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NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 

N1. NATURALEZA JURIDICA, ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DE COMETIDO 

ESTATAL. 

 

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

Gestión Pública de la Administración Distrital de Bogotá, con autonomía administrativa y financiera, 

cuya función básica es asesorar jurídica y técnicamente a las entidades del Distrito Capital en los 

temas de gestión pública relacionados con la Administración de Personal y el Desarrollo 

Organizacional, mediante acciones de capacitación, apoyo, conceptualización y asesoría a los 

servidores públicos del distrito en dichas materias.  

 

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

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

Distrito Capital por ser de la esencia de una entidad técnica.  

 

De igual forma podrá orientar las políticas determinadas por el Gobierno Distrital relacionadas con 

los aspectos salariales, de capacitación, selección, evaluación y reconocimiento del talento humano 

de la administración distrital.  

 

Con la vigencia de la Ley 909 de 2004, el DASCD debe velar por la adecuada implementación de las 

normas relacionadas con la carrera administrativa, el empleo público, la gerencia pública y demás 

componentes y sistemas de ley.1  

 

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

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

MISIÓN 

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

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

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

VISIÓN 

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

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

                                            
1 Plan Estratégico Institucional – Deja Huella en el Servicio Civil - 2016-2020 
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N2 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

N2.1 APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO 

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

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

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

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

rendición de cuentas, toma de decisiones y control. 

 

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

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

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

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

conozcan los hechos financieros y económicos de la entidad.  

 

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

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

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

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

financieros del Departamento. 

 

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

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

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

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

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

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

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

bajo el Nuevo Marco Normativo Contable (NMNC).   

 

N2.2 APLICACIÓN DE NORMAS Y POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 

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

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

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

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

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

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

los hechos económicos de la entidad.
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NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

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

estructuradas de acuerdo con el catálogo general de cuentas para entidades de gobierno enmarcado 

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

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

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

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

la entidad. 

 

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

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

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

financieros con corte a febrero de 2019 en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

DASCD.  

 

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

de los meses de febrero de 2019 y febrero de 2018. 

 

 

N3. 100000 ACTIVOS 

 

A febrero de 2019 el activo ascendió a $5 824 481 presentando así una variación del 24.5%, con 

respecto a febrero de 2018, el cual cerró con un saldo de $4 679 174. Las variaciones se pueden 

observar en el siguiente cuadro por grupo de activos: 
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COMPORTAMIENTO DE LOS ACTIVOS 

 

 
 

 

COD CONCEPTO feb-19 feb-18
Variación 

relativa - H

Variación 

absoluta - H

225,188  71,459  215.1% 153,728 

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 736  1,196  -38.5% -460 

1105 CAJA 736                               1,196                             -38.5% -460 

13 CUENTAS POR COBRAR 34,826  52,956  -34.2% -18,130 

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 34,826                           52,956                           -34.2% -18,130 

14 PRÉSTAMOS POR COBRAR 21,506  0   21,506 

1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 21,506                           -                                 21,506 

19 OTROS ACTIVOS 168,119  17,307  871.4% 150,812 

1902
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS 

EMPLEADOS A LARGO PLAZO 51,748                           4,910                             954.0% 46,839 

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 116,371                         12,397                           838.7% 103,974 

5,599,293  4,607,715  21.5% 991,578 

13 CUENTAS POR COBRAR 0  0   0 

1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 3,246                             2,779                             16.8% 467 

1386
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR 

(CR) (3,246)                           (2,779)                           16.8% -467 

14 PRÉSTAMOS POR COBRAR 20,460  29,527  -30.7% -9,067 

1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 20,460                           29,527                           -30.7% -9,067 

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 476,308  484,552  -1.7% -8,245 

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 24,311                           10,368                           134.5% 13,943 

1637
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

28,109                           58,926                           -52.3% -30,817 

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 10,139                           10,139                           0.0% 0 

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 140,244                         127,170                         10.3% 13,074 

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 592,215                         612,118                         -3.3% -19,903 

1675
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

119,139                         87,040                           36.9% 32,099 

1680
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y 

HOTELERÍA
1,890                             1,890                             0.0% 0 

1685
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, 

PLANTA Y EQUIPO (CR)
(439,739)                        (423,099)                        3.9% -16,640 

19 OTROS ACTIVOS 5,102,526  4,093,636  24.6% 1,008,889 

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,378,706                      843,816                         63.4% 534,890 

1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 3,391,079                      2,972,953                      14.1% 418,126 

1970 ACTIVOS INTANGIBLES 472,437                         332,586                         42.0% 139,851 

1975
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS 

INTANGIBLES (CR)
(139,696)                        (55,719)                          150.7% -83,977 

5,824,481  4,679,174  24.5% 1,145,306 

CORRIENTE

NO CORRIENTE

Total Activo
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110000 Caja Menor  

La caja menor del Departamento para la vigencia 2019 se constituyó mediante Resolución 0016 del 

29 de enero de 2019 por una cuantía anual de $8 098 y una cuantía mensual por valor de $736. Los 

recursos de constitución fueron abonados mediante Orden de Pago No. 8 el 05 de febrero de 2019. El 

monto de constitución mensual varió en un 38.5% respecto a febrero de 2018.  

130000 Cuentas por cobrar  

 

Las cuentas por cobrar del Departamento a febrero de 2019 disminuyeron en un 34.2% respecto 

febrero de 2018, debido a la gestión de cobro de las incapacidades adeudadas por las EP´S realizada 

durante la vigencia 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 

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 28 de febrero de 2019 y 28 de febrero de 2018.  

 

 
 

 

 COD  DESCRIPCIÓN   VALOR  
 VALOR 

CORRIENTE 

 VALOR NO 

CORRIENTE 
 DETALLE 

141507 Préstamos educativos 12,571                    12,571                    -                              

 Beneficiarios que corresponden a funcionarios de 

entidades pertenencientes al sector 

descentralizado.  

141525 Créditos a empleados 29,395                    8,935                       20,460                    

 Beneficiarios que corresponden a funcionarios del 

entidades pertenencientes al sector central, es decir 

a Bogota D.C. como entidad contable pública.  

41,966          21,506          20,460          

 Préstamos Concedidos 

A Febrero de 2019 

TOTAL
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La principal variación en el periodo de febrero 2019 y 2018 se produjo por la reclasificación de saldos 

no corrientes a corrientes, teniendo en cuenta el vencimiento de su cartera. El gran desagregado 

obtuvo un aumento del 42% en su saldo, debido a que ascendió el número de beneficiarios que 

pasaron a cartera por cobro de los créditos otorgados.   

 

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. 

 

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

estado de situación financiera al 28 de Febrero de 2019:  

 

 
 

Este rubro corresponde al 9% de los activos no corrientes y con corte a febrero de 2019 su saldo cerró 

en  $476 308 con una variación del 1.7% respecto a febrero de 2018. La principal variación se refleja 

principalmente en las partidas de bienes muebles en bodega, el cual contiene los bienes de 

 COD  DESCRIPCIÓN   VALOR  
 VALOR 

CORRIENTE 

 VALOR NO 

CORRIENTE 
 DETALLE 

141507 Préstamos educativos 20,575                    -                              20,575                    

 Beneficiarios que corresponden a funcionarios de 

entidades pertenencientes al sector 

descentralizado.  

141525 Créditos a empleados 8,952                       -                              8,952                       

 Beneficiarios que corresponden a funcionarios del 

entidades pertenencientes al sector central, es decir 

a Bogota D.C. como entidad contable pública.  

29,527          -                  29,527          

 Préstamos Concedidos 

A Febrero de 2018 

TOTAL

COD CONCEPTO feb-19 feb-18
Variación 

relativa - H

Variación 

absoluta - H

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 476,308  484,552  -1.7% -8,245 

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 24,311                           10,368                           134.5% 13,943 

1637
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

28,109                           58,926                           -52.3% -30,817 

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 10,139                           10,139                           0.0% 0 

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 140,244                         127,170                         10.3% 13,074 

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 592,215                         612,118                         -3.3% -19,903 

1675
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

119,139                         87,040                           36.9% 32,099 

1680
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y 

HOTELERÍA
1,890                             1,890                             0.0% 0 

1685
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, 

PLANTA Y EQUIPO (CR)
(439,739)                        (423,099)                        3.9% -16,640 
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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 y de comunicaciones, los cuales fueron entregados la última semana de diciembre de 

2018 y enero de 2019; y por tanto quedaron en bodega 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 usados que fueron trasladados a Bodega, con el fin de ser reasignados a los 

funcionarios que tendrán dichos bienes a cargo. 

 

 

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 28 de febrero de 2019, el cual tuvo una variación del 28% en su gran total, 

respecto a febrero de 2018: 

 

 
 

La variación más representativa se dio en el rubro de encargos fiduciarios - Plan de activos 

para beneficios a los empleados a largo plazo, el cual 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, debido a que 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 

COD CONCEPTO feb-19 % V feb-18 % V
Variación 

relativa - H

Variación 

absoluta - H

168,119  3% 17,307  0% 871.4% 150,812 

19 OTROS ACTIVOS 168,119  100% 17,307  100% 871.4% 150,812 

1902 ENCARGOS FIDUCIARIOS             51,748 31%              4,910 28% 954.0% 46,839 

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO           116,371 69%             12,397 72% 838.7% 103,974 

5,102,526  97% 4,093,636  100% 24.6% 1,008,889 

19 OTROS ACTIVOS 5,102,526  100% 4,093,636  100% 24.6% 1,008,889 

1905
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

       1,378,706 27%           843,816 21% 63.4% 534,890 

1908
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

       3,391,079 66%        2,972,953 73% 14.1% 418,126 

1970
ACTIVOS INTANGIBLES

          472,437 9%           332,586 8% 42.0% 139,851 

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS 

INTANGIBLES (CR)
        (139,696) -3%           (55,719) -1% 150.7% -83,977 

TOTAL OTROS ACTIVOS 5,270,645  100% 4,110,943  100% 28.2% 1,159,702 

CORRIENTE

NO CORRIENTE
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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 y representa el 31% de la porción corriente de otros activos.    

 

Bienes y servicios pagados por anticipado, el saldo corriente que representa el 69% 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 febrero 

de 2019 el saldo por amortizar asciende a $116 371.  
  

El saldo no corriente que representa el 27% de la porción no corriente de otros activos del rubro de 

bienes y servicios pagados por anticipado y que asciende a $1 378 706 corresponde a los recursos 

entregados para el pago de las matrículas de los funcionarios beneficiarios del Convenio No. 38 de 

2014, el cual tiene como objeto “La constitución y regulación de un fondo educativo denominado 

“FONDO EDUCATIVO EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA CAPACITACIÓN 

EDUCATIVA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL-FRADEC”(…), de los 

cuales no se espera a futuro ingreso de flujo financiero, pero de los cuales se encuentran en espera de 

condonación y posterior causación del gasto en cuanto se vayan amortizando los recursos. 

 

La variación del 63% entre febrero de 2019 y febrero de 2018, corresponde al aumento de los 

desembolsos que ha realizado el ICETEX por concepto de créditos educativos.   
 

 
 

Recursos entregados en Administración, el saldo no corriente que representa el 66%  de la porción 

no corriente de otros activos y que asciende a $3 391 079,  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” (…).  
 

feb-19 feb-18

190515
Otros beneficios a los 

empleados
818,290                 511,735                 

 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
560,416                 332,081                 

 Beneficiarios  que corresponden a  funcionarios  

de entidades  pertenencientes  a l  sector 

descentra l izado.  

1,378,706             843,816                 

 BENEFICIARIOS EN ÉPOCA DE ESTUDIOS 

Total
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Al cierre del mes de febrero de 2019, 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 $112 334.    
 

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 $4 811 751 con un 

porcentaje de participación en el activo total del 83%. 

 

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

$472 437. 

 

La variación del 42% respecto a febrero de 2018 corresponde principalmente a la nueva estimación 

en el valor del costo histórico y la nueva vida útil del elemento SAI 1268 (SIDEAP) de acuerdo a la 

revisión anual de las características cualitativas del bien por parte de las áreas de gestión (OTIC y 

OAP), fundamentadas en la normatividad vigente y que se realizaron con corte a la vigencia 2018. 

 

N4. 200000 PASIVO  

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

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

beneficios económicos o un potencial de servicio. 

 

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

beneficios a empleados y  provisiones.  
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COMPORTAMIENTO DE LOS PASIVOS 

 

 
 

Con corte al mes de febrero de 2019 este grupo cerró con un saldo de $1 018 299 con una disminución 

del 38.5%, respecto a febrero de 2018. 

 

El grupo de Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales corresponde a bienes de consumo que 

ingresaron a almacén pero que está pendiente el giro a los proveedores, el cual es realizado en cuanto 

se surta el trámite para el respectivo pago por parte de los supervisores.   

 

El grupo de cuentas por pagar se encuentra representado por los descuentos de nómina realizados a 

los empleados por concepto de salud, pensión, fondo de solidaridad y embargos judiciales causados 

al cierre del mes de febrero que serán cancelados en el mes de marzo de 2019. 

 

El grupo de otras cuentas por pagar corresponde a los saldos por concepto de Parafiscales de nómina 

y gastos de caja menor que quedaron causados en al cierre del mes de febrero y serán girados en el 

mes de marzo de 2019. 

 

El grupo de Beneficios a Empleados corresponde al valor de las provisiones de nómina para 

prestaciones sociales, cesantías retroactivas y reconocimiento por permanencia de los funcionarios 

del Departamento. 

 

COD CONCEPTO feb-19 feb-18
Variación 

relativa - H

Variación 

absoluta - H

913,986 1,360,884 -32.8% -446,898 

24 CUENTAS POR PAGAR 50,443 62,140 -18.8% -11,697 

2401
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

3,823                             13,278                           -71.2% -9,455 

2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 29,428                           30,677                           -4.1% -1,249 

2436
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

-                                -                                 0 

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 17,192                           18,185                           -5.5% -993 

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 863,543 1,227,054 -29.6% -363,511 

2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 745,435                         1,227,054                      -39.3% -481,619 

2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 118,108                         -                                 118,108 

27 PROVISIONES 0  71,690  -100.0% -71,690 

2701 LITIGIOS Y DEMANDAS -                                71,690                           -100.0% -71,690 

104,313 294,084 -64.5% -189,771 

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 104,313 164,075 -36.4% -59,762 

2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 104,313                         164,075                         -36.4% -59,762 

27 PROVISIONES 0  130,008  -100.0% -130,008 

2701 LITIGIOS Y DEMANDAS -                                130,008                         -100.0% -130,008 

1,018,299  1,654,968  -38.5% -636,668 

CORRIENTE

NO CORRIENTE

Total Pasivo
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La  variación más representativa en este grupo con corte a febrero de 2019 se encuentra en los rubros 

de Provisiones, teniendo en cuenta que a febrero de 2018 este rubro contaba con saldo producto de la 

valoración de los litigios y demandas clasificadas como probables en contra de la entidad, de acuerdo 

a la evaluación cualitativa y cuantitativa del Sistema de Información  Sistema de Información de 

Procesos Judiciales SIPROJ. A la fecha el saldo de los procesos judiciales en contra del Departamento 

se encuentran clasificadas en cuentas de orden de acuerdo con la valoración del contingente.  

 
 

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 28 

de febrero de 2019, el cual aumentó en un 58.9%, respecto al saldo de febrero de 2018, dado 

principalmente por el resultado del ejercicio de la vigencia 2018.  

 

 

COMPORTAMIENTO DEL  PATRIMONIO 

 
 

 
 

  

CAPITAL FISCAL  
 
El saldo a 28 de febrero de 2019 ascendió a $2 774 545 y representa el 58% del total del patrimonio. 

Este saldo no tuvo variación, teniendo en cuenta que esta subcuenta muestra los efectos surgidos en 

las reclasificaciones para la determinación de saldos iniciales efectuada a 1° de enero de la vigencia 

2018.  

 

COD CONCEPTO feb-19 feb-18
Variación 

relativa - H

Variación 

absoluta - H

3
PATRIMONIO 4,806,181 3,024,207 58.9% 1,781,975 

3105
CAPITAL FISCAL

2,774,545                      2,774,545                      
0.0% 0 

3109
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

1,821,429                      -                                
 1,821,429 

3110
RESULTADO DEL EJERCICIO

210,207                         48,124                           
336.8% 162,083 

3145
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO 

DE REGULACIÓN
-                                201,537                         

-100.0% -201,537 

4,806,181 3,024,207 58.9% 1,781,975 Total Patrimonio
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RESULTADO DEL EJERCICIO 

 

El saldo del resultado del ejercicio con corte a 28 de febrero de 2019 ascendió a $210 207 y representa 

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

con corte al periodo de febrero de la presente vigencia. 

 

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 y el 

28 de febrero de 2019.  
  

COMPORTAMIENTO DE LOS  INGRESOS 

 

 
 

Con corte al periodo de febrero de 2019, respecto a febrero de 2018, se presentó una variación del 

1.7, representada básicamente por los valores registrados en la cuenta de 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 tanto de gastos de funcionamiento como gastos de inversión.  

 
En el rubro de otros ingresos se registran las incorporaciones y/o actualización de los valores causados 

por concepto de incapacidades médicas de los servidores públicos de la entidad de vigencias 

anteriores y el 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. 

COD CONCEPTO feb-19 feb-18
Variación 

relativa - H

Variación 

absoluta - H

4 INGRESOS 1,689,892 1,661,607 1.7% 28,285 

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 0 3,023 -100.0% -3,023 

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS -                               3,023                             -100.0% -3,023 

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 1,689,051 1,658,115 1.9% 30,936 

4705 FONDOS RECIBIDOS 1,689,051                      1,658,115                      1.9% 30,936 

48 OTROS INGRESOS 841 470 79.0% 371 

4802 FINANCIEROS -                                334                               -100.0% -334 

4808 INGRESOS DIVERSOS 841                               136                               517.6% 705 

Total Ingresos 1,689,892 1,661,607 1.7% 28,285 
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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.   

 

A continuación, se presenta la desagregación de gastos en el estado de resultados entre el 01 y el 28 

de febrero de 2019.  

 
  

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS 

 

 
 

 

Con corte al mes de febrero de 2019 este grupo cerró con un saldo de $1 479 685 con una disminución 

del 8.3% respecto a febrero de 2018. La variación más representativa se refleja en el rubro de Gastos 

Diversos, dado por la baja de una licencia realizada en el mes de enero de 2019, la cual contaba aún 

con vida útil y por tanto la diferencia entre el costo histórico y la depreciación acumulada se registró 

en dicho rubro por baja en intangibles. 

 
 

N8. 800000 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

 

COD CONCEPTO feb-19 feb-18
Variación 

relativa - H

Variación 

absoluta - H

5 GASTOS 1,479,685 1,613,483 -8.3% -133,798 

51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 1,435,301 1,527,948 -6.1% -92,647 

5101 SUELDOS Y SALARIOS 615,549                         601,025                         2.4% 14,524 

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 170,959                         161,863                         5.6% 9,096 

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 33,988                           32,305                           5.2% 1,683 

5107 PRESTACIONES SOCIALES 393,005                         569,081                         -30.9% -176,077 

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -                                1,676                             -100.0% -1,676 

5111 GENERALES 221,799                         161,997                         36.9% 59,802 

53
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES 

Y PROVISIONES
38,417 82,233 -53.3% -43,815 

5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 19,200                           19,965                           -3.8% -765 

5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 19,217                           62,268                           -69.1% -43,051 

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 4,309 1,865 131.0% 2,444 

5720 OPERACIONES DE ENLACE 4,309                             1,865                             131.0% 2,444 

58 OTROS GASTOS 1,658 1,437 15.4% 221 

5802 COMISIONES 732                               10                                 6887.2% 721 

5890 GASTOS DIVERSOS 926                               1,426                             -35.1% -500 
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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 febrero de 2019 este grupo cerró así:   

 

 
 

La variación más representativa se refleja en el rubro de Deudoras de Control – Bienes Entregados a 

Terceros, dado que en febrero de 2018 se encontraba registrado en dicho rubro la camioneta Suzuki 

Gran Vitara con placa de SAI 56, por valor de  $62 400 por el comodato de este bien con la Secretaría 

Jurídica. 

 

La camioneta fue reintegrada al Departamento durante el segundo semestre de 2018. 

 

 

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 febrero de 2019 este grupo cerró así:   
 

 

 
 
La variación más representativa se refleja en el rubro de Pasivos Contingentes, teniendo en cuenta 

que a febrero de 2019 este rubro cuenta con el saldo de los litigios y demandas clasificadas como 

posibles en contra de la entidad, de acuerdo con la evaluación cualitativa y cuantitativa del Sistema 

de Información  Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ.  

 

 

 

 

 

COD CONCEPTO feb-19 feb-18
Variación 

relativa - H

Variación 

absoluta - H

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0  0 

81 ACTIVOS CONTINGENTES 41,000                           41,000                           0.0% 0 

83 DEUDORAS DE CONTROL 73,830                           135,297                         -45.4% -61,467 

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) (114,830)                        (176,297)                        -34.9% 61,467 

COD CONCEPTO feb-19 feb-18
Variación 

relativa - H

Variación 

absoluta - H

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0  0 

91 PASIVOS CONTINGENTES 169,113                         27,630                           512.1% 141,483 

93 ACREEDORAS DE CONTROL 2,341,225                      2,522,429                      -7.2% -181,204 

99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) (2,510,337)                     (2,550,058)                     -1.6% 39,721 
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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 Resolución No. 182 del 19 de mayo de 2017, respecto al procedimiento 

para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales. 

 

Con corte al mes de Febrero de 2019 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 

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

los estados financieros presentadas en forma sistemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 


