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Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

 

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 de Bogotá, con autonomía administrativa y financiera, 

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  

 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital presta sus servicios el edificio del CAD 

ubicado en la carrera 30 No. 25-90 Piso 9 Costado Oriental. 

 

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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Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

N2 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

N2.1 APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO 

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

procedimientos, conceptos, doctrina y demás reglamentación que sobre la materia son impartidas por 

la Contaduría General de la Nación en cumplimiento de sus funciones de orientación y regulación 

normativa, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la información financiera: 

rendición de cuentas, toma de decisiones y control. 

 

Adicionalmente y en forma complementaria se observan los lineamientos e instrucciones emitidas 

por la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda a través de 

resoluciones, circulares, instructivos, manuales, procedimientos, guías y políticas contables 

transversales aplicables a las entidades de Gobierno del Distrito Capital, contribuyendo a que se 

conozcan los hechos financieros y económicos de la entidad.  

 

Igualmente, se observan las normas expedidas por las entidades competentes como la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y la Dirección Distrital de Impuestos, que al darles 

aplicabilidad, garantizan la agilidad y optimización en el proceso de conciliación de la información 

financiera y veracidad en el registro de las diferentes operaciones que se reflejan en los estados 

financieros del Departamento. 

 

Las normas actuales para la presentación de la información en el ámbito público para entidades de 

gobierno del Distrito Capital, emitidas por la Contaduría General de la Nación, están contenidas en 

la Resolución No. 533 de 2015 y sus modificatorias, mediante las cuales se incorporaron como parte 

del régimen de contabilidad pública, el marco conceptual para la preparación y presentación de 

información financiera y las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de 

los hechos económicos aplicable a las entidades de gobierno, así como también lo dispuesto en la 

Resolución No. 620 de 2015 y el Instructivo No. 002 de 2015 para la determinación de saldos iniciales 

bajo el Nuevo Marco Normativo Contable (NMNC).   

 

N2.2 APLICACIÓN DE NORMAS Y POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 

Las políticas contables son las establecidas por la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría 

de Hacienda Distrital, según la Resolución No. SDH 000068 del 31 de mayo de 2018, las políticas 

contables transversales emitidas por la Dirección Distrital de Contabilidad (DDC) de la Secretaría 

Distrital de Hacienda (SDH); el manual operativo de políticas contables y los manuales de procesos 

y procedimientos del Departamento; así como la demás normatividad vigente, a efectos de garantizar 

que la información reflejada en los estados financieros contenga información relevante y fiable sobre 

los hechos económicos de la entidad. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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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 para entidades de gobierno enmarcado 

dentro del nuevo régimen de contabilidad pública, y que por su materialidad deben revelarse, 

muestran información adicional cualitativa y cuantitativa, que explica los hechos económicos 

presentados en la estructura de los estados financieros, con el fin de proporcionar información 

relevante para un mejor entendimiento e interpretación de la posición financiera y el desempeño de 

la entidad. 

 

De acuerdo con lo contemplado en el numeral 2.2 del artículo 1° de la Resolución 182 de 2017, 

respecto a la presentación de las notas a los informes financieros y contables mensuales, a 

continuación se hace la descripción de las partidas más representativas que afectaron los informes 

financieros con corte a NOVIEMBRE de 2018 en el Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Distrital DASCD.  

 

Los saldos de la información contable del mes presentados a continuación, contienen los saldos de 

los movimientos acumulados al mes de NOVIEMBRE de 2018, los cuales incluyen los saldos 

iniciales que se determinaron dentro del proceso de convergencia del Departamento, producto de los 

diferentes registros de ajustes y reclasificaciones realizados para tal fin, con corte a 1° de enero de 

2018. 

 

N3. 100000 ACTIVOS 

 

Representan los recursos controlados por la entidad como resultado de un evento pasado, de los cuales 

se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros.  

 

Con corte al mes de NOVIEMBRE de 2018 el activo cerró con un saldo de $5.703.286.588, 

representado en los siguientes grupos de activos por categoría.   

 

 

A continuación se describe las principales situaciones que afectan los rubros más representativos. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
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COMPORTAMIENTO DE LOS ACTIVOS 
 

Cifras en pesos 

COD CONCEPTO SALDO % V

179,054,002  
3.14%

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1,196,091  
0.67%

1105
CAJA

1,196,091                                
100.00%

13 CUENTAS POR COBRAR 63,956,297  
35.72%

1384
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

63,956,297                              
100.00%

19 OTROS ACTIVOS 113,901,614  
63.61%

1902
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A 

LARGO PLAZO
50,714,233                              

44.52%

1905
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

63,187,381                              
55.48%

5,524,232,586  
96.86%

13 CUENTAS POR COBRAR 0  0  

1385
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO

2,779,311                                
0.00%

1386
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

(2,779,311)                               
0.00%

14 PRÉSTAMOS POR COBRAR 50,218,709  
0.91%

1415
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

50,218,709                              
100.00%

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 446,118,428  
8.08%

1637
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

62,202,070                              
13.94%

1655
MAQUINARIA Y EQUIPO

10,139,380                              
2.27%

1665
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

139,837,767                            
31.35%

1670
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

613,238,657                            
137.46%

1675
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

87,040,000                              
19.51%

1680
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA

1,890,000                                
0.42%

1685
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO (CR)
(468,229,446)                           

-104.96%

19 OTROS ACTIVOS 5,027,895,449  
91.02%

1905
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

1,143,399,738                         
22.74%

1908
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

3,666,007,007                         72.91%

1970
ACTIVOS INTANGIBLES

339,671,596                            6.76%

1975
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

(121,182,892)                           
-2.41%

Total Activo 5,703,286,588  100.00%

SITUACION FINANCIERA (Cifras en $ Pesos).

CORRIENTE

NO CORRIENTE

http://www.serviciocivil.gov.co/
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110000 Efectivo y equivalentes al efectivo 

En la entidad esta categoría corresponde a los recursos disponibles para el funcionamiento de la caja 

menor, la cual se constituyó en el mes de febrero mediante Resolución No. 013 del 01 de febrero de 

2018 por una cuantía anual de $13.157.000 y un valor mensual de $1.196.091.     

130000 Cuentas por cobrar  

 

Representa los derechos de cobro del DASCD por concepto de las incapacidades pendientes de 

reintegrar por parte de las diferentes Empresas Prestadoras de Servicios de Salud (66.66%), así como 

lo correspondiente al porcentaje de los funcionarios incapacitados durante el mes  (33.33%) a quienes 

no se les ha realizado el descuento. 

 

El saldo del rubro de Otras Cuentas por Cobrar corresponde al 35.72% de los activos corrientes, las 

cuales se encuentran medidas al costo y su valor al cierre del mes de NOVIEMBRE de 2018 es de                     

$63.956.297.  

 

El saldo del rubro de Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo, ascendió a $2.779.311, reflejados en 

porción no corriente, correspondientes a cuentas por cobrar por concepto de incapacidades con 

evidencia objetiva de deterioro, por su antigüedad o morosidad. Estas partidas fueron evaluadas con 

el área de gestión a cargo, en las cuales se identificó características cualitativas, como factores de 

tiempo, baja de probabilidad de recaudo, con las cuales se determinó un porcentaje de deterioro del 

100%. 

 

A continuación se detalla el saldo del rubro por cada EPS: 
 

Cifras en pesos 

 

 

 

 
 

140000 Préstamos por cobrar  

 
Esta categoría corresponde a recursos entregados a los funcionarios beneficiarios del “FONDO 

EDUCATIVO EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA CAPACITACIÓN EDUCATIVA DE 

LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL-FRADEC”, que no cumplieron los 

 Valor   EPS 

1,409,889         Compensar Eps

418,533             Coomeva Eps

37,733               Famisanar Eps

913,156             Sanitas  Eps

2,779,311         Total

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
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requisitos de condonación y por tal razón, el Departamento realiza el cobro del recurso y se reflejan 

como derechos que son reconocidos como prestamos por cobrar, cuyo saldo se divide en préstamos 

generados a funcionarios del sector central y funcionarios del sector descentralizado de Bogotá D.C.  

 

El saldo del rubro corresponde al 1% de los activos no corrientes y ascendió a $50.218.708, así: 

 
Cifras en pesos 

 

 

160000 Propiedad, Planta y Equipo 

 
Esta categoría corresponde a los bienes tangibles propiedad de la entidad empleados en la prestación 

de servicios y para propósitos administrativos, no se espera venderlos en el curso de las actividades 

ordinarias, se prevé usarlos durante más de un periodo contable y cuyo costo de adquisición es mayor 

a dos (2) SMMLV. 

 

El saldo del rubro corresponde al 8.08% de los activos no corrientes y su valor ascendió a 

$446.118.428.   
 

La depreciación de los bienes tangibles del Departamento, se calculó por el método de depreciación 

de línea recta aplicando los años de vida útil de acuerdo con el manual de políticas operativas de la 

entidad. 

 

En el mes de octubre de 2018, la Secretaría Jurídica hizo devolución de la camioneta Suzuki Gran 

Vitara con placa de SAI 56, la cual el Departamento le había entregado en calidad de comodato en el 

mes de marzo de 2017, razón por la cual en dicho bien se incorporó nuevamente como activo del 

Departamento por un valor de $32.098.618, valor reportado como valor en libros por la Secretaría 

Jurídica, a la fecha de entrega de la camioneta. 

 

 COD  DESCRIPCIÓN   VALOR   DETALLE 

141507 Préstamos educativos 14,090,276                    

 Beneficiarios que corresponden a funcionarios de 

entidades pertenencientes al sector 

descentralizado.  

141525 Créditos a empleados 36,128,432                    

 Beneficiarios que corresponden a funcionarios del 

entidades pertenencientes al sector central, es decir 

a Bogota D.C. como entidad contable pública.  

50,218,708        

 Préstamos Concedidos  

TOTAL

http://www.serviciocivil.gov.co/
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En cuanto a su vida útil, se tuvo en cuenta la contemplada para los bienes del Departamento cuyas 

características técnicas y uso son similares, por tal razón se estimó una nueva vida útil para dicho 

bien de 5.14 años que en días corresponde a 1.850 días. 

  

De igual manera, a partir del 1° de octubre, a los siguientes bienes se les estimó una nueva vida útil, 

en el marco de la revisión periódica de vidas útiles que se debe realizar a los bienes de la entidad, 

dado que de acuerdo con el concepto técnico emitido por el área de gestión, dichos bienes continúan 

en servicio y se prevé usarlos durante más de un periodo contable. 

 

 

A su vez, los siguientes bienes a los cuales ya se les agotó su vida útil en lo que va corrido de la 

vigencia serán dados de baja por encontrarse en estado de obsolescencia  y/o dañados, de acuerdo 

también por el concepto técnico emitido por el área de gestión. 

 

 
   

190000 Otros Activos 

Esta categoría refleja los saldos de recursos tangibles e intangibles, complementarios para la 

prestación de servicios del Departamento, que son controlados por la entidad, que no han sido 

incluidos en otro grupo y de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios 

económicos futuros.   

 
Este grupo se encuentra conformado así: 

 No.   FECHA_CORTE 
 TIPO DE 

ELEMENTO 
 .PLACA_SAI  DESCRIPCION 

 

VIDA_UTIL_EN_

DIAS 

 

CUENTA_CONTA

BLE 

 VALOR_HISTORICO  VALOR EN LIBROS 

2 30-sep-18 DEVOLUTI 424 SERVIDOR PROLIANT HP ML 110G3 1800 1-6-70-02 3,723,368.00 0.00

3 30-sep-18 DEVOLUTI 433 PORTATIL HP-Q 1800 1-6-70-02 1,579,399.00 0.00

4 30-sep-18 DEVOLUTI 434 PORTATIL HP-Q 1800 1-6-70-02 1,579,399.00 0.00

5 30-sep-18 DEVOLUTI 435 PORTATIL HP-Q 1800 1-6-70-02 1,579,399.00 0.00

6 30-sep-18 DEVOLUTI 468 COMPUTADOR HP DC 5700 1800 1-6-37-10-21 3,683,522.00 0.00

10 30-sep-18 DEVOLUTI 518 LENOVO 9481-AP3 THINKCENTRET 1800 1-6-70-02 4,292,000.00 0.00

14 30-sep-18 DEVOLUTI 528 DISCO DURO 1800 1-6-70-02 1,786,632.00 0.00

15 30-sep-18 DEVOLUTI 529 DISCO DURO 1800 1-6-70-02 1,786,632.00 0.00

16 30-sep-18 DEVOLUTI 530 DISCO DURO 1800 1-6-70-02 1,786,632.00 0.00

17 30-sep-18 DEVOLUTI 6 VIDEO PROYECTOR 3600 1-6-70-01 13,996,315.00 0.00

 TIPO ELEMENTO  PLACA SAI   PLACA ANTIGUA  DESCRIPCION 
 CUENTA  CONTABLE

ACTIVO 

 VIDA UTIL EN DIAS 

(INICIAL) 
 VALOR        HISTORICO   

 NUEVA VIDA UTIL (DIAS) - 

dada el 01 octubre 2018 

 DEPRECIACION ACUMULADA 

A 31 OCTUBRE DE 2018 

 SALDO EN LIBROS A 

31 OCTUBRE DE 2018 

DEVOLUTI 420 2677 EQUIPO CISCO 2621 1-6-70-02 1,800.000              7,631,338$                   900.000                           7,168,880$                     462,458$                         

DEVOLUTI 476 3181 COMPUTADOR HP DC 5700 1-6-70-02 1,800.000              3,683,522$                   900.000                           3,460,256$                     223,266$                         

DEVOLUTI 484 3191 ROUTER CISCO SECK9, 1-6-70-02 1,800.000              7,841,600$                   900.000                           7,366,327$                     475,273$                         

DEVOLUTI 490 3257 LENOVO 9481-AP3 THINKCENTRET 1-6-70-02 1,800.000              4,292,000$                   900.000                           4,032,018$                     259,982$                         

DEVOLUTI 522 3294 COMPUTADOR PORTATIL 1-6-70-02 1,800.000              6,264,000$                   540.000                           6,011,045$                     252,955$                         

DEVOLUTI 524 3296 COMPUTADOR PORTATIL 1-6-70-02 1,800.000              6,264,000$                   540.000                           6,011,045$                     252,955$                         

DEVOLUTI 526 3298 COMPUTADOR PORTATIL 1-6-70-02 1,800.000              6,264,000$                   540.000                           6,011,045$                     252,955$                         

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Cifras en pesos 
 

 
 

 

Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo, está representado 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 30 de NOVIEMBRE de 2018 de $50.714.233 

y conforma el 44.52% del total otros activos corrientes. En el mes de noviembre la Dirección Distrital 

de Presupuesto de la Secretaría Distrital de Hacienda autorizó al FONCEP debitar de la Reserva del 

Patrimonio Autónomo, la suma $43.272.686, de acuerdo con la solicitud realizada por el 

Departamento, con el fin de amparar los recursos del pasivo de cesantías, dado que el saldo de aportes 

individual era insuficiente para amparar dicho pasivo según lo informado por FONCEP; razón por la 

cual el saldo de la cuenta aumentó en este valor.    

 

Bienes y servicios pagados por anticipado, el saldo corriente que representa el 55.48% de la porción 

corriente de otros activos, corresponde a los recursos pagados por anticipado por concepto de  pólizas 

de seguros que amparan los bienes de la entidad y la suscripción a Notinet, al cierre del mes de 

NOVIEMBRE de 2018 el saldo por amortizar asciende a $63.187.381.  

. 

COD CONCEPTO SALDO % V

113,901,614  
2.22%

19 OTROS ACTIVOS 113,901,614  
100.00%

1902 ENCARGOS FIDUCIARIOS                                50,714,233 
44.52%

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                63,187,381 
55.48%

5,027,895,449  
97.78%

19 OTROS ACTIVOS 5,027,895,449  
100.00%

1905
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

                          1,143,399,738 
22.74%

1908
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

                          3,666,007,007 
72.91%

1970 ACTIVOS INTANGIBLES                              339,671,596 6.76%

1975
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

                           (121,182,892)
-2.41%

TOTAL OTROS ACTIVOS 5,141,797,063  100.00%

CORRIENTE

NO CORRIENTE

http://www.serviciocivil.gov.co/
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El saldo no corriente que representa el 22.74% de la porción no corriente de otros activos del rubro 

de bienes y servicios pagados por anticipado y que asciende a $1.143.399.738 corresponde a los 

recursos entregados para el pago de las matrículas de los funcionarios beneficiarios del 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”(…), de los cuales no se espera a futuro ingreso de flujo financiero, pero de los cuales se 

encuentran en espera de condonación y posterior causación del gasto en cuanto se vayan amortizando 

los recursos. 
 

Cifras en pesos 

 

 
 

 

Recursos entregados en Administración, el saldo no corriente que representa el 72.91%  de la 

porción no corriente de otros activos y que asciende a $3.666.007.007,  está conformado por los 

recursos que fueron entregados por el Departamento al ICETEX y que a la fecha se encuentran por 

desembolsar, 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” (…).  
 

Al cierre del mes de NOVIEMBRE de 2018, de acuerdo con la información y soportes aportados por 

los responsables de la Supervisión del convenio, los recursos desembolsados al ICETEX ascienden a          

$5.285.511.000, los cuales se han discriminado en la nota de préstamos por cobrar, en la de bienes y 

servicios pagados por anticipado y lo correspondiente a las condonaciones reportadas que a la fecha 

ascienden a $333.249.078  y el gasto por administración por valor de $96.138.625.    

 

Es de precisar que los valores registrados en los rubros “Préstamos concedidos, “Bienes y Servicios 

pagados por anticipado” y “Recursos entregados en administración”, corresponden a los recursos 

desembolsados al ICETEX en el marco del convenio No. 38 de 2014, el cual tiene como objeto “La 

190515
Otros beneficios a los 

empleados
686,843,726                

 Beneficiarios  que corresponden a  funcionarios  

de entidades  pertenencientes  a l  sector centra l , 

es  decir a  Bogota D.C. como entidad contable 

públ ica.  

190590
Otros bienes y servicios 

pagados por anticipado
456,556,012                

 Beneficiarios  que corresponden a  funcionarios  

de entidades  pertenencientes  a l  sector 

descentra l izado.  

1,143,399,738            

 BENEFICIARIOS EN ÉPOCA DE ESTUDIOS 

Total

http://www.serviciocivil.gov.co/
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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 sumados ascienden a $4.859.625.452 con 

un porcentaje de participación en el activo total del 85%. 
 

 Activos Intangibles, esta categoría corresponde a licencias y software utilizados en el desarrollo 

de las actividades propias de la entidad, recursos identificables, de carácter no monetario y sin 

apariencia física, sobre los cuales el DASCD tiene el control, espera obtener  potencial de servicio 

y no se tiene proyectado venderlos en el curso de las actividades y se prevé usarlos durante más 

de un periodo contable. 

 

El saldo del rubro corresponde al 6.76% de la porción no corriente de otros activos, su valor asciende 

a $339.671.596 y su amortización a $121.182.892 para un valor en libros de $218.488.704. 

 

Es de precisar que en el mes de febrero, debido a la terminación de la vida útil remanente que se le 

había otorgado a los elementos intangibles al cierre de la vigencia 2017 y debido a que el área de 

gestión informó que los  bienes intangibles a los cuales se les había otorgado una vida útil de 2 meses 

no continuarían en servicio por su estado de obsolescencia, se decidió en el comité de inventarios 

realizado el día 26 de febrero de 2018, darlos de baja administrativa y contable. El costo histórico de 

dichos bienes ascendía a $493.873.640 y por este mismo valor se realizaron los respectivos 

comprobantes de bajas, disminuyendo así considerablemente el saldo de la cuenta de otros activos.  

 

A continuación se relacionan los elementos en mención: 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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En el mes de octubre de 2018 se realizó un ajuste por valor de $17.550.000 al valor del activo 

reconocido como bien intangible – PAO – Plataforma de virtualización, dado que en la matriz de 

saldos iniciales se registró este mayor valor.  

 

El activo se reconoció en el marco del Convenio de Asociación No. 056 de 2017, suscrito entre el 

Departamento y la EAN por valor inicial de $105.100.000, el valor del reconocimiento a 1° de enero 

de 2018 se realizó por $100.200.000, la diferencia corresponde al valor de $4.900.000 considerados 

como aporte en especie por parte de la EAN como gasto por soporte y acompañamiento técnico. No 

obstante, el valor reconocido debió haber quedado registrado contablemente por el valor de los 

desembolsos realizados por el Departamento con corte a 31 de diciembre de 2017, los cuales 

ascendieron a $52.650.000, más el saldo del aporte en especie de la EAN por $30.000.000, es decir 

por valor de $82.650.000. 

 

Es de precisar que en el mes de septiembre de 2018, se realizó otro desembolso por valor de 

$14.040.000, el cual quedó registrado en la cuenta de recursos entregados en administración, los 

cuales se amortizaron como un mayor valor del activo en el mes de noviembre quedando en 

$96.690.000 y por ende al final del ejercicio la diferencia total que impacta las cuentas de resultado 

será de tal solo $3.510.000.   

 

 PLA C A  

SA I  
 D ESC R IPC ION  

 V A LOR         

HISTOR IC O 

1146

SISTEM A DE INFORM ACIËN DISTRITAL DEL 

EM PLEO Y LA ADM INISTRACIËN P┌BLICA-

SIDEAP Y ACTUALIZACIONES

18,544,920.00              

1147

SISTEM A DE INFORM ACIËN DISTRITAL DEL 

EM PLEO Y LA ADM INISTRACIËN P┌BLICA-

SIDEAP Y ACTUALIZACIONES

18,544,920.00              

1148

SISTEM A DE INFORM ACIËN DISTRITAL DEL 

EM PLEO Y LA ADM INISTRACIËN P┌BLICA-

SIDEAP Y ACTUALIZACIONES

24,726,560.00             

1155

SISTEM A DE INFORM ACIËN DISTRITAL DEL 

EM PLEO Y LA ADM INISTRACIËN P┌BLICA-

SIDEAP Y ACTUALIZACIONES

100,000,000.00           

1156

SISTEM A DE INFORM ACIËN DISTRITAL DEL 

EM PLEO Y LA ADM INISTRACIËN P┌BLICA-

SIDEAP Y ACTUALIZACIONES

52,500,000.00             

1157

SISTEM A DE INFORM ACIËN DISTRITAL DEL 

EM PLEO Y LA ADM INISTRACIËN P┌BLICA-

SIDEAP Y ACTUALIZACIONES

270,000,000.00          

1158
 PAQTE LIC SOFTWARE ANTIVIRUS EM PRES 110 

EQUIPOS 
4,976,400.00               

1262

 Licenciamiento para un software ant ivirus empresarial 

para 110 equipos (servidores de cómputo y 

portát iles) 

4,580,840.00               

4 9 3 ,8 73 ,6 4 0 .0 0 TOTA L
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El saldo de los recursos comprometidos en el Convenio incluyendo el valor de la adición por 

$22.800.000 realizada en junio de 2018, serán reconocidos a medida de que ocurran los desembolsos 

y se registrarán al gasto o como un mayor valor del activo, según corresponda. 

 

Con corte al 1° de enero de 2018, se le había determinado una vida útil de 18 meses. Sin embargo, de 

acuerdo con la solicitud realizada por el Subdirector de Gestión de Bienestar Distrital, Desarrollo y 

Desempeño, en el sentido de ajustar de 18 a 48 meses la vida útil de dicho activo intangible, en el 

marco de la revisión periódica de las vidas útiles de los bienes intangibles contemplada en la 

normatividad contable para entidades de Gobierno, teniendo en cuenta la mejora sustancial que ha 

tenido el software en los contenidos de capacitación virtual, reflejando así un nuevo patrón de 

consumo de los beneficios económicos futuros y del potencial de servicio de dicho bien, se procedió 

a ajustar el tiempo de la vida útil inicial de 18 a 48 meses.   

 

En aplicación de la Carta Circular 002 de 2018 y la Resolución 107 de 2017 emitidas por la 

Contaduría General de la Nación – CGN para la corrección de saldos iniciales a 1° de enero de 2018 

y retransmisión de la información trimestral de la categoría información Contable Pública – 

Convergencia, así como la mesa de trabajo llevada a cabo el 17 de octubre entre la Contadora del 

DASCD y los profesionales de la Secretaría Distrital de Hacienda, dicho ajuste se realizó en el sentido 

de que Bogotá como Entidad Contable Pública pueda consolidar la información de saldos iniciales 

del primer, segundo y tercer trimestre y así retransmitir la información, teniendo en cuenta que el 

valor del ajuste con respecto a la totalidad de los activos reportados por el Departamento en la matriz 

de saldos iniciales es de tan solo el 0.37% y el sistema de información contable de la entidad no 

permite modificar los comprobantes de contabilidad de meses anteriores, lo que resultaba 

impracticable realizar la retransmisión en la fecha de transición desde el DASCD. 

  

El comprobante de ajuste y el formato de la nota explicativa de la información financiera de saldos 

iniciales aquí mencionado se remitió vía correo electrónico a la Secretaría Distrital de Hacienda el 

día 08 de octubre de 2018. 

 

N4. 200000 PASIVO  

 
Los pasivos corresponden a las obligaciones presentes que tiene la entidad como producto de sucesos 

pasados para cuya cancelación, una vez vencidas, espera desprenderse de recursos que incorporan 

beneficios económicos o un potencial de servicio. 

 

Este grupo en el Departamento se encuentra conformado por las categorías de cuentas por pagar, 

beneficios a empleados y  provisiones.  

  

Con corte al mes de NOVIEMBRE de 2018 este grupo cerró con un saldo de $1.632.815.727.   

.   
 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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COMPORTAMIENTO DE LOS PASIVOS 
Cifras en pesos 

 

 

 
 

240000 CUENTAS POR PAGAR 

 

Al cierre del mes de NOVIEMBRE de 2018, el saldo del rubro de Cuentas por Pagar ascendió a 

$68.839.536  y conforma el 4.64% del pasivo corriente de la entidad.    

 

La descripción de los rubros más representativos es la siguiente: 

 

 Adquisición de bienes y servicios, equivale al 20.51% 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 y quedaron 

causados con corte al cierre del mes de NOVIEMBRE de 2018.  

 

 Descuentos de nómina, equivale al 47.87% del total de las cuentas por pagar de la entidad y 

corresponde a los descuentos de nómina que realiza el Departamento a los funcionarios por 

COD COCEPTO SALDO % V

1,484,046,712 90.89%

24 CUENTAS POR PAGAR 68,839,536 4.64%

2401
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

14,117,009
20.51%

2424
DESCUENTOS DE NÓMINA

32,950,514
47.87%

2490
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

21,751,115
31.60%

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 1,415,207,176 95.36%

2511
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

1,371,035,991
96.88%

2512
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO

44,171,185
3.12%

148,769,015 9.11%

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 148,769,015 100.00%

2512
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO

148,769,015
100.00%

Total Pasivo 1,632,815,727  100.00%

NO CORRIENTE

CORRIENTE

http://www.serviciocivil.gov.co/
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concepto de aportes a fondos pensionales, aportes a seguridad social en salud, fondos de 

solidaridad, descuentos por cooperativas, sindicatos, aportes voluntarios a pensión, entre otros y 

quedaron causados con corte al cierre del mes de NOVIEMBRE de 2018 para ser girados en el 

siguiente mes.  

 

 Otras cuentas por pagar, equivale al 31.60% del total de las cuentas por pagar de la entidad y 

corresponde a los recursos por pagar por el Departamento por concepto de aportes al Ministerio 

de Educación Nacional, a la ESAP, SENA, ICBF, pago por cancelación de servicios públicos, 

pago del 2% de la comisión FONCEP, entre otras y quedaron causados con corte al cierre del 

mes de NOVIEMBRE de 2018 para ser girados en el siguiente mes.    

  

 

250000 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que la entidad proporciona a sus 

trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación 

del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los 

empleados, como los que se proporcionan a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo 

establecido en la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas 

que dan origen al beneficio. 

 

Al cierre del mes de NOVIEMBRE de 2018, el saldo de Beneficios a empleados ascendió a  

$1.563.976.191 y conforma el 96% del pasivo total de la entidad.    
 

Los beneficios a los empleados se clasifican en corto y largo plazo, así: 
Cifras en pesos 

 

 

COD COCEPTO SALDO % V

1,415,207,176 90.49%

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1,415,207,176 100.00%

2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 1,371,035,991                         
96.88%

2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 44,171,185                              
3.12%

148,769,015 9.51%

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 148,769,015 100.00%

2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 148,769,015                            
100.00%

Total 1,563,976,191  100.00%

NO CORRIENTE

CORRIENTE
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 Beneficios a los empleados a corto plazo, equivale al 88% del total del pasivo de beneficios a 

empleados de la entidad y corresponde principalmente a los aportes por riesgos laborales, cajas 

de compensación familiar, aportes a fondos pensionales y a seguridad social en salud del 

empleador, y a los saldos por concepto de prestaciones sociales que la entidad adeuda a los 

funcionarios  de la entidad con corte al 30 de NOVIEMBRE de 2018, tales como: cesantías, 

intereses de cesantías, vacaciones, prima de vacaciones y bonificaciones.  

 

 Beneficios a los empleados a largo plazo, equivale al 12% del total del pasivo de beneficios a 

empleados de la entidad y corresponde al beneficio de reconocimiento por permanencia en el 

servicio público. 

 

 

N5. 30000 PATRIMONIO  

 

El patrimonio del Departamento incluye las cuentas que representan los recursos aportados para la 

creación y desarrollo de la entidad. 

 

Este grupo se encuentra conformado por las categorías de capital fiscal, resultado del ejercicio e 

impactos por la transición al nuevo marco de regulación contable.  

 

Con corte al mes de NOVIEMBRE de 2018 este grupo cerró con un saldo de $4.070.470.861. 

 

COMPORTAMIENTO DEL  PATRIMONIO 
Cifras en pesos 

 

 

 

COD COCEPTO SALDO % V

3
PATRIMONIO 4,070,470,861 100.00%

3105

CAPITAL FISCAL

2,774,545,453
68.16%

3110

RESULTADO DEL EJERCICIO

1,111,938,596
27.32%

3145
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE 

REGULACIÓN 183,986,812
4.52%

Total Patrimonio 4,070,470,861 100.00%

http://www.serviciocivil.gov.co/
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En el mes de octubre de 2018 se realizó un ajuste por valor de $17.550.000 al valor del activo 

reconocido como bien intangible – PAO – Plataforma de virtualización, dado que en la matriz de 

saldos iniciales se registró este mayor valor, afectando así la cuenta 3145 – Impacto por transición al 

Nuevo Marco de Regulación, razón por la cual se disminuyó en este valor dicho rubro.  

 

 

N6. 400000 INGRESOS  

 
En esta categoría se incluyen los grupos que representan los incrementos en los beneficios 

económicos o en el potencial de servicio producidos por la entidad a lo largo del período contable, 

bien en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de los 

pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con los aportes 

para la creación de la entidad.  

 

Este grupo se encuentra conformado por las categorías de operaciones interinstitucionales, otras 

transferencias y otros ingresos. 

 

Con corte al mes de NOVIEMBRE de 2018 este grupo cerró con un saldo de $11.682.107.750.   
  

 

COMPORTAMIENTO DE LOS  INGRESOS 
Cifras en pesos 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

COD CONCEPTO SALDO % V

4 INGRESOS 11,682,107,750 100.00%

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 3,022,600 0.03%

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,022,600                                100.00%

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 11,442,000,043 97.94%

4705 FONDOS RECIBIDOS 11,398,727,357                       99.62%

4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 43,272,686                              

48 OTROS INGRESOS 237,085,107 2.03%

4802 FINANCIEROS 3,151,463                                1.33%

4808 INGRESOS DIVERSOS 233,933,644                            98.67%

Total Ingresos 11,682,107,750 100.00%
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La partida más representativa de esta categoría corresponde a las operaciones de enlace -

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES, la cual registra el valor de las operaciones realizadas 

entre el Departamento y la Secretaría Distrital de Hacienda, respecto al reconocimiento de los 

recursos girados por concepto de nómina y de las obligaciones que se giran a través de la Dirección 

Distrital de Tesorería, con cargo al presupuesto del Departamento. 

 

Con corte a 30 de NOVIEMBRE de 2018 su saldo asciende $11.442.000.043 que representa el 98% 

de la cuenta de Ingresos de la entidad y se compone de la siguiente manera:  
 

Cifras en pesos 

 

 

 
 
Los fondos de administración reflejan los giros realizados por el Departamento a cargo del 

presupuesto de funcionamiento (servicios personales asociados a la nómina, servicios personales 

indirectos, aportes patronales al sector privado y públicos y gastos generales), el saldo de la cuenta al 

cierre del mes de NOVIEMBRE de 2018 asciende a $8.379.959.675 y corresponde al 73.24% de los 

giros realizados totales de la cuenta de fondos recibidos.  

 

Los fondos de inversión reflejan los giros realizados por el Departamento a cargo del presupuesto 

definido para los proyectos de inversión, el saldo de la cuenta al cierre del mes de NOVIEMBRE de 

2018 asciende a $3.018.767.682 y corresponde al 26.38% de los recursos totales de la cuenta de 

fondos recibidos. 
 
El saldo registrado en el rubro de otras operaciones sin flujo de efectivo corresponde a que en el mes 

de noviembre la Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretaría Distrital de Hacienda autorizó al 

FONCEP para debitar de la Reserva del Patrimonio Autónomo, la suma $43.272.686, de acuerdo con 

la solicitud realizada por el Departamento, con el fin de amparar los recursos del pasivo de cesantías, 

COD CONCEPTO  SALDO % V

47

OPERACIONES 

INTERINSTITUCIONALES 11,442,000,043     100.00%

4705 FONDOS RECIBIDOS 11,398,727,357     99.62%

470508 ADMINISTRACIÓN 8,379,959,675       73.24%

470510 INVERSIÓN 3,018,767,682       26.38%

4722

OPERACIONES SIN FLUJO DE 

EFECTIVO 43,272,686             0.38%

472290

Otras operaciones sin flujo de 

efectivo 43,272,686             100.00%
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dado que el saldo de aportes individual era insuficiente para amparar dicho pasivo según lo informado 

por FONCEP; razón por la cual el saldo de la cuenta aumentó en este valor.  El porcentaje de 

participación frente al rubro de operaciones interinstitucionales corresponde a tan solo el 0.38%.  

 

 

OTROS INGRESOS 

 

Los registros de esta cuenta se dividen a la incorporación y/o actualización de los valores causados 

por concepto de incapacidades médicas de los servidores públicos de la entidad, al reconocimiento 

de los intereses causados en época de estudios de los beneficiarios de los créditos educativos 

otorgados por el ICETEX por medio del fondo FRADEC y el registro del reverso de las provisiones 

por pasivos contingentes de acuerdo con la actualización de la valoración del contingente que realizó 

la Subdirección Jurídica de la entidad, en el sistema de información SIPROJ en el mes de marzo de 

2018, en donde los procesos con valoración probable inicialmente así reconocidos pasaron a 

registrarse como valoración posible. El saldo de esta cuenta a 30 de NOVIEMBRE de 2018 ascendió 

a $237.085.107.   

 

 

N7. 500000 GASTOS 

 

En esta categoría se incluyen los grupos que representan los decrementos en los beneficios 

económicos o en el potencial de servicio, producidos por la entidad a lo largo del período contable,  

bien en forma de salidas o disminuciones de valor de los activos, o bien por la generación o aumento 

de los pasivos, los cuales dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están asociados con 

la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios.  

 

Este grupo se encuentra conformado por las cuentas de administración y operación, deterioro, 

depreciaciones, amortizaciones y provisiones, operaciones interinstitucionales y otros gastos.   

 

Con corte al mes de NOVIEMBRE de 2018 este grupo cerró con un saldo de $10.570.169.154. 
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COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS 
Cifras en pesos 

 

 

 
 

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 

 

Los registros de esta cuenta corresponden a los gastos asociados para el desarrollo de la actividad 

básica o principal de la entidad, así como los diferentes gastos de planificación, organización, 

dirección y control, a cargo del Departamento.  

 

La mayor participación está representada por la partida de Sueldos y Salarios con un porcentaje del 

31.50% , la cual refleja el gasto por la remuneración causada a favor de los empleados, como 

retribución por la prestación de sus servicios.  

 

 

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 

 

COD CONCEPTO SALDO % V

5 GASTOS 10,570,169,154 100.00%

51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 10,217,419,633 96.66%

5101 SUELDOS Y SALARIOS 3,218,402,616                         31.50%

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 893,458,319                            8.74%

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 197,227,100                            1.93%

5107 PRESTACIONES SOCIALES 1,824,589,516                         17.86%

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 898,080,140                            8.79%

5111 GENERALES 3,185,505,942                         31.18%

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 156,000                                    0.00%

53
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y 

PROVISIONES 231,221,333 2.19%

5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 102,227,275                            44.21%

5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 128,994,058                            55.79%

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 77,720,025 0.74%

5720 OPERACIONES DE ENLACE 77,720,025                              100.00%

58 OTROS GASTOS 43,808,163 0.41%

5802 COMISIONES 39,733,891                              90.70%

5890 GASTOS DIVERSOS 4,074,272                                9.30%

Total Gastos 10,570,169,154 100.00%
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Los registros de esta cuenta corresponden a los gastos estimados para reflejar el valor del desgaste o 

pérdida de la capacidad operacional por el uso de los bienes, su consumo o deterioro y su 

reconocimiento es mensual.  

 

Con corte a 30 de noviembre de 2018 su saldo asciende $231.221.333,  que representa el 2.19% del 

total de la categoría de gastos de la entidad y está conformado por los gastos de depreciación y 

amortización de los bienes de propiedad, planta y equipo e intangibles del Departamento.   

 

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 

Esta cuenta en el Departamento registra el valor de la disminución de los derechos reconocidos por 

alguna entidad que tenga obligación con el DASCD, cuyo recaudo es efectuado por la Dirección 

Distrital de Tesorería de la Secretaría Distrital de Hacienda, como es el caso del reintegro o reembolso 

por incapacidades que efectúan las diferentes entidades promotoras de salud – EPS, a favor del 

Departamento.  

 

Con corte a 30 de noviembre de 2018 su saldo asciende $77.720.025.   
 
 
 

N8. 800000 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

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

que pueden generar derechos a favor de la entidad. Incluyen cuentas para el registro de activos 

contingentes, cuentas de orden deudoras fiscales y cuenta de orden deudoras de control. 

 

Con corte al mes de noviembre de 2018 este grupo cerró así:   
 

Cifras en pesos 

 

 

 

 

COD COCEPTO SALDO

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 

81 ACTIVOS CONTINGENTES 41,000,000

83 DEUDORAS DE CONTROL 73,255,112

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -114,255,112

 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

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


    
 
 
 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

  

 

Página 21 de 22 

 
 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

 

ACTIVOS CONTINGENTES 

 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital presenta un saldo en este rubro al mes de 

noviembre de 2018 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.  

 
DEUDORAS DE CONTROL 

 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital presenta un saldo en este rubro al mes de 

noviembre de 2018 de $73.255.112  y corresponde a:  

 

 Responsabilidades en proceso: Para efectos del proceso de generación de saldos iniciales del 

DASCD, se reconoció contablemente en esta cuenta, un proceso de responsabilidad fiscal en 

contra de una funcionaria del Departamento por valor de $72.600.000, el cual se encuentra en 

trámite, de acuerdo con el reporte de información que allegó la Contraloría de Bogotá con corte 

a 31 de diciembre de 2017. 

 

Así mismo se registra el valor de unos bienes informáticos que se trasladaron de balance por el 1% 

de su costo histórico para dar de baja por terminación de su vida útil y potencial de servicio para la 

entidad mientras se surte el proceso de baja administrativa del bien.  

 

En el mes de octubre de 2018, la Secretaría Jurídica hizo entrega de la camioneta Suzuki Gran Vitara 

con placa de SAI 56, la cual el Departamento le había entregado en calidad de comodato en el mes 

de marzo de 2017.  

 

N9. 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.  

 

Con corte al mes de noviembre de 2018 este grupo cerró así:   
Cifras en pesos 

COD COCEPTO SALDO

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 

91 PASIVOS CONTINGENTES 172,160,801

93 ACREEDORAS DE CONTROL 1,467,070,804

99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -1,639,231,605

 CUENTAS DE ORDEN ACCREDORAS
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PASIVOS CONTINGENTES 

 

Corresponden a seis (6) procesos judiciales en contra de la entidad, clasificados en el reporte del 

aplicativo diseñado para la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá D.C. - 

SIPROJ, como obligaciones posibles, es decir que tienen una probabilidad final de pérdida mayor al 

10% y hasta el 50% y su cuantificación con corte al mes de NOVIEMBRE de 2018 asciende a 

$172.160.801.  

 

Al cierre del tercer trimestre de 2018, el proceso de Nulidad y Restablecimiento con ID No. 548370 

no se registra en los reportes Jurídico ni contable de SIPROJ. Sin embargo, teniendo en cuenta que 

este proceso sigue activo para la entidad, según información del abogado que lleva el proceso al 

interior de la Subdirección Técnico Jurídica del DASCD, se continúa reflejando en cuentas de orden 

con la misma valoración con la que cerró a junio de 2018, es decir con una clasificación de Posible y 

un valor final del contingente por $16.218.357.   

 

ACREEDORAS DE CONTROL 

 

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

al mes de noviembre de 2018 que corresponde principalmente a los contratos pendientes de ejecución 

tanto de funcionamiento como de inversión por valor de $1.467.070.804. 

 
De igual forma dentro de esta categoría en la subcuenta Bienes Recibidos en Custodia, se refleja un 

saldo por  valor de $1.734.575 que corresponde al ingreso de 86 teléfonos catalogados como 

TELEFONO IP YEALINK ACCESORIOS, en calidad de préstamo por parte de la ETB, que 

reemplazan los 86 teléfonos IP Gama Baja, prestados inicialmente al DASCD, 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”. 

 

Estas Notas se preparan en cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. 182 del 19 de mayo 

de 2017, respecto al procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y 

contables mensuales. 

 

Con corte al mes de Noviembre se prepararon y publicaron los siguientes estados financieros:  

 

 Estado de Situación Financiera: constituye una representación estructurada de los bienes, 

derechos y obligaciones del DASCD.  

 Estado de Resultados: Es una representación del desempeño financiero que ha tenido el DASCD 

durante un periodo determinado 

 

Elaboró: Yasmín Elena Gutiérrez Leal – Profesional Especializado con funciones de Contador del 

DASCD 
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