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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.  

                                            
1 Plan Estratégico Institucional – Deja Huella en el Servicio Civil - 2016-2020 
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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. 

 

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 

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

 
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 

 

 

 

 

                                            
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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CÓDIGO DE ÉTICA 

 

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

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

 

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

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

todos los ciudadanos y ciudadanas del Distrito Capital. 

 

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

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

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

 

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

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

y con la responsabilidad social. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

sus funcionarias y funcionarios4. 

 

VALORES  

 Oportuno 

 Proactividad 

 Solidaridad  

 Responsabilidad  

 Rectitud  

 Transparencia  

 Calidad  

 Honestidad  

 Compromiso  

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

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 

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

http://www.serviciocivil.gov.co/
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organismos distritales, según las necesidades institucionales y las exigencias y requisitos legales 

sobre la materia.  

 

 Participar en representación del Distrito Capital en los estudios y las mesas de concertación para 

la identificación, caracterización ocupacional y la determinación de los requisitos y 

procedimientos de acreditación del empleo público.  

 

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

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

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

Distrito.  

 

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

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

requieran.  

 

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

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

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

General.  

 

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

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

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

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

atribuyan las disposiciones distritales. 

 

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

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

indicadores de desempeño en esta materia. 

 

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

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

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

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

 

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


    
 
 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

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

  

 

Página 8 de 58 

 
 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

 
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. 

 

 

 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Las normas actuales para la presentación de la información en el ámbito público para entidades de 

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

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

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

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

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

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

bajo el Nuevo Marco Normativo Contable (NMNC).   

 

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. 

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

 

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. 

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

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 reconoce 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 reconoce 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 reconocen 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 
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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. 

 

Las cuentas por cobrar se reconocen 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 miden por el valor de 

la transacción menos cualquier pérdida por deterioro. El deterioro se reconoce 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 reconoce 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. 
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Préstamos por cobrar  

 

El DASCD reconoce como Préstamos por Cobrar los recursos financieros que son desembolsados a 

los funcionarios beneficiarios del “FONDO EDUCATIVO EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

PARA CAPACITACIÓN EDUCATIVA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO 

CAPITAL-FRADEC6”, que no han cumplido los requisitos de condonación y por tal razón, el 

Departamento espera, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable por parte del 

funcionario, a través de efectivo, equivalentes de efectivo u otro instrumento financiero. 

 

Los préstamos por cobrar se clasifican en la categoría de costo amortizado y se miden por la totalidad 

del valor desembolsado, que comprende el valor del crédito educativo financiado y los intereses 

generados durante la etapa de estudios. En caso de que se concedan préstamos a terceros distintos de 

otras entidades de gobierno y la tasa de interés pactada sea inferior a la tasa de interés del mercado, 

se reconocen por el valor presente de los flujos futuros descontados utilizando la tasa de referencia 

del mercado para transacciones similares. La diferencia entre el valor desembolsado y el valor 

presente se reconoce como gasto por beneficios a los empleados en el resultado del periodo, excepto 

cuando se hayan pactado condiciones para acceder a la tasa por debajo del mercado, caso en el cual 

la diferencia se reconoce como un activo diferido o como un beneficio a los empleados pagado por 

anticipado, según corresponda. 

 

Los costos de transacción se tratan como un mayor valor del préstamo. Los costos de transacción en 

los que se incurra con anterioridad al reconocimiento del préstamo se reconocen como un activo 

diferido hasta tanto este se reconozca, momento en el cual se aumenta el valor del préstamo 

afectando el activo diferido reconocido inicialmente. 

 
Los costos de transacción son los costos incrementales directamente atribuibles al préstamo por 

cobrar; incluyen, por ejemplo, honorarios y comisiones pagadas a asesores o abogados. Se entiende 
como un costo incremental aquel en el que no se habría incurrido si la entidad no hubiera concedido 

el préstamo. 

 

La tasa de interés corresponde a la tasa del ICETEX, el cual es el órgano referente del mercado en 

créditos educativos y no existe tasa preferencial por ser funcionarios. 

 

Con posterioridad al reconocimiento inicial de los préstamos por cobrar estos se miden al costo 

amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido más el rendimiento efectivo menos 

los pagos de capital e intereses menos cualquier disminución por deterioro del valor. El rendimiento 

efectivo se calcula multiplicando el costo amortizado del préstamo por cobrar por la tasa de interés 

                                            
6 Convenio No. 038 de 2014, celebrado entre el DASCD y el ICETEX. 
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efectiva. La tasa de interés efectiva es aquella que hace equivalentes los flujos contractuales del 

préstamo con su costo amortizado en la fecha de medición. 

 

El rendimiento efectivo se reconoce como mayor valor del préstamo por cobrar y como ingreso en el 

resultado del periodo. 

 

El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros del préstamo por cobrar con respecto al valor 

presente de sus flujos futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se 

haya incurrido), descontados utilizando la tasa de interés efectiva del préstamo en la fecha de 

medición del deterioro. El deterioro se reconoce de forma separada, como un menor valor del 

préstamo por cobrar, afectando el gasto en el resultado del periodo7. 
 
Los préstamos por cobrar son objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva 

del incumplimiento de los pagos a cargo del funcionario o del desmejoramiento de sus condiciones 

crediticias. 

 

El DASCD reconoce de forma separada el deterioro como un menor valor del préstamo 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 disminuye el valor del deterioro 

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

superarán las pérdidas por deterioro previamente reconocidas ni excederán el costo amortizado que 

se habría determinado en la fecha de reversión si no se hubiera contabilizado la pérdida por deterioro 

del valor. 

 

Es de señalarse, que de acuerdo con la naturaleza y la materialidad de los préstamos por cobrar, así 

como la relación costo/beneficio de generar la información, el cálculo del deterioro se puede aplicar 
de manera grupal sobre un conjunto de préstamos por cobrar, en razón a características similares 

(homogéneas) de las mismas, como los riesgos, la antigüedad, el concepto de la deuda, el tipo de 

deudor, entre otros. Estos criterios de agrupación son objeto de una revisión continua por parte del 

área de gestión competente (donde corresponda administrar el evento).  

 

Para la determinación de la naturaleza y materialidad de las partidas no materiales se deben evaluar 

inicialmente de manera individual y posterior a ello, proceder con lo descrito en el párrafo anterior.  

  
Para el tratamiento de partidas materiales se efectuará un análisis de manera individual. 

 

El DASCD deja de reconocer un préstamo por cobrar, previa aprobación de la Junta Directiva del 

Fondo FRADEC  y autorización expresa del representante legal del DASCD. 

                                            
7 Numeral 3, capítulo I, Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos 

de las Entidades de Gobierno, expedido por la Contaduría General de la Nación 
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De igual manera, se deja de reconocer un préstamo por cobrar cuando los derechos expiren, se 

renuncie a ellos o cuando los riesgos y las ventajas inherentes al préstamo se transfieran. Para el 

efecto, se disminuye el valor en libros del préstamo y la diferencia con el valor recibido se reconoce 

como ingreso o gasto en el resultado del periodo. La entidad reconoce separadamente, como activos 

o pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones creados o retenidos en la transferencia. 

 

Para la baja en cuentas de los Estados Financieros, se debe retirar el saldo del préstamo por cobrar, 

los intereses, el deterioro acumulado y demás conceptos relacionados con el derecho, afectando las 

cuentas de resultado. 

 

En caso de que los montos dados de baja previamente sean reintegrados al DASCD, se debe  

reconocer un ingreso por Recuperaciones. 

 

Propiedades, planta y equipo 

 

El DASCD reconoce 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 

menor a dos (2) SMMLV, se reconocen en el resultado del periodo, afectando directamente el gasto 

correspondiente. Estos bienes se considerarán de control administrativo. 

 
No se reconocen 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 miden 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 miden por el valor en libros de los activos recibidos.  En todo caso, al valor 
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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 reconocen como mayor valor 

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

propiedades, planta y equipo se reconocen como gasto en el resultado del periodo. El mantenimiento 

de las propiedades, planta y equipo se reconoce 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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

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
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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 reconoce 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 

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 reconocen 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 reconocen 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 miden al costo de la transacción. 
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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 reconocen 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. 

 

El cargo por amortización de un período se reconoce 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. 
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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 reconocen 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 reconoce 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 miden 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 reconoce como un menor valor de Otros Activos. 

 

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 
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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 reconoce 

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

gasto en el resultado del periodo. 

 

Cuentas por pagar 

 
Se reconocen 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 miden inicialmente por el valor de la transacción. 

 
Con posterioridad al reconocimiento inicial, las cuentas por pagar se mantendrán por el valor de la 

transacción. 
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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 reconoce 

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. 

 

Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocen 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. 
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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 reconoce 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, reconoce 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 reconocen 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 reconocen 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 reconocen 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 miden 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 
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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 

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 reconoce 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 miden 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: 
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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.  

 

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). 
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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 

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).  
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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 capítulo IV del anexo del Marco Normativo para Entidades de 

Gobierno, respecto a las normas para la presentación Estados Financieros y Revelaciones, a 

continuación se describen las partidas más representativas que afectaron los informes financieros con 

corte a DICIEMBRE 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 DICIEMBRE de 2018, los cuales incluyen los saldos iniciales 

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

registros de ajustes y reclasificaciones realizados para tal fin, con corte a 1° de enero de 2018. 

 

N3. 100000 ACTIVOS 

 

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

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

 

Con corte al mes de DICIEMBRE de 2018 el activo cerró con un saldo de $5 801 748 representado 

en los siguientes grupos de activos por categoría.   
 

 

A continuación se describe las principales situaciones que afectan los rubros más representativos. 
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COMPORTAMIENTO DE LOS ACTIVOS 

 

 

 
 

COD CONCEPTO SALDO % V

151,390  
2.6%

13 CUENTAS POR COBRAR 37,678  
24.9%

1384
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

37,678                                      
100.0%

19 OTROS ACTIVOS 113,712  
75.1%

1902
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A 

LARGO PLAZO
51,434                                      

45.2%

1905
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

62,278                                      
54.8%

5,650,358  
97.4%

13 CUENTAS POR COBRAR 0  0.0%

1385
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO

3,246                                        
0.0%

1386
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

(3,246)                                      
0.0%

14 PRÉSTAMOS POR COBRAR 44,288  
0.8%

1415
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

44,288                                      
100.0%

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 485,002  
8.6%

1635
BIENES MUEBLES EN BODEGA

40,168                                      

1637
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

30,928                                      
6.4%

1655
MAQUINARIA Y EQUIPO

10,139                                      
2.1%

1665
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

143,020                                    
29.5%

1670
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

560,257                                    
115.5%

1675
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

119,139                                    
24.6%

1680
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA

1,890                                        
0.4%

1685
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO (CR)
(420,539)                                  

-86.7%

19 OTROS ACTIVOS 5,121,068  
90.6%

1905
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

1,366,691                                
26.7%

1908
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

3,401,493                                66.4%

1970
ACTIVOS INTANGIBLES

474,752                                    9.3%

1975
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

(121,868)                                  
-2.4%

Total Activo 5,801,748  100.0%

CORRIENTE

NO CORRIENTE
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130000 Cuentas por cobrar  

 

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

reintegrar por parte de las diferentes Empresas Prestadoras de Servicios de Salud (66.6%), así como 

lo correspondiente al porcentaje de los funcionarios incapacitados durante el mes  (33.3%) a quienes 

no se les ha realizado el descuento. 

 

El saldo del rubro de Otras Cuentas por Cobrar corresponde al 24.9% de los activos corrientes, las 

cuales se encuentran medidas al costo y su valor al cierre del mes de DICIEMBRE de 2018 ascendió 

a $37 678.   
 

El saldo del rubro de Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo, ascendió a $3246, 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 

probabilidad de recaudo, con las cuales se determinó un porcentaje de deterioro del 100%. 

 

A continuación, se incluye la desagregación de las cuentas por cobrar presentadas en el estado de 

situación financiera al 31 de diciembre de 2018:  

 

 

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 

PARTIDA VALOR EN LIBROS

VALOR DE LA PERDIDA 

POR DETERIORO DEL 

PERIODO 

VALOR DE LA 

REVERSIÓN DEL 

DETERIORO DEL 

PERIODO 

VALOR DEL 

DETERIORO 

ACUMULADO 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            40,924                                       -                                         -     -                            3,246   

TOTAL CUENTAS POR COBRAR                            40,924                                       -                                         -     -                            3,246   

PARTIDA VALOR EN LIBROS

VALOR DE LA PERDIDA 

POR DETERIORO DEL 

PERIODO 

VALOR DE LA 

REVERSIÓN DEL 

DETERIORO DEL 

PERIODO 

VALOR DEL 

DETERIORO 

ACUMULADO 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            37,678                                       -                                         -                                         -     

CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL

RECAUDO
                             3,246                                       -                                         -     -                            3,246   

TOTAL                            40,924                                       -                                         -     -                            3,246   
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requisitos de condonación y por tal razón, el Departamento, a través del Icetex, realiza el cobro del 

recurso y se reflejan como derechos que son reconocidos como prestamos por cobrar, cuyo saldo se 

divide en préstamos generados a funcionarios del sector central y funcionarios del sector 

descentralizado de Bogotá D.C.  

 

A continuación, se incluye la desagregación de los préstamos por cobrar del estado de situación 

financiera al 31 de diciembre de 2018. El saldo del rubro corresponde al 0.8% de los activos no 

corrientes y ascendió a $44 288, así: 

 

 

 
 

PARTIDA

(Antigüedad)
VALOR EN LIBROS 

COSTOS DE 

TRANSACCIÓN 

RECONOCIDOS COMO 

PARTE DEL PRÉSTAMO 

TOTAL DE INGRESOS 

POR INTERESES 

RECONOCIDOS POR LA 

TASA EFECTIVA 

VALOR DEL DETERIORO 

ACUMULADO 

1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 44.288 0 3.183 0

141507 Afuncionarios de entidades 

diferentes a la administración 

central y órganos de control

13.405 0 261 0

91 a 180 días 1.148 0 261 0

01 a  02 años 12.257 0 0 0

141525 Afuncionarios de entidades 

de la administración central y 

órganos de control

30.883 0 2.922 0

00 a  00 días 13.152 0 1.578 0

01 a  30 días 11.118 0 927 0

91 a 180 días 4.417 0 417 0

01 a  02 años 2.196 0 0 0

PARTIDA

(Antigüedad)
VALOR EN LIBROS 

VALOR 

DESEMBOLSADO

PLAZO

(Promedio en meses)

1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 44.288 48.908

141507 Afuncionarios de entidades 

diferentes a la administración 

central y órganos de control

13.405 13.841

91 a 180 días 1.148 1.079 6

01 a  02 años 12.257 12.762 18

141525 Afuncionarios de entidades 

de la administración central y 

órganos de control

30.883 35.067

00 a  00 días 13.152 16.500 21

01 a  30 días 11.118 12.567 18

91 a 180 días 4.417 4.000 12

01 a  02 años 2.196 2.000 6
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Metodología para la medición de riesgos de cartera por parte del Icetex para la estimación de 

deterioro: “para identificar el riesgo de crédito, mensualmente calcula indicadores de calidad de la 

cartera, indicadores de recuperación, construcción de matrices de transición, indicadores flow rates, 

construcción y seguimiento de cosechas, indicadores de cobertura de provisión, así como análisis 

del comportamiento de la cartera de Instituciones de Educación Superior (IES) y otras poblaciones 

de interés”. (Tomado de los estados financieros del Icetex 2017 – 2016). 

 

160000 Propiedad, Planta y Equipo 

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

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

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

a dos (2) SMMLV. 

 

El saldo del rubro corresponde al 8.6% de los activos no corrientes y con corte a diciembre 31 de 

2018 su saldo es de $485 002.   
 

A continuación, se incluye la desagregación de las propiedades, planta y equipo presentados en el 

estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018  

 

Detalle de propiedades, planta y equipo para el cierre del 31 de diciembre de 2018: 

 

 
 

 

 Propiedades Planta y 

Equipo 
 Costo 

 Depreciación 

Acumulada 
 Deterioro Acumulado  Saldo al 31 / 12/2018 

Bienes Muebles 905,541  -420,539  0 485,002  

Total 905,541  -420,539  0  485,002  

CONCEPTO

1635-BIENES 

MUEBLES EN 

BODEGA

1637-

PROPIEDADES, 

PLANTA Y EQUIPO 

NO EXPLOTADOS

1655-

MAQUINARIA Y 

EQUIPO

1665-MUEBLES, 

ENSERES Y EQUIPO 

DE OFICINA

1670-EQUIPOS DE 

COMPUTACIÓN Y 

COMUNICACIÓN

1675-EQUIPOS DE 

TRANSPORTE, 

TRACCIÓN Y 

ELEVACIÓN

1680-EQUIPOS DE 

COMEDOR, 

COCINA, 

DESPENSA Y 

HOTELERÍA

TOTAL PROPIEDAD, 

PLANTA Y EQUIPO 

(BIENES MUEBLES)

COSTO INICIAL A 01/01/2018 10,368 31,529 10,139 127,170 657,497 87,040 1,890 925,633

(+) ADQUISICIONES 40,168 0 0 10,800 22,080 32,099 0 105,147

(+) ADICIONES 0 0 0 0 0 0 0 0

(-) DISPOSICIONES (Enajenación o venta) 0 0 0 0 0 0

(-) RETIROS (Otras causas) -11,551 0 -3,538 -110,150 0 0 -125,239

(+) RECLASIFICACIONES -10,368 10,950 0 8,588 -9,170 0 0 0

Otros (Reclasificaciones PPYE) -10,368 10,950 0 8,588 -9,170 0 0

SALDO FINAL A 31/12/2018 40,168 30,928 10,139 143,020 560,257 119,139 1,890 905,541

DEPRECIACION ACUMULADA AL 

01/01/2018 
0 0 -2,185 -46,128 -337,095 -48,053 -515 -433,976

Depreciación del año 2018 0 0 -2,713 -10,253 -8,296 -126 -21,388
DEPRECIACION ACUMULADA AL 

31/12/2018 
0 0 -4,898 -56,381 -302,270 -56,349 -641 -420,539

VALOR EN LIBROS A 31/12/2018 40,168 30,928 5,241 86,639 257,987 62,790 1,249 485,002
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La depreciación de los bienes de propiedad, planta y equipo del DASCD, se calculó por el método 

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

operativas de la entidad. 

 

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

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

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

Departamento por un valor de $32 099, valor reportado como valor en libros por la Secretaría Jurídica, 

a la fecha de entrega de la camioneta. 

 

En cuanto a su vida útil, se tuvo en cuenta la contemplada para los bienes del Departamento cuyas 

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

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

 

De igual manera, en el último trimestre de la vigencia 2018, a los siguientes bienes se les estimó una 

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

de la entidad, dado que de acuerdo con el concepto técnico emitido por el área de gestión, dichos 

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

 

 
 

Resumen:  

 

 
 

A su vez, los siguientes bienes a los cuales se les agotó su vida útil durante la vigencia 2018 se dieron 

de baja contablemente y se incorporaron en cuentas de orden deudoras de control, mientras se procede 

a realizar el trámite administrativo correspondiente para su baja definitiva. 

 FECHA DE 

CORTE 
 PLACA SAI  DESCRIPCION  CUENTAS 

 

VIDA_UTIL_E

N_DIAS 

 Vida útil 

remanente 

(en días) 

 Vida útil 

total (en 

días) 

 Vida útil 

total (en 

años) 

 DEPRECIACION 

ACUMULADA 

 VALOR 

HISTORICO 

 VALOR EN 

LIBROS 

30-sep-18 420 EQUIPO CISCO 2621 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 1980 720 2700 7.5 7,215.00 7,631.00 7,624.00

30-sep-18 484 ROUTER CISCO SECK9, SERV/INTEGRADO EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 1980 720 2700 7.5 7,414.00 7,842.00 7,834.00

30-sep-18 490 LENOVO 9481-AP3 THINKCENTRET EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 1980 720 2700 7.5 4,058.00 4,292.00 4,288.00

30-sep-18 522 COMPUTADOR PORTATIL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 1980 720 2700 7.5 6,074.00 6,264.00 6,258.00

30-sep-18 524 COMPUTADOR PORTATIL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 1980 720 2700 7.5 6,074.00 6,264.00 6,258.00

30-sep-18 526 COMPUTADOR PORTATIL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 1980 720 2700 7.5 6,074.00 6,264.00 6,258.00

30-nov-18
425 IMPRESORA DE RED MONOCROMATICAS XEROX 4500

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
2160 720 2880

8
3,222.00 3,515.00 3,512.00

30-nov-18
427 IMPRESORA DE RED MONOCROMATICAS XEROX 4500

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
2160 720 2880

8
3,222.00 3,515.00 3,512.00

30-nov-18 551 COMPUTADOR HP EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 2160 720 2880 8 3,109.00 3,498.00 3,495.00

30-nov-18 559 ESCANER EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 2160 720 2880 8 3,021.00 3,295.00 3,292.00

30-nov-18 560 ESCANER EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 2160 720 2880 8 3,021.00 3,295.00 3,292.00

30-nov-18 567 COMPUTADOR DELL OPTILEX 390 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 2160 720 2880 8 2,634.00 2,873.00 2,871.00

30-nov-18 573 ESCANER EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 2160 720 2880 8 4,789.00 5,224.00 5,219.00

CUENTAS

MÉTODO DE 

DEPRECIACIÓN 

ANTERIOR

MÉTODO DE 

DEPRECIACION 

ACTUAL

VIDA UTIL ANTERIOR 

(Meses)

VIDA UTIL ACTUAL 

(Meses)

VALOR RESIDUAL 

ACTUAL

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN a.    Línea recta. a.    Línea recta. 66 90 0

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN a.    Línea recta. a.    Línea recta. 72 96 0
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 No.  PLACA SAI   DESCRIPCION  DESCRIPCIÓN   COSTO HISTÓRICO 

1 6 VIDEO PROYECTOR
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 13,996                                   

2 424 SERVIDOR PROLIANT HP ML 110G3
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 3,723                                     

3 429

IMPRESORA DE RED MONOCROMATICAS XEROX 

4500

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 3,514                                     

4 433 PORTATIL HP-Q
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 1,579                                     

5 434 PORTATIL HP-Q
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 1,579                                     

6 435 PORTATIL HP-Q
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 1,579                                     

7 457 IMPRESORA DE RED XEROX PHASER  3500
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 2,905                                     

8 468 COMPUTADOR HP DC 5700
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 3,684                                     

9 476 COMPUTADOR HP DC 5700
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 3,684                                     

10 518 LENOVO 9481-AP3 THINKCENTRET
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 4,292                                     

11 528 DISCO DURO
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 1,787                                     

12 529 DISCO DURO
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 1,787                                     

13 530 DISCO DURO
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 1,787                                     

14 533 EQUIPO DE COMPUTO  HP
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 2,220                                     

15 540 EQUIPO DE COMPUTO  HP
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 2,220                                     

16 544 COMPUTADOR HP
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 3,498                                     

17 545 COMPUTADOR HP
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 3,498                                     

18 546 COMPUTADOR HP
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 3,498                                     

19 548 COMPUTADOR HP
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 3,498                                     

20 550 COMPUTADOR HP
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 3,498                                     

21 552 COMPUTADOR HP
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 3,498                                     

22 553 COMPUTADOR HP
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 4,370                                     

23 554 COMPUTADOR HP
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 4,370                                     

24 558 ESCANER 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 3,295                                     

25 564 COMPUTADOR HP
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 3,498                                     

26 566 COMPUTADOR DELL OPTILEX 390
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 2,873                                     

27 673 AIRE ACONDICIONADO
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 3,538                                     

29 1270 SERVIDOR HP PROLIANT ML 370 G6
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 29,718                                   

122,986                                 TOTAL
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De la misma manera, en el mes de febrero se dio de baja un computador con placa 766 por valor de 

$2253, el cual sufrió daños por parte del contratista INGENIERIA RH SAS quienes ejecutaron el 

contrato de adecuaciones físicas del Departamento. Dicho bien fue restituido sin contraprestación en 

calidad de reposición por parte del contratista, razón por la cual se incorporó el nuevo computador 

por valor de $3023 en los activos de la entidad. 

 

Los bienes que se detallan a continuación con corte a 31 de diciembre de 2018 se encuentran en 

bodega: 

 

  

NÚMERO_PLAC

A 

 DESCRIPCION 
 FECHA 

_INGRESO 
 VALOR_HISTÓRICO    CUENTA 

28 TELEVISOR 32" 19/11/2008 2,045                                    1637-PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

45 CAMARA DE VIIDEO 26/08/2011 3,668                                    1637-PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

273 SILLA E CHAIR 03/10/2007 1,779                                    1637-PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

666 COMPUTADOR TODO EN UNO DELL 20/12/2013 2,204                                    1637-PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

759
EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO 

(ALL IN ONE)
24/11/2014 2,253                                    1637-PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

765
EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO 

(ALL IN ONE)
24/11/2014 2,253                                    1637-PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

768
EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO 

(ALL IN ONE)
24/11/2014 2,253                                    1637-PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

770
EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO 

(ALL IN ONE)
24/11/2014 2,253                                    1637-PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

785
EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO 

(ALL IN ONE)
24/11/2014 2,253                                    1637-PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

790
EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO 

(ALL IN ONE)
24/11/2014 2,253                                    1637-PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

1207

PC DELL OPTIPLEX 9030

19/02/2016 3,857                                    1637-PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

1214
PC DELL OPTIPLEX 9030

19/02/2016 3,857                                    1637-PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

1521 ESCANER 27/12/2018 3,451                                    1635-BIENES MUEBLES EN BODEGA

1522 ESCANER 27/12/2018 3,451                                    1635-BIENES MUEBLES EN BODEGA

1523 ESCANER 27/12/2018 3,451                                    1635-BIENES MUEBLES EN BODEGA

1524 ESCANER 27/12/2018 3,451                                    1635-BIENES MUEBLES EN BODEGA

1525 ESTACION DE TRABAJO (COMPUTADOR) 27/12/2018 9,268                                    1635-BIENES MUEBLES EN BODEGA

1526 ESTACION DE TRABAJO (COMPUTADOR) 27/12/2018 9,268                                    1635-BIENES MUEBLES EN BODEGA

1527 COMPUTADOR PORTATIL 27/12/2018 2,609                                    1635-BIENES MUEBLES EN BODEGA

1528 COMPUTADOR PORTATIL 27/12/2018 2,609                                    1635-BIENES MUEBLES EN BODEGA

1529 COMPUTADOR PORTATIL 27/12/2018 2,609                                    1635-BIENES MUEBLES EN BODEGA

71,096                                 Total General
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Resumen:  

 

 
 
Los elementos con saldo en la cuenta de Bienes muebles en Bodega corresponden a bienes de 

comunicación y computación que fueron adquiridos por el Departamento en el marco del proyecto 

de inversión 1182 - A la vanguardia de la capacidad institucional -, con el fin de renovar sus  bienes 

informáticos, los cuales fueron entregados la última semana de Diciembre y por tanto quedaron en 

almacén para ser asignados a los funcionaros. 

 

Los elementos con saldo en la cuenta de Propiedades, planta y equipo no explotados, son bienes que 

corresponden  a bienes que han sido trasladados a Bodega, con el fin de ser reasignados a los 

funcionarios que así lo requieran. 

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.   

 
A continuación, se incluye la desagregación de los activos intangibles presentados en el estado de 

situación financiera al 31 de diciembre de 2018. 

 
Este grupo se encuentra conformado así: 

 

DESCRIPCIÓN
1635-BIENES MUEBLES 

EN BODEGA

1637-PROPIEDADES, 

PLANTA Y EQUIPO NO 

EXPLOTADOS

TOTAL PROPIEDAD, 

PLANTA Y EQUIPO 

(BIENES MUEBLES)

Valor de los activos que se encuentran fuera de 

servicio  
40,168 30,928 71,096
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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 31 de Diciembre de 2018 de $51 434 y 

conforma el 45.2% del total otros activos corrientes. En el mes de noviembre la Dirección Distrital 

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

Patrimonio Autónomo, la suma $43 273, de acuerdo con la solicitud realizada por el Departamento, 

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

insuficiente para amparar dicho pasivo según lo informado por FONCEP; razón por la cual el saldo 

de la cuenta aumentó en este valor.    

 

Bienes y servicios pagados por anticipado, el saldo corriente que representa el 54.8% de la porción 

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

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

DICIEMBRE de 2018 el saldo por amortizar asciende a $62 278.  
  

El saldo no corriente que representa el 26.7% de la porción no corriente de otros activos del rubro de 

bienes y servicios pagados por anticipado y que asciende a $1 366 691 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 

COD CONCEPTO SALDO % V

113,712  
2.2%

19 OTROS ACTIVOS 113,712  
100.0%

1902 ENCARGOS FIDUCIARIOS                                       51,434 
45.2%

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                       62,278 
54.8%

5,121,068  
97.8%

19 OTROS ACTIVOS 5,121,068  
100.0%

1905
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

                                 1,366,691 
26.7%

1908
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

                                 3,401,493 
66.4%

1970 ACTIVOS INTANGIBLES                                     474,752 9.3%

1975
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

                                   (121,868)
-2.4%

TOTAL OTROS ACTIVOS 5,234,780  100.0%

CORRIENTE

NO CORRIENTE
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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. 
 
 

 
 

 
 

Recursos entregados en Administración, el saldo no corriente que representa el 66.4%  de la 

porción no corriente de otros activos y que asciende a $3 401 493,  está conformado por los recursos 

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

desembolsar, de acuerdo con el  Convenio No. 38 de 2014, el cual tiene como objeto “La constitución 

y regulación de un fondo educativo denominado “FONDO EDUCATIVO EN ADMINISTRACIÓN 

DE RECURSOS PARA CAPACITACIÓN EDUCATIVA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL 

DISTRITO CAPITAL-FRADEC” (…).  
 

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

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

$5 285 511, los cuales se han discriminado en la nota de préstamos por cobrar, en la de bienes y 

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

ascienden a $364 957 y el gasto por administración por valor de $111 613.    
 

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

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

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

constitución y regulación de un fondo educativo denominado “FONDO EDUCATIVO EN 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA CAPACITACIÓN EDUCATIVA DE LOS EMPLEADOS 

PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL-FRADEC” (…), y sumados ascienden a $4 812 472 con un 

porcentaje de participación en el activo total del 83%. 

 

190515
Otros beneficios a los 

empleados
814,131                        

 Beneficiarios  que corresponden a  funcionarios  

de entidades  pertenencientes  a l  sector centra l , 

es  decir a  Bogota D.C. como entidad contable 

públ ica.  

190590
Otros bienes y servicios 

pagados por anticipado
552,560                        

 Beneficiarios  que corresponden a  funcionarios  

de entidades  pertenencientes  a l  sector 

descentra l izado.  

1,366,691                    

 BENEFICIARIOS EN ÉPOCA DE ESTUDIOS 

Total
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 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 9.3% de la porción no corriente de otros activos, su valor asciende 

a $474 752 y su amortización a $121 868 para un valor en libros de $352 884. 

 

 
 

Durante la vigencia 2018, el Departamento Administrativo dio de baja los siguientes elementos 

intangibles, teniendo en cuenta la terminación de su vida útil y su estado de obsolescencia. El costo 

histórico de dichos bienes asciende $520 867 y por este mismo valor se realizaron los respectivos 

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

intangibles que hace parte del desagregado de la cuenta de otros activos.  

 

A continuación se relacionan los elementos en mención: 

PARTIDA LICENCIAS SOFTWARE

ACTIVOS 

INTANGIBLES 

EN FASE DE 

DESARROLLO

OTROS

TOTAL 

ACTIVOS 

INTANGIBLES

SALDO INICIAL A 01/01/2018
                               49,352                      676,908                  100,200    $           826,460.00 

ADQUISICIONES                           26,255.00                     5,360.00                    32,750    $             64,365.00 

ADICIONES               152,344.00    $           152,344.00 

DISPOSICIONES (Enajenación o venta)  $                         -   

AMORTIZACIÓN DEL AÑO -                              12,122                      398,058   -                20,777    $           365,159.00 

DETERIORO DEL AÑO / INDICIOS  $                         -   

Reversión del deterioro/ razones  $                         -   

OTROS -                                9,574   -                  511,293   -                47,550    $         (568,417.00)

SALDO FINAL A 31/12/2018  $                         53,911.00  $             721,377.00  $                          -    $           64,623.00  $           839,911.00 

MÉTODO DE AMORTIZACIÓN  a.    Línea recta. a.    Línea recta. a.    Línea recta.

VIDA ÚTIL O TASA DE AMORTIZACIÓN

Amortización acumulada Saldo Inicial -                              11,346   -                  475,681    $         (487,027.00)

Amortización acumulada Saldo Final -23468 -77623 0 -20777  $         (121,868.00)
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De igual manera durante la vigencia 2018 se realizó un ajuste por valor de $47 550 al valor del activo 

reconocido como bien intangible – PAO – Plataforma de virtualización, en saldos iniciales teniendo 

en cuenta que se registró por un mayor valor.  

 

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

Departamento y la EAN por valor inicial de $105 100, el valor del reconocimiento a 1° de enero de 

2018 se realizó por $100 200. La diferencia corresponde al valor de $4900 considerados como aporte 

en especie por parte de la EAN como gasto por soporte y acompañamiento técnico. No obstante, el 

valor reconocido en saldos iniciales debió haber quedado registrado contablemente por el valor de los 

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

ascendían a $52 650, más el saldo del aporte en especie de la EAN por $30 000, es decir por valor de 

$82 650; razón por la cual en el mes de septiembre de 2018 se realizó un ajuste por valor de $17 550 

correspondiente a la diferencia de lo inicialmente reconocido y lo que realmente se debió haber 

reconocido. 

 

Sin embargo, en el marco de la revisión anual realizada en el mes de diciembre por el Departamento 

a sus activos intangibles se verificó que el valor de $30 000, inicialmente reconocido como aporte en 

especie y por ende como mayor valor del activo no debía hacer parte de PAO (Plataforma de 

Aprendizaje Organizacional), teniendo cuenta que son cursos virtuales MOOC (massive online open 

courses) que no están relacionados con el desarrollo de los contenidos y virtualización de estos dentro 

de PAO y el aporte en especie por parte de la EAN correspondía a la monitoria, tutoría y posterior 

certificación de los cursos MOOCS para los Servidores Públicos del Distrito.  

 PLACA 

SAI  
 DESCRIPCION 

 VALOR 

  HISTORICO 

1146

SISTEMA DE INFORMACIËN DISTRITAL DEL EMPLEO Y LA

ADMINISTRACIËN P┌BLICA-SIDEAP Y ACTUALIZACIONES
18,545.00              

1147

SISTEMA DE INFORMACIËN DISTRITAL DEL EMPLEO Y LA

ADMINISTRACIËN P┌BLICA-SIDEAP Y ACTUALIZACIONES
18,545.00              

1148

SISTEMA DE INFORMACIËN DISTRITAL DEL EMPLEO Y LA

ADMINISTRACIËN P┌BLICA-SIDEAP Y ACTUALIZACIONES
24,727.00              

1155

SISTEMA DE INFORMACIËN DISTRITAL DEL EMPLEO Y LA

ADMINISTRACIËN P┌BLICA-SIDEAP Y ACTUALIZACIONES
100,000.00           

1156

SISTEMA DE INFORMACIËN DISTRITAL DEL EMPLEO Y LA

ADMINISTRACIËN P┌BLICA-SIDEAP Y ACTUALIZACIONES
52,500.00              

1157

SISTEMA DE INFORMACIËN DISTRITAL DEL EMPLEO Y LA

ADMINISTRACIËN P┌BLICA-SIDEAP Y ACTUALIZACIONES
270,000.00           

1158  PAQTE LIC SOFTWARE ANTIVIRUS EMPRES 110 EQUIPOS 4,976.00                 

1262

LICENCIAMIENTO PARA UN SOFTWARE ANTIVIRUS

EMPRESARIAL PARA 110 EQUIPOS (SERVIDORES DE CÓMPUTO

Y PORTÁTILES)

4,581.00                 

1272 SOFTWARE SIDEV 22,000.00              

1274

LICENCIAS DEL SOFTWARE ANTIVIRUS BITDEFENDER

GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY (120 LICENCIAS)
4,993.00                 

520,867.00           TOTAL

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Por tal razón, con corte a Diciembre de 2018 el valor del aporte en especie de la EAN por $30 000 

inicialmente reconocido por el Departamento como mayor valor de PAO se ajustó en dicho valor 

impactando la cuenta del patrimonio y así disminuyendo el costo histórico del bien en este valor. 

Adicionalmente los desembolsos realizados durante la vigencia 2018 que ascendieron a $32 750 se 

amortizaron como mayor valor del  bien, por lo cual el costo histórico del activo quedó valorado en      

$85 400.  Es decir el bien sufrió a lo largo de la vigencia una disminución en su valor histórico total 

de $14 800.  

 

El ajuste correspondiente a los $17 500, realizado en el mes de septiembre de 2018 se elaboraron 

conforme a la Carta Circular 002 de 2018 y la Resolución 107 de 2017 emitidas por la Contaduría 

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

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

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

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

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

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

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

de saldos iniciales es de tan solo el 0.3% y el sistema de información contable de la entidad no permite 

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

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

  

El ajuste correspondiente a los $30 000 realizado con corte a Diciembre de 2018, fue elaborado en el 

marco de la Resolución 523 de 2018, en la que la Contaduría General de la Nación deroga la Carta 

Circular 002 de 2018 y establece las instrucciones con respecto a la utilización de la cuenta 3145- 

Impactos por la transición al Nuevo Marco de Regulación y define que el primer período de aplicación 

es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 por lo que no se deberá reexpresar la información 

financiera, razón por la cual el Departamento registró directamente a la cuenta del impacto este valor 

sin que por este motivo tuviese que reportar su ajuste a la Secretaría de Hacienda para retransmisión. 

 

Es de precisar que con corte al 1° de enero de 2018, el Departamento había determinado una vida útil 

de 18 meses para el activo PAO (Plataforma de Aprendizaje Organizacional). Sin embargo, de 

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

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

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

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

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

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

a ajustar el tiempo de la vida útil inicial de 18 a 48 meses.   
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Resumen cambio en la estimación de la vida útil de PAO: 

 

 
 

De igual forma, al cierre de la vigencia 2018, el Departamento consideró que teniendo en cuenta las 

mejoras realizadas al software llamado SIDEAP (Sistema de Información Distrital del Empleo y la 

Administración Pública), de las cuales se deriva un potencial de servicio claro, específico y 

determinado, que el DASCD controla y sobre los cuales 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 durante la presente vigencia,  estas se 

deberían llevar como un mayor valor del activo, en la siguiente proporción:  
 

1. Se adicionó el 60% del valor pagado en 2018 de los contratos que se enuncian a continuación, 

que corresponden al desarrollo del SIDEAP, según concepto técnico generado por las Oficinas 

de Planeación y de las TICs: 

 

 
 

2. Se adicionó el saldo del valor en libros de SIDEV (sus funciones fueron integradas a SIDEAP en 

2018, dejando de existir SIDEV): 

 

 

 

 

 

CLASE

MÉTODO DE 

AMORTIZACIÓN 

ANTERIOR

MÉTODO DE 

AMORTIZACIÓN 

ACTUAL

VIDA UTIL ANTERIOR VIDA UTIL ACTUAL
INCLUIR VALOR 

RESIDUAL

OTROS a.    Línea recta. a.    Línea recta. 18 48                 64,623.00   

 Contrato  Valor del contrato 
 Acumulado de giros de 

ene a dic 2018 

 Cuenta en donde se 

causaron durante 2018 
 Diferencia  60 % desembolsos 

016 de 2018 

(RP 22 y 219)
67,400.00 67,400.00

 5-1-11-80

TIPO GASTO = 

INVERSIÓN 

0.00 40,440.00

032 de 2018 

(RP 34 y 216)
83,000.00 83,000.00

 5-1-11-80

TIPO GASTO = 

INVERSIÓN 

0.00 49,800.00

033 de 2018 

(RP 35 y 218)
82,500.00 82,500.00

 5-1-11-80

TIPO GASTO = 

INVERSIÓN 

0.00 49,500.00

232,900.00 232,900.00 -                                                                139,740   

Prestar servicios profesionales de apoyo 

para el fortalecimiento de la arquitectura 

de software del SIDEAP que permita su 

evolución a través de la implementación 

de las mejores prácticas utilizadas en el 

mercado.

 Total 60% del valor pagado en 2018 de los contratos 

 Objeto 

Prestar servicios profesionales para el 

desarrollo de software que permita el 

fortalecimiento tecnológico del Sistema 

de Información Distrital del Empleo y la 

Administración Pública SIDEAP

Prestar servicios profesionales para el 

desarrollo, integración e 

interoperabilidad del SIDEAP

 PLACA SAI   DESCRIPCION 
 Valor en libros a 31 de 

diciembre de 2018 

1272 SOFTWARE SIDEV 12,604                           
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En total el valor adicionado al software SIDEAP (Sistema de Información Distrital del Empleo y la 

Administración Pública) con corte a la vigencia 2018 ascendió a $152 344, tal como se muestra en el 

resumen de la tabla de activos intangibles.  

   

A su vez y en el marco de la revisión de vidas útiles periódicas que la entidad realizó a sus activos 

intangibles se estimó una nueva vida útil para este activo intangible de 60 meses adicionales a partir 

del 31 de diciembre de 2018. 

 

Resumen cambio en la estimación de la vida útil de SIDEAP: 

 

 
 

Resumen de cambios en las estimaciones (vidas útiles intangibles): 

 

 
 

 

N4. 200000 PASIVO  

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

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

beneficios económicos o un potencial de servicio. 

 

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

beneficios a empleados y  provisiones.  

  

Con corte al mes de DICIEMBRE de 2018 este grupo cerró con un saldo de $1 205 774.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CLASE

MÉTODO DE 

AMORTIZACIÓN 

ANTERIOR

MÉTODO DE 

AMORTIZACIÓN 

ACTUAL

VIDA UTIL ANTERIOR VIDA UTIL ACTUAL
INCLUIR VALOR 

RESIDUAL

SOFTWARE a.    Línea recta. a.    Línea recta. 36 96                172,344.00   

CLASE

MÉTODO DE 

AMORTIZACIÓN 

ANTERIOR

MÉTODO DE 

AMORTIZACIÓN 

ACTUAL

VIDA UTIL ANTERIOR VIDA UTIL ACTUAL
INCLUIR VALOR 

RESIDUAL

SOFTWARE (SIDEAP) a.    Línea recta. a.    Línea recta. 36 96                172,344.00   

OTROS (PAO) a.    Línea recta. a.    Línea recta. 18 48                 64,623.00   
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COMPORTAMIENTO DE LOS PASIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

240000 CUENTAS POR PAGAR 

 

Al cierre del mes de Diciembre de 2018, el saldo del rubro de Cuentas por Pagar ascendió a $277 600  

y conforma el 25.2% del pasivo corriente de la entidad.    

 

A continuación, se presenta la desagregación de las cuentas por pagar en el estado de situación 

financiera al 31 de diciembre de 2018. La descripción de los rubros más representativos es la 

siguiente: 

 

 

P A R T ID A VA LOR  EN  LIB R OS P LA Z O VEN C IM IEN T O

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NACIONALES 
                                                                                  260,016   1 31/01/2019

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IM PUESTO

DE TIM BRE
                                                                                    12,900   1 31/01/2019

OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                                                                       4,684   1 31/01/2019

T o tal  C uentas po r P agar 277,600                                              

COD COCEPTO SALDO % V

1,101,461 91.3%

24 CUENTAS POR PAGAR 277,600 25.2%

2401
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

260,016                                    
93.7%

2436
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

12,900                                      
4.6%

2490
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

4,684                                        
1.7%

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 823,861 74.8%

2511
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

670,433                                    
81.4%

2512
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO

153,428                                    
18.6%

104,313 8.7%

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 104,313 100.0%

2512
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO

104,313                                    
100.0%

Total Pasivo 1,205,774  100.0%

NO CORRIENTE

CORRIENTE
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 Adquisición de bienes y servicios, equivale al 93.7% 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 Diciembre de 2018.  

 

 

 

 

 

 

 Retención en la fuente e impuesto de timbre, equivale al 4.6% del total de las cuentas por pagar 

de la entidad y corresponde a los descuentos que quedaron causados por concepto de retención 

en la fuente, estampillas, retención de IVA e ICA y los cuales se girarán con el respectivo pago 

de las cuentas por pagar que quedaron en poder del ordenador del gasto al cierre de la vigencia. 

 

 Otras cuentas por pagar, equivale al 1.7% del total de las cuentas por pagar de la entidad y 

corresponde a una cuenta por pagar por concepto de servicio público de teléfono causada al cierre 

de la vigencia.   

 
 

  

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 Diciembre de 2018, el saldo de Beneficios a empleados ascendió a  $928 174 y 

conforma el 77% del pasivo total de la entidad.    
 

A continuación, se presenta la desagregación de los beneficios a los empleados en el estado de 

situación financiera al 31 de diciembre de 2018. Los beneficios a los empleados se clasifican en corto 

y largo plazo, así: 
 

 

 RUBRO  VALOR NETO 

Cuentas por pagar Bienes y Servicios - Funcionamiento 58,198.00                   

Cuentas por pagar Bienes y Servicios - Inversión 201,818.00                 

TOTAL 260,016.00                 
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 Beneficios a los empleados a corto plazo, equivale al 81.4% del total del pasivo de beneficios a 

empleados de la entidad y corresponde a los rubros por cesantías e intereses de cesantías, los 

cuales quedaron causados al cierre de la vigencia para ser abonados de acuerdo con la 

normatividad establecida, así como los saldos por concepto de prestaciones sociales, producto de 

la consolidación del pasivo real a favor de los funcionarios  del Departamento con corte al 31 de 

Diciembre de 2018, tales como: vacaciones, prima de vacaciones y bonificaciones.  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

COD COCEPTO SALDO % V

823,861 88.8%

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
823,861 100.0%

2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 670,433                                    
81.4%

2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 153,428                                    
18.6%

104,313 11.2%

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 104,313 100.0%

2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 104,313                                    
100.0%

Total 928,174  100.0%

NO CORRIENTE

CORRIENTE

PARTIDA VALOR DEL PERÍODO

Cesantías 298,764                                     

Intereses sobre cesantías 34,003                                       

Vacaciones 175,356                                     

Prima de vacaciones 151,245                                     

Bonificaciones 10,717                                       

Otros beneficios a los empleados a corto plazo 348                                             

Total 670,433                                     

CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS A EMPLEADOS A 

CORTO PLAZO
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 Beneficios a los empleados a largo plazo,  está conformado por el saldo de las cesantías 

retroactivas y el beneficio de reconocimiento por permanencia en el servicio público de los 

funcionarios del Departamento. 

 

 
 

El Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo respecto a las cesantías retroactivas 

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.  

 

El valor de los recursos girados a la Sociedad Fiduciaria por concepto de cesantías retroactivas 

ascendió a $51 434 que conforman el saldo de la vigencia 2017 por valor de $4 609, los aportes por 

valor de $3 553 girados por el Departamento en la vigencia y el valor de $43 273 autorizado en el 

mes de noviembre al FONCEP por la Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretaría Distrital de 

Hacienda respecto de debitar de la Reserva del Patrimonio Autónomo dicha suma, de acuerdo con la 

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

dado que el saldo de aportes individual era insuficiente para amparar dicho pasivo según lo informado 

por FONCEP. 

 

De igual manera, el Departamento pagó al FONCEP el valor de $71 por concepto de la comisión por 

administración de las cesantías, las cuales corresponden al 2% del valor del aporte de cesantías 

mensual.  

 

Con corte a 31 de diciembre de 2018 el Departamento efectuó el cálculo real del pasivo por cesantías 

retroactivas cerrando así con un saldo de $51 964. 

 

El Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo respecto al reconocimiento por 

permanencia se calculó con base en la metodología contemplada en la guía para la medición del 

reconocimiento por permanencia en Entidades de Gobierno del Distrito Capital, dando como 

resultado un componente real el cual asciende a $101 463 y otro estimado el cual asciende a $104 

313. 

 

PARTIDA VALOR DEL GASTO VALOR DEL PASIVO
VALOR DE LA FINANCIACIÓN 

AL FINAL DEL PERÍODO
% COBERTURA

Cesantías retroactivas 10,920                                       51,964                                                 51,434                                       99%

Otros beneficios a los empleados a largo plazo 62,131                                       205,777                                              0 0%

Total 73,051                                       257,741                                              51,434                                       20%

CLASIFICACION DE  LOS BENEFICIOS A LARGO PLAZO
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N5. 30000 PATRIMONIO  

 

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

creación y desarrollo de la entidad. 

 

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

impactos por la transición al nuevo marco de regulación contable.  

 

A continuación, se presenta la desagregación del patrimonio en el estado de situación financiera al 31 

de diciembre de 2018. Con corte al mes de Diciembre de 2018 este grupo cerró con un saldo de  

$4 595 974: 

 

COMPORTAMIENTO DEL  PATRIMONIO 
 

 
 

  

CAPITAL FISCAL  
 
El saldo a 1° de enero de 2018 ascendió a $2 774 545 y representa el 93.2% y el 60.4% del total del 

patrimonio con corte al cierre de la vigencia, respectivamente. A 31 de diciembre su saldo no tuvo 

variación, teniendo en cuenta que esta subcuenta muestra los efectos surgidos en las reclasificaciones 

para la determinación de saldos iniciales, entre los que se encuentran:  

 

 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 

COD COCEPTO SALDO A ENERO 01 2018 % V
SALDO A DICIEMBRE 31 

2018
% V % H Variación en pesos H

3
PATRIMONIO 2,976,082  100.0% 4,595,974  100.0% 54.4% 1,619,892 

3105

CAPITAL FISCAL

                            2,774,545 
93.2%

                            2,774,545 
60.4% 0.0% 0 

3110

RESULTADO DEL EJERCICIO

                                         -   
0.0%

                            1,667,442 
36.3%  1,667,442 

3145
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL 

NUEVO MARCO DE REGULACIÓN                                201,537 
6.8%

                                153,987 
3.4% -23.6% -47,550 

Total Patrimonio 2,976,082  100.0% 4,595,974  100.0% 54.4% 1,619,892 
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 Reclasificación del correspondiente a provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones  

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

 

El saldo del resultado del ejercicio con corte a 31 de diciembre de 2018 ascendió a $1 667 442 y 

representa el valor del resultado obtenido por el Departamento, como consecuencia de las operaciones 

realizadas durante el primer periodo de aplicación del Nuevo Marco Normativo Contable. 

 

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 con corte a 1° de enero de 2018, 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. 

 

Sin embargo, durante el transcurso de la vigencia, el rubro de activos intangibles tuvo una variación 

del 23.6% que corresponde a $47 550 debido a que al valor del activo reconocido en saldos iniciales 

como bien intangible – PAO – Plataforma de virtualización, se registró por este mayor valor, 

afectando así la cuenta 3145 – Impacto por transición al Nuevo Marco de Regulación, razón por la 

cual se realizaron los ajustes correspondientes, tal como se describió en la nota de Activos Intangibles, 

y se disminuyó en este valor presentando un saldo total como Impacto por transición al Nuevo Marco 

de Regulación al cierre de la vigencia por valor de $153 987, como se detalla a continuación: 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL 

NMNC 

 SALDO A ENERO 01  

DE 2018 

 SALDO A DICIEMBRE 

31 DE 2018 

Cuentas por cobrar  (2,779)                                 (2,779)                                  

Préstamos por cobrar 1,900                                  1,900                                   

Propiedades, planta y equipo 176,468                             176,468                               

Activos intangibles 305,129                             257,579                               

Otros activos (15,445)                              (15,445)                                

Beneficios a empleados (62,036)                              (62,036)                                

Provisiones (201,699)                            (201,699)                             

Total 201,537                            153,987                              
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N6. 400000 INGRESOS  

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

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

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

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

para la creación de la entidad.  

 

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

transferencias y otros ingresos. 

 

A continuación, se presenta la desagregación de ingresos en el estado de resultados entre el 01 de 

enero y el 31 de diciembre de 2018. Con corte al mes de Diciembre de 2018 este grupo cerró con un 

saldo de $13 458 061.   
  

COMPORTAMIENTO DE LOS  INGRESOS 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

COD CONCEPTO SALDO % V

4 INGRESOS 13,458,061 100.0%

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 3,023 0.0%

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,023                                        100.0%

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 13,217,248 98.2%

4705 FONDOS RECIBIDOS 13,173,975                              99.7%

4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 43,273                                      

48 OTROS INGRESOS 237,790 1.8%

4802 FINANCIEROS 3,182                                        1.3%

4808 INGRESOS DIVERSOS 234,608                                    98.7%

Total Ingresos 13,458,061 100.0%

Saldo al 31/12/2018

Ingresos de transacciones sin contraprestación 3,023  

Operaciones Interinstitucionales 13,217,248  

Otros 237,790  

TOTAL                          13,458,061   
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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 $3 023. 

 

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 

La partida más representativa de esta categoría corresponde a las operaciones de enlace -Operaciones 

Interinstitucionales, la cual registra el valor de las operaciones realizadas entre el Departamento y la 

Secretaría Distrital de Hacienda, respecto al reconocimiento de los recursos girados por concepto de 

nómina y de las obligaciones que se giran a través de la Dirección Distrital de Tesorería, con cargo 

al presupuesto del Departamento. 

 

Con corte a 31 de Diciembre de 2018 su saldo asciende $13 217 248 que representa el 98.2% de la 

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

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
  

 

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 Diciembre de 2018 asciende a $9 837 109 y corresponde al 74.4% de los giros 

realizados totales de la cuenta de fondos recibidos.  

 

COD CONCEPTO  SALDO % V

47

OPERACIONES 

INTERINSTITUCIONALES 13,217,248             100.0%

4705 FONDOS RECIBIDOS 13,173,975             99.7%

470508 ADMINISTRACIÓN 9,837,109               74.4%

470510 INVERSIÓN 3,336,866               25.2%

4722

OPERACIONES SIN FLUJO DE 

EFECTIVO 43,273                     0.3%

472290

Otras operaciones sin flujo de 

efectivo 43,273                     100.0%
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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 Diciembre de 2018 

asciende a $3 336 866 y corresponde al 25.2% de los recursos totales de la cuenta de fondos recibidos. 
 
El saldo registrado en el rubro de otras operaciones sin flujo de efectivo corresponde a que en el mes 

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

FONCEP para debitar de la Reserva del Patrimonio Autónomo, la suma $43 273, de acuerdo con la 

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

dado que el saldo de aportes individual era insuficiente para amparar dicho pasivo según lo informado 

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

participación frente al rubro de operaciones interinstitucionales corresponde a tan solo el 0.3%.  

 

OTROS INGRESOS 

 

Con corte a 31 de Diciembre de 2018 su saldo cerró en $237 790 que representa el 1.8% de la cuenta 

de Ingresos de la entidad. Los registros de esta cuenta se dividen a la incorporación y/o actualización 

de los valores causados por concepto de incapacidades médicas de los servidores públicos de la 

entidad, al reconocimiento de los intereses causados en época de estudios de los beneficiarios de los 

créditos educativos otorgados por el ICETEX por medio del fondo FRADEC y el registro del reverso 

de las provisiones por pasivos contingentes de acuerdo con la actualización de la valoración del 

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

en el mes de marzo de 2018, en donde los procesos con valoración probable inicialmente así 

reconocidos pasaron a registrarse como valoración posible.  

 

 

N7. 500000 GASTOS 

 

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

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

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

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

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

 

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

depreciaciones, amortizaciones y provisiones, operaciones interinstitucionales y otros gastos.   
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A continuación, se presenta la desagregación de gastos en el estado de resultados entre el 01 de enero 

y el 31 de diciembre de 2018. Con corte al mes de Diciembre de 2018 este grupo cerró con un saldo 

de $13 458 061. 

 
  

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS 
 

 

 

 
 

COD CONCEPTO SALDO

5 GASTOS 13,458,061 

51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 11,371,947 

5101 SUELDOS Y SALARIOS 3,477,341                                

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 973,288                                    

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 215,369                                    

5107 PRESTACIONES SOCIALES 1,592,720                                

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 1,436,536                                

5111 GENERALES 3,676,537                                

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 156                                           

53
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y 

PROVISIONES 248,432 

5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 109,039                                    

5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 138,926                                    

5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 467                                           

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 104,237 

5720 OPERACIONES DE ENLACE 104,237                                    

58 OTROS GASTOS 66,004 

5802 COMISIONES 55,218                                      

5804 FINANCIEROS 2,955                                        

5890 GASTOS DIVERSOS 7,831                                        

59 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 1,667,442                              

5905 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 1,667,442                                

Total Gastos 13,458,061 
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 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 

 

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

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

dirección y control, a cargo del Departamento.  

 

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

30.6%, la cual refleja el gasto por la remuneración causada a favor de los empleados, como retribución 

por la prestación de sus servicios.  

 

 

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 

 

Los registros de esta cuenta corresponden a los gastos estimados para reflejar el valor del desgaste o 

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

reconocimiento es mensual.  

 

Con corte a 31 de Diciembre de 2018 su saldo asciende $248 432,  que representa el 1.8% 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 y una 

porción del deterioro de cuentas por cobrar causado en la vigencia.   

 

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 

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

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

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

o reembolso por incapacidades que efectúan las diferentes entidades promotoras de salud – EPS, a 

favor del Departamento.  

 

Con corte a 31 de diciembre de 2018 su saldo asciende $104 237 y representa el 0.8% del total de la 

categoría de gastos de la entidad.   
 

OTROS GASTOS 

 

Con corte a 31 de diciembre de 2018 su saldo asciende $66 004 y representa el 0.5% del total de la 

categoría de gastos de la entidad, entre los conceptos que el Departamento registra se encuentran: 
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Gasto por concepto de la comisión por administración de las cesantías, las cuales corresponden al 2% 

del valor del aporte de cesantías mensual que el  Departamento pagó al FONCEP por la suma de $71.  

 

El valor correspondiente a la comisión que cobra el ICETEX por la administración de los recursos en 

administración, al cierre de la vigencia asciende a $55 147. 

 

El valor del interés financiero por reconocimiento por permanencia por valor de $ 2955. 

 

Y otros gastos diversos que comprenden por valor de $7831 que conforma el registro por el gasto de 

la baja en cuentas de activos no financieros y algunas reclasificaciones por recuperaciones por  

incapacidades de ejercicios anteriores. 

 
 

N8. 800000 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

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

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

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

 

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

 

 

 

ACTIVOS CONTINGENTES 

 

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

diciembre de 2018 de $41 000 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.  

 

A continuación, se incluye la desagregación de los activos contingentes en el estado de situación 

financiera al 31 de diciembre de 2018: 

COD COCEPTO SALDO

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 

81 ACTIVOS CONTINGENTES 41,000                                      

83 DEUDORAS DE CONTROL 73,830                                      

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) (114,830)                                  

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


    
 
 
 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

Cifras en miles de pesos 

 

 

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

  

 

Página 55 de 58 

 
 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

 

 
 

 

DEUDORAS DE CONTROL 

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

diciembre de 2018 de $73 830  y corresponde a:  

 

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

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

contra de una funcionaria del Departamento por valor de $72 600, 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 2018. 

 

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

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

entidad mientras se surte el proceso de baja administrativa del bien, el cual asciende a $1230.  

 

 

N9. 900000 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

 

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

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

estructura financiera de la entidad.  

 

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

ACTIVOS 

CONTINGENTES
NATURALEZA DEL ACTIVO SUBCUENTA

EFECTO FINANCIERO 

SI SE PRESENTA EL 

ACTIVO CONTINGENTE

Activo Contingente 1 
Litigios y mecanismos alternativos de 

solución de conflictos
812004                         41,000   

ACTIVOS CONTINGENTES
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PASIVOS CONTINGENTES 

 

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

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

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

10% y hasta el 50% y su cuantificación con corte al mes de Diciembre de 2018 asciende a $169 113. 

 

A continuación, se incluye la desagregación de los pasivos contingentes en el estado de situación 

financiera al 31 de diciembre de 2018: 

 

 
 

 

 

 

 

PASIVOS 

CONTINGENTES
NATURALEZA DEL PASIVO SUBCUENTA

EFECTO FINANCIERO 

SI SE PRESENTA EL 

PASIVO CONTINGENTE

Pasivo Contingente 1 
Litigios y mecanismos alternativos de 

solución de conflictos
912004                         15,066   

Pasivo Contingente 2
Litigios y mecanismos alternativos de 

solución de conflictos
912004                         34,986   

Pasivo Contingente 3
Litigios y mecanismos alternativos de 

solución de conflictos
912004                         30,445   

Pasivo Contingente 4
Litigios y mecanismos alternativos de 

solución de conflictos
912004                         45,283   

Pasivo Contingente 5
Litigios y mecanismos alternativos de 

solución de conflictos
912004                         30,419   

Pasivo Contingente 6
Litigios y mecanismos alternativos de 

solución de conflictos
912004                         12,913   

PASIVOS CONTINGENTES

COD COCEPTO SALDO

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 

91 PASIVOS CONTINGENTES 169,113                                    

93 ACREEDORAS DE CONTROL 740,546                                    

99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) (909,659)                                  
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ACREEDORAS DE CONTROL 

 

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

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

tanto de funcionamiento como de inversión por valor de $738 811. 

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

saldo por  valor de $1735 que corresponde al ingreso de 86 teléfonos catalogados como TELEFONO 

IP YEALINK ACCESORIOS, en calidad de préstamo por parte de la ETB, que reemplazan los 86 

teléfonos IP Gama Baja, prestados inicialmente al DASCD, en ejecución del contrato No. 14 de 2017, 

cuyo objeto es “Adquirir un sistema de telefonía IP y PBX para la modernización de las 

comunicaciones del DASCD”. 
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Estas Notas se prepararon en cumplimiento de lo establecido en las Normas para el reconocimiento, 

medición, revelación y presentación de los hechos económicos de las Entidades de Gobierno anexas 

a la Resolución No. 533 de 2015 y las demás normas que la modifican y complementan, así como 

con lo contemplado en la Guía para para la Elaboración de Notas a los Estados Financieros de las 

Entidades de Gobierno Distritales y de los Entes Públicos Distritales que conforman la Entidad 

Contable Pública Bogotá y sus anexos, expedida por la Contadora General de Bogotá D.C mediante 

la Carta Circular No. 079 del 31 de diciembre de 2018. 

 

Con corte al mes de Diciembre de 2018 se prepararon y publicaron los siguientes estados 

financieros:  

 

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

derechos y obligaciones del DASCD.  

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

durante un periodo determinado 

 Estado de Cambios en el Patrimonio: presenta las variaciones de las partidas del patrimonio en 

forma detallada, clasificada y comparativa entre un periodo y otro, con cierre a la vigencia 2018, 

la comparación patrimonial se presentó entre los saldos iniciales a 1° de enero de 2018 y el 31 de 

enero de 2018. 

 Notas a los estados financieros: Contemplan las descripciones o desagregaciones de partidas de 

los estados financieros presentadas en forma sistemática 
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