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NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 

N1. NATURALEZA JURIDICA, ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DE 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.1  

MISIÓN 

Somos la Entidad rectora del servicio civil en el Distrito Capital, responsable de proponer y orientar 

la implementación de políticas, estrategias y acciones para el fortalecimiento de la gestión integral 

del talento humano, que optimice la prestación de servicios a los ciudadanos. 

VISIÓN 

En 2025, el DASCD será una entidad estratégica e innovadora en la implementación de la política de 

gestión integral del servicio civil, con un alto nivel de credibilidad y reconocimiento internacional. 

 

 

 

 

 

                                            
1 Plan Estratégico Institucional – Deja Huella en el Servicio Civil - 2016-2020 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE PRESTA EL DEPARTAMENTO 

 
1. Conceptualización Técnica Jurídica: Se emiten los conceptos técnicos-jurídicos solicitados por 

las Entidades Distritales y/o demás usuarios a través del análisis y estudio de documentos soporte, 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.   

 

2. Asesorías a Entidades Distritales: 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. 

 

3. Programas y actividades para el bienestar laboral: Desde aquí 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. 

 

4.  Programas y actividades para la formación y el desarrollo: 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 aporten a la solución de problemas. 

 

5.  Apoyo en procesos meritocráticos: Asesoramos, acompañamos y apoyamos técnicamente a las 

entidades del Distrito Capital en el desarrollo de procesos meritocráticos para la provisión de los 

empleos en las entidades del Distrito.  

 

6. 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.   

 
 

POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-DASCD determina que la calidad, como 

factor esencial para el éxito en el diseño e implementación de políticas Distritales, debe estar presente 

en todas y cada una de las actividades que conllevan a la obtención de los productos de su portafolio 

de servicios. 

 

Que el desempeño de sus actividades debe realizarse bajo escenarios que garanticen la seguridad para 

la salud de sus servidores públicos con respeto y cuidado del medio ambiente, promoviendo a su vez 
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el desarrollo sostenible de la sociedad atendiendo las necesidades y expectativas de sus clientes y los 

diferentes grupos de interés2. 

 

El modelo integrado de gestión, Sistema Integrado De Gestión-SIG, está compuesto por los siguientes 

subsistemas: 

 Subsistema de Gestión de Calidad (SGC) 

 Subsistema de Control Interno (SCI) 

 Subsistema de Gestión Ambiental (SGA) 

 Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 

 Subsistema de Responsabilidad Social (SRS) 

 Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA): 

 Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO) 

 Subsistema de Gestión del Riesgo 

 

 

CÓDIGO DE ÉTICA 

 

En desarrollo del programa presidencial de lucha contra la corrupción la Presidencia de la República, 

expidió la guía para la formación de valores en los servidores públicos. 

 

El Código de Ética está basado en la formulación de valores y el establecimiento de compromisos 

tanto culturales como individuales a través de los cuales, se espera satisfacer con nuestros servicios a 

todos los ciudadanos y ciudadanas del Distrito Capital. 

 

En él, se consignan los principios que orientan nuestro comportamiento como servidores públicos y 

que deben fortalecer la identidad institucional, la integridad en la toma de decisiones y las relaciones 

interpersonales con nuestros-a compañeros-as, equipo de trabajo y ciudadanía en general. 

 

Los principios y valores expresados, además de reflejar la forma en que hacemos las cosas, definen 

el perfil del nuevo servidor público. Un servidor público, comprometido con la realidad de la ciudad 

y con la responsabilidad social. 

 

En este sentido, el Código de Ética, es un compromiso de todos-as los-as funcionarios-as del 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en incorporar sus principio y valores, a 

nuestra cultura organizacional, a la forma de actuar, de pensar y de sentir, reflejando en nuestros 

comportamientos y bajo toda circunstancia la primacía del interés de lo público sobre el interés 

particular, para beneficio de la ciudad y de la Administración Distrital. 

 

Así mismo, el Acuerdo No. 244 de 2006, establece y desarrolla los principios y valores éticos para el 

ejercicio de la función pública en el Distrito Capital, razón por lo que el Departamento a través de la 

Resolución No. 00116 del 1 de agosto de 2007, decidió actualizar los valores que rigen la labor de 

sus funcionarias y funcionarios3. 

                                            
2 Política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión – Manual del Sistema Integrado de Gestión del DASCD 

Versión 5.0 – Octubre 2017 
3 Página web del DASCD:  https://www.serviciocivil.gov.co/código-de-ética 

https://www.serviciocivil.gov.co/código-de-ética
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VALORES  

 Oportuno 

 Proactividad 

 Solidaridad  

 Responsabilidad  

 Rectitud  

 Transparencia  

 Calidad  

 Honestidad  

 Compromiso  

 Lealtad institucional  

 Respeto  

 Integridad  

 Equidad  

 

N1.1 ESTRUCTURA INTERNA Y FUNCIONES  

 

Funciones de la entidad 

 

El Decreto 580 de 2017, en su Artículo 2°, estableció las siguientes funciones básicas para el 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital4:  

 

 Brindar soporte técnico a la Secretaría General en la adopción de políticas laborales para el 

Distrito Capital en materia de empleo público y de gestión de talento humano.  

 

 Establecer la directrices técnicas respecto de la gestión del talento humano para el Distrito Capital 

en lo referente a las siguientes materias: planeación del talento humano, estructuras 

organizacionales internas, nomenclatura y clasificación de empleos, plantas de personal, 

manuales específicos de funciones y competencias, vinculación, permanencia y retiro de 

empleados públicos, sistema salarial, bienestar social e incentivos al personal, en la gestión del 

desarrollo y rendimiento del talento humano aso como en las materias propias de la gestión de 

relaciones laborales.  

 

 Prestar asistencia técnica y asesoría en la aplicación de instrumentos técnicos y jurídicos a partir 

de los cuales las entidades u organismos del Distrito Capital elaborarán los estudios técnicos que 

soportan la adopción, modificación y/o ajuste de sus estructuras organizacionales, sus plantas de 

                                            
 
4 Plan estratégico institucional – Deja huella en el Servicio Civil– 2016-2020, Contexto Interno 
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personal, sus manuales específicos de funciones y competencias laborales y sus grupos internos 

de trabajo.  

 

 Emitir Concepto Técnico previo para la adopción y/o ajuste de la organización interna, la creación 

o supresión de empleos públicos, la modificación de plantas de personal, la adopción, 

modificación y/o establecimiento de los manuales específicos de funciones y competencias 

laborales y la creación, modificación o supresión de grupos internos de trabajo de las entidades y 

organismos distritales, según las necesidades institucionales y las exigencias y requisitos legales 

sobre la materia.  

 

 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.  

 

 Soportar técnicamente la adopción de las políticas, planes y programas de bienestar social y 

mejoramiento del clima laboral para el Distrito Capital, emitir lineamientos e implementar los 

planes, programas y acciones que sean comunes a las diferentes entidades y organismos del 

Distrito.  

 

 Orientar y prestar asistencia técnica en materias de formulación de planes y programas de 

bienestar social y mejoramiento del clima laboral a las entidades y organismos distritales que lo 

requieran.  

 

 Desarrollar planes, programas y actividades y/o actividades encaminadas a generar sentido de 

pertenencia en los servidores públicos de las entidades distritales en los asuntos y competencias 

propias de su objeto, acordes con las políticas definidas por el Alcalde Mayor y la Secretaría 

General.  

 

 Soportar técnicamente la adopción de las políticas, planes y programas de capacitación y 

formación del talento humano al servicio de las entidades u organismos del Distrito Capital. 

Emitir lineamientos e implementar los planes, programas de capacitación, propias de su objeto 

que puedan ser comunes a las diferentes entidades y organismos del distrito y en las que le 

atribuyan las disposiciones distritales. 

 

 Orientar y prestar asistencia técnica a las entidades en materia de formulación de los planes de 

capacitación y coordinar la red de oferta de capacitación en el Distrito Capital consolidando los 

indicadores de desempeño en esta materia. 

 

 Prestar asistencia técnica y capacitar a las entidades del Distrito en las reglas de los diferentes 

sistemas de evaluación del desempeño y calificación de servicios, de conformidad con los 

criterios establecidos en la ley, con las directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil y 



    
 
 
 

 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

del Departamento Administrativo de la Función Pública y con los instrumentos que se adopten 

en el Distrito Capital. 

 

 Orientar la organización de los procesos de elección de las comisiones de personal en las 

entidades y organismos distritales de conformidad con la normatividad vigente.  

 

 Emitir los conceptos y proyectar los actos administrativos que se requieran en términos de la 

gestión del talento humano en el Distrito Capital, según las exigencias y requisitos legales.  

 

 Diseñar y administrar sistema de información que permita recopilar, registrar, almacenar y 

analizar información en materia de organización institucional, empleo público y contratos de 

prestación de servicios en el Distrito Capital, para soportar la formulación de políticas, la toma 

de decisiones por parte de la administración distrital y el reporte de información consolidada 

distrital a entidades públicas como Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Comisión Nacional del Servicio Civil, entre otras, y hacer efectivo el ejercicio de control social.  

 

 Desarrollar estudios e investigaciones, en los temas de su competencia para facilitar la 

formulación, implementación y evaluación de políticas, planes, programas, proyectos y/o 

acciones en relación con la gestión del talento humano en la Administración Distrital.  

 

 Los demás que determinen las disposiciones legales o se le atribuyan de acuerdo con el reparto 

de asuntos y competencias que establezca el Alcalde Mayor. 

 

Estructura Organizacional del DASCD  

 

De conformidad con el Decreto No.580 del 26 de octubre de 2017 y el Decreto 581 del 26 de octubre 

de 2017, los cuales modificaron parcialmente la estructura organizacional, se establecieron las 

siguientes dependencias. 

 

 
Fuente: Plan estratégico institucional – Deja huella en el Servicio Civil– 2016-2020 
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N2 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

N2.1 POLÍTICAS GENERALES 

 
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 el 

principio 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 la información y de los Estados Contables se han tenido en 

cuenta la base normativa contenidas en las Resoluciones Nos. 354, 355 y 356 del año 2007, expedidas 

por la Contaduría General de la Nación (CGN), en las cuales se adopta el Régimen de Contabilidad 

Pública, Plan General de Contabilidad Pública y el Manual de Procedimientos; y la Resolución 357 

de 2008 “Por la cual se adopta el procedimiento de Control Interno Contable” documentos que 

señalan las estrategias conceptos y metodologías que hacen viable la funcionalidad del sistema 

contable público, en el contexto de rendición de cuentas y gestión eficiente de recursos, estructurados 

de tal manera que, permiten la revelación de las operaciones en que incurren los diferentes entes 

públicos que convergen a su campo de aplicación, de modo que los usuarios sometan los resultados 

obtenidos en forma de estados de representación a sus propios modelos de decisión, evaluando la 

gestión, los mecanismos de control y la satisfacción de sus requerimientos. 

 



    
 
 
 

 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

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

General de la Nación (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. 

 

N2.2 POLÍTICAS ESPECÍFICAS 

 

La Contaduría General de la Nación, mediante Resolución 357 del 23 de julio de 2008, adoptó el 

procedimiento de control interno contable para implementar las acciones mínimas de control que 

deben realizar los responsables de la información financiera, económica, social y ambiental en los 

entes públicos, con el fin de garantizar razonablemente la producción de información contable 

confiable, relevante y comprensible.  

 

Por tal razón, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, estableció dentro de los 

elementos del procedimiento de control interno contable documentar las políticas y demás prácticas 

contables mediante el Manual de Políticas Contables, el cual, se actualizó en marzo de 2015.  

 

Las políticas y prácticas contables se refieren a la aplicación del Régimen de Contabilidad Pública en 

cuanto a sus principios, normas técnicas y procedimientos, así como los métodos de carácter 

específico adoptados por la entidad contable pública para el reconocimiento de las transacciones, 

hechos y operaciones, y para preparar y presentar sus estados contables básicos.  

 

Entre otras, son prácticas contables las relacionadas con las fechas de cierre o corte para la 

preparación de información definitiva, métodos de depreciación aplicados, vidas útiles aplicables, 

periodos de amortización, métodos de provisión, porcentajes de provisión, tipos de comprobantes 

utilizados, fechas de publicación o exhibición de información contable, periodos de actualización de 

valores, forma de conservar libros y demás soportes contables, libros auxiliares considerados como 

necesarios en la entidad, forma de elaborar las notas a los estados contables, criterios de 

identificación, clasificación, medición, registro y ajustes, elaboración, y análisis e interpretación de 

los estados contables y demás informes.  

 

En ningún caso las políticas internas y demás prácticas contables del Departamento Administrativo 

del Servicio Civil Distrital estarán en contravía de lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad 

Pública.  

 

Los lineamientos definidos en el Manual de Políticas Contables, se enmarcan dentro de los principios, 

normas técnicas y procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, y deben ser aplicados de 

forma consistente por cada una de las áreas de gestión del Departamento Administrativo del Servicio 

Civil Distrital, donde se originen o realicen hechos, operaciones y transacciones financieras, 

económicas, sociales y ambientales y por los funcionarios responsables del proceso contable.  

El Manual de Políticas Contables, al describir las responsabilidades, las prácticas contables y formas 

de desarrollar las principales actividades contables, se constituye en una herramienta que facilita la 

preparación y presentación de la información financiera, su interpretación y comparación para efectos 
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de control administrativo, financiero y fiscal en el Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Distrital. 

Las principales políticas contables por grupos de cuentas específicas adoptadas mediante el Manual 

de Políticas contables del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se detallan a 

continuación: 

 
Deudores: 

 

Los derechos a favor del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se reconocen 

mensualmente con base en la información administrada por cada una de las áreas de gestión que 

generan este derecho, la cual contiene el detalle de los aspectos inherentes del derecho a favor de la 

entidad. 

 

La cartera debidamente certificada por las respectivas áreas de gestión del Departamento, se utiliza 

para elaborar la conciliación de los saldos de deudores y origina los ajustes contables a que haya 

lugar. 

 

La base de datos o información detallada de cartera administrada por las áreas de gestión del 

Departamento, se constituyen en el libro auxiliar de las cuentas y subcuentas que conforman los saldos 

de los deudores de competencia del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

 

Propiedades, planta y equipo: 

 

En el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, las propiedades, planta y equipo se 

reconocen por su costo histórico.  Los bienes recibidos de entidades públicas y/o de particulares a 

título gratuito se registran contablemente por el valor convenido. 

 

Los bienes adquiridos o incorporados por un valor inferior o igual a medio (0.5) salario mínimo 

mensual legal vigente se registran como gasto5 y se controlan en el inventario de bienes de consumo 

controlado. 

 

Los activos de menor cuantía6 y superiores a medio salario mínimo mensual legal vigente, se 

deprecian en el mismo año en que se adquieren o incorporan. 

 

De acuerdo con el ajuste anual decretado por el Gobierno Nacional a las bases de las cuantías fijadas 

para el tratamiento de menor cuantía, con base en el costo histórico de los bienes, el sistema de 

inventarios al inicio de cada vigencia reclasifica aquellos catalogados en la vigencia anterior como 

menor cuantía a consumo controlado, siempre que cumplan las condiciones para ello; este hecho 

administrativo genera el retiro del activo de la contabilidad (costo histórico y depreciación), aunque 

administrativamente siga figurando en el inventario de la entidad con dicha naturaleza. 

 

                                            
5 Libro II Manual de Procedimientos, capítulo III, página 37. 
6 Valor determinado por la Contaduría General de la Nación 
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Los bienes determinados como inservibles del Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Distrital, se retiran del balance y se reconocen en cuentas de orden por un valor equivalente al 1% de 

su costo histórico mientras se efectúa su destino final de manera que se pueda ejercer el control 

contable como complemento del control administrativo. 

 

El registro de las transacciones y operaciones de los bienes devolutivos y de consumo, se efectúa 

mediante el Aplicativo LIMAY, que recibe la información de los aplicativos de gestión SAI (Sistema 

de Administración de Inventarios) y SAE (Sistema de Administración de Elementos).  

 

En el caso de realizar ajustes manuales, los movimientos y saldos de los libros auxiliares, se concilian 

al terminar el período mensual con base en los aplicativos LIMAY, SAI y SAE. 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, realiza durante la vigencia y en todo 

caso antes del cierre de los estados contables, el inventario físico de bienes muebles e inmuebles, de 

acuerdo con la programación realizada por el área de gestión a través de contratación directa o con 

personal de la entidad.  En éste se contemplan los bienes: devolutivos y de consumo en depósito, los 

bienes devolutivos en servicio, los bienes entregados en comodato a particulares, los bienes 

entregados para uso sin contraprestación a las entidades del gobierno general y a las empresas. 

Adicional al inventario anual, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, realiza 

inventarios rotativos o de verificación, especialmente, en el evento que se presenten cambios en el 

funcionario responsable del almacén o la bodega, cuyos resultados forman parte del Informe de 

Gestión de entrega del cargo7. 

Para el cálculo de la depreciación se tiene en cuenta la tabla de vida útil para los bienes muebles e 

inmuebles, descrita en el numeral 10 del Capítulo III del Manual de Procedimientos Contables – 

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 

                                            
7 LEY 951 DE 2005 Por la cual se crea el acta de informe de gestión. 
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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 

Secretaría General y de las entidades encargadas 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. 

 

N2.3. MANEJO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE: 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 580 del 26 de octubre de 2017, el 

manejo del proceso de Gestión Financiera, en el que se encuentra el área contable, está a cargo de la 

Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinaria del Departamento Administrativo del 

Servicio Civil Distrital   

 

Para el manejo de la información contable se aplican las directrices contempladas en el Manual de 

Políticas Contables A-FIN-MA-001, la caracterización del Proceso Financiero A-FIN-CP-001, los 

procedimientos A-FIN-PR-004 – Administración de caja menor, A-FIN-PR-005 – Registros 

Contables, A-FIN-PR-006 – Conciliación cuentas de enlace, A-FIN-PR-007 – Estados, informes y 

reportes contables,  A-FIN-PR-007 – Conciliación cuentas de operaciones recíprocas; y los 

instructivos A-FIN-001 –Registros contables de nómina,  A-FIN-002 – Amortización de gastos 

pagados por anticipado, A-FIN-003 – Registros contables de caja menor, A-FIN-004 – Registros 

contables de las cuentas por pagar, A-FIN-005 – Registros contables de la depreciación, A-FIN-006 

– Registros contables obligaciones contingentes SIPROJ, A-FIN-007 – Registros contables de 

presupuesto y A-FIN-008 – Registros contables de almacén. 
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N2.3.1 Registro oficial de libros de contabilidad, documentos soportes  y estados contables 

 

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). 

 

El módulo LIMAY 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. 

 

Durante la vigencia 2017, en el desarrollo del segundo periodo de implementación del nuevo marco 

normativo contable, el Departamento inició la adecuación de los sistemas de información de la 

entidad, entre el que se encuentra la interface entre el módulo de nómina PERNO y contabilidad 

LIMAY, a fin que la información se procese de manera automática desde el área de gestión y se 

mitigue el riesgo de errores por la generación de comprobantes manuales.   

 

Comprobantes Contables 

 

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

contabilización de la información, conciliación y análisis de cuentas contables, y cierre contable del 

mes en el aplicativo 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: 

 



    
 
 
 

 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

1. Libro Mayor 

2. Libros Auxiliares 

3. Libro Diario 

 
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 conciliación de las cuentas de operaciones recíprocas con las entidades de derecho público, tanto 

del orden Distrital como Nacional, se realizan en forma permanente y como mínimo trimestralmente 

y en todo caso, cada vez que se reciba el informe de inconsistencias en operaciones reciprocas por 

parte de la Dirección Distrital de Contabilidad y/o la Contaduría General de la Nación. 

 

A su vez, trimestralmente se reporta la información de la gestión de las conciliaciones de operaciones 

recíprocas en el aplicativo de la Secretaría de Hacienda Distrital – BOGOTA CONSOLIDA. 

 

Registros y Estados Contables 

 
En el mes de enero de 2017, 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 profesional especializada 

con funciones de Contadora del Departamento Administrativo del Servicio Civil. 

 

En los libros oficiales de contabilidad, así como en los auxiliares, durante la vigencia de 2017, 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 2017, 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. 

 

 

La Subdirección Corporativa y Control Disciplinario en el mes de noviembre de 2017 realizó el 

inventario físico de los bienes muebles y de consumo, el cual fue presentado al Proceso Financiero- 

Contabilidad. 

 

Se verificó las conciliaciones efectuadas por el Proceso Financiero- 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 2017. 
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N2.3.2 Sostenibilidad del sistema contable 

 
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. 

 

Mediante Resolución 112 del 07 de julio de 2016, se unificó la normatividad existente en relación 

con el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable del DASCD y se adicionaron funciones 

de carácter transitorio para operar como instancia de discusión, análisis y refrendación de las 

decisiones que se vayan tomando en el curso del proceso de implementación del nuevo marco 

normativo en convergencia a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público-

NICSP.    

 

Mediante Resolución 087 del 16 de mayo de 2017, se modificó la Resolución 112 del 07 de julio de 

2016, en el sentido de adicionar el contenido de la Resolución 693 del 6 de diciembre de 2016, 

mediante la cual se amplía el plazo de implementación y aplicación del nuevo marco normativo 

contable, y la Directiva 001 de febrero de 2017, expedida por el Alcalde Mayor, en cuanto a la 

designación del líder para coordinar el equipo de trabajo de implementación y recabar sobre el deber 

del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, de evaluar e informar trimestralmente al 

Represente Legal de la entidad, sobre la gestión realizada y el grado de avance de implementación, 

adicionar un integrante al Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Departamento y sumar un 

asistente al quórum. 

  

De igual manera, mediante Resolución 99 del 01 de noviembre de 2017, se modificó el artículo 2 de 

la Resolución  087 del 16 de mayo de 2017 – Conformación del Comité Técnico de Sostenibilidad 

Contable.  

 

Con corte a 31 de diciembre de 2017, se realizaron cuatro (4) Comités Técnicos de Sostenibilidad 

Contable. 

 

 

N3. LIMITACIONES Y/O 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: 
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 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 por parte de los responsables de 

enviar información que generan hechos económicos, sociales y ambientales en la entidad, lo 

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

periódicamente se están realizando las conciliaciones con los diferentes procesos de gestión, 

a fin de mitigar los riesgos en el retraso de la entrega de información.     

 

N4. SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 

 

El Plan Distrital de Desarrollo, Bogotá mejor Para Todos, se estructura a partir de tres pilares y cuatro 

ejes transversales, consistentes con el programa de gobierno. Los pilares se constituyen en los 

elementos estructurales para alcanzar el objetivo del Plan: la felicidad para todos. Se soportan en ejes 

transversales que son los requisitos institucionales para que los pilares puedan edificarse, fortalecerse, 

tener vocación de permanencia y constituirse en fundamento del objetivo trazado. 

 
Para el caso del DASCD, su aporte al desarrollo del Plan Distrital de Desarrollo se encuentra  

vinculado directamente con el eje transversal IV, Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y 

Eficiencia. A través de cuatro programas, dicho eje busca establecer las condiciones para el buen 

gobierno de la ciudad orientado al servicio ciudadano y evaluando las diferentes alternativas para 

optimizar el método y los costos de la prestación de los servicios.  

 

Los programas en los cuales el departamento tiene participación, a través de dos proyectos de 

inversión, son Transparencia, Gestión Pública y Servicio a La Ciudadanía y Modernización 

Institucional.8  

 

1. Proyecto 1179: Un Servicio Civil que deja Huella  

2. Proyecto 1182: A la vanguardia de la capacidad Institucional 

 

 

Comportamiento de la Inversión a 31 de Diciembre de 2017: 

 
Cifras en pesos  

                                            
8 Fuente: Plan Estratégico Institucional – Deja Huella en el Servicio Civil – 2016-2020  
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Fuente: Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones a 31 de diciembre de 2017 - DASCD 

 

 
N.5 CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO 

 

Presupuesto Disponible vigencia 2017 

 

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

Civil para la vigencia 2017, ascendió a $11.885.203.000, distribuido de la siguiente manera: 

 

 
                                                                              

Cifras en pesos 

 
 
*Incluye los recursos asignados para el pago de pasivos exigibles por valor de $110.179334 

Fuente: Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones a 31 de diciembre de 2017 – DASCD 

 

 

Compromisos y Giros a 31 de diciembre de 2017 
Cifras en pesos  

 
Fuente: Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones a 31 de diciembre de 2017 - DASCD 

 

 

Giros de las reservas presupuestales a 31 de diciembre de 2017 

 
Cifras en pesos  

DETALLE
PRESUPUESTO 

DISPONIBLE   

PRESUPUESTO 

EJECUTADO  

% EJECUCION AL 

31 DE  

DICIEMBRE DE 

2017

SALDO POR 

EJECUTAR A 31 

DE DICIEMBRE DE 

2017

% POR 

EJECUTAR 

PRESUPUESTO 

GIRADO

% GIROS A 31 DE  

DICIEMBRE DE 

2017

SALDO POR 

GIRAR A 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

% POR 

GIRAR

Proyecto 1179 1,985,820,666.00     1,983,678,796         99.89% 2,141,870             0.11% 1,609,283,599    81.04% 376,537,067 18.96%

Proyecto 1182 1,033,002,000.00     1,021,506,346         98.89% 11,495,654           1.11% 967,153,156       93.63% 65,848,844    6.37%

Total 3,018,822,666.00     3,005,185,142.00   99.55% 13,637,524           0.45% 2,576,436,755    85.35% 442,385,911 14.65%

DETALLE APROPIACIÓN

Servicios  Personales             4,668,897,000.00 

Servicios Personales

Indirectos
              211,100,000.00 

Aportes  Patronales            1,779,440,000.00 

Gastos  Genera les            2,096,764,000.00 

Invers ión *            3,129,002,000.00 

TOTAL          11,885,203,000.00 

DETALLE
PRESUPUESTO 

DISPONIBLE   

PRESUPUESTO 

EJECUTADO  

% EJECUCION AL 31 

DE  DICIEMBRE DE 

2017

SALDO POR 

EJECUTAR A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2017

% POR 

EJECUTAR 

PRESUPUESTO 

GIRADO

% GIROS A 31 DE  

DICIEMBRE DE 

2017

SALDO POR GIRAR A 

31 DE DICIEMBRE DE 

2017

% POR GIRAR

Servicios Personales 4,668,897,000.00     4,305,678,135            92.22% 363,218,865                7.78% 4,305,678,135         92.22% 363,218,865              7.78%

Servicios Personales 

Indirectos 211,100,000.00        210,233,333                99.59% 866,667                        0.41% 172,376,667            81.66% 38,723,333                 18.34%

Aportes Patronales 1,779,440,000.00     1,404,566,803            78.93% 374,873,197                21.07% 1,404,566,806         78.93% 374,873,194              21.07%

Gastos Generales 2,096,764,000.00     2,022,622,671            96.46% 74,141,329                  3.54% 1,521,196,098         72.55% 575,567,902              27.45%

Inversión * 3,129,002,000.00     3,115,364,476.00      99.56% 13,637,524                  0.44% 2,686,616,089         85.86% 442,385,911              14.14%

Total 11,885,203,000.00  11,058,465,418.00    93.04% 826,737,582                6.96% 4,478,054,802         37.68% 7,407,148,198           62.32%
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Fuente: Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones a 31 de diciembre de 2017 - DASCD 

 
    

N6. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Auditoría regular con enfoque integral - Contraloría vigencia 2015: 

 
Con corte a 31 de diciembre de 2017, se contaba aún con el Plan de Mejoramiento suscrito por la 

entidad para la vigencia 2015, derivado de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, 

Modalidad de Regular, vigencia 2015, realizado por el ente de control, durante el primer trimestre de 

2016. 

 

Es de precisar que las acciones que involucran al proceso financiero-contabilidad, se realizaron en su 

totalidad con corte a la vigencia 2016 y se siguieron desarrollando durante la vigencia 2017, de 

acuerdo a cada hallazgo, hasta tanto la Contraloría informe oficialmente que estos se encontraban  

cerrados definitivamente. 

 

Los hallazgos que involucran el proceso financiero-contabilidad son los siguientes: 

 

2.2.6.1.1 Hallazgo Administrativo por falta de amortización de recursos entregados. 
 

Causa del Hallazgo: 

 

1) Falta de control y seguimiento por parte de las áreas que generan la información para permitir que 

el área financiera registre los hechos y transacciones económicos que desarrolla el DASCD. 

 

2) Deficiencias en la gestión de la entidad por el inadecuado flujo de información entre el área 

contable y los demás procesos generadores de la información, susceptibles de ser reconocidos 

contablemente. 

 
Acciones realizadas con corte a 31 de diciembre de 2016: 

 

 En febrero de 2016 los recursos entregados en administración al IDRD en el marco del Convenio 

36 de 2014, fueron  amortizados en su totalidad, de acuerdo con los soportes entregados por el 

Supervisor del Convenio. 

 Se realizó la socialización  a los responsables de los procesos y supervisores del DASCD, que 

generan información susceptible de ser reconocida contablemente, la cual fue impartida el día 02 

de mayo de 2016 junto con la socialización realizada sobre Implementación de Normas 

Internacionales para el sector público en el DASCD. 

DETALLE
PRESUPUESTO 

DISPONIBLE   

PRESUPUESTO 

GIRADO

% GIROS A 31 DE  

DICIEMBRE DE 2017

SALDO POR GIRAR A 

31 DE DICIEMBRE DE 

2017

% POR GIRAR

Servicios Personales 26,049,999.00           26,049,999.00            100.00% -                                 0.00%

Gastos Generales 459,558,562.00        458,481,813                99.77% 1,076,749                    0.23%

Inversión * 389,821,902.00        389,821,902.00          100.00% -                                 0.00%

Total 875,430,463.00        26,049,999                  2.98% 849,380,464                97.02%
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 Se realizaron tres actas de conciliación de información trimestral con fecha 11 de julio, 31 de 

agosto y 30 de diciembre de 2016 con los responsables del Convenio Interadministrativo No. 038 

de 2014, suscrito con el ICETEX. 

 

2.2.6.1.2 Observación Administrativa por la falta de consistencia de la Información que 

figura en el inventario físico respecto de las estadísticas informáticas enviadas a través de 

Sivicof. 
 

Causa del Hallazgo: 

 

1) Los elementos que se reportan en las estadísticas informáticas no son en la misma cantidad los que 

figuran en el inventario, o viceversa, elementos que figuran en el inventario, no se encuentran 

incluidos en las estadísticas informáticas 
 

Acciones realizadas con corte a 31 de diciembre de 2016: 

 

 Los Procesos de las TIC´s y Recursos Físicos de la entidad, trabajaron conjuntamente para que 

al corte de la vigencia 2016, el inventario de los bienes informáticos estuviera unificado en los 

dos procesos y la información reportada a los usuarios internos y externos cruzara al 100%. 

Producto de este trabajo se evidencia en las actas de conciliación de información trimestral entre 

el Procesos de Recursos Físicos-Almacén e Inventarios, el Proceso de Gestión de las TIC y el 

Proceso de Gestión Financiera - Contabilidad,  las cuales se llevaron a cabo los días 30 de junio, 

28 de septiembre y 13 de enero de 2017. 

 

2.2.6.1.4 Observación Administrativa por la falta de control, seguimiento, Conciliación y 

análisis de los hechos y transacciones que afectan la Información contable. 

 

 
Causa del Hallazgo: 

 

1) Falta de control, seguimiento, conciliación y análisis de los hechos y transacciones de las áreas 

generadoras de la información que no reportan a Contabilidad en forma oportuna para que la 

información sea confiable. 

 
Acciones realizadas con corte a 31 de diciembre de 2016: 

 

 Durante la vigencia 2016, el Proceso Financiero-Contabilidad, realizó reuniones de conciliación 

de información con los diferentes procesos de gestión de la entidad que generan hechos 

financieros, económicos, sociales y ambientales. Como evidencia de dichas reuniones se 

produjeron 48 actas de conciliación de información con corte a 31 de diciembre de 2016. 

 

Control Interno: 

 
Con corte a 31 de diciembre de 2017, se contaba aún con el Plan de Mejoramiento suscrito por la 

entidad para la vigencia 2016, derivado de la Auditoría interna al Proceso de Gestión Financiera de 
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la cual se derivaron tres No conformidades y dos Observaciones por lo que se suscribió un Plan de 

Mejoramiento el cual se desarrolló durante la vigencia 2016.  

 

Las No conformidades y observaciones que involucran el proceso financiero-contabilidad son los 

siguientes: 

 

 
No conformidad 1. Se evidenció que el Libro Diario, Mayor y de Balances de Contabilidad del 

DASCD, no se encuentran foliados, con numeración sucesiva y continua, contraviniendo lo 

establecido en el Régimen de Contabilidad Pública en donde se establece la obligatoriedad de la 

foliación de los libros en mención. 

  

Pese a que se evidenció la suscripción del acta de apertura de libros del 02 de enero de 2016, firmada 

por el representante legal y la contadora de la entidad por cada uno de los libros, y pese a que en 

dicha acta se estipuló una numeración aproximada de 120 folios para el Libro diario y de 350 para 

el Libro Mayor y Balance, los documentos físicos que reposan en las carpetas, no se encuentran 

foliados.  

 

El libro auxiliar contable no tiene la numeración consecutiva, simplemente se observa la paginación 

que arroja el sistema LIMAY por cada uno de los temas o conceptos (activos, pasivos, cuentas de 

orden deudoras y acreedoras) que inicia y termina por cada mes la numeración y por cada uno de los 

conceptos. 

 

Acciones realizadas con corte a 31 de diciembre de 2016: 

 
 Con corte a 31 de diciembre de 2016, el aplicativo LIMAY de SICAPITAL generaba la foliación 

de los libros oficiales (Libro Diario y Libro Mayor) con numeración sucesiva y continua, tal como 

lo establece el Régimen de Contabilidad Pública. Dicha foliación se siguió llevando de esta 

manera durante toda la vigencia 2017. 

 
Observación No. 2. Si bien el proceso de gestión financiera formuló su matriz de riesgos para 2016, 

sería conveniente realizar una depuración de los riesgos identificados, establecer los más estratégicos 

e identificar controles concretos para la mitigación y/o eliminación de los mismos. 
 
Acciones realizadas con corte a 31 de diciembre de 2016: 

 

 Se realizó el seguimiento trimestral a la matriz de riesgos del proceso financiero y se ajustaron 

y depuraron los controles inicialmente identificados. Dicha matriz se actualizó en la vigencia 

2017 en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación. 
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N7. SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO 

MARCO NORMATIVO CONTABLE 

 
De acuerdo con lo contemplado por la Contaduría General de la Nación (CGN) en cuanto a la 

implementación del nuevo marco normativo contable para entidades de Gobierno, así: 

 

 Resolución No. 533 de 2015, mediante la cual se incorpora como parte integrante de Régimen de 

Contabilidad Pública, el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de la Información 

Financiera y las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 

Hechos Económicos aplicable a las entidades de gobierno, definidas en el artículo segundo de 

dicha resolución. 

 Instructivo No. 002 de 2015, el cual busca orientar a las entidades de gobierno para aplicar el 

nuevo marco normativo, determinar los saldos iniciales y elaborar y presentar los primeros 

estados financieros bajo el nuevo marco de regulación. 

 Resolución No. 693, por la cual se modificó el cronograma de aplicación del Marco Normativo 

para entidades de Gobierno, prorrogando por un año tanto los periodos de preparación como de 

aplicación del nuevo marco normativo así: Periodo de preparación obligatoria hasta el 31 de 

diciembre de 2017 y primer periodo de aplicación entre el 1º de enero de 2018 y el 31 de 

diciembre de 2018.  

 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil para el año 2017, estableció el plan de acción del 

proceso de implementación,  con el fin de  ejecutar las acciones necesarias para la implementación 

del nuevo marco normativo de acuerdo con el nuevo plazo determinado por la CGN. 

 

Durante esta vigencia, se ejecutó dicho plan de acción bajo el liderazgo de la alta dirección, el cual 

presentó a 31 de diciembre de 2017 un avance del 89%, así: 

 
Así las cosas, de las nueve acciones planteadas con fecha límite de ejecución para el cierre de 2017, 

ocho se encuentran con cumplimiento del 100% y una se encuentra con cumplimiento del 75%, la 

cual se refiere a la realización de pruebas a los desarrollos efectuados en los sistemas de información 

de SICAPITAL. Dichas pruebas aún se están ejecutando y la responsabilidad de estas es compartida 

con los funcionarios funcionales de cada uno de los aplicativos, la Oficina de Sistemas, el contratista 

de apoyo a la implementación en el Departamento y el área de contabilidad, como líder operativo.  

  

Las seis acciones planteadas para el 2018 con fecha límite de cumplimiento entre el 1° de enero y 30 

de abril de 2018, dos se encuentran con ejecución del 100%, una con ejecución del 50% y tres se 

encuentran por ejecutar, que se esperan que se cumplan en las fecha límites. 
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Plan de acción del proceso de implementación con fecha límite de cumplimiento a 2017: 

 

 
 
 

No. Actividad
Fecha límite de cumplimiento según 

Plan de Acción 
Fecha de Cumplimiento % de Cumplimiento

1

Socialización del nuevo cronograma de 

implementación del Nuevo Marco 

Normativo Contable según Resolución 

693 de 2016

31/01/2017

En Comité Técnico de Sostenibilidad Contable realizado el 31 

de enero de 2017 se socializó el nuevo cronograma de 

implementación del NMNC de acuerdo con la Resolución 693 

de 2016

100%

2
Ratificación del equipo encargado del 

proyecto de convergencia en el DASCD
31/03/2017

Mediante memorando No. 2017-IE-400 del 03 de marzo de 

2017 la Directora ratificó el eqipo de trabajo operativo para el 

proceso de implementación del NMNC

100%

3

Definición y aprobación de la modificación 

del cronograma  y plan de acción del 

proyecto, bajo los términos de la 

Resolución No. 693 de 2016.

30/04/2017

La definición del plan de acción se realizó en el Comité 

Técnico de Sostenibilidad Contable del día 31 de enero de 

2017 y la aprobación del mismo se realizó en el  Comité 

Directivo del día 19 de abril de 2017

100%

4

Revisión y análisis del nuevo marco 

normativo contable establecido en la 

Resolución 533 de 2015, Resolución 693 

de 2016  y sus modificatorios expedidos 

por la CGN, para entidades de Gobierno 

31/12/2017

Esta actividad se hace de manera constante por parte de la 

profesional responsable de Contabilidad y el Contratista de 

apoyo a la implementación en del DASCD de acuerdo con los 

documentos y normatividad allegados por la Secretaría 

Distrital de Hacienda y la Contaduría General de la Nación. 

Acta de comité No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 - Seguimiento el 

proceso de implementación

100%

5

Revisión, actualización y presentación de 

los impactos como consecuencia de la 

implementación del Nuevo Marco 

Normativo Contable Público,aplicable al 

DASCD

31/12/2017

El documento "Estrategias e impactos a la implementación 

del Nuevo Marco Normativo Contable" en el DASCD se 

realizó en la vigencia 2016 y se encuentra en proceso de 

revisión y se actualizará la información correspondiente

100%

6

Depuración y revisión de la información 

con miras a reportar los primeros 

estados financieros bajo el Nuevo Marco 

Normativo Contable

31/12/2017

El día 19 de octubre de 2017 se presentó ante el comité 

técnico de sostenibilidad contable y a los integrantes del 

equipo de trabajo de implementación del NMNC, los 

resultados de la prueba de saldos iniciales a reportarse a 

partir del 1 de enero de 2018 realizada en el DASCD con 

corte a 31 de agosto de 2017, de acuerdo con la Circular No. 

60 expedida por la Dra. Marcela Victoria Hernández Romero, 

Contadora General de Bogotá D.C.

Acta de comité técnico de sostenibilidad contable No.3 

100%

7

Continuar con la adecuación de los 

sistemas de información para la 

convergencia al Nuevo Marco Normativo 

Contable

31/07/2017

La actividad se inició a partir de junio de 2016. 

    

El día 30 de junio de 2017 en el Comité Técnico de 

Sostenibilidad Contable, el Contratista de SICAPITAL  informó 

que durante el primer semestre se revisaron y fueron 

adecuando los módulos de LIMAY, SAE, SAI y PERNO, de 

acuerdo con los especificaciones técnicas de la Secretaría 

Distrital de Hacienda. Dichas adecuaciones se encuentran en 

fase desarrollo y las pruebas se iniciaron a partir del 1° de 

agosto de 2017, las cuales se encuentran a cargo de los 

responsables de cada una de las áreas funcionales.  

100%

8

Seguimiento a los desarrollos requeridos

para la adecuación de los sistemas de

información de acuerdo con el Nuevo

Marco Normativo Contable

31/07/2017

Los seguimientos a los desarrollos requeridos se realizaron de 

manera periódica desde las áreas de sistemas y contabilidad, 

así mismo, se levantaron actas en donde quedaron 

plasmados los avances y compromisos. 

100%

9

Realización de pruebas a los desarrollos

efectuados en los sistemas de

información de acuerdo con el Nuevo

Marco Normativo Contable

30/11/2017

Las pruebas a los desarrollos de los módulos de SICAPITAL 

(SAI,SAE), se iniciaron en el mes de agosto de 2017 y se 

espera que a 31 de diciembre de 2017 estas queden 

realizadas en su totalidad con los ajustes respectivos si es el 

caso

75%
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Plan de acción del proceso de implementación con fecha límite de cumplimiento a 2018: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

No. Actividad
Fecha límite de cumplimiento según 

Plan de Acción 
Fecha de Cumplimiento % de Cumplimiento

3

Revisión, actualización y/o

elaboración de manuales de

procedimientos según el Nuevo

Marco Normativo Contable.

15/02/2018 Por ejecutar Por ejecutar

4

Determinación de los saldos

contables definitivos en los sistemas

de información bajo el Nuevo Marco

Normativo Contable

30/04/2018 Por ejecutar Por ejecutar

5
Realizar reuniones de seguimiento a

la ejecución del plan de acción 
15/02/2018

El seguimiento se está realizando directamente por la 

Oficina de Planeación y se han realizado de manera 

mensual

De la misma manera se han adelantado reuniones de 

seguimiento con los integrantes del equipo de trabajo 

del proceso de implementación y producto de ello se 

han realizado ocho actas 

100%

6

Elaborar y presentar informe de las

actividades realizadas para la

determinación de los saldos iniciales

bajo el nuevo marco normativo

contable Resolución 533 de 2015 y

693 de 2016.

28/02/2018 Por ejecutar Por ejecutar

2

Revisión y actualización de las

políticas contables según el Nuevo

Marco Normativo Contable.

15/02/2018

La primer versión preliminar definitiva se elaboró en 

agosto de 2016 de acuerdo con las directrices enviadas 

por la SDH y la CGN, la presentación del documento 

preliminar se realizó el día 31 de octubre de 2016 en el 

Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, el día 30 de 

noviembre se revisó la versión final en la misma 

instancia y el día 6 de diciembre se aprobó el 

documento preliminar en el Comité Directivo.

De acuerdo con la Circular 057 del 24 de mayo de 

2017, expedida por el Contador General de Bogotá (E), 

se informa que las Políticas Contables serán emitidas de 

forma transversal por la Dirección de Contabilidad de la 

Secretaría Distrital de Hacienda, de tal manera que los 

manuales de Políticas Contables que han sido acogidas 

directamente por cada entidad se tendrán que enviar 

para revisión, aprobación e inclusión, si es el caso;  o 

con las observaciones por ellos enviadas, los 

documentos emitidos por las entidades serán anexos a 

las Políticas Contables (instructivos, procedimientos u 

otros) de la Secretaría de Hacienda como 

Administración Distrital. 

50%

1

Asistir a las capacitaciones 

gestionadas por el DASCD y las 

convocadas por la SDH y la CGN en 

el nuevo marco normativo contable 

previsto en la Resolución 533 de 

2015 y 693 de 2016.

31/12/2018

Desde la vigencia 2016, se ha recibido asesoría continúa 

por parte de los asesores de la SDH y el Consultor 

contratado por el DASCD para el apoyo en el proyecto 

de implementación, por medio de las capacitaciones en 

la nueva normatividad contable y en las mesas de 

trabajo llevadas a cabo durante la  vigencia 2016.

 

Fechas de las Capacitaciones con SDH: 

26-02-2016

09-03-2016

14-03-2016

30-03-2016

100%



    
 
 
 

 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

 

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. 

 

N8. 100000 ACTIVOS 

 
El activo corresponde a los recursos tangibles e intangibles sobre los cuales la entidad tiene derecho 

y han sido obtenidos como consecuencia de hechos pasados y de los cuales se esperan que fluyan un 

potencial de servicios o beneficios económicos futuros en desarrollo de sus funciones de cometido 

estatal.  

 

Estos recursos, tangibles e intangibles, se originan en las disposiciones legales, en los negocios 

jurídicos y en los actos o hechos financieros, económicos, sociales y ambientales del Departamento. 

Desde el punto de vista económico, los activos surgen como consecuencia de transacciones que 

implican el incremento de los pasivos, el patrimonio o la realización de ingresos. 

 

A diciembre de 2017 el activo ascendió a $4.288.542.422 presentando así una variación del 20.16%, 

con respecto a diciembre de 2016, el cual cerró con un saldo de $3.569.125.952. Las variaciones con 

corte a 31 de diciembre de las vigencias 2017 y 2016, se pueden observar en el siguiente cuadro por 

grupo de activos:  

 

 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS ACTIVOS 

 

 

COCEPTO dic-16 dic-17 % V % H
Variación en 

pesos H

Recursos entregados en Administración 2,641,148,285 2,986,834,230 69.65% 13.09% 345,685,945 

Otros Deudores 378,940,072 919,195,260 21.43% 142.57% 540,255,188 

Total Deudores 3,020,088,357 3,906,029,490 91.08% 29.33% 885,941,133 

Bienes muebles en Bodega 32,621,354 10,368,007 0.24% -68.22% -22,253,347 
Propiedades, planta y equipo no explotados 85,321,725 60,575,991 1.41% -29.00% -24,745,734 

Redes, líneas y cables 45,220,889 0  -100.00% -45,220,889 

Maquinaria  y Equipo 10,706,156 10,706,156 0.25% 0.00% 0 

Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 288,171,227 294,675,062 6.87% 2.26% 6,503,835 
Equipos de Comunicación y Computación 627,101,776 685,916,149 15.99% 9.38% 58,814,373 

Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 149,440,000 87,040,000 2.03% -41.76% -62,400,000 
Equipos de  de Comedor, Cocina, Despensa y 

Hotelería 2,732,835 2,273,835 0.05% -16.80% -459,000 

Depreciación Acumulada -845,495,947 -836,366,050 -19.50% -1.08% 9,129,897 
Total Propiedades, Planta y Equipo 395,820,015 315,189,150 7.35% -20.37% -80,630,865 

Bienes y Servicios Pagados por Anticipado 46,459,792 17,574,545 0.41% -62.17% -28,885,247 

Cargos Diferidos 24,121,150 18,921,657 0.44% -21.56% -5,199,493 

Intangibles 621,529,475 678,491,851 15.82% 9.16% 56,962,376 

Amortización Acumulada de Intangibles -538,892,837 -647,664,271 -15.10% 20.18% -108,771,434 
Total Otros Activos 153,217,580 67,323,782 1.57% -56.06% -85,893,798 

Total Activo 3,569,125,952 4,288,542,422 100.00% 20.16% 719,416,470 
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Cifras en pesos 

 

140000 Deudores  

 
El grupo de Deudores incluye las cuentas que representan los derechos de cobro a favor de la entidad 

originadas en sus funciones de cometido estatal. Los conceptos incluidos en este grupo corresponden 

a los recursos entregados en administración y pagos por cuenta de terceros. 

 

El grupo está conformado por las siguientes cuentas: 

 

 
Cifras en pesos 

142400 Recursos Entregados en Administración  

 
El grupo de Recursos Entregados en Administración se encuentra conformado de la siguiente manera: 

 

 Los recursos del -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 

2017 de $4.608.867 y disminuyó en un 79% respecto a la vigencia 2016 cuando su saldo cerró 

en $22.022.042, debido al pago definitivo de cesantías a una funcionaria afiliada a FONCEP, que 

se pensionó en la vigencia 2017. 

 

Al cierre de la vigencia y de acuerdo con los extractos allegados por FONCEP al Departamento, 

existe una diferencia por valor de $1.137.404, correspondientes a: 1) Al aporte del mes de abril 

por valor de $675.628 que se giró en el mes de mayo mediante la RA 13, el cual fue rechazado. 

Razón por la cual el giro se hizo efectivo en el mes de Noviembre de 2017 pero FONCEP no lo 

reconoció al cierre de la vigencia. 2) Al aporte del mes de diciembre por valor de $457.547 girado 

en diciembre pero no reconocido por FONCEP en la vigencia y 3) el valor de la comisión del mes 

de julio por $4.229 que por error del Departamento fue girado a la cuenta de la fiducia en donde 

se consignan los aportes. 

 

 Los recursos – En Administración, que fueron entregados por el Departamento al ICETEX, de 

acuerdo con el  Convenio No. 38 de 2014, el cual tiene como objeto “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-FRADEC” (…), y que al cierre de la vigencia presenta un saldo de 

$2.982.225.363 sufriendo una variación del 13.86% respecto al saldo terminado en la vigencia 

COCEPTO dic-16 dic-17 % V % H
Variación en 

pesos H

Recursos Entregados en Administración 2,641,148,285 2,986,834,230 76.47% 13.09% 345,685,945 

Otros Deudores 378,940,072 919,195,260 23.53% 142.57% 540,255,188 
Total Deudores 3,020,088,357 3,906,029,490 100.00% 29.33% 885,941,133 
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2016, el cual era de $2.619.126.243. El saldo representa el 75% de los recursos girados a la fecha 

por el Departamento al ICETEX. 

 

Al cierre de la vigencia 2017, de acuerdo con la información y soportes aportados por la 

Subdirectora de la Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño, quién 

tiene a cargo la Supervisión del convenio, los recursos desembolsados al ICETEX ascienden a 

$4.000.000.000, de los cuales se han desembolsado a los funcionarios que han solicitado el 

beneficio, la suma de $861.821.909, se han condonado $99.486.886, correspondientes a 

$24.500.000 al cierre de la vigencia 2016 y $74.986.886 al cierre de la vigencia 2017 y se han 

llevado al gasto como administración $56.465.842.   

 

147000 Otros Deudores 

 
El grupo de Pago por Cuenta de Terceros se encuentra conformado de la siguiente manera: 

 
 Pago por Cuenta de Terceros: El saldo correspondiente a las incapacidades pendientes de 

reintegrar a favor del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital por las diferentes 

Empresas Prestadoras de Servicios de Salud, que al cierre de la vigencia 2017 asciende a 

$57.373.351, presenta un incremento del 154.24% con respecto a la vigencia 2016 cuando su 

saldo cerró con $22.566.315, debido principalmente a que en el último trimestre de 2017, se 

presentaron novedades por licencias de maternidad que ascienden aproximadamente al 50% del 

valor de las incapacidades por pagar por parte de las EPSs.  

 

Es de precisar que el rubro de incapacidades al cierre de la vigencia 2017, se reclasificó como 

activo corriente, teniendo en cuenta que el Departamento espera la recuperación de esta cartera 

en menos de un año.    

 

 Otros Deudores: El saldo correspondiente a los desembolsos que el ICETEX realiza a los 

beneficiarios de los créditos educativos y que al cierre del periodo aún no han sido condonados, 

de acuerdo con las condiciones del convenio No. 038 de 2014. Al cierre de la vigencia 2017 

presenta un saldo de $861.821.909 y tiene una variación del 141.83%, respecto a la vigencia 

2016, cuando cerró con un saldo de $356.373.757. Esta variación básicamente corresponde al 

aumento en los desembolsos realizados en la vigencia 2017 y que a la fecha no han sido 

condonados, razón por la cual dichos recursos los adeudan a la entidad hasta tanto no cumplan 

con los requisitos establecidos para su condonación, según información aportada por la 

Subdirectora de la Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño  

 

160000 Propiedad, Planta y Equipo 

 
El grupo de Propiedades planta y equipos corresponde al valor de los bienes tangibles propiedad de 

la entidad utilizados para el cumplimiento de sus funciones de cometido estatal y por lo tanto no están 

disponibles para la venta en desarrollo de actividades comerciales, siempre que su vida útil probable 

en condiciones normales sea superior a un año. 
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El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, cuenta con el área de almacén, que hace 

parte del proceso 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 Proceso Financiero - Contabilidad y es así como mensualmente se efectúan 

conciliaciones antes del cierre contable con el fin de establecer posibles inconsistencias. 

 

Conformación del grupo de Propiedades, planta y equipo: 

 

 
Cifras en pesos 

 

La Propiedad, Planta y Equipo del Departamento, con corte a diciembre de 2017 cerró con un saldo 

de $315.189.150, su variación disminuyó en 20.37%, respecto al cierre de la vigencia 2016.  

 

Las subcuentas que sufrieron más variación corresponden a:  

 

Bienes muebles en Bodega, con un porcentaje de disminución del 68.22%, dado que durante la 

vigencia 2017 algunos bienes que se encontraban en la cuenta de bodega se reclasificaron a la cuenta 

de servicios. El saldo de la vigencia 2017, corresponde a bienes devolutivos (implementos deportivos 

para dotación del gimnasio de la entidad) adquiridos en la vigencia y que fueron entregados por el 

contratista la última semana de diciembre, razón por la cual, quedaron en bodega como bienes nuevos.  

 

Propiedades, planta y equipo no explotados, con un porcentaje de disminución del 29%. La variación 

básicamente corresponde a bienes que se dieron de baja definitiva en la vigencia 2017 y que al cierre 

de la vigencia 2016 se encontraban en este rubro. El saldo de la vigencia 2017, pertenece a bienes 

usados devolutivos que quedaron en bodega al cierre de la vigencia para ser reasignados en el 

momento en que se requieran para su servicio.  

  

Redes, líneas y cables, con un porcentaje de disminución del 100%, teniendo en cuenta que por 

depuración de los rubros contables en el marco del proyecto de implementación del nuevo marco 

normativo contable, se decidió al interior del Departamento, realizar un ajuste por depuración, 

reclasificando los saldos de este rubro a la cuenta de cargos diferidos y luego se trasladó en su 

totalidad a 31 de diciembre de 2017 a la cuanta del gasto – Otros materiales y suministros, dado que 

el cableado instalado no se mantendrá en forma permanente, y de llegar a retirarse pierde la 

posibilidad de reutilización, convirtiéndose en chatarra, tal como lo expresa la Secretaría de Hacienda 

COCEPTO dic-16 dic-17 % V % H
Variación en 

pesos H

Bienes muebles en Bodega 32,621,354 10,368,007 3.29% -68.22% -22,253,347 
Propiedades, planta y equipo no explotados 85,321,725 60,575,991 19.22% -29.00% -24,745,734 

Redes, líneas y cables 45,220,889 0  -100.00% -45,220,889 

Maquinaria  y Equipo 10,706,156 10,706,156 3.40% 0.00% 0 

Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 288,171,227 294,675,062 93.49% 2.26% 6,503,835 
Equipos de Comunicación y Computación 627,101,776 685,916,149 217.62% 9.38% 58,814,373 

Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 149,440,000 87,040,000 27.62% -41.76% -62,400,000 
Equipos de  de Comedor, Cocina, Despensa y 

Hotelería 2,732,835 2,273,835 0.72% -16.80% -459,000 

Depreciación Acumulada -845,495,947 -836,366,050 -265.35% -1.08% 9,129,897 
Total Propiedades, Planta y Equipo 395,820,015 315,189,150 100.00% -20.37% -80,630,865 
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en la respuesta otorgada a la Secretaría de Planeación, mediante el radicado 2008EE343756, 

relacionada con el registro contable de las líneas, redes y cables.  

 

Equipos de transporte, tracción y elevación, con un porcentaje de disminución del 41.76%, debido a 

la entrega en comodato de la camioneta Suzuki Gran Vitara con placa de SAI 56, a la Secretaría 

Jurídica en el mes de marzo de 2017. Dicho bien se refleja en cuentas de orden deudoras. 

 

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería, con un porcentaje de disminución del 16.80%, 

debido a la baja de una nevera durante la vigencia por valor de $459.000. 

 

La depreciación del rubro de Propiedades, Planta y Equipo del Departamento, así como la 

amortización de los activos intangibles del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 

se calculó por el método de depreciación y amortización de línea recta aplicando los años de vida útil 

de acuerdo con el 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. 

 

 

190000 Otros Activos 

 
El grupo de Otros activos incluye las cuentas que representan los recursos, tangibles e intangibles, 

que son complementarios para el cumplimiento de las funciones de cometido estatal de la entidad o 

están asociados a su administración, en función de situaciones tales como posesión, titularidad, 

modalidad especial de adquisición, destinación, o su capacidad para generar beneficios o servicios 

futuros. 

 

El grupo está conformado por las siguientes cuentas: 

 

 
Cifras en pesos 

 

Bienes y servicios pagados por anticipado 

 

Los bienes y servicios pagados por anticipado presentan un saldo de $17.574.545 y corresponde a los 

recursos pagados por las pólizas de seguros que amparan los bienes de la entidad. Este rubro tuvo una 

disminución del 62.17% respecto al saldo de la vigencia 2016 que ascendía a $46.459.792. 

  

La variación negativa corresponde a las amortizaciones que se efectuaron durante la vigencia 2017. 

Es de precisar que este rubro en la vigencia 2017, se reclasificó como activo corriente, teniendo en 

cuenta que el contrato de seguros suscrito por el Departamento para la vigencia 2017, tiene una 

duración de 6 meses.    

COCEPTO dic-16 dic-17 % V % H Variación en 

Bienes y Servicios pagados por Anticipado 46,459,792 17,574,545 26.10% -62.17% -28,885,247 

Cargos diferidos 24,121,150 18,921,657 28.11% -21.56% -5,199,493 

Intangibles 621,529,475 678,491,851 1007.80% 9.16% 56,962,376 
Amortización Acumulada de Intangibles -538,892,837 -647,664,271 -962.01% 20.18% -108,771,434 

Otros Activos 153,217,580 67,323,782 100.00% -56.06% -85,893,798 
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Cargos diferidos 

 

El grupo de diferidos en la entidad representa el valor de las adquisiciones de bienes de consumo para 

el normal desarrollo y funcionamiento de la entidad como los insumos por papelería. Este rubro 

presenta un saldo con corte a 31 de diciembre de 2017 de $18.921.657, y disminuyó en 21.56% 

respecto al saldo presentado a 31 de diciembre de 2016 cuya cifra cerró con $24.121.150.  

 

Intangibles 

 

El saldo de los bienes intangibles de la entidad a 31 de diciembre de 2017 ascendió a $678.491.851 

y su variación llegó a 9.16% con respecto al saldo de la vigencia 2016 que cerró con $621.529.475. 

La variación corresponde al ingreso y puesta en servicio de las licencias que fueron adquiridas en 

2016 y asignadas a cada funcionario en 2017.   
 

La amortización acumulada de los bienes intangibles presenta un saldo con corte a 31 de diciembre 

de 2017 de $647.664.271 y presenta una variación del 20.18%, respecto al cierre de la vigencia 2016 

cuando su saldo cerró en $538.892.837. Su variación corresponde a la amortización de los bienes 

intangibles durante la vigencia. 

 
N9. 200000 PASIVO  

 
Los pasivos corresponden a las obligaciones ciertas o estimadas de tiene la entidad, derivadas de 

hechos pasados, de las cuales se prevé que representarán un flujo de salida de recursos que incorporan 

un potencial de servicios o beneficios económicos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal. 

Las obligaciones se originan en las normas y disposiciones legales, en los negocios jurídicos y demás 

actos o hechos financieros, económicos, sociales y ambientales. Desde el punto de vista económico, 

se originan como consecuencia de operaciones que implican un incremento de activos o la generación 

de costos y gastos. 

 

Está conformado por las cuentas por pagar y las Obligaciones Laborales con corte a 31 de diciembre 

de 2017. 

 

A diciembre de 2017 este grupo cerró con un saldo de $1.532.535.477, presentando una disminución 

de 14.68%, respecto a la vigencia 2016, el cual cerró con un saldo de $1.796.318.253. 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS PASIVOS 

 

 

 
Cifras en pesos 

 

COCEPTO dic-16 dic-17 % V % H

Variación en 

pesos H

Cuentas por Pagar 854,895,756 372,484,249 24.31% -56.43% -482,411,507 
Obligaciones Laborales y Seg Social Integral 941,422,497 1,160,051,228 75.69% 23.22% 218,628,731 

Total Pasivo 1,796,318,253 1,532,535,477 100.00% -14.68% -263,782,776 
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240000 CUENTAS POR PAGAR 

 

Corresponde a las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros, relacionadas con sus 

operaciones en desarrollo de funciones de cometido estatal. Las cuentas por pagar se registran en el 

momento en que se reciba el bien o servicio, o se formalicen los documentos que generan las 

obligaciones correspondientes, de conformidad con las condiciones contractuales. 

 

Este grupo cerró con un saldo de $372.484.249 y obtuvo una disminución del 56.43%, respecto a 

diciembre de 2016. La cuenta más representativa dentro del grupo corresponde a Adquisición de 

Bienes y Servicios equivalente al 91.10% del total de pasivos de la Entidad. 

 

El grupo está conformado por las siguientes cuentas: 

 

 
Cifras en pesos 

 

240101 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  

 

El saldo del grupo a 31 de diciembre de 2017 cerró en $339.325.637, equivalente al 91.10% del total 

de las cuentas por pagar de la entidad y corresponde a los bienes o servicios de proveedores nacionales 

de los contratos y obligaciones que debe cumplir el Departamento en desarrollo de su cometido 

estatal.  

 

Su disminución llegó a 57.02%, respecto a la vigencia 2016 donde cerró con un saldo de $789.539.253 

 

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR EN PODER DEL ORDENADOR DEL GASTO A 

31 de diciembre de 2017 

 

 
 

Cifras en pesos 
 

Bienes y Servicios (Funcionamiento): 

 

COCEPTO dic-16 dic-17 % V % H

Variación en 

pesos H

Adquisición de Bienes y Servicios 789,539,253 339,325,637 91.10% -57.02% -450,213,616 

Acreedores 600,000 1,114,446 0.30% 85.74% 514,446 

Retención en la Fuente 64,756,503 32,044,166 8.60% -50.52% -32,712,337 
Total Cuentas por Pagar 854,895,756 372,484,249 100.00% -56.43% -482,411,507 

Relación de cuentas por pagar a Diciembre 2017  -  Bienes y 

Servicios

Beneficiario

Total Cuentas por Pagar Bienes y Servicios - Funcionamiento 121,174,669.00          

Total Cuentas por Pagar Proyectos de Inversión 218,150,968.00          

Total cuentas por pagar 339,325,637.00          

Valor Neto
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El saldo que refleja este rubro representa el valor de las obligaciones contraídas por el Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital por concepto de bienes o servicios de proveedores 

nacionales de los contratos y obligaciones que deben cumplir en desarrollo de su cometido estatal, a 

diciembre 31 de 2017. 

 

 
 

Cifras en pesos 
 

 

Proyectos de inversión: 

 

El saldo que refleja este rubro representa el valor de las obligaciones contraídas por el Departamento 

Administrativo del Servicio Civil por concepto los proyectos de inversión en desarrollo de los 

contratos y obligaciones que debe cumplir la entidad, a diciembre 31 de 2017, como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 
 

Relación de cuentas por pagar a Diciembre 2017  -  

Bienes y Servicios

Beneficiario

   EASYCLEAN G&E S.A.S    886,298.00                    

   NELSON ALBERTO COBOS HERNANDEZ 291,396.00                    

   CAJA DE COMPENSACION FAMILAR - COMPENSAR    61,166,751.00               

   JHON KENNEDY LEON CASTIBLANCO 6,876,903.00                 

   GLORIA AMPARO ARBELAEZ JIMENEZ 4,622,333.00                 

   IVÁN JAVIER GÓMEZ MANCERA 4,782,206.00                 

   LIGIA  RODRIGUEZ TOVITO 1,912,882.00                 

   BELTRAN PARDO ABOGADOS Y ASOCIADOS SAS    13,960,387.00               

   CESAR AUGUSTO VERA AVILA 4,303,986.00                 

   UNION TEMPORAL GRANADINA SERACIS    16,550,562.00               

   CARLOS FERNANDO HERNÁNDEZ BELTRAN 2,320,965.00                 

   MULTIVIAJES 3,500,000.00                 

Total Cuentas por Pagar Funcionamiento 121,174,669.00             

Valor Neto



    
 
 
 

 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Cifras en pesos 

 

242500 ACREEDORES 

 

El saldo del grupo a 31 de diciembre de 2017 ascendió a $1.114.446, equivalente al 0.30% del total 

de las cuentas por pagar de la entidad y corresponden al pago por valor de $1.081.356 por concepto 

de donaciones a favor de los damnificados de la tragedia de Mocoa ocurrida en el mes de abril de 

2017, que realizaron algunos funcionarios de la entidad y se les descontó por nómina, previa 

autorización de cada uno, el cual fue rechazado por Tesorería Distrital por inconsistencias en el 

número de la cuenta; el saldo restante corresponde a la orden de pago 498 por valor de $33.090  por 

concepto de servicio de Acueducto y Alcantarillado del archivo central, correspondiente al periodo 

causado y facturado entre septiembre a noviembre de 2017. 

 

  

 
Cifras en pesos 

 

 

COCEPTO dic-16 dic-17 % V % H
Variación en 

pesos H

Acreedores 600.000 1.114.446 100,00% 85,74% 514.446
Total Cuentas por Pagar 600.000 1.114.446 100,00% 85,74% 514.446

Relación de cuentas por pagar a Diciembre 2017  -  

Bienes y Servicios

Beneficiario

   SOLINOFF CORPORATION SA    12,979,936.00               

   INGENIERIA RH SAS    11,630,835.00               

   MOVITRONIC SAS    11,997,168.00               

   JUAN CARLOS MOJICA MORA 2,391,103.00                 

   NEGOCIOS OPORTUNOS LTDA    88,828,190.00               

   PEDRO NEL CAMPOS GONZALEZ 7,335,839.00                 

   LAURA CAMILA CRISTANCHO TORRES 2,295,459.00                 

   GERMAN DAVID AVILA BOHORQUEZ 9,503,279.00                 

   LAURA XIMENA GONZALEZ RAMIREZ 3,124,375.00                 

  ERIKA  ANDREA ORTEGA  ROJAS 3,730,121.00                 

   NATALIA MUÑOZ BOHORQUEZ  3,825,765.00                 

    MAYRA ALEJANDRA MARTINEZ  LOPEZ 4,782,206.00                 

   ELVIRA DEL PILAR IBAÑEZ MOSQUERA 3,825,765.00                 

   BELTRAN & CASTELLANOS ASOCIADOS LTDA    1,353,735.00                 

   MIGUEL ALFONSO SOLANO ROBLES 4,975,139.00                 

   JAIME LEON GOMEZ SALAZAR 4,303,986.00                 

   DANIEL  BENAVIDES OVIEDO 3,299,722.00                 

   FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ GUAVITA 6,912,599.00                 

   JOHANA FERNANDA NUÑEZ ESPINOSA 3,347,544.00                 

   BETHY LIZETH BARRERA CHAPARRO 4,622,799.00                 

   LEIDY YAMILE MEZA ROMERO 1,817,238.00                 

   EDGAR ALBERTO SANCHEZ GONZALEZ 4,393,630.00                 

   DIANA MARCELA TAUTIVA GONZALEZ 4,303,986.00                 

   JIMMY ALFONSO RAMIREZ DUQUE 5,556,647.00                 

   JOHNATHAN  ARROYO ARROYO 4,144,578.00                 

   PAULA ANDREA DIAZ LAITON 2,869,324.00                 

Total Cuentas por Pagar Proyectos de Inversión 218,150,968.00             

Valor Neto
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243600 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 

 

El saldo del grupo a 31 de diciembre de 2017 ascendió a $32.044.166, equivalente al 8.60% del total 

de las cuentas por pagar de la entidad y corresponde a los descuentos de retención en la fuente, 

impuesto a las ventas retenido, retención de impuesto de industria y comercio, y otras retenciones por 

concepto de estampillas,  de las órdenes de pago y relaciones de autorización causadas al cierre de la 

vigencia, de acuerdo con la siguiente relación por concepto: 

 

 
 

Cifras en pesos 
 

Asimismo, para el reconocimiento de la contribución especial, esta se registró en la cuenta 2-9-05-

90-005-002 para aplicar lo ordenado por la circular No. 008 del 24 de junio de 2014, la cual hace 

parte del concepto otras retenciones. 

 

250000 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

 

El grupo de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral está conformado por la 

consolidación del pasivo real de la entidad como son (Vacaciones, Prima de Vacaciones, 

Bonificaciones, y otros salarios y prestaciones sociales que constituye el pasivo real por 

reconocimiento por permanencia de los funcionarios de la entidad, causado con corte a 31 de 

diciembre de 2017 y vigencias anteriores); así mismo se encuentra conformado por la consolidación 

de las cesantías de los funcionarios afiliados a FONCEP, las cesantías que se abonarán a los fondos 

públicos y privados e intereses de cesantías que se cancelarán a los funcionarios que adquirieron y 

causaron el derecho a cierre de vigencia.   

 

El saldo del rubro con corte a 31 de diciembre de 2017 ascendió a $1.160.051.228, el cual representa 

el 75.69% del total de los pasivos de la entidad, con respecto a la vigencia anterior presenta un 

aumento de $218.628.731 equivalente al 23.22%, cuando su saldo cerró en $941.422.497. 

 

Variación: 

 

 

COCEPTO VALOR
Honorarios 11.630.005,00 

Servicios 34.107,00          

Compras 565.048,00       

A empleados Art. 383 E. T. 2.033.000,00    

Impuesto a las ventas retenido por consignar 3.145.285,00    

Retención de impuesto de industria y comercio por compras 3.139.220,00    

Otras retenciones 11.497.501,00 

Total 32.044.166,00 

COCEPTO dic-16 dic-17 % V % H
Variación en 

pesos H

Obligaciones Laborales y Seg Social Integral 941.422.497 1.160.051.228 100,00% 23,22% 218.628.731
Total Cuentas por Pagar 941.422.497 1.160.051.228 100,00% 23,22% 218.628.731
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 Cifras en pesos 

 

Las variaciones de los saldos de prestaciones sociales pendientes de pago a diciembre 31 de 2017, 

obedece principalmente por el incremento salarial, el saldo del concepto nómina por pagar 

corresponde al valor de una relación de autorización causada a diciembre de 2017 que quedó como 

cuentas por pagar y corresponde a salarios de una funcionaria de planta por ajuste salarial por 

nombramiento en un encargo. 

 

A continuación se detalla el saldo por rubros al cierre de la vigencia: 

 

 
Cifras en pesos 

 

 

N10. 30000 PATRIMONIO  

 

310000 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 la entidad.  

 

El saldo con corte a 31 de diciembre de 2017 asciende a $2.756.006.945 con una variación del 55.46% 

respecto a  diciembre de 2016, el cual presentó un saldo de  $1.772.807.699.  

 

COMPORTAMIENTO DEL  PATRIMONIO 

 

 
Cifras en pesos 

 

 

COCEPTO VALOR
Nómina por pagar 2.082.728,00          

Cesantías 363.513.915,00     

Intereses sobre cesantías 36.972.919,00        

Vacaciones 382.842.810,00     

Prima de vacaciones 199.483.238,00     

Bonificaciones 16.690.076,00        

Otros salarios y prestaciones sociales 158.465.542,00     

Total 1.160.051.228,00  

COCEPTO dic-16 dic-17 % H
Variación en 

pesos H

Capital Fiscal 10.888.869.966 13.120.318.967 20,49% 2.231.449.001

Resultado del Ejercicio (8.953.013.525) (10.132.036.847) 13,17% (1.179.023.322)

Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Aortizaciones (DB)(163.048.742) (262.602.743) 61,06% (99.554.001)
Patrimonio Público Incorporado 0 30.327.568 30.327.568

Total Patrimonio 1.772.807.699 2.756.006.945 55,46% 983.199.246
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310500 CAPITAL FISCAL  
 
El saldo a 31 de diciembre de 2017 ascendió a $13.120.318.967. Esta subcuenta presenta una 

variación del 20.49%, respecto al mismo periodo de 2016, originada principalmente por las 

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

agotamiento, depreciaciones, amortizaciones y cierre de operaciones de enlace, de acuerdo con la 

normatividad vigente. 

 

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 2017.  

 

Al cierre de la vigencia 2017 refleja un saldo en el balance de $11.358.257.935. El saldo se divide de 

la siguiente manera: 

 

Gastos de Inversión por valor de $3.600.148.190, corresponde a los pagos de los proyectos de 

inversión a cargo del Departamento en el desarrollo normal de las funciones de cometido estatal. 

 

Ingresos, Bienes y Derechos Recibidos y transferidos por valor de $34.392.514, corresponden a 

bienes y derechos recibidos y transferidos, principalmente por el reembolso de incapacidades a favor 

del Departamento, que hacen las entidades prestadoras de salud ante la Tesorería Distrital de la 

Secretaría de Hacienda Distrital.   

 

Gastos de Funcionamiento por valor de $7.723.717.231, corresponde a los pagos por funcionamiento 

a cargo del Departamento en el desarrollo normal de las funciones de cometido estatal. 

 

 

311000 RESULTADO DEL EJERCICIO 

 

El saldo del Déficit del ejercicio con corte a 31 de diciembre de 2017 alcanzó el valor de  

$10.132.036.847 con una variación del  13.17%, respecto al saldo presentado en el mismo periodo 

del año 2016 cuando su valor fue de  $8.953.013.525. 

 

312500 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO 

 

El patrimonio público incorporado presenta un saldo de $30.327.568 con corte a 31 de diciembre de 

2017 y  corresponde a los bienes (Tablet por valor de $609.702 y servidor por valor $29.717.866) que 

se dieron de baja por factores administrativos afectando directamente el patrimonio durante la 

vigencia.  

 

N11. 400000 INGRESOS  

 
Los ingresos son los flujos de entrada de recursos generados y son susceptibles de incrementar el 

patrimonio de la entidad durante el periodo contable, bien sea por aumento de activos o por 

disminución de pasivos, expresados en forma cuantitativa y que reflejan el desarrollo de la actividad 
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ordinaria y los ingresos de carácter extraordinario. El reconocimiento de los ingresos debe hacerse en 

cumplimiento del principio de devengo o causación, con base en las normas que los imponen. 

 
480000 OTROS INGRESOS  
 
Este grupo al cierre de la vigencia se compone de ingresos extraordinarios e ingresos por ajustes de 

ejercicios anteriores. 

 

Con corte a 31 de diciembre de 2017 el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

tiene un saldo en este rubro por valor de $72.426.647, con un variación del 101.76%, respecto al 

mismo periodo del año 2016, cuando su saldo fue de $35.897.839.  

 

Los registros corresponden principalmente a la incorporación de las incapacidades médicas de los 

servidores públicos de la entidad y a las recuperaciones originadas por parte de las entidades 

prestadoras de salud por el mismo concepto.   

  

Los ingresos extraordinarios con corte a 31 de diciembre de 2017 ascendieron a $49.161.334, con un 

variación del 113.29%, respecto al mismo periodo del año 2016, cuando su saldo fue de $23.048.559 

y corresponde principalmente a incorporación de recuperaciones de la vigencia y por otros ingresos 

de recuperaciones generados por la reclasificación de activos dados de baja.  

 

A su vez, el valor registrado en ajuste de ejercicios anteriores asciende a $23.265.313 con un variación 

del 82.06%, respecto al mismo periodo del año 2016 y corresponde a recuperaciones de vigencias 

anteriores.  
 

COMPORTAMIENTO DE LOS  INGRESOS 

 

 
Cifras en pesos 

 
N12. 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.  

 

El reconocimiento de los gastos se hace con sujeción a los principios de devengo o causación y 

medición, de modo que reflejen la situación de la entidad en el período contable. 

 

Con corte a 31 de diciembre de 2017 el grupo de gastos del Departamento Administrativo del Servicio 

Civil Distrital presentó un saldo de $10.204.463.494 con una variación del 13.52% respecto al saldo 

presentado en el mismo periodo en el año 2016, cuando se registró en $8.988.911.364. Los gastos de 

la entidad se componen en gastos operacionales de administración (funcionamiento), gastos de 

inversión y otros gastos.  

COCEPTO dic-16 dic-17 % V % H
Variación en 

pesos H
Ingresos Extraordinarios 23.048.559 49.161.334 67,88% 113,29% 26.112.775

Ajuste de ejercicios anteriores 12.849.280 23.265.313 32,12% 81,06% 10.416.033

Total Ingresos 35.897.839 72.426.647 100,00% 101,76% 36.528.808
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Los gastos operacionales de administración (funcionamiento) a 31 de diciembre de 2017 presentan 

un saldo de $7.385.983.569  que equivale al 72.38% de los gastos totales de la entidad y presentan 

una variación del 35.02% respecto al saldo de la vigencia 2016, cuando se registró en $5.470.480.783. 

 

Así mismo, en este grupo en la cuenta 510130 se registraron los recursos amortizados 

correspondientes a las condonaciones realizadas a los beneficiarios de los créditos educativos del 

convenio interadministrativo No. 038, suscrito con el ICETEX, de acuerdo con lo informado por la 

Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño, quién tiene a cargo la 

Supervisión del convenio, el cual ascendió a $74.986.886 con corte a la vigencia 2017.  

     

Los gastos de inversión a 31 de diciembre de 2017 presentan un saldo de $2.747.248.482, que 

equivale al 26.92% de los gastos totales de la entidad y presentan una disminución del 14.38% 

respecto al saldo de la vigencia 2016. 

 

Los otros gastos que equivalen al 0.70% de los gastos totales de la entidad están compuestos por los 

gastos en que incurre la entidad por concepto del pago de comisiones sobre los depósitos en 

administración de los recursos del FONCEP y se realizan de manera mensual; por el registro de 

reclasificación de cuentas por baja de activos y por los gastos de administración causados al ICETEX, 

estipulados en el convenio interadministrativo No. 038, suscrito por el Departamento con dicha 

entidad. Con corte a 31 de diciembre de 2017 el saldo se registró en $71.231.443 y presentó una 

disminución del 77.01% respecto a la vigencia 2016 cuando su saldo se cerró en $309.801.365. 

 

También están compuestos por los gastos que se registraron por concepto del valor del 

reconocimiento por permanencia de otras vigencias que ascendió a $37.517.021. 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS 

 

 
Cifras en pesos 

 

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 

realizar las actividades de dirección y planeación durante la vigencia 2017. Al cierre de la vigencia 

presenta un saldo de $7.385.983.569 que equivale al 72.38% del total de los gastos operacionales por 

funcionamiento. 

 

La cuenta más representativa de este grupo corresponde a la cuenta 510100 de sueldos y salarios, la 

cual asciende a $4.964.232.609 y es la que se refiere básicamente a los gastos originados por la 

COCEPTO dic-16 dic-17 % V % H
Variación en 

pesos H

Gastos Operacionales de Administración 5.470.480.783 7.385.983.569 72,38% 35,02% 1.915.502.786

Gastos de Operación (Inversión) 3.208.629.216 2.747.248.482 26,92% -14,38% (461.380.734)

Otros Gastos 309.801.365 71.231.443 0,70% -77,01% (238.569.922)

Total Gastos 8.988.911.364 10.204.463.494 100,00% 13,52% 1.215.552.130
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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 67.21%.  

 

El otro 32.79% corresponde a contribuciones imputadas, contribuciones efectivas, aportes sobre la 

nómina, gastos generales e impuestos – tasas y contribuciones.  

 

En el caso de los gastos generales, donde se presentó la variación más significativa del 140.30%, se 

da por cuanto la entidad ocasionó más gastos por este concepto durante la vigencia 2017, respecto a 

la vigencia 2016.  

 

Entre los conceptos registrados se encuentran los recursos por gastos de administración causados al 

ICETEX en la vigencia 2017, estipulados en el convenio interadministrativo No. 038, suscrito por el 

Departamento con dicha entidad por valor de $27.276.897. 

 

Es de precisar que en la cuenta 511117, se siguen presentando diferencias en las conciliaciones 

periódicas con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, 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. 

 

Variación: 

 

 
Cifras en pesos 

 

520000 GASTOS DE OPERACIÓN 

 

Representan los gastos originados en el desarrollo de las operaciones ejecutadas por medio de los 

proyectos de inversión de la entidad. A 31 de diciembre de 2017 presenta un saldo de $2.747.248.482 

que equivale al 26.92% del total de gastos de la entidad y presenta una disminución del 14.38% 

respecto al saldo de la vigencia 2016, cuando cerró con $3.208.629.216. 

 

La disminución del grupo de gastos de operación obedece esencialmente que durante la vigencia 2017 

la entidad no originó gastos de nómina por inversión, sino únicamente se originaron y causaron gastos  

por generales por inversión en el marco de los proyectos a cargo del Departamento (Proyecto 1179: 

Un Servicio Civil que deja Huella Proyecto y proyecto 1182: A la vanguardia de la capacidad 

Institucional). 

 

 

COCEPTO dic-16 dic-17 % V % H
Variación en 

pesos H

SUELDOS Y SALARIOS 4.024.914.490,00    4.964.232.609,00    67,21% 23,34% 939.318.119

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 13.408.683,00         12.295.538,00         0,17% -8,30% (1.113.145)

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 700.394.080,00       848.339.398,00       11,49% 21,12% 147.945.318

APORTES SOBRE LA NÓMINA 154.581.900,00       174.347.700,00       2,36% 12,79% 19.765.800

GENERALES 577.043.630,00       1.386.621.324,00    18,77% 140,30% 809.577.694

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 138.000,00             147.000,00             0,00% 6,52% 9.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 5.470.480.783,00 7.385.983.569,00 100,00% 35,02% 1.915.502.786
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Variación: 

 

 
Cifras en pesos 

 

580000 OTROS GASTOS  

 

Los otros gastos que equivalen al 3% de los gastos totales de la entidad están compuestos por los 

gastos en que incurre la entidad por concepto del pago de comisiones sobre los depósitos en 

administración de los recursos del FONCEP y se realizan de manera mensual. Al cierre de la vigencia 

su saldo cerró en $148.406 con una disminución del 22.19%, respecto al cierre de la vigencia 2016, 

debido principalmente a la disminución del número de funcionarios activos en dicho régimen, por el 

retiro definitivo por pensión laboral. Su participación en el total del grupo es del 0.21%. 

 

La porción de otros gastos ordinarios que asciende a $411.923, corresponde a la reclasificación de 

cuentas por pérdida en baja de activos que se surtieron durante la vigencia 2017. Su participación en 

el total del grupo es del 0.58%. 

 

La porción de gastos extraordinarios que asciende a $3.965.148, también corresponde a la 

reclasificación de cuentas por pérdida en baja de activos que se surtieron durante la vigencia 2017. 

Su participación en el total del grupo es del 5.57%. 

 

Así mismo, los otros gastos que se registraron en este rubro de ajustes de otras vigencias, 

corresponden a los recursos por gastos de administración causados al ICETEX, estipulados en el 

convenio interadministrativo No. 038, suscrito por el Departamento con dicha entidad por valor de 

$29.188.945 y a la porción del gasto por reconocimiento por permanencia de otras vigencias por valor 

de $37.517.021. Su saldo a 31 de diciembre de 2017 cerró en $66.705.966. Su participación en el 

total del grupo es del 93.65%. 

 

 

Variación: 

 

 
Cifras en pesos 

 

 

COCEPTO dic-16 dic-17 % V % H
Variación en 

pesos H
SUELDOS Y SALARIOS 640.574.679,00       -                          -100,00% (640.574.679)

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 81.481.783,00         -                          -100,00% (81.481.783)

APORTES SOBRE LA NÓMINA 19.292.750,00         -                          -100,00% (19.292.750)

GENERALES 2.467.280.004,00    2.747.248.482,00    100,00% 11,35% 279.968.478

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 3.208.629.216,00 2.747.248.482,00 100,00% -14,38% (461.380.734)

COCEPTO dic-16 dic-17 % V % H
Variación en 

pesos H

COMISIONES 190.723,00                    148.406,00                    0,21% -22,19% (42.317)

OTROS GASTOS ORDINARIOS -                                 411.923,00                    0,58% #¡DIV/0! 411.923

OTROS GASTO EXTRAORDINARIOS -                                 3.965.148,00                 5,57% #¡DIV/0! 3.965.148

AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 309.610.642,00             66.705.966,00               93,65% -78,45% (242.904.676)
TOTAL OTROS GASTOS 309.801.365,00             71.231.443,00               100,00% -77,01% (238.569.922)
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N13. 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, desagregados en los siguientes 

grupos. 

 

 
Cifras en pesos 

 

810000 DERECHOS CONTINGENTES 

 

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

diciembre 31 de 2017 de $41.000.000 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. 

Aunque su variación es de cero, respecto a la vigencia anterior su participación en el grupo es del 

39.65%. 

 
810000 DEUDORAS DE CONTROL 

 
 

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

diciembre 31 de 2017 de $62.400.000 que corresponde al registro por la entrega en comodato de la 

camioneta Suzuki Gran Vitara con placa de SAI 56, a la Secretaría Jurídica en el mes de marzo de 

2017 en calidad de comodato y se mantendrá en esta cuenta hasta tanto el bien sea reintegrado al 

Departamento. Su participación en el grupo es del 60.35%. 

 
 
N14. 900000 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

 

Las cuentas de orden acreedoras incluyen los grupos que representan los hechos o circunstancias, 

contratos o compromisos relacionados con posibles obligaciones que pueden llegar a afectar la 

estructura financiera de la entidad. 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, desagregados en los siguientes grupos: 

 

 
Cifras en pesos 

COCEPTO dic-16 dic-17 % V % H
Variación en 

pesos H

Derechos Contingentes 41,000,000 41,000,000 39.65% 0.00% 0 

Deudoras de Control 0 62,400,000 60.35% #¡DIV/0! 62,400,000 

Total 41,000,000 103,400,000 100.00% 152.20% 62,400,000 

COCEPTO dic-16 dic-17 % V % H
Variación en 

pesos H

Responsabilidades Contingentes 209,767,643 428,439,647 19.63% 104.24% 218,672,004 

Acreedoras de Control 2,163,258,831 1,754,345,829 80.37% -18.90% -408,913,002 

Total 2,373,026,474 2,182,785,476 100.00% -8.02% -190,240,998 
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910000 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 

 

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

diciembre 31 de 2017 de $428.429.647 que corresponde principalmente a la valoración de una 

demanda interpuesta por un exfuncionario de la entidad en contra del Departamento y figura como 

acción laboral por valor de $14.754.340 y seis (6) procesos de Nulidad de restablecimiento con 

valoración inicial de $413.685.307 en total. 

 

Respecto al año anterior, tuvo una variación del 104.24%, dado que aumentó el número de procesos 

de Nulidad de restablecimiento respecto al año anterior y tiene una participación del 19.63% sobre el 

valor total del grupo.  

 

Es de precisar que el Departamento con corte a la vigencia 2017, tiene (13) procesos en total, de los 

cuales seis (6) se encuentran con valor cero ($0) que son: acción popular (4), acción de repetición (1) 

y tutelas (1); seis (6) procesos de Nulidad de restablecimiento con valoración inicial de $413.685.307 

y un (1) proceso ordinario laboral con valoración inicial de $14.754.340. 

 

En relación con el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 548370, cuya pretensión es 

por valor de $36.880.583, la Subdirección Jurídica informa que teniendo en cuenta que en dicho 

proceso judicial se encontraba también demandada la Secretaría de Educación de Bogotá, dicha 

demandada (Secretaría de Educación) fue excluida del proceso judicial, y como novedad dentro de la 

información del SIPROJ, esa entidad dio por terminado el proceso, razón por la cual en el informe 

arrojado por SIPROJ para el mes de diciembre no se encuentra, ni en el reporte contable ni en el 

reporte jurídico del Departamento. Por tal razón y teniendo en cuenta que el proceso sigue en curso 

para la entidad, este se reportará como proceso activo a la fecha de corte. El siguiente es el resumen 

de los procesos a cargo de la entidad, conciliados con la Subdirección Jurídica de la entidad, de 

acuerdo con SIPROJ: 
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210111001125 Nombre Entidad 11012 2017

Código Contable TIPO DE PROCESOS

No. Procesos 

en 

Contabilidad

Saldos Contables
No. Procesos 

en SIPROJ

Valores en 

SIPROJ

Diferencia 

No. 

Procesos

Diferencia 

en Valores
JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores

246000 Sentencias 0 0 0 0 0 0

246002 Sentencias 0 0 0 0 0 0

24600201 Civiles 0 0 0 0 0 0

24600202 Laborales 0 0 0 0 0 0

24600203 Penales 0 0 0 0 0 0

24600204 Administrativos 0 0 0 0 0 0

24600205 Obligaciones fiscales 0 0 0 0 0 0

24600290 Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 0 0 0 0 0 0

246003 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales 0 0 0 0 0 0

24600301 Civiles 0 0 0 0 0 0

24600302 Laborales 0 0 0 0 0 0

24600303 Penales 0 0 0 0 0 0

24600304 Administrativos 0 0 0 0 0 0

24600305 Obligaciones fiscales 0 0 0 0 0 0

24600390 Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 0 0 0 0 0 0

246090 Otros créditos judiciales 0 0 0 0 0 0

24609001 Civiles 0 0 0 0 0 0

24609002 Laborales 0 0 0 0 0 0

24609003 Penales 0 0 0 0 0 0

24609004 Administrativos 0 0 0 0 0 0

24609005 Obligaciones fiscales 0 0 0 0 0 0

24609090 Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 0 0 0 0 0 0

271005 Litigios 0 0 0 0 0 0

27100501 Civiles 0 0 0 0 0 0

27100502 Laborales 0 0 0 0 0 0

27100503 Penales 0 0 0 0 0 0

27100504 Administrativos 0 0 0 0 0 0

27100505 Obligaciones fiscales 0 0 0 0 0 0

27100590 Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 0 0 0 0 0 0

912000
Litigios y mecanismos alternativos de solución de 

conflictos
13 428,439,647 13 428,439,647 0 0

La entidad tiene (13) procesos en total, de los cuales seis (6) se 

encuentran con valor cero ($0) que son: acción popular (4), acción de 

repetición (1) y tutelas (1); seis (6) procesos de Nulidad de 

restablecimiento con valoración inicial de $413.685.307 y un (1) proceso 

ordinario laboral con valoración inicial de $14.754.340

912001 Civiles 0 0 0 0 0 0

912002 Laborales 1 14,754,340 1 14,754,340 0 0

912003 Penales 0 0 0 0 0 0

912004 Administrativos 6 413,685,307 6 413,685,307 0 0

912005 Obligaciones fiscales 0 0 0 0 0 0

912090 Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 6 0 6 0 0 0

939090 Otras cuentas acreedoreas de control 13 428,439,647 13 428,439,647 0 0

La entidad tiene (13) procesos en total, de los cuales seis (6) se 

encuentran con valor cero ($0) que son: acción popular (4), acción de 

repetición (1) y tutelas (1); seis (6) procesos de Nulidad de 

restablecimiento con valoración inicial de $413.685.307 y un (1) proceso 

ordinario laboral con valoración inicial de $14.754.340

93909001 Civiles 0 0 0 0 0 0

93909002 Laborales 1 14,754,340 1 14,754,340 0 0

93909003 Penales 0 0 0 0 0 0

93909004 Administrativos 6 413,685,307 6 413,685,307 0 0

La pretención de la accion de repetición en los estados financieros se 

contabiliza en la cuenta 890506 Litigios y Demandas contra la cuenta 

812004 Litigios y Demandas, pero en SIPROJ esta figurando esta 

accion de repetición en la cuenta 93909004

93909005 Obligaciones fiscales 0 0 0 0 0 0

93909090 Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 6 0 6 0 0 0

La entidad tiene (13) procesos en total, de los cuales seis (6) se 

encuentran con valor cero ($0) que son: acción popular (4), acción de 

repetición (1) y tutelas (1); seis (6) procesos de Nulidad de 

restablecimiento con valoración inicial de $413.685.307 y un (1) proceso 

ordinario laboral con valoración inicial de $14.754.340

TOTAL 13 428,439,647   13 428,439,647    0 0

LITIGIOS

stirado:

códigos contables sin 

stirado:

valida que se calcule la 

diferencia de numero de 

procesos entre 

contabilidad y SIPROJ
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930000 ACREEDORAS DE CONTROL 

 

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

diciembre 31 de 2017 que corresponde principalmente a los contratos pendientes de ejecución tanto 

de funcionamiento como de inversión por valor de $1.752.611.254, y también se refleja el valor de 

$1.734.575 que corresponde al registro por el préstamo de teléfonos IP Gama Baja, realizados por 

parte de la ETB al Departamento, en ejecución del contrato No. 14 de 2017, cuyo objeto es “Adquirir 

un sistema de telefonía IP y PBX para la modernización de las comunicaciones del DASCD”. 

 

Respecto al año anterior tuvo una disminución de $18.90% y su participación es del 80.37% del total 

del grupo. 

 

 
Cifras en pesos 

 

COCEPTO dic-16 dic-17 % V % H
Variación en 

pesos H

Propiedades, planta y equipo 1,953,491,188 1,734,575.00 0.10% -99.91% -1,951,756,613 

Contratos pendientes de ejecución 209,767,643 1,324,171,607.00 75.48% 531.26% 1,114,403,964 

Otras cuentas acreedoras de control 0 428,439,647.00 24.42% #¡DIV/0! 428,439,647 

Total 2,163,258,831 1,754,345,829 100.00% -18.90% -408,913,002 


