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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 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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PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE PRESTA EL DEPARTAMENTO 

 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD cuenta con los siguientes 

servicios los cuales son dirigidos a las demás Entidades y Organismos Distritales:2 

 
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 modificar características particulares de cada organización. Los temas que aborda 

este producto son: 

 

 Manuales de funciones 

 Estructura organizacional 

 Planta de empleos 

 Escalas salariales 

 

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: El Departamento asesora, acompaña y apoya técnicamente a 

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

empleos en las entidades del Distrito donde hay discrecionalidad del nominador. 

 

6. Recopilación de información – Personas vinculadas al Distrito - 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.   

 
 

                                            
2 Portafolio de servicios del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD – Abril 2018 
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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 

el desarrollo sostenible de la sociedad atendiendo las necesidades y expectativas de sus clientes y los 

diferentes grupos de interés3. 

 

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. 

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

Versión 5.0 – Octubre 2017 
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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 funcionarios4. 

 

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 Distrital5:  

 

 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 

                                            
4 Página web del DASCD:  https://www.serviciocivil.gov.co/código-de-ética 

 
5 Plan estratégico institucional – Deja huella en el Servicio Civil– 2016-2020, Contexto Interno 

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

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 
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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 

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. 
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Fuente: Plan estratégico institucional – Deja huella en el Servicio Civil– 2016-2020 

 

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 de Hacienda Distrital 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 
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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).   

 

Inicialmente en la Resolución 533 de 2015 se fijó el cronograma de implementación y aplicación del 

nuevo marco normativo contable para entidades de gobierno. Como periodo de preparación 

obligatoria, el comprendido entre el 8 de octubre de 2015 y 31 de diciembre de 2016 y primer periodo 

de aplicación entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2017.  

  

Sin embargo, la Contaduría General de la Nación, modificó este cronograma, mediante la Resolución 

No. 693 de 2016, 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 durante las vigencias 2016 y 2017, estableció el 

plan de acción del proceso de implementación obligatoria,  donde se ejecutaron las diferentes acciones 

para el proceso de convergencia hacia el nuevo marco normativo, bajo el liderazgo de la alta 

dirección, de acuerdo con los plazos determinado por la Contaduría General de la Nación. 

 

Si bien, con corte a la vigencia 2017, el plan de acción del proyecto de implementación presentaba 

un avance del 89%; al cierre del mes de enero de 2018, las nueve acciones planteadas con fecha límite 

de ejecución a 2017, cerraron con cumplimiento del 100%. 

 

Dentro de las acciones desarrolladas por el Departamento durante el periodo de implementación 

obligatoria, se destacan las siguientes: 

 

 Apoyo y seguimiento de la alta dirección. 

 Cronograma de preparación obligatoria y aplicación. 

 Plan de acción: estrategias, actividades, responsables (áreas de gestión), asignación de tareas, 

asesoría, definición de equipo de implementación, entre otros aspectos. 

 Establecimiento de diferencias de marcos normativos. 

 Determinación de impactos financieros. 

 Sensibilización y capacitación al área contable y a las de áreas gestión.  

 Adecuación de los sistemas de información.  

 Revisión y análisis de rubros: inventarios físicos, conciliaciones de información, determinación 

de bienes, derechos y obligaciones, entre otras. 

 Documentación preliminar de políticas contables. 

 Determinación de saldos iniciales. 

 

En tal sentido, el Departamento después de culminar con el proceso de implementación obligatoria, 

a parir del 1° de enero de 2018, dio inicio a su primer periodo de aplicación de acuerdo con lo 

enmarcado en la Resolución No. 533 de 2015 y sus modificatorias. 
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Es así, que el Departamento para el registro, preparación y revelación de los hechos económicos, 

financieros y sociales producidos o generados por la Entidad, aplica el nuevo marco normativo 

contable para entidades de gobierno, tomando como base los diferentes principios de contabilidad 

enmarcados dentro del marco conceptual para la preparación y presentación de información 

financiera, cumpliendo con las características cualitativas de relevancia y representación fiel, 

establecidos por la Contaduría General de la Nación. 

 

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 la Contaduría General de la 

Nación en cumplimiento del mandato Constitucional y legal. 

 

N2.2 APLICACIÓN DE NORMAS Y POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 

Para la preparación, reconocimiento y presentación de la información contable del Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD), los hechos económicos se registran, se miden  

y se revelan conforme a lo indicado en la Resolución No.533 de 2015 y sus modificatorias emitidas 

por la Contaduría General de la Nación (CGN), que establecen el Marco Normativo para Entidades 

de Gobierno (Marco Conceptual, Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 

Presentación de los Hechos Económicos; Procedimientos Contables; Guías de Aplicación; Catálogo 

General de Cuentas y Doctrina Contable Pública); las políticas contables transversales que emita la 

Dirección Distrital de Contabilidad (DDC) de la Secretaría de Hacienda Distrital (SHD); 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. 

 

Las políticas contables transversales que emite la Dirección Distrital de Contabilidad (DDC) de la 

Secretaría de Hacienda Distrital (SHD), así como el manual operativo de políticas contables del 

Departamento, al describir las responsabilidades y principales prácticas contables, se constituye en 

una herramienta que facilita la preparación, presentación de la información financiera, su 

interpretación y comparación para efectos de control administrativo, financiero y fiscal en la entidad. 

En ningún caso, estas políticas y demás prácticas contables del Departamento Administrativo del 

Servicio Civil Distrital (DASCD) estarán en contravía de lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad 

Pública establecido para entidades de gobierno.  
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La entidad cambiará una política contable cuando se realice una modificación al Marco Normativo 

para Entidades de Gobierno o cuando, en los casos específicos que este lo permita, la entidad 

considere pertinente un cambio de política que conlleve a la representación fiel y a la relevancia de 

la información financiera. 

A continuación se detallan las políticas contables significativas aplicadas al interior de la entidad, por 

grupos de cuentas específicas que se muestran en los Estados Financieros del Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital:  

 
Efectivo y equivalentes al Efectivo 

 

El DASCD no tiene personería jurídica, ni tesorería propia, los pagos se efectúan a través de la DDT 

de la SDH, con cargo al presupuesto asignado, tiene autonomía administrativa y financiera porque 

maneja un presupuesto de gastos en forma independiente, pero no tiene ingresos presupuestales; 

cuenta con patrimonio separado, situación que le permite asumir directamente el control, 

administración, de sus recursos, derechos, bienes y obligaciones. 

 
En el DASCD el efectivo y equivalentes al efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata 

por los cuales se reembolsa de manera mensual la caja menor, que es constituida en cada vigencia 

con la finalidad de atender erogaciones de menor cuantía, que tengan el carácter de situaciones 

imprevistas, urgentes, imprescindibles o inaplazables necesarios para la buena marcha de la 

administración. 

 

Al cierre de cada vigencia esta cuenta debe presentar saldo cero, teniendo en cuenta lo establecido en 

el Decreto No. 061 de 2007 que reglamentó el funcionamiento de las cajas menores del Distrito 

Capital. 

 
El efectivo se reconocerá inicial y posteriormente al costo, por el valor de la transacción.  Se mostrará 

dentro de los Estados Financieros en la cuenta específica de caja, dentro del activo corriente. 

 

Cuentas por cobrar 

 
El DASCD reconocerá como cuentas por cobrar los derechos adquiridos por la entidad en desarrollo 

de sus actividades, de los cuales se espera a futuro, la entrada de un flujo financiero determinable, a 

través de efectivo o equivalentes al efectivo. 

 

Las cuentas por cobrar se reconocerán con sustento en el valor definido en los soportes idóneos, actos 

administrativos y títulos ejecutivos que cumplan con los requisitos legales, de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto Distrital 397 de 2011 “Por el cual se establece el Reglamento Interno de 

Recaudo de Cartera” y sus modificatorios. 

 

A la fecha hacen parte de cuentas por cobrar los derechos tales como, pero no limitados a: 

Incapacidades y Deudas difícil cobro. 
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Las cuentas por cobrar se reconocerán inicialmente al costo, es decir, por su valor de transacción, en 

el momento que queden en firme los respectivos soportes idóneos, actos administrativos y títulos 

ejecutivos, que representan el derecho. 

 
Con posterioridad al reconocimiento inicial de las cuentas por cobrar, éstas se medirán por el valor 

de la transacción menos cualquier pérdida por deterioro. El deterioro se reconocerá de forma separada, 

como un menor valor de la cuenta por cobrar. 

 
Para el caso de los derechos cuyo cobro coactivo este a cargo de la Subdirección de Ejecuciones 

Fiscales (SEF) de la Dirección Distrital de Tesorería, la medición posterior, clasificación de la cuenta 

por cobrar y el deterioro de valor, estarán en función de la calificación que figure en el reporte del 

Sistema de Información de Cobro Coactivo (SICO). 

 
Para el caso de los derechos cuyo cobro coactivo este a cargo del DASCD, la medición posterior, 

clasificación de la cuenta por cobrar y el deterioro de valor, estarán en función de la calificación 

(cobrable, difícil cobro) que emita el área de gestión en la cual se origina el derecho. 

 
El deterioro se mide como la diferencia entre el valor en libros de la cuenta por cobrar y el valor 

presente de los flujos futuros estimados de la acreencia a favor. 

 

Para efectos de la estimación del deterioro, por lo menos una vez al final del periodo contable, se 

evaluará si existen indicios del mismo, a través, de evidencias objetivas del incumplimiento de los 

pagos a cargo del deudor. 

 
El DASCD reconocerá de forma separada el deterioro como un menor valor de la cuenta por cobrar, 

afectando el gasto del período. Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen 

debido a eventos objetivamente relacionados con su origen, se disminuirá el valor del deterioro 

acumulado y se afectará el resultado del periodo. En todo caso, las disminuciones del deterioro no 

superarán las pérdidas por deterioro previamente reconocidas. 

 
El DASCD dejará de reconocer una cuenta por cobrar, previa aprobación del Comité de 

Sostenibilidad Contable, cuando los derechos expiren, o prescriba la acción de cobro de los títulos 

ejecutivos de acuerdo con los plazos y condiciones que establezca la normativa vigente 

correspondiente o se renuncie a ellos. 

 
Propiedades, planta y equipo 

 

El DASCD reconocerá como propiedad, planta y equipo los activos tangibles que adquiera la entidad 

para la prestación de servicios y para propósitos administrativos, cuyo costo de adquisición o de 

transacción con o sin contraprestación sea igual o superior a dos (2) SMMLV. Estos activos se 

caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y se 

prevé usarlos durante más de un periodo contable. Estos bienes se considerarán devolutivos. 

 
Para aquellos activos tangibles que adquiera la entidad para la prestación de servicios y para 

propósitos administrativos, cuyo costo de adquisición o de transacción con o sin contraprestación sea 
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menor a dos (2) SMMLV, se reconocerán en el resultado del periodo, afectando directamente el gasto 

correspondiente. Estos bienes se considerarán de control administrativo. 

 
No se reconocerán contablemente como propiedad, planta y equipo, aquellos bienes tangibles al 

servicio del DASCD, que sean accesorios a un contrato de prestación de servicio, los cuales deben 

ser devueltos en la fecha de rescisión del contrato. Para efectos de control se presentarán en los estados 

financieros, en cuentas de orden como bienes recibidos en custodia, siempre y cuando sea fiable su 

medición, además para efectos administrativos deben ser controlados por el almacén. 

 

Las propiedades, planta y equipo en el DASCD se medirán al costo. 
 
En el evento de bienes recibidos de terceros, producto de un acuerdo de entrega y recepción a título 

gratuito y sin contraprestación cuando el tercero corresponda a una entidad o dependencia de 

gobierno, el DASCD los incorporará como activos de la entidad. Adicionalmente debe tener 

absolutamente claro el propósito para el cual se reciben, deben corresponder a bienes para el uso de 

la entidad en proceso operativo normal independientemente del instrumento jurídico utilizado para 

protocolizar el traslado del bien.  El DASCD, medirá por su valor de mercado. A falta de esta 

información, se medirán por el valor en libros de los activos recibidos.  En todo caso, al valor 

determinado se le adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación 

del activo para el uso previsto, dichas actividades estarán a cargo de la Subdirección de Gestión 

Corporativa - Área de Recursos Físicos y Almacén o quien haga sus veces con el acompañamiento 

del área que por la afinidad a la naturaleza del bien sea competente.  

 
Después del reconocimiento y medición inicial, la entidad realizará la medición posterior de sus 

propiedades, planta y equipo, al costo menos la depreciación acumulada y menos deterioro 

acumulado. 

 

Las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad, planta y equipo se reconocerán como mayor 

valor de esta y, en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la depreciación. Las reparaciones de 

las propiedades, planta y equipo se reconocerán como gasto en el resultado del periodo. El 
mantenimiento de las propiedades, planta y equipo se reconocerá como gasto en el resultado del 

periodo.  

 
El DASCD utilizará el método de depreciación de línea recta, la cual iniciará cuando el bien esté 

disponible para su uso, de acuerdo con la ubicación y condiciones para operar en la forma prevista 

por el DASCD.  

 
Vida Útil 

 

Las vidas útiles estimadas para reconocer la depreciación de los bienes de propiedad del DASCD son 

las siguientes:  
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Descripción Grupo PPyE del Activo
Vida útil 

Devolutivos

Maquinaria y Equipo 10 - 15

Muebles, enseres y equipo de oficina 5 - 10

Equipos de comunicación y 

computación
5 - 10

Equipos de transporte, tracción y 

elevación
10 - 15

 
 
Teniendo en cuenta que, en el DASCD, durante la vida útil de un elemento clasificado como 

propiedades, planta y equipo, se consume la totalidad de los beneficios económicos o potencial de 

servicio del mismo, el valor residual de los bienes muebles será de cero ($0) pesos, excepto para los 

bienes registrados en el grupo de equipos de transporte, tracción y elevación, cuyo valor residual 

corresponderá al valor estimado que podría obtener la entidad actualmente por la disposición final de 

dicho elemento, el cual se estimó en 20% del costo de adquisición.  

 
Al cierre del periodo contable de cada vigencia, el DASCD, evaluará la existencia de indicios que 

permitan establecer que la propiedad, planta y equipo pueda estar sujeta a deterioro, como también, 

si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro del valor reconocido en periodos anteriores ya 

no existe o podría haber disminuido. 

 

Para evaluar la existencia de deterioro del valor de la propiedad, planta y equipo, éstos se asimilarán 

a activos no generadores de efectivo, y se considerará, entre otros aspectos, que la evaluación de los 

indicios de deterioro procederá sobre los activos bienes muebles, clasificados como Propiedades, 

Planta y Equipo, cuyo valor de adquisición sea igual o superior a treinta y cinco (35) SMMLV.   
 
Se deben dar de baja los elementos de propiedades, planta y equipo, cuando el elemento quede 

permanentemente retirado de su uso, no se espere tener beneficios económicos del activo o potencial 

de servicio o no cumple los demás criterios para ser reconocido en la propiedad, planta y equipo y/o 

se disponga para la venta. 

 
La pérdida o ganancia originada en la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo 

se calculará como la diferencia entre el valor neto obtenido por la disposición del activo y su valor en 

libros, y se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. En aquellos casos diferentes 

a la disposición por venta también afectara el resultado del periodo.  

 
Activos Intangibles 

 

Representa el valor de recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre 

los cuales la entidad deriva a su favor su potencial de servicios, tiene el control, puede realizar 
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mediciones fiables, los mismos no estén disponibles para la venta y se prevé usarlos durante más de 

un periodo contable. Si no cumple alguna de las anteriores condiciones se reconocerán como gasto. 

 

El DASCD evaluará el control que tiene sobre esta clase de activos, sí: 

 

 Decide el propósito para el cual se destina el activo, 

 Obtiene sustancialmente el potencial de servicio o los beneficios económicos futuros, 

 Asume sustancialmente los riesgos asociados al activo, 

 Permite el acceso al activo o la capacidad de un tercero para negar o restringir su uso. 

 

Los activos intangibles adquiridos o recibidos en una transacción con o sin contraprestación, así como 

los desembolsos en que se incurra durante la fase de desarrollo de un intangible generado 

internamente y las adiciones y mejoras que se realicen al mismo, cuyo valor sea igual o superior a 

dos (2) SMMLV y cuenten con una vida útil superior a 360 días, serán reconocidos por el DASCD, 

de acuerdo a la clasificación de activos intangibles; es decir, que los activos que sean adquiridos por 

un valor menor al señalado anteriormente y cuenten con una vigencia contractual para su uso igual o 

inferior a 360 días, se reconocerán en el resultado del periodo (esto es, no se afectará el activo de la 

entidad sino el respectivo gasto), y se controlarán administrativamente, cuando a ello haya lugar. 

 

Los activos intangibles en su reconocimiento inicial se medirán al costo de la transacción. 

 

Los activos intangibles reconocidos por el DASCD pueden ser activos intangibles adquiridos o 

activos generados internamente. 

 

Después del reconocimiento y medición inicial, el DASCD realizará la medición posterior y o 

actualización mensual de sus activos intangibles, al costo menos la amortización acumulada menos 

el deterioro acumulado.  

 

La evaluación de la existencia o no de los indicios de deterioro se efectuará por lo menos una vez al 

año de acuerdo con las siguientes condiciones: 

 

Se reconocerán como adiciones y mejoras las actualizaciones cuyo costo sea igual o superior al 20% 

del costo inicial del intangible y en todo caso siempre que sea superior a 35 SMLMV y cuya Vida 

Útil se superior a 360 días y siempre que no hayan pasado 30 días luego de haberse completado 100% 

de la amortización del respectivo intangible. 

 

Para el evento en el cual se pretenda incorporar la actualización de un bien luego de los 30 días 

mencionados, en el párrafo anterior, y cumpla con los criterios para reconocer el intangible como 

activo, deberá reconocerse como una placa nueva en el aplicativo SAE/SAE y dar de baja la placa 

anterior que se pretende actualizar. 

 
Para la determinación de la amortización de los activos intangibles con vida útil finita, el DASCD 

utilizará el método de línea recta. Sin embargo, la amortización se calculará mensualmente sin 

detenerse y sólo cesará cuando se produzca la baja del activo o si el valor residual del bien es igual al 

saldo por amortizar del mismo. 
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El cargo por amortización de un período se reconocerá como gasto en el resultado del ejercicio.  

 
Para la estimación de la vida útil, la entidad deberá tener en cuenta, entre otros aspectos, los factores 

que se detallan en la política operativa, y en caso de no ser posible realizar una estimación fiable de 

la vida útil de un activo intangible, se considerará que éste tiene una vida útil de entre ocho (8) y diez 

(10) años. 

 
Para los activos intangibles de la entidad su valor residual es de cero ($0) pesos.  

 

Para efectos de determinar el deterioro de un activo intangible, la Subdirección de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones del DASCD, responsable del control de la vigencia legal de las 

licencias y software al servicio del DASCD, tendrá en cuenta las consideraciones planteadas en las 

políticas operativas. 

 

El DASCD dará de baja en cuentas un activo intangible cuando disponga de él o cuando no se espere 

que genere beneficios económicos futuros por su uso o por su disposición; la ganancia o pérdida será 

reconocida en el resultado del periodo. 

  

Otros Activos 

 
Se reconocerán como Otros Activos, los bienes o derechos, producto de transacciones con o sin 

contraprestación, los cuales no cumplen con los criterios para su clasificación como activos fijos o 

activos financieros y de ellos se deriva una amortización que afecta el gasto en la medida en que se 

cause el devengo. Para su diferimiento deberá considerarse el plazo de amortización, el cual debe ser 

como mínimo de un año. También incluye aquellos elementos que cumplen la definición de Activo 

que no han sido incluidos en otra clasificación previa. 

 
 Se clasificarán en esta categoría los siguientes conceptos: 

 

 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo – FONCEP 

 Bienes y servicios pagados por anticipado 

 Avances y anticipos entregados 

 Recursos entregados en administración 

 Otros activos no incluidos en otra clasificación previa 

 
El DASCD reconocerá como Otros Activos los derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de 

sus actividades, de los cuales se espere a futuro la entrada de un servicio, el cual la entidad requerirá 

para llevar a cabo sus actividades. 

 
Los Otros Activos se medirán inicialmente al valor de la transacción (costo), es decir, al importe de 

efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien al valor de la contraprestación entregada, para 

adquirir el activo en el momento de su adquisición. 

 

Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor de Otros Activos. 
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Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo – FONCEP 

 
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. 

 

Bienes y servicios pagados por anticipado 

 
Corresponde a los recursos pagados por las pólizas de seguros que amparan los bienes de la entidad. 
Cuando los bienes que se paguen de manera anticipada correspondan a bienes de consumo se afectará 

directamente el gasto respectivo. 

 

Recursos entregados en administración 

 
Los recursos entregados en administración para ejecución de convenios, representan aquellos 

desembolsos de dinero que realiza el DASCD para que sean administrados y ejecutados por un 

tercero, en desarrollo de los convenios suscritos con diferentes entes públicos. 

 

Con posterioridad al reconocimiento y medición inicial, los Otros Activos se mantendrán por el valor 

de la transacción menos la proporción del servicio consumido o de los recursos ejecutados, para lo 

cual, las áreas de gestión responsables del control de la operación de Otros Activos y su ejecución, 

reportarán mensualmente o cuando haya lugar a ello, sobre el estado de avance de la prestación del 

servicio o ejecución de los recursos, con el fin de disminuir en el mes en que haya lugar, el saldo de 

estos activos. 

 
Se dejará de reconocer un elemento de Otros Activos, cuando los derechos expiren, se han consumido, 

se renuncie a ellos o cuando los riesgos y las ventajas inherentes al activo se transfieran. 

 

Para el efecto, se disminuirá el valor en libros y la diferencia entre éste y el valor recibido se 

reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. En todo caso, la baja en cuentas se 

reconocerá como gasto en el resultado del periodo. 

 

Cuentas por pagar 

 
Se reconocerán como tal las obligaciones adquiridas por el DASCD con terceros, originadas en el 

desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o 

determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

 
Las cuentas por pagar en el DASCD corresponden a las obligaciones adquiridas por concepto de 

adquisición de bienes y servicios para la ejecución de su objeto de cometido estatal, con cargo al 

presupuesto de funcionamiento e inversión asignado en cada vigencia.  

 
Las cuentas por pagar se medirán inicialmente por el valor de la transacción. 
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Con posterioridad al reconocimiento inicial, las cuentas por pagar se mantendrán por el valor de la 

transacción. 

 
Se dejará de reconocer una cuenta por pagar cuando se extingan las obligaciones que la originaron, 

esto es, cuando la obligación se haya pagado, haya expirado, el acreedor renuncie a ella o se haya 

transferido a un tercero. 

 
La diferencia entre el valor en libros de la cuenta por pagar que se da de baja y la contraprestación 

pagada, incluyendo cualquier activo transferido diferente del efectivo o pasivo asumido, se 

reconocerá como ingreso o gasto del periodo.   

 
Cuando el acreedor renuncie al derecho de cobro o un tercero asuma la obligación de pago, la entidad 

aplicará la Norma de ingresos de transacciones sin contraprestación. 

 

Beneficios a los empleados 

 

Los beneficios a los empleados comprenden 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 y posempleo. 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. 

 
La determinación y oportunidad de los importes objeto de causación por cada uno de los diferentes 

conceptos que incluyen los devengos en la nómina, así como sus diferentes tipos de descuento para 

el posterior pago de la misma en el DASCD, es responsabilidad de la Subdirección de Gestión 

Corporativa - Área de Gestión Humana. 

 
El DASCD clasificará los beneficios a empleados, así: 

 

Beneficios a corto plazo: Dentro de esta clasificación se encuentran conceptos tales como: Sueldos, 

horas extras, gastos de representación, prima de vacaciones, prima de navidad, vacaciones, 

bonificación especial de recreación, Auxilio de transporte, cesantías, intereses a las cesantías, 

bonificaciones, prima de servicios, aportes a la seguridad social, auxilios, primas extralegales, entre 

otros conceptos.  

 

Además, se clasifican aquí las ausencias remuneradas a corto plazo (ausencias acumulativas y 

ausencias no acumulativas), incentivos (pecuniarios y no pecuniarios, como reconocimientos al buen 

desempeño en dinero o en bonos para turismo, deportes, educación, salud y tecnología, entre otros) 

que se entregan al empleado para retribuir la prestación de sus servicios, siempre que se afecte el 

presupuesto de la entidad. 
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Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocerán como un gasto y como un pasivo, siempre 

y cuando la obligación de pago tenga vencimiento dentro de los 12 meses siguientes al cierre del 

periodo. 

 

En caso de que el DASCD efectúe pagos por beneficios a corto plazo que estén condicionados al 

cumplimiento de determinados requisitos por parte del empleado y éste no los haya cumplido parcial 

o totalmente, la entidad reconocerá un activo por dichos beneficios.  

 

El pasivo por beneficios a los empleados a corto plazo se medirá por el valor de la obligación derivada 

de los beneficios definidos al final del periodo contable, después de deducir cualquier pago anticipado 

si lo hubiera. 

 

Beneficios a largo plazo: Dentro de esta clasificación se encuentra el reconocimiento por 

permanencia. 

 

El DASCD, reconocerá como beneficio a largo plazo, el Reconocimiento por Permanencia que 

corresponde al reconocimiento por la permanencia en el servicio público y cuya obligación de pago 

no venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre del período en el cual los empleados hayan 

prestados sus servicios. 

 

Los beneficios a los empleados a largo plazo se reconocerán como un pasivo y como un gasto del 

periodo, cuando la entidad consuma el beneficio económico o el potencial de servicio procedente del 

servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios otorgados. Este beneficio puede ser real 

o estimado. 

 

El pasivo por beneficios a los empleados a largo plazo se medirá como mínimo al final del período 

contable, por el valor presente de la obligación derivada de los beneficios definidos, utilizando la tasa 

de mercado de los TES emitidos por el gobierno nacional con plazos similares a los estimados para 

el pago de las obligaciones. 

 
Provisiones, activos y pasivos contingentes 

 
El DASCD para el reconocimiento de provisiones, pasivos y activos contingentes tendrá en cuenta la 

probabilidad de ocurrencia, la cual determinará su reconocimiento en los estados financieros, 

considerando que la provisión conlleva probablemente a la salida de recursos como estimación, y las 

contingencias por su parte, al ingreso o salida de recursos derivados de hechos que posiblemente 

puedan ocurrir. 

 
La fuente de información para el reconocimiento contable de las obligaciones contingentes judiciales 

por litigios y demandas, o mecanismos alternativos de solución de conflictos, corresponderá al reporte 

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

 
Para el tratamiento de las provisiones, los pasivos y activos contingentes, se deberá tener en cuenta 

la probabilidad de ocurrencia, dado que la misma determina la diferencia entre estos conceptos. De 

esta manera, la provisión conlleva probablemente a la salida de recursos como estimación, y las 
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contingencias por su parte, al ingreso o salida de recursos derivados de hechos que posiblemente 

puedan ocurrir.  

 

Para determinar la clasificación y medición de las obligaciones contingentes judiciales en contra que 

corresponden a los litigios y demandas, se definen tres rangos: 

 
 Obligación probable: Cuando la probabilidad de ocurrencia es más alta que la probabilidad de 

que no ocurra y su valoración de la probabilidad final de pérdida es superior al 50%. 

 Obligación posible: Cuando la probabilidad de ocurrencia es menor que la probabilidad de que 

no ocurra y su valoración de la probabilidad final de pérdida es mayor al 10% y hasta el 50%. 

 Obligación remota: Cuando la probabilidad de ocurrencia del evento es prácticamente nula y su 

valoración de la probabilidad final de pérdida es igual o inferior a 10%. 

 

Provisiones - obligaciones probables: 

 
Serán objeto de reconocimiento como provisión las obligaciones contingentes derivadas de litigios y 

demandas en contra de la entidad. Las provisiones se reconocerán como un pasivo y un gasto en el 

resultado del periodo, cuando: 

 

 Tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado 

 Probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos o potencial 

de servicio para cancelar la obligación  

 Puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación. 

 
Los litigios y demandas en contra de la entidad reportados y valorados en el aplicativo diseñado para 

la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá D.C., se reconocerán como provisión, 

cuando las obligaciones derivadas de los mismos sean clasificadas como probables, esto es, que 

tengan una probabilidad final de pérdida superior al 50%, o cuyo fallo más reciente sea desfavorable, 

con independencia de su probabilidad final.  

 

Las obligaciones contingentes judiciales correspondientes mecanismos alternativos de solución de 

conflictos en contra no son objeto de reconocimiento como provisión. 

 
Las provisiones por litigios y demandas en contra de la entidad se medirán por la valoración inicial 

registrada en el reporte del aplicativo diseñado para la administración y control de los procesos 

judiciales de Bogotá D.C. 

 

Para reflejar el efecto significativo del valor del dinero en el tiempo, para el caso de las obligaciones 

contingentes judiciales el DASCD deberá determinar el valor de las provisiones cuya valoración se 

efectúe de manera trimestral, información ésta que será registrada en el reporte del aplicativo diseñado 

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

 
Las provisiones serán objeto de revisión, y deberán ser ajustadas para reflejar la mejor estimación de 

forma trimestral, para lo cual se tendrá en cuenta las variaciones de la información registrada en el 
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reporte del aplicativo diseñado para la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá 

D.C., en relación con la modificación de la cuantía de valoración, los cambios en la probabilidad final 

de pérdida o en el estado procesal de la demanda. 

 

Por otra parte, la actualización de la provisión por efecto de reflejar el valor del dinero en el tiempo, 

se medirá durante la vigencia de manera trimestral, y se reconocerá como un gasto financiero 

(actualización financiera de provisiones). 

 

Cuando ya no sea probable la salida de recursos para cancelar la obligación correspondiente, bien sea 

porque se convierte en una obligación real, o porque desaparecen las causas que dieron origen al 

reconocimiento de la provisión, se procederá a cancelar la provisión y a constituir el pasivo, o a 

cancelar la provisión, respectivamente.  

  

Pasivos contingentes - obligaciones posibles: 

 

Las obligaciones posibles surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia se confirme solo por la 

ocurrencia o, por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente 

bajo el control de la entidad, corresponderán a los pasivos contingentes, no serán objeto de 

reconocimiento en los estados financieros y darán lugar a revelación en cuentas de orden acreedoras.   

Los litigios y demandas 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., como una obligación posible, 

es decir que tengan una probabilidad final de pérdida mayor al 10% y hasta el 50%, serán clasificados 

como pasivos contingentes, se revelarán en cuentas de orden acreedoras, y se medirán por su cuantía 

de valoración.  

 

Las obligaciones posibles surgidas por mecanismos alternativos de solución de conflictos en contra, 

se clasificarán como pasivos contingentes cuando en el reporte del aplicativo diseñado para la 

administración y control de los procesos judiciales de Bogotá D.C., tengan asignada una cuantía a su 

pretensión inicial (siendo este el valor de medición), y su revelación se hará en cuentas de orden 

acreedoras.  

 

La actualización del contingente judicial dará lugar al ajuste respectivo del reconocimiento del pasivo 

contingente en las cuentas de orden acreedoras, por el valor actualizado de la obligación.  

 

 
Pasivos contingentes - obligaciones remotas: 

 
Los litigios y demandas, en contra de la entidad, que se encuentran registrados en el aplicativo 

diseñado para la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá D.C., con un rango de 

probabilidad final de pérdida igual o inferior al 10%, como los que están registrados sin valoración, 

serán clasificados como obligaciones remotas, no serán objeto de reconocimiento contable como 

provisión, ni de revelación como pasivos contingentes, y darán lugar a revelación en notas a los 

Estados Financieros.  
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Las obligaciones contingentes correspondientes a nuevos litigios o demandas en contra de la entidad, 

que no fueron valorados en el aplicativo diseñado para la administración y control de los procesos 

judiciales de Bogotá D.C., debido a que el periodo de calificación del contingente no se encontraba 

habilitado en ese momento, deberán clasificarse como obligaciones remotas, entretanto, se realice el 

proceso de valoración correspondiente.  

 

Los mecanismos alternativos de solución de conflictos en contra de la entidad serán clasificados como 

obligaciones remotas si se encuentran registrados en el aplicativo diseñado para la administración y 

control de los procesos judiciales de Bogotá D.C., sin una cuantía asignada a la pretensión inicial o si 

su valor es igual a cero. 

 
Activos Contingentes 

 
Los activos de naturaleza posible surgidos, como producto de la iniciación de un proceso por parte 

de la entidad en contra de terceros, y a raíz de sucesos pasados, cuya existencia se confirmará solo 

por la ocurrencia o, en su caso, por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro que 

no están enteramente bajo el control de la entidad, serán denominados activos contingentes, no serán 

objeto de reconocimiento en los estados financieros y darán lugar a revelación en cuentas de orden 

deudoras. 

 
Los activos contingentes se evaluarán de forma continuada con el fin de asegurar que su evolución se 

refleje apropiadamente en los estados financieros.  

 
De este modo, los litigios y demandas y mecanismos alternativos de solución de conflictos iniciados 

por las entidades distritales de gobierno, que den origen a un activo de naturaleza posible, serán 

revelados en cuentas de orden deudoras, como activos contingentes, por el valor de la cuantía de la 

pretensión inicial. 

 

Por otra parte, se deben clasificar como activos contingentes, los actos administrativos emitidos por 

las entidades que pueden generar un derecho, aunque no gocen de firmeza, teniendo en cuenta que 

posiblemente pueden generar entrada de beneficios económicos o potencial de servicios, como es el 

caso de los actos administrativos que generan renta por liquidación de cobros de impuestos o por 

cobros de ingresos no tributarios (tasas, multas intereses, sanciones, peajes, contribuciones y otros). 

 

Cuando estos actos administrativos gocen de firmeza, se considerará que la entrada de beneficios 

económicos futuros o potencial de servicio es prácticamente cierta, dando lugar a la cancelación de 

las cuentas de orden deudoras y al reconocimiento de la cuenta por cobrar y el ingreso respectivo. 

 

Activos de naturaleza Remota:  

 

Se consideran activos de naturaleza remota los derechos contingentes judiciales registradas en el 

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

concepto de litigios y demandas iniciados por la entidad, que tienen registrada la admisión de la 

demanda, sin valoración alguna, y los mecanismos alternativos de solución de conflictos iniciados 

por la entidad, que no tienen asignada cuantía para su pretensión inicial o con valor igual a cero. La 



    
 
 
 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A 30 DE ABRIL DE 2018 

 
 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

actualización del contingente judicial, podrá conllevar al reconocimiento de un activo contingente, si 

se estima que la entrada de recursos por el litigio o demanda, o el mecanismo alternativo de solución 

de conflictos iniciado por la entidad, que fue clasificado como un derecho remoto, es posible, (le fue 

asignada una pretensión inicial diferente a cero, salvo que no pueda medirse fiablemente este valor).  

 

N2.3. REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD, DOCUMENTOS SOPORTES  Y 

ESTADOS CONTABLES 

 

El Área Contable del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 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 adecuó técnicamente los sistemas de información de la entidad 

para la preparación del primer periodo de aplicación del nuevo marco normativo contable, 

comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018.  

 

Por tal razón, dicho desarrollo quedó en producción a partir del 1° de enero de 2018 y el registro,  

procesamiento de la información contable y generación de comprobantes y libros oficiales se generan 

desde LIMAY. 

 

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. Causación de aportes parafiscales (empleador) 

3. Causación de provisiones 

4. Giro de la R.A (nómina) 

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

6. Giro de O.P (órdenes de pago) 

7. Ajustes Manuales 

8. Gastos Pagados por Anticipado 

9. Procesos Judiciales 

10. Presupuesto (Registro de contratos con pago sucesivo) 
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11. Caja Menor (Se encuentra en custodia de la responsable de caja menor) 

 

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

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

 

Libros de Contabilidad 

 

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

posterior a la impresión de los comprobantes contables.  

 

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

 

1. Libros Auxiliares 

2. Libro Mayor 

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 2018, 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 el mes de abril de 2018, 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 el mes de abril de 2018, así como los soportes y comprobantes de contabilidad, se 
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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 para entidad de Gobierno y las tablas de 

retención documental de la entidad. 

 

El Proceso Financiero- Contabilidad realizó las respectivas conciliaciones mensuales con las áreas 

que reportan información contable (nómina, presupuesto, jurídica, recursos físicos, entre otras) de los 

saldos que reflejan los estados contables con corte al mes de abril de 2018. 

N2.4 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.  

 

En el Departamento, el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable se reunirá por lo menos una vez 

cada tres meses o cuando las circunstancias lo ameriten por convocatoria de su presidente, de acuerdo 

con el artículo 7° de la Resolución 112 del 07 de julio de 2016. 
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N3. LIMITACIONES Y/O DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO O 

ADMINISTRATIVO QUE INCIDEN EN EL PROCESO CONTABLE 

 

Una de las limitaciones con que cuenta el proceso contable es el adecuado flujo de información desde 

las áreas de gestión, situación que puede afectar el cumplimiento de las características cualitativas de 

la información financiera a presentar establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública.  

 

Sin embargo, la información reportada por las diferentes áreas de gestión de la entidad, se verifica a 

través de las conciliaciones periódicas de información que se realizan conjuntamente entre el proceso 

contable y los demás procesos, con el fin de que los insumos de información se procesen 

adecuadamente y de manera oportuna.  

 

Otra de las dificultades con que cuenta la entidad, la cual puede también generar riesgos para el 

reconocimiento y revelación de la información contable, es la conciliación de cuentas recíprocas con 

las Empresas de Telecomunicaciones y la de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, por cuanto en 

los datos con que se cuenta para el registro de la información, se involucran conceptos que son 

difíciles de conciliar, ya que dichas entidades reportan valores y conceptos diferentes de los que 

realmente se canceló por parte del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

 

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.6  

 

1. Proyecto 1179: Un Servicio Civil que deja Huella  

                                            
6 Fuente: Plan Estratégico Institucional – Deja Huella en el Servicio Civil – 2016-2020  
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2. Proyecto 1182: A la vanguardia de la capacidad Institucional 

 

 

Comportamiento de la Inversión a 30 de Abril de 2018: 
Cifras en pesos 

  

Fuente: Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones a 30 de abril de 2018 - DASCD 

 
N.5 CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO 

 

Presupuesto Disponible vigencia 2018 

 

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

Civil para la vigencia 2018, asciende a $12.742.312.000, distribuido de la siguiente manera: 
                                                                              

Cifras en pesos 

 
Fuente: Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones a 30 de abril de 2018 – DASCD 

 

Con corte al 30 de abril de 2018, se redujo el presupuesto del Departamento en $103.000.000, de 

acuerdo con el Decreto 259 del 30 de abril de 2018 “Por medio del cual se efectúa una reducción en 

el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, 

para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018”   
 

 

Compromisos y Giros a 30 de abril de 2018 
Cifras en pesos  

 

 
Fuente: Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones a 30 de abril de 2018 - DASCD 

DETALLE APROPIACIÓN

Servicios  Personales             4,958,747,000.00 

Servicios Personales

Indirectos
              210,635,000.00 

Aportes  Patronales            1,722,765,000.00 

Gastos  Genera les            2,592,873,000.00 

Invers ión *            3,257,292,000.00 

TOTAL          12,742,312,000.00 

DETALLE
PRESUPUESTO 

DISPONIBLE   

PRESUPUESTO 

EJECUTADO  

% EJECUCION AL 30 

DE  ABRIL DE 2018

SALDO POR 

EJECUTAR A 30 DE 

ABRIL DE 2018

% POR 

EJECUTAR 

PRESUPUESTO 

GIRADO

% GIROS A 30 DE  

ABRIL DE 2018

SALDO POR GIRAR A 

30 DE ABRIL DE 2018
% POR GIRAR

Proyecto 1179 2,071,520,000.00     818,450,000                39.51% 1,253,070,000            60.49% 170,513,333            8.23% 1,901,006,667           91.77%

Proyecto 1182 1,185,772,000.00     705,999,847                59.54% 479,772,153                40.46% 172,593,475            14.56% 1,013,178,525           85.44%

Total 3,257,292,000.00     1,524,449,847.00      46.80% 1,732,842,153            53.20% 343,106,808            10.53% 2,914,185,192           89.47%

DETALLE
PRESUPUESTO 

DISPONIBLE   

PRESUPUESTO 

EJECUTADO  

% EJECUCION AL 30 

DE  ABRIL DE 2018

SALDO POR 

EJECUTAR A 30 DE 

ABRIL DE 2018

% POR 

EJECUTAR 

PRESUPUESTO 

GIRADO

% GIROS A 30 DE  

ABRIL DE 2018

SALDO POR GIRAR A 

30 DE ABRIL DE 2018
% POR GIRAR

Servicios Personales 4,958,747,000.00     1,399,212,477            28.22% 3,559,534,523            71.78% 1,399,212,477         28.22% 3,559,534,523           71.78%

Servicios Personales 

Indirectos 210,635,000.00        198,200,000                94.10% 12,435,000                  5.90% 32,660,000               15.51% 177,975,000              84.49%

Aportes Patronales 1,722,765,000.00     293,637,881                17.04% 1,429,127,119            82.96% 293,637,881            17.04% 1,429,127,119           82.96%

Gastos Generales 2,592,873,000.00     192,208,885                7.41% 2,400,664,115            92.59% 25,214,390               0.97% 2,567,658,610           99.03%

Inversión * 3,257,292,000.00     1,524,449,847.00      46.80% 1,732,842,153            53.20% 343,106,808            10.53% 2,914,185,192           89.47%

Total 12,742,312,000.00  3,607,709,090.00      28.31% 9,134,602,910            71.69% 2,093,831,556         16.43% 10,648,480,444        83.57%
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Giros de las reservas presupuestales a 30 de abril de 2018 

 
Cifras en pesos  

 
Fuente: Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones a 30 de abril de 2018 - DASCD 

 
    

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DETALLE
PRESUPUESTO 

DISPONIBLE   

PRESUPUESTO 

GIRADO

% GIROS A 30 DE  

ABRIL DE 2018

SALDO POR GIRAR A 

30 DE ABRIL DE 2018
% POR GIRAR

Servicios Personales 37,856,666.00           17,856,666.00            47.17% 20,000,000                  52.83%

Gastos Generales 501,426,573.00        52,306,079                  10.43% 449,120,494                89.57%

Inversión * 426,943,170.00        237,286,646.00          55.58% 189,656,524                44.42%

Total 966,226,409.00        307,449,391.00          31.82% 658,777,018                68.18%
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NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 
 

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

estructuradas de acuerdo con el catálogo general de cuentas 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 del mes de abril 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 abril 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. 

 

N8. 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 abril de 2018 el activo cerró con un valor de $4.510.628.497, representado en los 

siguientes grupos de activos por categoría.  
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COMPORTAMIENTO DE LOS ACTIVOS 
Cifras en pesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

COD CONCEPTO SALDO % V

44,504,737  
0.99%

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1,196,091  
2.69%

1105 CAJA 1,196,091
100.00%

13 CUENTAS POR COBRAR 32,251,201  
72.47%

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 32,251,201
100.00%

19 OTROS ACTIVOS 11,057,445  
24.85%

1902
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A 

LARGO PLAZO
5,355,478

48.43%

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 5,701,967
51.57%

4,466,123,760  
99.01%

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 23,667,315  
0.53%

1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 23,667,315
100.00%

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 467,624,910  
10.47%

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 12,668,007
2.71%

1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 55,069,023
11.78%

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 10,139,380
2.17%

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 127,169,760
27.19%

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 615,974,784
131.72%

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 87,040,000
18.61%

1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 1,890,000
0.40%

1685
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO (CR)
-442,326,044

-94.59%

19 OTROS ACTIVOS 3,974,831,535  
89.00%

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,054,982,223
26.54%

1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 2,666,927,583 67.10%

1970 ACTIVOS INTANGIBLES 332,585,736 8.37%

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -79,664,007
-2.00%

Total Activo 4,510,628,497  100.00%

CORRIENTE

NO CORRIENTE
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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  

 

Esta categoría corresponde a  derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus actividades, de 

los cuales se espera, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a  través de efectivo, 

equivalentes al efectivo u otro instrumento, específicamente corresponde a los recursos de las 

incapacidades pendientes de reintegrar a favor del Departamento 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 72.47% de los activos corrientes, las 

cuales se encuentran medidas al costo y presentan el siguiente saldo contable al cierre del mes de 

abril de 2018, de acuerdo con el análisis realizado de exigibilidad y probabilidad de pago. 

 

Del total de las cuentas por cobrar por concepto de incapacidades, el 99% corresponde a los recursos 

adeudados por las EPSs el cual asciende a $31.917.382. 
 

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 

requisitos de condonación y por tal razón, el Departamento realiza el cobro del recurso y se reflejan 

 Valor   EPS 

1,409,889         Compensar Eps

418,533             Coomeva Eps

37,733               Famisanar Eps

913,156             Sanitas  Eps

2,779,311         Total
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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 0.53% de los activos no corrientes y ascendió a $23.667.315, así: 
   

Cifras en pesos 

 

Se debe tener en cuenta que la tasa de interés corresponde a la tasa del ICETEX, el cual es el órgano 

referente en créditos educativos, no existe tasa preferencial por ser funcionarios, el beneficio 

corresponde a la condonación. 

 

Así mismo, se precisa que en el desembolso de los préstamos a los funcionarios, no existen costos 

incrementales o de transacción que asuma el DASCD, por lo cual la tasa efectiva corresponde a la 

tasa del crédito, determinada por el ICETEX. 

 

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  y se prevé usarlos durante más de un periodo contable. 

 

Los elementos que conforman las propiedades, planta y equipo del DASCD, corresponde a bienes 

muebles en bodega, propiedades, planta y equipo no explotados, maquinaria y equipo, muebles, 

enseres y equipo de oficina, equipos de comunicación y computación y equipos de transporte. 

 

El saldo del rubro corresponde al 10.47% de los activos no corrientes, ascendió a $467.624.910  y se 

encuentra conformado así:  

 

 

 

 

 COD  DESCRIPCIÓN   VALOR   DETALLE 

141507 Préstamos educativos 17,883,278                    
 Beneficiarios que corresponden a funcionarios del 

entidades pertenencientes al sector 

descentralizado.  

141525 Créditos a empleados 5,784,037                        Beneficiarios que corresponden a funcionarios del 

entidades pertenencientes al sector central, es decir 

a Bogota D.C. como entidad contable pública.  

23,667,315        

 Préstamos Concedidos  

TOTAL
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Cifras en pesos 

 

 

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.  

 

Respecto a la determinación de saldos iniciales para el 01 de enero de 2018, se realizaron las 

siguientes actividades, tomando la opción de medición al costo menos depreciaciones y pérdidas 

por deterioro de valor: 

 

 Revisión de física de elementos  

 Revisión del costo, de los elementos adquiridos en transacciones con contraprestación, en la 

cual se evidencia que desde su reconocimiento inicial se tuvieron en cuenta los descuentos, las 

rebajas y los impuestos recuperables, en el caso que aplicaba, de acuerdo a las normas de 

reconocimiento contable. 

 Revisión de las vidas útiles por el área de gestión responsable, en las cual se tuvieron presente 

los siguientes criterios: utilización prevista del activo, desgaste físico esperado, histórico o 

promedio de uso de elementos, entre otros. 

 Revisión de indicios de deterioro, que de acuerdo a las directrices de la Dirección Distrital de 

Contabilidad - DDC, sobre los elementos que superaron los 35 SMMLV, como resultado no se 

evidenció ningún impacto, en la generación de saldos iniciales en el Departamento. 

 

Los ajustes incluidos por convergencia corresponden al retiro contable de los bienes o elementos 

que no superan la materialidad cuantitativa de dos (2) SMMLV de acuerdo con las políticas 

contables determinas por la Entidad Contable Pública Bogotá D.C.  

COD CONCEPTO SALDO % V

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 467,624,910  
10.47%

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 12,668,007
2.71%

1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 55,069,023
11.78%

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 10,139,380
2.17%

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 127,169,760
27.19%

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 615,974,784
131.72%

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 87,040,000
18.61%

1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 1,890,000
0.40%

1685
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO (CR)
-442,326,044

-94.59%
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Los elementos retirados contablemente, están sujetos al control administrativo. Adicional se incluyó 

el ajuste de la depreciación, como resultado de los cambios realizados en las vidas útiles.  

 

 Los siguientes corresponden a los elementos que bajo el análisis del NMNC, fueron identificados y 

reconocidos contablemente como propiedades planta y equipos al 1° de enero de 2018: 

 
Cifras en pesos 

 
 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Categoria   Saldo PPE Inicial  

 Baja de elmentos 

por materialidad de 

2SMMLV 

 Cambio de vidas 

útiles  
 Nuevo Saldo PPE  

PPE                 315,189,150 -                      3,932,832                     180,400,465                           491,656,783 

Maquinaria y equipo 10,368,007                                        10,368,007 

Muebles, enseres y equipo de oficina - No explotada 12,243,862           12,243,862             -                               

Equipos de comunicación y computación - No explotada 48,332,129           16,803,476             31,528,653                  

Equipo de centros de control 10,706,156           566,776                  10,139,380                  

Muebles y enseres 280,958,882         166,107,702           114,851,180                

Equipo y máquina de oficina 8,717,200             1,397,600               7,319,600                    

Otros muebles, enseres y equipo de oficina 4,998,980             4,998,980                    

Equipo de comunicación 39,867,527           9,799,056               30,068,471                  

Equipo de computación 646,048,622         18,619,642             627,428,980                

Terrestre 87,040,000           87,040,000                  

Equipo de restaurante y cafetería 2,273,835             383,835                  1,890,000                    

Depreciación Maquinaria y equipo 2,840,248-             566,776                  88,382                     2,185,090-                    

Depreciación Muebles, enseres y equipo de oficina 260,203,737-         177,079,134           36,996,275              46,128,328-                  

Depreciación  Equipos de comunicación y computación 492,386,495-         43,959,373             111,331,907            337,095,215-                

Depreciación Equipos de transporte, tracción y elevación 79,779,985-           31,726,651              48,053,334-                  

Depreciación Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 1,155,585-             383,835                  257,250                   514,500-                       
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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 abril de 2018 

de $5.355.478 y conforma el 48.43% del total otros activos corrientes.  
                                  

Al cierre del mes y de acuerdo con los extractos allegados por FONCEP al Departamento, no existen 

diferencias en los saldos reportados. 

 

 Bienes y servicios pagados por anticipado, el saldo corriente que representa el 51.57% de la 

porción corriente de otros activos, corresponde a los recursos pagados por anticipado por las 

pólizas de seguros que amparan los bienes de la entidad y asciende a $5.701.967 al cierre del mes 

de abril de 2018. 
                                  

 El saldo no corriente que representa el 26.46% de la porción no corriente de otros activos y que 

asciende a $1.054.982.223, 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. 

COD CONCEPTO SALDO % V

11,057,445  
0.28%

19 OTROS ACTIVOS 11,057,445  
100.00%

1902
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A 

LARGO PLAZO                                  5,355,478 
48.43%

1905
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

                                 5,701,967 
51.57%

3,974,831,535  
99.72%

19 OTROS ACTIVOS 3,974,831,535  
100.00%

1905
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

                          1,054,982,223 
26.54%

1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                           2,666,927,583 67.10%

1970
ACTIVOS INTANGIBLES

                             332,585,736 
8.37%

1975
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

-79,664,007
-2.00%

TOTAL OTROS ACTIVOS 3,985,888,980  100.00%

CORRIENTE

NO CORRIENTE
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Cifras en pesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recursos entregados en Administración, el saldo no corriente que representa el 67.10%  de la 

porción no corriente de otros activos y que asciende a $2.666.927.583, corresponde a 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 abril 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 

$4.000.000.000, 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 a la fecha en 

cuentas de resultado por valor de $175.410.480 y el gasto por administración $79.368.600.    
 

 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 8.37% de la porción no corriente de otros activos, su valor asciende 

a $332.585.736  y su amortización a $79.664.007 para un valor en libros de $252.921.729. 

 

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: 

 

190515
Otros beneficios a los 

empleados
645,148,242                

 Beneficiarios  que corresponden a  funcionarios  

del  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
409,833,981                

 Beneficiarios  que corresponden a  funcionarios  

del  entidades  pertenencientes  a l  sector 

descentra l izado.  

1,054,982,223            

 BENEFICIARIOS EN ÉPOCA DE ESTUDIOS 

Total
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En el ejercicio de generación de saldos iniciales, se realizaron las siguientes actividades para 

identificar los bienes clasificados como intangibles que cumplieron con la definición de activos y su 

respectiva medición: 

 

 Identificación de existencia de elementos intangibles, sus usos y vigencia.  

 Revisión del costo, de los elementos adquiridos en transacciones con contraprestación, en los 

cuales desde su reconocimiento inicial se tuvieron en cuenta los descuentos, las rebajas y los 

impuestos recuperables, en el caso que aplicaba, de acuerdo a las normas de reconocimiento 

contable. 

 Revisión por el área de gestión responsable, las vidas útiles, las cuales fueron estimadas en 

función del tiempo durante el cual el DASCD espera utilizar los bienes intangibles y a los 

derechos contractuales.  

 Revisión de indicios de deterioro que de acuerdo con las directrices de la Dirección Distrital 

de Contabilidad - DDC, sobre los activos intangibles con vida útil finita que superaron los 35 

SMMLV, como resultado no se evidenció ningún impacto, en la generación de saldos 

iniciales.  

 
Adicionalmente, en el proceso de implementación y reconocimiento de saldos iniciales, se analizaron 

las características de los siguientes intangibles desarrollados, con el propósito de determinar su valor 

y vida útil en aplicación del marco normativo contable para entidades de gobierno, acogiéndose a lo 

estipulado por la DDC en la Política Contable de Activos Intangibles referente a los Convenios 

 PLA C A  

SA I  
 D ESC R IPC ION  

 V A LOR         

HIST OR 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 TOT A L
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Interadministrativos de Transferencia de Tecnología u otra clase de Acuerdos, con el fin de usar 

sistemas de Información. 

 

Los dos nuevos activos intangibles desarrollados por parte del DASCD, se estimaron por valor de 

$203.500.000, así: 
 

Cifras en pesos 

 

 

 

SI CAPITAL (SAE/SAI, PERNO, LIMAY, SISCO, CORDIS), Convenio suscrito entre el 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y la Secretaría de Hacienda Distrital, para 

recepción de las correspondientes fuentes de los aplicativos de SICAPITAL y cuya puesta en marcha 

requirió de unos contratos con personal técnico para el funcionamiento del sistema y su puesta en 

marcha, parametrización y desarrollo: 

  

 Vida útil 3 años 

 Proporción del costo de cada uno de los contratos con actividades de desarrollo, se 

capitalizará en $103.300.000. 

 

PAO – PLATAFORMA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL, Convenio de asociación N° 

56 de 2017 suscrito entre el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital con la Escuela 

de Administración de Negocios- EAN, y cuyo resultado de formación y capacitación virtual, es 

susceptible de uso por parte de la entidad, las dependencias pares en el contexto distrital y los 

servidores públicos distritales: 

  
 Vida útil 18 meses 

 El costo del convenio con la Escuela de Administración de Negocios- EAN ($105.100.000) 

menos el costo asociado específicamente al Soporte Técnico (($4.900.000), por lo cual se 

capitalizará la suma de $100.200.000. 

 

En los desarrollos mencionados anteriormente, se evidenció la existencia del potencial de servicio 

claro, específico y determinado, en los cuales el DASCD controla y puede o no restringir su uso por 

parte de terceros y es perfectamente susceptible de cuantificación y medición fiable con fundamento 

en los contratos suscritos y desembolsos efectuados sobre los mismos. 

 

 cod  Categoria   Costo  Descripción del bien  

197008 Software 103,300,000       SI CAPITAL (SAE/SAI, PERNO, LIMAY, SISCO, CORDIS) 

197090 Otros activos intangibles 100,200,000       PAO – PLATAFORMA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 

          203,500,000 Total incorporaciones 
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A continuación, se refleja el resumen de los movimientos presentados en la categoría de Activos 

Intangibles, como resultado de la implementación del marco normativo contable para entidades de 

gobierno y la generación de los saldos iniciales al 01 de enero de 2018: 
Cifras en pesos 

 

 
 

*Reclasificaciones: Corresponde a valor de licencias reconocidas como cargos diferidos y reclasificadas en el 

ejercicio de saldos iniciales en la cuenta 1970 - Licencias. 

 

Bajo el criterio de materialidad cuantitativa, se identificaron elementos intangibles que fueron  

necesarios dar de baja, y de los cuales se debe mantener y asegurar el control administrativo, esta 

decisión se encuentra de acuerdo a las políticas contables de la Entidad Contable Pública Bogotá D.C. 

A continuación, se presenta el ajuste correspondiente por este concepto: 

 

De la misma manera, en el análisis realizado a los bienes intangibles, se identifica que su valor 

residual corresponde a cero, ya que no existe un compromiso, por parte de un tercero, de comprar el 

activo al final de su vida útil y el DASCD espera consumir toda la vida económica de los bienes 

intangibles. 

 

 
N9. 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 abril de 2018 este grupo cerró con un saldo de $1.931.710.044.   
 

 

   

 

 

 

 

 

 Categoria   Saldo  Inicial   Reclasificaciones* 
 Reconocimiento Nuevos 

Activos Intangibles  

 Baja de 

elmentos por 

materialidad de 

2SMMLV 

 Cambio de vidas 

útiles  
 Nuevo Saldo PPE  

Activos intangibles                                                          30,827,580                      3,476,347                                     203,500,000               1,104,189         100,524,389                          339,432,505 

Licencias 104,884,341                                   3,476,347             59,008,822                                      49,351,866 

Softw ares 573,607,510                                   103,300,000                                                676,907,510 

Otros activos intangibles -                                                 100,200,000                                                100,200,000 

Licencias 89,663,135-                                     60,113,011      18,204,198      -                          11,345,926 

Softw ares 558,001,136-                                   -                   82,320,191      -                       475,680,945 
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COMPORTAMIENTO DE LOS PASIVOS 
Cifras en pesos 

 

 

240000 CUENTAS POR PAGAR 

 

Corresponde a las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros, originadas en el desarrollo de 

sus actividades y de las cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable 

a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

 

Las cuentas por pagar se clasifican en la categoría de costo y se miden por el valor de la transacción, 

con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por pagar se mantienen por el valor de la transacción. 

 

Al cierre del mes de abril de 2018, el saldo del rubro de Cuentas por Pagar ascendió a $61.135.140 y 

conforma el 3.46% del pasivo corriente de la entidad.    

 

El grupo está conformado por las siguientes cuentas: 

 

 

 

 

 

 

COD COCEPTO SALDO % V

1,767,634,576 91.51%

24 CUENTAS POR PAGAR 61,135,140 3.46%

2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 12,808,667
20.95%

2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 29,489,006
48.24%

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 18,812,180
30.77%

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 1,706,499,436 96.54%

2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 1,706,499,436
100.00%

164,075,468 8.49%

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 164,075,468 100.00%

2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 164,075,468
100.00%

Total Pasivo 1,931,710,044  100.00%

NO CORRIENTE

CORRIENTE
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Cifras en pesos 

 

 Adquisición de bienes y servicios, equivale al 20.95% 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 abril de 2018.  

 

 Descuentos de nómina, equivale al 48.24% 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 

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 abril de 2018 para ser girados en el siguiente 

mes.  

 

 Otras cuentas por pagar, equivale al 30.77% 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 abril de 2018 para ser girados en el siguiente mes.    

  

En el proceso de determinación de saldos iniciales, el Departamento presentó cuentas por pagar que 

en el NMNC no generaron variación en el reconocimiento y medición contable, por lo cual se 

identificaron solo reclasificaciones sin presentar impactos financieros en el patrimonio.  

 

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 abril de 2018, el saldo de Beneficios a empleados ascendió a  $1.870.574.904 y 

conforma el 97% del pasivo total de la entidad.    

COD COCEPTO SALDO % V

24 CUENTAS POR PAGAR 61,135,140 3.46%

2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 12,808,667
20.95%

2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 29,489,006
48.24%

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 18,812,180
30.77%
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Los beneficios a los empleados se clasifican en corto y largo plazo, así: 
 

Cifras en pesos 

 

 Beneficios a los empleados a corto plazo, equivale al 91.23% 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 abril de 2018, tales como: cesantías, intereses de 

cesantías, vacaciones, prima de vacaciones y bonificaciones.  

 

 Beneficios a los empleados a largo plazo, equivale al 8.77% del total del pasivo de beneficios a 

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

servicio público. 

 

En cuanto a la determinación de saldos iniciales, para el reconocimiento del beneficio por 

permanencia, se realizó el cálculo de la estimación, teniendo en cuenta las siguientes variables: 

 

- Fecha de Ingreso del empleado: esta información fue tomada de la historia laboral del empleado. 

- Asignación básica: de acuerdo con la información de la nómina de la entidad, con corte a 

diciembre 31 de 2017. 

- Valor estimado del incremento salarial: se incrementó el porcentaje de Índice de Precios al 

Consumidor IPC causado en la vigencia más el porcentaje adicional que determina la 

administración distrital.  

- Porcentaje de permanencia del personal 

- Tasa de mercado de los TES a cinco años: Información divulgada por la Dirección Distrital de 

Contabilidad de la Secretaria Distrital de Hacienda7. 

                                            
7 Carta Circular 69 de 2018, de la Dirección Distrital de Contabilidad. Numeral 6. 

COD COCEPTO SALDO % V

1,706,499,436 91.23%

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1,706,499,436 100.00%

2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 1,706,499,436                         
100.00%

164,075,468 8.77%

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 164,075,468 100.00%

2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 164,075,468                            
100.00%

Total 1,870,574,904  100.00%

NO CORRIENTE

CORRIENTE
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- Valor del beneficio que corresponde al 18% del total anual recibido en el quinto año por 

asignación básica mensual8. 
 

 

El total del beneficio a largo plazo, reconocido a 1 de enero de 2018, como beneficio por permanencia, 

quedó compuesto de la siguiente forma: 

 
Categoría  Total  

Otros beneficios a los empleados a largo plazo 201.963.012  

Pasivo Real          139.927.034  

Pasivo por estimación            62.035.978  

 
En el proceso de determinación de saldos iniciales, el Departamento identificó que a la fecha no posee 

beneficios pos empleo pos empleo y por terminación. 

 

 

270000 PROVISIONES 

 

Las provisiones en el Departamento corresponden a los litigios y demandas clasificadas como 

probables en contra de la entidad, de acuerdo a la evaluación cualitativa y cuantitativa del Sistema de 

Información  Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ, se reconocen como provisiones 

por ser obligaciones legales presentes, resultado de sucesos pasados, de las cuales probablemente, el 

Departamento debe desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o  potencial  de  

servicios para  cancelar dichas obligaciones  y se ha obtenido una estimación fiable del valor de la 

obligación. 

 

Al cierre del mes de abril de 2018, las Provisiones que se habían contemplado en enero y febrero de 

la presente vigencia cerró con un valor de cero $0, dado la actualización de la valoración del 

contingente que realizó la Subdirección Jurídica de la entidad, en el sistema de información SIPROJ 

con corte a marzo de 2018, en donde los procesos con valoración probable, inicialmente así 

reconocidos, pasaron a registrarse como valoración posible, por tal razón estos son clasificados en 

cuentas de orden.    
 

En cuanto a la determinación de saldos iniciales, el Departamento realizó la aplicación de la Guía 

Para el cálculo de la estimación de las provisiones, pasivos y activos contingentes, por concepto de 

obligaciones y derechos contingentes judiciales y la guía de transición al nuevo marco normativo 

contable para los entes públicos de gobierno del distrito capital de la DDC, identificando en el Sistema 

de Información de Procesos Judiciales – SIPROJ, con las siguientes actividades: 

 

 Se validó que la información con corte a 31 de diciembre de 2017 contenida en el reporte 

contable correspondiera a la registrada en el nuevo reporte marco normativo contable 

convergencia.  

                                            
8 Acuerdo 528 de 2013, artículo 1°   
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 Se cancelaron los saldos contables de las pretensiones iniciales a 31 de diciembre de 2017 en 

la fecha de transición a 1° de enero de 2018, las cuales no serían objeto de reconocimiento 

en cuentas de orden de control. 

 

 Se realizaron los ajustes de convergencia de acuerdo con las características definidas en la 

política transversal de provisiones, activos y pasivos contingentes9 y con la clasificación de 

las obligaciones contenidas en el reporte marco normativo contable convergencia de SIPROJ. 

 

 

N10. 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 abril de 2018 este grupo cerró con un saldo de $2.860.994.034.  

 

 

COMPORTAMIENTO DEL  PATRIMONIO 

 
Cifras en pesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL FISCAL  

 
El saldo a 30 de abril de 2018 ascendió a $2.774.545.453 y representa el 107.59%, del total del 

patrimonio. 

 

Esta subcuenta muestra los efectos surgidos en las reclasificaciones para la determinación de saldos 

iniciales, entre los que se encuentran:  

 

                                            
9  Política Contable De Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes de la Dirección Distrital de Contabilidad. 

COD COCEPTO SALDO % V

3
PATRIMONIO 2,578,918,453 100.00%

3105
CAPITAL FISCAL

2,774,545,453
107.59%

3110
RESULTADO DEL EJERCICIO

-397,163,812
-15.40%

3145
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE 

REGULACIÓN
201,536,812

7.81%

Total Patrimonio 2,578,918,453 100.00%
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 Reclasificación del saldo de la subcuenta correspondiente al déficit del ejercicio registrado con 

corte a 31 de diciembre de 2017. 

 

 Reclasificación del saldo correspondiente patrimonio público incorporado registrado con corte a 

31 de diciembre de 2017. 

 

 Reclasificación del correspondiente a provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones  

 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

 

El saldo del resultado del ejercicio con corte a 30 de abril  de 2018 alcanzó el valor de  ($397.163.812). 

 

 

IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN  

 

En el proceso de la implementación del nuevo marco normativo contable para las entidades de 

gobierno y en aplicación del Instructivo No.002 de 2015 de la CGN, el cual establecía las actividades 

a realizar en la transición, se generaron disminuciones e incrementos en el comportamiento 

patrimonial, las cuales corresponden principalmente a la desincorporación de propiedades planta y 

equipo, evaluación de nuevas vidas útiles para bienes tangibles e intangibles, elementos clasificados 

como cargo diferidos que no cumplen con la definición de activos, la evaluación del deterioro de las 

cuentas por cobrar, y la incorporación de obligaciones en los rubros de beneficios a empleados y 

provisiones, como se detalla a continuación: 
Cifras en pesos 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL 

NMNC 
 VALOR 

Cuentas por cobrar  (2,779,311.00)                   

Préstamos por cobrar 1,900,000.00                    

Propiedades, planta y equipo 176,467,633.00                

Activos intangibles 305,128,578.00                

Otros activos (15,445,310.00)                 

Beneficios a empleados (62,035,978.00)                 

Provisiones (201,698,800.00)              

Total 201,536,812.00              
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N11. 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 abril de 2018 este grupo cerró con un saldo de $3.296.355.252. 
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COMPORTAMIENTO DE LOS  INGRESOS 
Cifras en pesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

 

Esta cuenta registra el valor de los recursos recibidos sin contraprestación. La entidad para el mes de 

febrero incorporó un computador que fue entregado sin contraprestación en calidad de reposición por 

parte del contratista INGENIERIA RH SAS, quienes ejecutaron el contrato de adecuaciones físicas 

del Departamento, por daño a un equipo de cómputo de la entidad en el mes de noviembre de 2017. 

El cual fue valorado en $3.022.600. 

 

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES  

 
Esta cuenta registra el valor de las operaciones realizadas entre el Departamento y la Secretaría de 

Hacienda Distrital, respecto a los pagos de nómina y de las obligaciones que se giran a través de la 

Cuenta Única Distrital – CUD, los cuales se efectúan por medio de la Dirección Distrital de Tesorería, 

con cargo al presupuesto del Departamento. 

 

Con corte a 30 de abril de 2018 su saldo asciende $3.091.163.893, que representa casi el 100% de la 

cuenta de Ingresos de la entidad y se compone de la siguiente manera:  
Cifras en pesos 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

COD CONCEPTO SALDO

% V

4 INGRESOS 3,296,355,252 100.00%

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 3,022,600 0.09%

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,022,600 100.00%

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 3,091,163,893 93.78%

4705 FONDOS RECIBIDOS 3,091,163,893 100.00%

48 OTROS INGRESOS 202,168,759 6.13%

4802 FINANCIEROS 333,735 0.17%

4808 INGRESOS DIVERSOS 201,835,024 99.83%

Total Ingresos 3,296,355,252 100.00%

COD CONCEPTO  SALDO % V

47

OPERACIONES 

INTERINSTITUCIONALES 3,091,163,893       100%

4705 FONDOS RECIBIDOS 3,091,163,893       100%

470508 ADMINISTRACIÓN 2,274,611,472       74%

470510 INVERSIÓN 816,552,421           26%
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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 abril de 2018 asciende a $2.274.611.472 y corresponde al 74% 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 abril de 2018 

asciende a $816.552.421 y corresponde al 26% de los recursos totales de la cuenta de fondos 

recibidos. 
 

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 dos 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 abril de 2018 ascendió a 

$202.168.759.   

 

 

N12. 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 abril de 2018 este grupo cerró con un saldo de $3.693.519.064.  
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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.  

 

Con corte a 30 de Abril de 2018 su saldo asciende $3.542.231.688, que representa el 95.90% del total 

de la categoría de gastos de la entidad y está conformado por gastos de sueldos y salarios, 

contribuciones efectivas, aportes sobre la nómina, prestaciones sociales y gastos generales.  

 

La mayor participación de esta subcuenta le corresponde a salarios y prestaciones sociales que 

sumados ascienden al 66.14%.  

 

 

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 

 

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.  

 

COD CONCEPTO SALDO

% V

5 GASTOS 3,693,519,064 100.00%

51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 3,542,231,688 95.90%

5101 SUELDOS Y SALARIOS 1,213,538,850 34.26%

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 324,970,033 9.17%

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 65,474,900 1.85%

5107 PRESTACIONES SOCIALES 1,129,127,167 31.88%

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 79,499,930 2.24%

5111 GENERALES 729,620,808 20.60%

53
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y 

PROVISIONES 125,405,102 3.40%

5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 39,489,326 31.49%

5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 85,915,776 68.51%

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 24,411,027 0.66%

5720 OPERACIONES DE ENLACE 24,411,027 100.00%

58 OTROS GASTOS 1,471,247 0.04%

5802 COMISIONES 19,388 1.32%

5890 GASTOS DIVERSOS 1,451,859 98.68%

Total Gastos 3,693,519,064 100.00%
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Con corte a 30 de abril de 2018 su saldo asciende $125.405.102, que representa el 3.40% 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 del derecho reconocido por una 

entidad, cuyo recaudo es efectuado por la Dirección Distrital de Tesorería de la Secretaría de 

Hacienda Distrital, 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 abril de 2018 su saldo asciende $24.411.027. 

  

 

OTROS GASTOS 

 

Esta cuenta en el Departamento registra 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. 

 

Así mismo, en el mes de febrero se registró en la cuenta de gastos diversos de la categoría de otros 

gastos, el valor de $1.426.117 correspondiente a la diferencia entre el valor histórico y el valor el 

valor de la depreciación acumulada de un computador propiedad del Departamento que se dio de baja 

por daño del mismo. 

 

N13. 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 abril de 2018 este grupo cerró así:   
Cifras en pesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD COCEPTO SALDO

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) 0 

81 ACTIVOS CONTINGENTES 41,000,000

83 DEUDORAS DE CONTROL 135,297,179

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -176,297,179

 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
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ACTIVOS CONTINGENTES 

 

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

abril 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 

abril de 2018 de $135.297.179 y corresponde a:  

 

 Bienes entregados a terceros: Al registro por valor de $62.400.000 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. 

 

Así mismo se registra el valor de un servidor que se trasladó de balance 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.  

 

 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. 

 

 

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.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD COCEPTO SALDO

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 

91 PASIVOS CONTINGENTES 152,935,652

93 ACREEDORAS DE CONTROL 2,175,217,438

99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -2,328,153,090
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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 asciende a $152.935.652. 

 

ACREEDORAS DE CONTROL 

 

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

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

de funcionamiento como de inversión por valor de $2.175.217.438. 

 

De la misma manera, también se refleja en la cuenta de bienes recibidos en custodia el 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” y su  valor de $1.734.575. 

 


