenes de pago) 

4. Giro de O.P (órdenes de pago) 

5. Ajustes Manuales 

6. Gastos Pagados por Anticipado 

7. Procesos Judiciales 

8. Presupuesto (Registro de contratos con pago sucesivo) 

9. Caja Menor (Se encuentra en custodia de la responsable de caja menor) 

 

Los comprobantes contables a la fecha se encuentran debidamente impresos y archivados 

cronológicamente con los soportes y hojas de trabajo en el archivo de gestión del área.    

 

Libros de Contabilidad 

 

Los libros de contabilidad del Departamento se generan mensualmente desde el sistema LIMAY, 

posterior a la impresión de los comprobantes contables.  

 

Los libros de contabilidad que se generan a la fecha en el área de contabilidad son los siguientes: 

 

1. Libro Mayor 

2. Libros Auxiliares 

3. Libro Diario 
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Operaciones Recíprocas 

 

El concepto de operaciones recíprocas corresponde a las transacciones financieras realizadas entre el 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y los diferentes Entidades de Derecho 

Público por conceptos asociados a los rubros de los Estados Contables del activo, pasivo, patrimonio, 

ingresos, gastos y costos.  

 

La gestión de conciliar los saldos de operaciones recíprocas entre el DASCD y las entidades demás 

entidades de derecho público se realiza mensualmente determinando las respectivas partidas 

conciliatorias.  

 

 

N3. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO O 

ADMINISTRATIVO QUE INCIDEN EN EL PROCESO CONTABLE 

 

Las cifras contenidas en los Estados Contables del DASCD son producto del proceso de conciliación 

de la información reportada por los diferentes procesos que conforman la Entidad y que generan 

información económica, social y ambiental, las cuales se ven afectadas por las situaciones especiales 

de carácter contable y administrativo, entre las que se encuentran: 

 

 La dificultad que se tiene con las Empresas de Telecomunicaciones y la de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá, para conciliar las cuentas recíprocas, 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 por parte del Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Distrital. 

 

 El atraso en el envío de la información y soportes contables de manera no oportuna por parte 

de los responsables en la entidad, específicamente por el área de Almacén e Inventarios, lo 

que genera reprocesos en la generación de los informes y estados contables.      

 
 La falta de funcionarios de planta en el proceso contable de la entidad, en las actividades 

operativas, a fin que el contador del DASCD, pueda avanzar de manera estratégica en el 

análisis de información contable. 

 

N4. SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 
El Área Contable del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital a partir del 1 de enero 

de 2015 cuenta con el módulo LIMAY del Sistema SI CAPITAL como sistema contable oficial de la 

Entidad, allí se procesa la información contable de la entidad y se encuentra integrado con los 

módulos SAE y SAI (almacén e inventarios). 

 

 

N5. PLAN DE DESARROLLO 
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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: 

 

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 una (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 2015: 

 
 

PROYECTO 

 

 

APROPIACION 

 

COMPROMISOS 

 

% 

 

GIROS 

 

% 

Estructuración-Fortalecimiento y 
dignificación técnico-humana del empleo 

público en el Distrito Capital (0692) 

4.160.000.000 3.482.433.960 83.71 2.842.970.919 68.34 

Fortalecimiento de los sistemas de gestión 

con componentes TIC´S (0744) 

 
 

450.000.000 

 
 

357.095.054 

 
 

79.35 

 
 

123.011.054 

 
 

27.34 

 

El servicio actitud de vida con probidad 
(0939) 

 

100.000.000 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

TOTALES 

 

4.710.000.000 

 

3.839.529.014 

 

81.52 

 

2.965.981.973 

 

62.97 

 

N6. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Contraloría vigencia 2014: 

 
En el Informe de Auditoría Gubernamental Modalidad Regular, efectuado por la Contraloría de 

Bogotá al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital para la vigencia 2014, fueron 

encontrados entre otros, los siguientes hallazgos administrativos los cuales se encuentran en Plan de 

Mejoramiento vigencia 2015, suscritos por el Departamento con el ente de control: 
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2.3.1.1 Hallazgo Administrativo  

 

El saldo de esta cuenta por $254.9 millones representa los bienes dados de baja de acuerdo a lo 

establecido en el artículo primero de la Resolución 226 del 27 de noviembre de 2014 de la entidad, 

por concepto de Bienes servibles no utilizables y Bienes Inservibles. 

De acuerdo a lo anterior, se evidencia que el saldo de esta cuenta se encuentra constituido por el 

registro de los bienes declarados como inservibles por $131,9 millones, contrario a lo que establece 

el numeral 7) del literal b. procedimiento para la baja de bienes tipificados como inservibles del 

numeral 5.6.2.1. Procedimiento Administrativo de la Resolución 001 de 2011 de la Dirección Distrital 

de Contabilidad, que establece: Las propiedades, planta y equipo declaradas inservibles a las que se 

haya autorizado dar de baja, deben reclasificarse contablemente en cuentas de orden para controlar 

que se cumpla con el destino final autorizado, afectando el costo histórico, los ajustes por inflación, 

los registros de depreciación o amortización acumulada, así como las valorizaciones, 

desvalorizaciones y provisiones que afecten al activo correspondiente. 

Los activos totalmente depreciados o amortizados, que sean retirados del servicio, por considerarse 

inservibles, se registrarán en la cuenta de orden deudora, hasta tanto se ejecute el proceso definido y 

autorizado como destino final. 

 

Igualmente, aquellos activos declarados inservibles que no están totalmente depreciados o 

amortizados, afectarán la cuenta de gastos extraordinarios - pérdida en baja de Propiedades, Planta 

y Equipo, por el valor residual, afectando adicionalmente la cuenta - Activos totalmente depreciados, 

agotados o amortizados. 

Los registros realizados en las cuentas de orden desaparecerán cuando se culmine el proceso de 

destino final.” 

 

Es así como la citada resolución indica en el literal B) del numeral 5.6.1.2. Procedimiento 

Administrativo, los registros para el manejo de las Propiedades, Planta y Equipo no Explotados que: 

Corresponde a los bienes muebles e inmuebles que no son objeto de uso o explotación, así como 

aquellos que debido a características o circunstancias especiales diferentes al mantenimiento, no 

están siendo utilizados por el ente público. En esta cuenta no se incluyen los conceptos de bienes 

inservibles y bienes muebles en bodega…” resaltado y subrayado fuera de texto. Concordante con el 

numeral 2.2 del Plan General de la Contabilidad Pública -PGCP. 

 

Dadas las anteriores circunstancias, el saldo de la cuenta 1637 propiedades planta y equipo no 

explotados se encuentra sobreestimado en $131,9 millones, con subestimación en las Cuentas de 

Orden, dado que el numeral 23 del capítulo III Procedimiento Contable para el Reconocimiento y 

Revelación de Hechos Relacionados con las Propiedades, Planta y Equipo del Manual de 

Procedimientos contenido en el Régimen de Contabilidad Pública, indica: “Los bienes inservibles, los 

destruidos total o parcialmente y los bienes perdidos se retiran de los activos debitando las subcuentas 

que correspondan, así mismo indica que: El control de los bienes inservibles o destruidos total o 

parcialmente se registra en las cuentas de orden deudoras debitando la subcuenta 831510-

Propiedades, planta y equipo, de la cuenta 8315-Activos retirados y acreditando la subcuenta 891506-

activos retirados, de la cuenta 8915-deudoras de control por contra. 

 

Acciones realizadas con corte a 31 de diciembre de 2015: 

 

1) El día 07 de septiembre de 2015, se llevó a cabo la capacitación en el procedimiento contable y 

administrativo para el reconocimiento y revelación de los hechos relacionados con la Propiedad, 
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Planta y Equipo, impartida por funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda, a la cual asistieron  

los funcionarios del DASCD responsables de almacén, inventarios y contabilidad. 

 

Entre los temas que se trataron se resaltó el procedimiento a seguir sobre venta, traslado y retiro de 

bienes de una entidad contable pública como el DASCD.  

 

Así mismo, en dicha capacitación se recordó la importancia de la toma del inventario físico de la 

entidad y la conciliación entre Almacén y Contabilidad.  

 

2) Los registros contables derivados de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales 

que se generan desde el Proceso de Recursos Físicos (Almacén e Inventarios) son realizados según 

lo establecido en la Resolución No. 001 de 2011 de la SHD y el  Manual de procedimientos Contables 

de la Contaduría General de la Nación, Capítulo III Procedimiento Contable para el Reconocimiento 

y Revelación de hechos relacionados con las Propiedades, Planta y Equipo, del Manual de 

Procedimientos contenido en el Régimen de Contabilidad Pública. .        

 

3) A partir del mes de enero de 2015 se empezó a documentar las conciliaciones mensuales entre el 

proceso de Recursos Físicos con la Oficina de Contabilidad, según consta en las actas No. 3 y 4 

(enero), 8 (febrero), 11 (marzo) 16 (abril), 20 (mayo), 24 (junio), 28 (julio) y 32 (agosto). En dichas 

actas se refleja la entrega de la información en medio físico de los comprobantes generados por los 

módulos de Almacén e Inventarios SAE-SAI del sistema SICAPITAL, los cuales tienen interface 

directa con el módulo de Contabilidad LIMAY y por lo tanto afectan los correspondientes saldos de 

las cuentas de Propiedad, Planta y Equipo del DASCD.        

 
2.3.1.2 Hallazgo Administrativo  

 

El saldo presentado en la cuenta 1685 Depreciación acumulada, se encuentra afectado por la 

sobreestimación del saldo de la subcuenta 168507 Depreciación acumulada equipos de comunicación 

y computación al registrar un saldo de $748.8 millones, cifra que es superior al saldo que presenta la 

cuenta Propiedades Planta y Equipo-subcuenta 1670 Equipos de Comunicación y Computación con 

un valor de $733.807 miles, como se refleja a continuación: 

(...)  La anterior situación genera que el saldo de la cuenta 1685 Depreciación Acumulada quedó 

sobreestimado en $15.1 millones con una subestimación en la cuenta 3128 por el mismo valor. 

 

Dado lo anterior, se incumple con lo establecido en el numeral 2.7 del Plan General de la Contabilidad 

Pública- Características cualitativas de la información contable pública, -Comprensibilidad, 

Consistencia, en el numeral e) y g) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 

 

Acciones realizadas con corte a 31 de diciembre de 2015: 

 

1) El día 07 de septiembre de 2015, se llevó a cabo la capacitación en el procedimiento contable y 

administrativo para el reconocimiento y revelación de los hechos relacionados con la Propiedad, 

Planta y Equipo, impartida por funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda, a la cual asistieron  

los funcionarios del DASCD responsables de almacén, inventarios y contabilidad. 

 

Entre los temas que se trataron se resaltó el procedimiento a seguir sobre venta, traslado y retiro de 

bienes de una entidad contable pública como el DASCD.  
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Así mismo, en dicha capacitación se recordó la importancia de la toma del inventario físico de la 

entidad y la conciliación entre Almacén y Contabilidad.  

 

2) A partir del mes de enero de 2015 se inició la documentación de las conciliaciones mensuales entre 

el proceso de Recursos Físicos con la Oficina de Contabilidad, según consta en las actas No. 3, 4, 

(enero), 8 (febrero) y 11 (marzo). En dichas actas se refleja la entrega de la información en medio 

físico de los comprobantes generados por los módulos de Almacén e Inventarios SAE-SAI del sistema 

SICAPITAL, los cuales tienen interface directa con el módulo de Contabilidad LIMAY y por lo tanto 

afectan los correspondientes saldos de las cuentas de Propiedad, Planta y Equipo del DASCD. 

 

Así mismo, de manera mensual se realiza conjuntamente con el área de Contabilidad y Almacén e 

Inventarios, la conciliación de la Depreciación y Amortización generadas en el módulo SAE, vs la 

generada manualmente por Contabilidad, las cuales no han presentado diferencias.          

 
2.3.1.3 Hallazgo Administrativo: 

“Del análisis a la cuenta 9390 Cuentas de Orden Acreedoras-Acreedoras de Control con un saldo a 

31 de diciembre de 2013 de $368.2 millones, se observó que la entidad registró en esta cuenta, las 

erogaciones efectuadas de los proyectos de inversión, lo que significa que no se afectó la cuenta de 

gastos, contrario a lo que establece el Plan General de la Contabilidad Pública, cuando dispone en 

la cuenta de gastos generales la cuenta 521106- Estudios y Proyectos”. 

En consecuencia, el saldo presentado en las cuentas de orden se encuentra sobreestimado en cuantía 

de $368.2 millones y una subestimación en la cuenta 5211 por el mismo valor, situación que afecta el 

Estado de Actividad Financiera y Económica y por ende el Resultado del ejercicio al culminar la 

vigencia 2014.  

La anterior situación trasgrede lo establecido en el Plan General de la Contabilidad Pública, en los 

numerales 2.8 (Registro), 2.7 (Características cualitativas de la información contable pública, 

Confiabilidad, Razonabilidad, Objetividad, numeral e) y g) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993”. 

Acciones realizadas con corte a 31 de diciembre de 2015: 

 

1) La solicitud de los conceptos a la Secretaría Distrital de Hacienda-SDH  y a la Contaduría General 

de la Nación-CGN,  sobre el registro contable que se debe realizar  de las erogaciones efectuadas de 

los proyectos de inversión, se remitieron en medio físico según los radicados No. 2015-E-E-1937  y 

No. 2015-E-E-1938 del 17 de julio de 2015, respectivamente.  

 

2)  Teniendo en cuenta que la respuesta a la solicitud de los conceptos por parte de Secretaría Distrital 

de Hacienda-SDH  y a la Contaduría General de la Nación-CGN, se recibieron en el DASCD según 

radicado No. 2015EE216446 del día 25 de agosto de 2015 y 20152000035281 del 2 de septiembre de 

2015, respectivamente; la jornada de socialización con los funcionarios que participan en el proceso 

de gestión financiera, de acuerdo con lo conceptuado por dichas entidades, se llevará a cabo en el mes 

último trimestre de 2015. 

 

3) Teniendo en cuenta los conceptos allegados al DASCD por la SHD y la Contaduría General de la 

Nación, el Departamento no encuentra lugar a realizar ajustes ni reclasificaciones de los registros 

contables imputados a las erogaciones destinadas por el DASCD para los proyectos de inversión. 
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Dado, que dichos registros se han realizado de acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública, el 

Manual de Políticas Contables, los procedimientos y funciones de la Entidad. 

 
2.3.1.4 Hallazgo Administrativo  

 
El área financiera no cuenta con un sistema de indicadores como lo establece la Resolución 357 de 

2008 cuando señala para la etapa de la revelación, análisis, interpretación y comunicación de la 

información, si se utiliza un sistema de indicadores para analizar e interpretar la realidad 

financiera, económica, social y ambiental de la entidad. 

 

La anterior situación no permite llevar un debido control de la información que procesa el área 

contable, proveniente de las distintas áreas de la entidad, lo que transgrede lo establecido en la 

Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación. 

 

Acciones realizadas con corte a 31 de diciembre de 2015: 

 

1) La capacitación al equipo que interactúa con el proceso de gestión financiera en la Resolución 357 

de 2008, se  llevó a cabo el día 22 de julio de 2015 y fue impartida por el Dr. Ismael Martínez, Jefe 

Oficina Asesora de Control Interno del DASCD. A dicha capacitación asistieron un total de 20 

funcionarios del DASCD. 

 

Entre los temas desarrollados se destacan los siguientes: Qué es el Control Interno Contable, el por 

qué, los objetivos, los responsables del Control Interno Contable, las etapas y actividades del Control 

Interno Contable y los Elementos de Control Interno Contable en el que se desarrolló la importancia 

de los indicadores del Proceso Financiero, específicamente Contabilidad.    

 

2) A la fecha el Proceso Financiero cuenta con catorce (14) indicadores, de los cuales cuatro (4) 

corresponden a Contabilidad directamente. 

 

 

Control Interno vigencia 2014: 

 
En la Auditoría Interna realizada por la Oficina Asesora de Control Interno el Proceso Financiero 

para la vigencia 2014, se constituyeron las siguientes No Conformidades y Observaciones, los cuales 

se encuentran en Plan de Mejoramiento vigencia 2015: 

 
No conformidad 1. Revisada la información con la que cuenta el proceso de gestión financiera en el 

aplicativo del Sistema Integrado de Gestión-SIG, se pudo evidenciar desactualización de  documentos 

del proceso frente a los lineamientos establecidos internamente en la entidad para los documentos del 

SIG, lo cual contraviene lo estipulado en el numeral 4.2.3 de la Norma Técnica de Calidad en la 

Gestión Pública – NTCGP 1000:2009. 

 

Acciones realizadas con corte a 31 de diciembre de 2015: 

 
 Se solicitó al Jefe de la Oficina de Planeación del DASCD capacitación, asesoría y 

acompañamiento en todo lo relacionado con el  proceso en cuanto a procedimientos, formatos- 

manuales, actas  y demás temas relacionados.                            
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 Con el funcionario Asignado por la  Oficina de Planeación se llevó a cabo una revisión del   

proceso para  iniciar la actualización en el SIG.   

 En el mes de  febrero y marzo de 2015,  se llevó a cabo la actualización del procedimiento. 

 En el segundo trimestre de 2015 se inició con la actualización de los documentos del proceso. 

 Con corte al tercer trimestre se actualizó en su totalidad los documentos del proceso en el SIG. 

 
No conformidad 2.Revisados los soportes que reposan en la carpeta del Programa Anualizado de 

Caja-PAC de la entidad, se pudo evidenciar que el DASCD remitió el PAC de 2014 el 27 de noviembre 

de 2013, contraviniendo lo establecido por la Secretaría Distrital de Hacienda-SDH en la Circular 25 

de 2013, que establecía como plazo máximo de envío el 22 de noviembre de 2013. 

 

Acciones realizadas con corte a 31 de diciembre de 2015: 

 

 Se remitió la circular de la Dirección Distrital de Tesorería-Secretaría de Hacienda con las fechas 

establecidas para la reprogramación anual mensualizado PAC a cada una de las subdirecciones y 

dependencias, comprometiéndolos para que hagan entrega del informe de acuerdo con los plazos 

establecidos, con copia  al Director de la entidad y a la oficina de Control Interno, para su 

respectivo seguimiento. 

 El programa anualizado de caja para la vigencia 2016 se remitió el día 26 de noviembre de 2015, 

de acuerdo con lo establecido en la Circular 004 de 2015 de la Tesorería Distrital en donde se 

establecía el plazo de entrega para el día 30 de Noviembre de 2015. 

 
Observación 1. En términos generales, el DASCD durante 2014 ha presentado ejecución del 

Programa Anual Mensualizado de Caja-PAC superior al 80% frente al valor programado (los 

porcentajes de cumplimiento del PAC en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre 

y octubre fueron de 93%, 98%, 93%, 94%, 95%, 95%, 98%, 83% y 82%, respectivamente, que en 

promedio, supera el valor histórico del PAC de la entidad en los últimos cuatro años que ha sido de 

82%); sin embargo, en el mes de julio se presentó una ejecución del PAC del 77% y se evidencia bajos 

cumplimiento del PAC en el rubro presupuestal de Gastos Generales en los meses de marzo (31%), 

abril (53%), mayo (35%), junio (52%) y septiembre (48%) y en los recursos de inversión directa en 

los meses de julio (41%), septiembre (52%) y octubre (56%). 

 
Acciones realizadas con corte a 31 de diciembre de 2015: 

 
 Se remitió a los responsables de PAC, el calendario de fechas  para la entrega de la 

reprogramaciones mensuales PAC 2015.                                 

 Se remitió por correo a los Subdirectores, Control Interno y Oficina de Planeación del DASCD 

el comportamiento graficado del PAC mensual de 2015.    

 Se remitió a los Subdirectores, oficina de Planeación y Control Interno, el comportamiento del 

PAC  correspondiente al primer trimestre del 2015.                       

 Se remitió a todos los responsables  de la programación del PAC  el informe de la ejecución a 31 

de diciembre de 2015.                                                                          

 
Observación 3. El proceso de gestión financiera tiene identificados, analizados y valorados sus 

riesgos;  sin embargo, no existe evidencia documentada del seguimiento y control que se hace 

internamente a los mismos, para determinar la efectividad de los controles. El no contar con el 

resultado al seguimiento de las acciones establecidas para mitigar los riesgos en la matriz de riesgos 

del proceso, puede dificultar el seguimiento al cumplimiento de las mismas, bien sea a través de un 
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ejercicio de autoevaluación o evaluación independiente.  Lo anterior puede generar que los riesgos 

identificados se materialicen y al no hacer un control adecuado, se agudice el impacto.   
 
Acciones realizadas con corte a 31 de diciembre de 2015: 

 
 Se diligenció el nuevo formato de la matriz de riesgo.               

 Así mismo se llevó  a cabo las conciliaciones de la información reportada por cada uno de los 

procesos que hacen parte de la información del proceso financiero de manera mensual.  

 Se llevó a cabo el bakcup en el área de contabilidad. 

 Se llevó a cabo el seguimiento a la matriz de riesgo del proceso financiero.              

 
Observación 6.  De acuerdo con información suministrada por la contadora de la entidad, se realiza 

periódicamente la conciliación entre la información reportada por las diferentes áreas de gestión y la 

información que maneja el Sistema DATASIXX y las ayudas en Excel, frente a lo que se está procesando 

en el aplicativo SI-CAPITAL, dado que no hay interfase desarrollada.  Dentro de este proceso de 

conciliación se encuentra LIMAY – Información Contable, SAI – SAE - Inventarios-Almacén, PERNO- 

Obligaciones Laborales; sin embargo,  no existe evidencia documentada de las conciliaciones realizadas 

con las diferentes dependencias de la entidad.     

 
Acciones realizadas con corte a 31 de diciembre de 2015: 

 
 A partir de enero de 2015 se están levantando las actas de conciliación con cada uno de los 

procesos que reportan información contable. 

 
Observación 7.  Anualmente, el Contador de la entidad actualiza los requerimientos mínimos y fechas de 

reporte de la información contable que deben remitir las áreas de gestión del DASCD, que generan hechos 

financieros, económicos, para la preparación y entrega oportuna de reportes contables internos y 

externos; sin embargo, aunque internamente se tienen claras las fechas de vencimiento, es importante que 

se oficialice a las áreas que intervienen en el proceso, por escrito, mediante memorando o correo 

eléctronico, a fin de que las áreas preparen y entreguen la información de manera oportuna, que permita 

al área contable su análisis, verificación y conciliación. 

 

Acciones realizadas con corte a 31 de diciembre de 2015: 

 

 El día 13 de febrero de 2015, la Subdirección Corporativa y Control Disciplinario emitió el 

memorando No. 2015-I-E-137, mediante el cual se establece el cronograma de entrega de 

información al proceso financiero (área de contabilidad), de los diferentes procesos de gestión 

del DASCD, que generan hechos financieros, económicos, sociales y ambientales.   
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NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 
Las notas específicas se refieren a situaciones particulares en el manejo de la información contable, 

estructuradas de acuerdo con el Catálogo General de Cuentas y que por su materialidad deben 

revelarse, muestran información adicional cualitativa y cuantitativa, como valor agregado para 

interpretar las cifras de los estados contables. 

 

100000 ACTIVOS 

 
A diciembre de 2015 el activo ascendió a $3.166.567 miles presentando así una variación del 0.02%, 

con respecto a diciembre de 2014 el cual cerró con un saldo de $3.167.073 miles. Las variaciones se 

pueden observar en el siguiente cuadro: 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS ACTIVOS 

 

 
Cifras en miles de $ 

COCEPTO dic-14 dic-15 % V % H

Efectivo 0 0   

Deudores 2.253.801 2.762.486 87,24% 22,57%

Otros Activos Corrientes 53.381 42.942 1,36% -19,56%

  

Total Activo Corriente 2.307.182 2.805.428 88,60% 21,60%

Bienes muebles en Bodega 0 45.362 1,43%  

Propiedades, planta y equipo no explotados 254.927 9.101 0,29% -96,43%

Redes, líneas y cables 45.221 45.221 1,43% 0,00%

Maquinaria  y Equipo 3.314 3.314 0,10% 0,00%

Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 300.769 307.809 9,72% 2,34%

Equipos de Comunicación y Computación 733.807 660.816 20,87% -9,95%

Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 149.440 149.440 4,72% 0,00%

Equipos de  de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería 2.733 2.733 0,09% 0,00%

Depreciación Acumulada (1.112.060) (899.976) -28,42% -19,07%

Total Propiedades, Planta y Equipo 378.151 323.820 10,23% -14,37%

Bienes y Servicios Pagados por Anticipado 0 7.742

Intangibles 519.394 524.371 16,56% 0,96%

Amortización Acumulada de Intangibles (37.654) (494.794) -15,63% 1214,05%

Total Otros Activos 481.740 37.319 1,18% -92,25%

Total Activo No Corriente 859.891 361.139 11,40% -58,00%

Total Activo 3.167.073 3.166.567 100,00% -0,02%

Cuentas por Pagar 28.520 298.249 22,49% 945,75%

Obligaciones Laborales y Seg Social Integral 998.309 1.027.905 77,51% 2,96%

Pasivos Estimados 0 0   

Total Pasivo Corriente 1.026.829 1.326.154 100,00% 29,15%

Total Pasivo 1.026.829 1.326.154 100,00% 29,15%

Capital Fiscal 12.268.259 11.388.611 618,81% -7,17%

Resultado del Ejercicio (10.443.106) (8.981.788) -488,03% -13,99%

Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Aortizaciones (DB) (137.295) (566.410) -30,78% 312,55%

Patrimonio Público Incorporado 452.386

Total Patrimonio 2.140.244 1.840.413 58,12% -14,01%
Total Pasivo y Patrimonio 3.167.073 3.166.567 100,00% -0,02%
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ACTIVO CORRIENTE 

 
El grupo del activo corriente con corte a 31 de diciembre de 2015 en el Departamento,  se encuentra 

conformado por la cuenta Deudores y la cuenta de Otros Activos. El saldo del activo corriente a 31 

de diciembre ascendió a $2.805.428 miles presentando una variación de 21.60%, respecto del año 

2014 el cual tuvo un saldo de $2.307.182. Su principal variación está dada al incremento en la cuenta 

Deudores por valor de $500.000 miles el cual corresponde a la adición que se hizo al convenio No. 

038 suscrito con el ICETEX en el 24 de noviembre de 2014. 

110500 Caja Menor 

 
Representa los valores que son asignados mediante acto administrativo para la constitución de la caja 

menor de la Entidad. 

 
Para el año 2015, la cuantía asignada al Departamento es de $8.000.000, destinada para sufragar 

gastos urgentes, imprescindibles e inaplazables.  

 

Mediante Resolución No. 008 del 22 de enero de 2015, se dio apertura a la Caja Menor del 

Departamento, por valor total de $8.000.000 y monto fijo reembolsable de $1.100.000 mensuales. 

 

Póliza de manejo Global 704977346  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.  

Mediante Resolución No. 187 del 24 de septiembre de 2015 se modificó el artículo primero de la 

Resolución No. 008 del 22 de Enero de 2015, quedado constituida en $8.600.000 y el artículo tercero 

incrementando el rubro de transporte en $600.000.   

N1. 140000 Deudores  

 
Representa los recursos entregados por las entidades para que sean administrados por terceros 

mediante fiducias u otra clase de contratos, con el fin de desarrollar proyectos, ejecutar contratos y 

en general desarrollar actividades a nombre de las entidades. 

 

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 $2.500.000 miles según el Convenio No. 38 de 2014,  y al IDRD por valor de $ 250.000 

miles según el convenio No. 36 de 2014 y con corte a 30 noviembre de 2015 no se ha iniciado su 

amortización, dado que el convenio con el ICETEX no ha iniciado los giros respectivos a los 

beneficiarios de los créditos condonables, de acuerdo por lo informado por el Supervisor del 

convenio; y el convenio con el IDRD no reportó información ni soportes de ejecución al área contable 

durante la vigencia 2015.  
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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 FONCEP, 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 definitivas de funcionarios afiliados, presenta un saldo a 31 de diciembre de 

2015 de $12.486 miles y a la fecha la cuenta no se encuentra conciliada al 100% con FONCEP, dado 

que el aporte del mes de diciembre por valor de $1.257 miles no alcanzó a ingresar en el cierre de 

dicha entidad. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

El grupo del activo no corriente con corte a 31 de diciembre de 2015 en el Departamento,  se encuentra 

conformado por la cuenta Propiedad, Planta y Equipo y la cuenta de Otros Activos. El saldo del activo 

no corriente a 31 de diciembre ascendió a $361.139 miles presentando una disminución del 58%, 

respecto del año 2014 el cual tuvo un saldo de $859.891. Su principal variación está dada en la cuenta 

de Otros Activos (Amortización acumulada de intangibles), debido a la inclusión en dicha cuenta del 

total de la amortización de los activos intangibles dejados de amortizar en años anteriores por valor 

de $422.500 miles.  

N2. 160000 Propiedad, Planta y Equipo 

 
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. 

 

La Propiedad, Planta y Equipo de la Entidad con corte a diciembre de 2015 ascendió a $323.820 y 

respecto a diciembre de 2014 disminuyó en un 14.37%, debido a la baja definitiva de bienes muebles 

del inventario del DASCD que se llevó a cabo durante la vigencia 2015, de acuerdo con la Resolución 

No. 226 del 27 de noviembre de 2014 y la Resolución No. 158 del 11 de agosto de 2015.  

 

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. 

N3. 190000 Otros Activos 

 
Bienes y servicios pagados por anticipado 

 

Los bienes y servicios pagados por anticipado representan un saldo de $8.326 miles, corresponde a 

los pagos anticipados por concepto de adquisición de bienes y servicios que se recibirán de terceros, 

se descomponen en seguros que son los valores pagados por las pólizas de seguros que amparan los 
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bienes de la entidad,  con corte a 31 de diciembre de 2015 tiene un saldo por amortizar de $7.742 

miles e en impresos y publicaciones a la fecha tiene un saldo por amortizar de $583 miles. 

  

En el 2015, se han contabilizado y amortizado mensualmente gastos pagados por anticipado con QBE 

Seguros, Legis Editores S.A. y Grupo Editorial Nueva Legislación.  

 

 

Cargos diferidos 

 

Presenta un saldo de $42.359 miles, aumentó en un 46% respecto al saldo presentado a 31 de 

diciembre de 2014 cuya cifra cerró con $28.916 miles.  

 

Intangibles 

 

El saldo a 31 de diciembre de 2015 asciende a $524.371 miles, lo cual corresponde a las licencias de 

software por valor $40.055 miles adquiridas e incorporadas en la vigencia 2014, así como se registran 

los módulos del aplicativo SIDEAP (antes SIGIA) por valor de $484.316 miles, también incorporados 

y reconocidos como intangibles en el año 2014.   

 

La amortización acumulada de los bienes intangibles presenta un movimiento correspondiente a la 

amortización de las licencias de software por valor $35.078 miles y la amortización correspondiente 

a los módulos de SIDEAP asciende a $422.500 miles y la diferencia corresponde a la amortización 

de los bienes los otros bienes intangibles amortizados durante la vigencia 2015. 

 
 
200000 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 entidad a 31 de diciembre de 2015. 

 

A diciembre de 2015 este rubro cerró con un saldo de $1.326.154  miles y a diciembre de 2015 tuvo 

un saldo de $1.026.829 miles, presentando así una variación del 29.15%, de acuerdo con la siguiente 

discriminación: 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS PASIVOS 

 

 
Cifras en miles de $ 

 
N4 240000 CUENTAS POR PAGAR 

 

Corresponde al valor adeudado a proveedores, contratistas y acreedores varios, resultantes de las 

operaciones de giro ordinario de la Entidad que quedaron en poder del Ordenador del Gasto de la 

entidad a 31 de diciembre de 2015. 

COCEPTO dic-14 dic-15 % V % H

Cuentas por Pagar 28.520 298.249 22,49% 945,75%

Obligaciones Laborales y Seg Social Integral 998.309 1.027.905 77,51% 2,96%

Pasivos Estimados 0 0   

Total Pasivo Corriente 1.026.829 1.326.154 100,00% 29,15%

Total Pasivo 1.026.829 1.326.154 100,00% 29,15%
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El saldo del grupo cuentas por pagar a esta fecha es de $298.249 miles, equivalente al 22.49% del 

total de pasivos de la Entidad, respecto a diciembre de 2014, presenta una incremento considerable  

dado que al cierre de la vigencia 2015 amentó el valor de este rubro. 

 

N4.1 240101 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  

 

El saldo del grupo a 31 de diciembre de 2015 ascendió a $291.823 miles, equivalente al 97.85% del 

total de las cuentas por pagar de la entidad. 

 

N4.1 243600 RETENCIONES EN LA FUENTE  

 

 El saldo del grupo a 31 de diciembre de 2015 ascendió a $6.426 miles, equivalente al 2.15% del total 

de las cuentas por pagar de la entidad y corresponde al valor de la Retención en la Fuente que por 

diferentes conceptos se generan, resultantes de las operaciones de giro ordinario de la Entidad. 

 

 

N5. 250000 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

 

Este rubro está conformado por la consolidación de las cesantías de los funcionarios afiliados a 

FONCEP y por el pasivo real de prestaciones sociales con corte a 31 de diciembre de 2015.  

 

El saldo del rubro con corte a 31 de diciembre de 2015 asciende a $1.027.905 miles, el cual representa 

el 77.51% del total de los pasivos de la entidad. El saldo del pasivo real constituido a la fecha es de 

$695.720 miles y las cesantías FONCEP con un saldo a la fecha de $2.561 miles. 
 
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 2016. A 31 de diciembre de 2015 presenta 

un saldo de $298.132 miles de cesantías y de $31.492 miles de intereses sobre cesantías. 

 

  

CUENTAS POR PAGAR EN PODER DEL ORDENADOR DEL GASTO  

A 31 de diciembre de 2015 
 

CONTRATISTA  VALOR  RUBRO 

YENIFER LILIANA TAPIA GOMEZ 2.073 Gastos Inversión  

CARLOS ANDRÉS MARQUEZ HERNANDEZ 1.800 Gastos Funcionamiento  

COMPENSAR 241.210 Gastos Inversión 

IVONE IRENE RODRIGUEZ SILVA 2.000 Gastos Funcionamiento 

LAURA DANIELA PEDROZA CIFUENTES 1.067 Gastos Funcionamiento 

YALENA RUIZ ALEAN 1.700 Gastos Inversión 

TOTALES 249.850  

Cifras en miles de $ 
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30000 PATRIMONIO  

 

 

N6. HACIENDA PÚBLICA 

 
El Patrimonio de la entidad está constituido 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. El saldo con corte 

a 31 de diciembre de 2015 asciende a $1.840.413 miles con una disminución del 14% respecto a  

diciembre de 2014, el cual presentó un saldo de ($2.140.244), principalmente por las bajas en activos 

que surtieron durante la vigencia 2015. 

 

 

 

 

 
COMPORTAMIENTO DEL  PATRIMONIO 

 

 

 
Cifras en miles de $ 

N7. 310500 CAPITAL FISCAL  
 
El saldo a 31 de diciembre de 2015 ascendió a $11.388.611 miles. Esta subcuenta presenta una 

disminución del 7.17 %, respecto al mismo periodo de 2014, originada principalmente por las 

variaciones en el traslado de los saldos de los siguientes rubros: resultado del ejercicio, Patrimonio 

Público incorporado, Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones. 

 

El saldo del Déficit del ejercicio con corte a 31 de diciembre de 2015 ascendió a  $8.981.788 miles 

con una disminución del 13.99%, respecto al saldo presentado en el mismo periodo del año 2014. 

 

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 2015.  

 

400000 INGRESOS  

 
N8. 480000 OTROS INGRESOS  
 

COCEPTO dic-14 dic-15 % V % H

Capital Fiscal 12.268.259 11.388.611 618,81% -7,17%

Resultado del Ejercicio (10.443.106) (8.981.788) -488,03% -13,99%

Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Aortizaciones (DB) (137.295) (566.410) -30,78% 312,55%

Patrimonio Público Incorporado 452.386

Total Patrimonio 2.140.244 1.840.413 58,12% -14,01%
Total Pasivo y Patrimonio 3.167.073 3.166.567 100,00% -0,02%

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Con corte a 31 de diciembre de 2015 el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

tiene un saldo en este rubro por valor de $41.150 miles, con un aumento significativo de 1.536%, 

respecto al mismo periodo del año 2014, cuando su saldo fue de $2.5 miles, correspondiente a las 

recuperaciones originadas de la devolución de las entidades prestadoras de salud, por concepto de  

incapacidades médicas de los servidores públicos de la entidad. 

 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS  INGRESOS 

 

 
Cifras en miles de $ 

 
 
500000 GASTOS 

 

Los gastos constituyen aquellas erogaciones requeridas para el desarrollo de la actividad ordinaria, 

de la entidad contable pública, e incluyen aquellas originadas por situaciones de carácter 

extraordinario.  

 

Con corte a 31 de diciembre de 2015 el rubro de gastos de la entidad presentó un saldo de $9.019.476 

miles con una disminución del 14% respecto al saldo presentado en el mismo periodo en el año 2014.  

 

Los gastos de la entidad se componen de gastos operacionales, los cuales a 31 de diciembre de 2015 

presenta un saldo de $9.019.476 miles que equivale casi al 100% de los gastos totales de la entidad 

en incluyen gastos por funcionamiento por valor de $5.812.514 y los de inversión por valor de 

$3.206.685, los gastos no operacionales presenta un saldo de $3.739 que equivalen al valor de las 

comisiones de Foncep por valor de $277 y a otros gastos extraordinarios por valor de $3.462.   

 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS 

 

 
Cifras en miles de $ 

  

N9. 510000 GASTOS DE ADMINISTRACION 

 

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 

COCEPTO dic-14 dic-15 % V % H

Ingresos Extraordinarios 2.515 41.150 109% 1536%

COCEPTO dic-14 dic-15 % V % H

Gastos Operacionales 10.445.621 9.019.476 100% -14%

Gastos Operacionales de Administración 8.083.466 5.812.514 64% -28%

Gastos de Operación (Inversión) 2.361.810 3.206.685 36% 36%

Otros Gastos 345 277 0% -20%

Excedente ó Déficit No Operacional (10.445.621) (9.019.476) 100% -14%

Excedente ó Déficit de Operaciones Ordinarias (10.445.621) (9.019.476) 100% -14%

Partidas Extraordinarias 2.515 37.688 100% 1399%

Ingresos Extraordinarios 2.515 41.150 109% 1536%

Otros Gastos Ordinarios 0 3.462 9%
Excedente ó Déficit del Ejercicio (10.443.106) (8.981.788) 99,58% -14%

http://www.serviciocivil.gov.co/
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realizar las actividades de dirección, planeación durante la vigencia 2015. A 31 de diciembre de 2015 

presenta un saldo de $5.812.514 miles que equivale al 64% del total de gastos operacionales. 

 

La cuenta más representativa de este grupo corresponde a la cuenta 51.01.00 de sueldos y salarios, la 

cual asciende a $4.403.584 miles y es la que se refiere básicamente a los gastos originados por la 

entidad por concepto de pago de la nómina de funcionamiento, su porcentaje de participación frente 

al total de los gastos operacionales de administración es del 76%. 

 

En cuanto a los gastos generales, es de precisar que en la cuenta 5.1.11.17, la conciliación con la 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá fue  imposible por cuanto la empresa de teléfonos causa 

el servicio antes que se genere la facturación para el cobro respectivo, lo que origina una diferencia 

constante, además toma unos valores no muy bien identificables, diferentes al valor pagado por la 

entidad. 

 

N10. 520000 GASTOS DE OPERACIÓN 

 

Representan los gastos originados en el desarrollo de las operaciones básicas o principales de la 

entidad durante la vigencia 2015. A 31 de diciembre presenta un saldo de $3.206.685 miles que 

equivale al 36% de total de gastos operacionales. 

 

La cuenta más representativa de este grupo es la cuenta 5.2.11.00, el cual para la vigencia 2015 el 

saldo ascendió a $2.017.396 miles que equivale al 62.91% del total de la cuenta de gastos de 

operación. A su vez, dicho rubro lo compone la cuenta 5.2.11.52 por un valor de $1.585.762 miles 

que muestra básicamente los valores pagados por concepto de los eventos de bienestar a los 

funcionarios del distrito, pagados por el rubro presupuestal de gastos de inversión de lo proyecto 692 

Estructuración Fortalecimiento y Dignificación Técnica - Humana del empleo público del Distrito 

Capital, que tiene la entidad de acuerdo con su misión, Plan de Desarrollo  y  funciones. 

 

800000 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

 
Las cuentas que conforman esta clase corresponden a registros efectuados por hechos o situaciones 

que pueden generar derechos que a futuro afecten la estructura financiera de la entidad. Incluyen 

cuentas de control para registrar operaciones con terceros o para ejercer la supervisión de posibles 

derechos que se pueden convertir en activos para el ente público. 

 

 

 

N11. 810000 DERECHOS CONTINGENTES 

 

El Servicio Civil Distrital presenta un saldo en este rubro a diciembre 31 de 2015 de $41.000 miles 

que corresponde a la valoración de una demanda entablada por la entidad en contra de una 

exfuncionaria del Departamento y figura como acción de repetición. 

 
 
900000 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 
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Se registran los contratos o compromisos que pueden llegar a afectar la estructura financiera de la 

entidad. Se incluyen con propósitos de revelación aquellas cuentas de registro utilizadas para efectos 

de control de pasivos y patrimonio, de futuros hechos económicos. 

 

N12. 910000 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 

 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital presenta un saldo en este rubro a 

diciembre 31 de 2015 de $12.887 miles que corresponde a la valoración de una demanda interpuesta 

por un exfuncionario de la entidad en contra del Departamento y figura como acción laboral. 

 

N13. 930000 ACREEDORAS DE CONTROL 

 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital presenta un saldo en este rubro a 

diciembre 31 de 2015 de $1.396.287 miles que corresponde a los contratos pendientes de ejecución 

tanto de funcionamiento como de inversión.  

 

 
 

CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO 

 

 

Presupuesto Disponible vigencia 2015 

 

El Presupuesto de Gastos e Inversión disponible en el Departamento Administrativo del Servicio 

Civil para la vigencia 2015, ascendió a $11.530.665 miles, distribuido de la siguiente manera: 

 
 

DETALLE 

 

 

APROPIACIÓN 

Servicios Personales  $4.142.118 

Servicios Personales Indirectos $80.000 

Aportes Patronales $1.411.047 

Gastos Generales $1.082.500 

Inversión $4.815.000 

TOTAL $11.530.665 
                                                                             Cifras en miles de $ 

 
 
 
 

Compromisos a 31 de diciembre de 2015 

 

DETALLE DISPONIBLE 
COMPROMISOS  

O EJECUCION 
% 

Servicios Personales  $4.088.418 $3.956.375 96.77 

Servicios Personales Indirectos $130.200 $124.800 95.85 

Aportes Patronales $1.429.047 $1.323.218 92.59 

Gastos Generales $1.068.000 $1.001.414 93.77 

Inversión $4.815.000 $3.839.529 79.74 
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TOTAL $11.530.665 $10.245.336 88.85 

                                                                                                                                                                                                                           Cifras en miles de $ 

Giros a 31 de diciembre de 2015 

                                                                                                           Cifras en miles de $ 

 

Giros de las reservas presupuestales a 31 de diciembre de 2015 
 
 

CODIGO 

PRESUPUESTAL 
DETALLE VALOR GIROS % 

3-1-1-02-04 Remuneración Servicios Técnicos $10.843 $10.843 100 

3-1-2-01-02 Gastos de computador $14.431 $14.431 100 

3-1-2-01-03 Combustibles lubricantes y llantas $5.200 $5.199 100 

3-1-2-01-04 Materiales y suministros  $10.372 $10.372 100 

3-1-2-02-03 
Gastos de transporte y 

comunicación 
$18.827 $18.527 98.41 

3-1-2-02-04 Impresiones y publicaciones  $1.494 $1.494 100 

3-1-2-02-05-01 Mantenimiento entidad $33.056 $33.056 100 

3-1-2-02-06-01 Seguros entidad $65 $65 100 

3-1-2-02-09-01 Capacitación interna  $34.054 $34.054 100 

3-1-2-02-10-00 Bienestar e Incentivos $1.549 $1.549 100 

3-1-2-02-12 Salud ocupacional  $301 $301 100 

 

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

236 

Estructuración-Fortalecimiento y 

dignificación técnico-humana del 

empleo público en el Distrito 

Capital.(0692) 

 

$30.344 

 

$30.344 

 

100 

 

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

235 

 

Fortalecimiento de los sistemas de 

gestión con componentes TIC´S 

(0744) 

 

$65.994 

 

$65.994 

 

100 

TOTAL $228.346 $228.045 99.87 

               Cifras en miles de $ 

 
 

 
 

REGISTROS Y ESTADOS CONTABLES 

 
En el mes de enero de 2015, 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 2015, se 

registró de manera cronológica y normativa los datos obtenidos de las transacciones, hechos y 

 

DETALLE 

 

DISPONIBLE GIROS % 

Servicios Personales  $4.088.418 $3.956.375 96.77 

Servicios Personales Indirectos $130.200 $114.147 87.67 

Aportes Patronales $1.429.047 $1.323.218 92.59 

Gastos Generales $1.068.000 $859.142 80.44 

Inversión $4.815.000 $2.965.982 61.60 

TOTAL $11.530.665 $9.218.863 79.95 
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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 2015, 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, realizó en el mes de noviembre de 2015 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 Disciplinario. 

 

Se verificó las conciliaciones efectuadas por el Área de Contabilidad con las áreas que reportaron 

información contable (nóminas, presupuesto, jurídica, recursos físicos, entre otras) de los saldos que 

reflejan los estados contables con corte a diciembre de 2015. 

 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/

