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1. DICTAMEN INTEGRAL 

 

 

Doctor 
MIGUEL URIBE TURBAY 
Secretario Distrital de Gobierno -SDG 
Calle 11 No. 8-17 – Edificio Liévano 
Código postal 111711 
Bogotá D.C. 
 

Asunto: Dictamen de Auditoría de Regularidad vigencia 2017 – Estados Contables 
y Gestión Presupuestal 
 
 
La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política, el Decreto 1421 de 1993 y la Ley 42 de 1993, practicó 
Auditoría de Regularidad, a la secretaría Distrital de Gobierno - SDG - evaluando 
los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad con que administró los 
recursos puestos a su disposición; los resultados de la gestión financiera a través 
del examen del Balance General a 31 de diciembre de 2017 y el Estado de Actividad 
Financiera, Económica y Social por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2017, (cifras que fueron comparadas con las de la vigencia 
anterior), la comprobación de las operaciones financieras, administrativas y 
económicas se realizó conforme a las normas legales, estatutarias y de 
procedimientos aplicables. 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada 
y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. Igualmente, es responsable de la 
preparación y correcta presentación de los estados financieros de conformidad con 
las normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de 
contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el Contador General de la 
Nación. 
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El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez 
detectados como deficiencias por el equipo de auditoría, serán corregidos por la 
administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización, la 
adecuada gestión de los recursos públicos y, por consiguiente, en la eficiente 
producción y prestación de bienes y servicios en beneficio de la ciudadanía, fin 
último del control. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas, políticas y procedimientos 
de auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá D.C.; compatibles con las de 
general aceptación y Normas Internacionales de Auditoría – NIA; por tanto, requirió, 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión 
expresada en el dictamen. El control incluyó el análisis sobre la base de pruebas 
selectivas de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad, las 
cifras y presentación de los Estados Contables y el cumplimiento de las 
disposiciones legales, así como la adecuada implementación y correcto 
funcionamiento del Sistema de Control Interno. 
 

1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN   

Producto de la evaluación realizada por este organismo de control se determinaron 

los siguientes aspectos: 

1.1 Control de Gestión  

Con relación a la gestión presupuestal, analizada la información seleccionada para 

el desarrollo de la auditoría, la Contraloría observó que la entidad presentó errores 

relacionados con la constitución de reservas presupuestales por encima del límite 

establecido por la ley del 2% para funcionamiento y del 15% para inversión; 

irregularidades originadas por la falta de controles efectivos por parte de los 

funcionarios encargados del manejo presupuestal. Este hecho, generaría posibles 

riesgos por el castigo presupuestal al que se vería expuesta la SDG, afectando de 

manera negativa el desarrollo de las políticas inmersas en el Plan de Desarrollo. 

1.2 Control de Resultados  

En el informe preliminar de la Auditoría de Regularidad vigencia 2017 PAD 2018, se 

presentarán los resultados consolidados de la evaluación a la gestión de los 

recursos públicos. 
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1.3 Control Financiero  

Una vez cumplida la evaluación del factor Control Financiero se presentó como 

resultado de la misma el cumplimiento del numeral 2.1.10. de la resolución 119 de 

2006, de la Contaduría General de la Nación a través de las Resoluciones No. 1321 

de 2010 modificada en su artículo 3° por la Resolución No. 2313 de 2016; se aportó 

evidencia de dos (2) reuniones del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable 

realizadas durante la vigencia 2017, a través de cuyas actas se soportan las 

decisiones tomadas para la depuración contable de la vigencia. Se llevaron a cabo 

cuatro (4) reuniones de Comité de Inventarios a través de los cuales se decidió el 

procedimiento a seguir respecto al control, registro y depuración de los bienes 

inventariados en la entidad durante dicha vigencia, cabe mencionar que hubo 

deficiencia para ejecutar decisiones de Comité, caso particular Tecscorp Ltda. Por 

otra parte, el análisis y la verificación de las subcuentas y libros auxiliares a través 

de los archivos Excel aportados por la entidad se dificultó, debido a condiciones 

técnicas, en gran medida de las celdas que aportaban la información, además 

presentó inconsistencia en el control interno contable respecto a la descripción, 

denominación, amplitud y revisión de las Notas a los Estados Financieros en 

documento electrónico CBN-0906 de SIVICOF, así como la ausencia de referencias 

cruzadas en las mismas. Lo descrito, son hechos que dificultaron parcialmente la 

comprensibilidad y la verificabilidad de la información suministrada en los Estados 

Financieros vigencia 2017. 

Se verificó el proceso y se revisó el estado de avance en la implementación del 
Nuevo Marco Normativo Contable y en Saneamiento Contable según los 
parámetros de la Circular Conjunta CGN - AGR No.001 de 2017, del Artículo 355 de 
la Ley 1819 de 2016 y del Artículo 261 de la Ley 1753 de 2015. 
 
1.4 Concepto sobre la rendición y revisión de la cuenta  

El Representante Legal de la Secretaría Distrital de Gobierno, rindió la cuenta anual 
consolidada por la vigencia fiscal del 2017 (Estados Contables y Presupuesto), 
dentro de los plazos previstos en la Resolución Reglamentaria 011 del 28 de febrero 
de 2014, presentada a la Contraloría de Bogotá a través del Sistema de Vigilancia 
y Control Fiscal  –SIVICOF con fecha de recepción 15 de febrero de 2018, dando 
cumplimiento a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que 
para tal efecto ha establecido la Contraloría de Bogotá D.C. 
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1.5 Opinión sobre los Estados Contables  

En nuestra opinión, con sujeción a lo expresado en los párrafos precedentes, los 
Estados Contables de la Secretaría Distrital de Gobierno, presentan 
razonablemente la situación financiera en sus aspectos más significativos para el 
año terminado el 31 de diciembre de 2017 y los resultados del ejercicio económico 
del año concluido en la misma fecha, de conformidad con los principios y normas 
prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia y prescritos por el Contador General de la 
Nación. 
 
 
Atentamente, 

 

 

BELÉN SÁNCHEZ CÁCERES 
Directora Técnica Sectorial de Fiscalización 

 
 
 
Revisó:   Jesús María Orozco Muñoz – Gerente 
Elaboró: Equipo Auditor 
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2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 

La evaluación de la gestión fiscal de la Secretaría Distrital de Gobierno de la 

vigencia fiscal 2017, para los factores Estados Contables y Presupuesto, se realiza 

de manera posterior y selectiva, a partir de una muestra representativa, mediante la 

aplicación de las normas de auditoría de general aceptación, el examen de las 

operaciones financieras, administrativas y económicas, para determinar la 

confiabilidad de las cifras, la legalidad de las operaciones, la revisión de la cuenta, 

la economía y eficiencia con que actuó el gestor público, con el fin de opinar sobre 

los estados financieros y conceptuar sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal 

Interno. 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

3.1. CONTROL DE GESTIÓN 

3.1.4. Gestión Presupuestal  

 

Asignación del Presupuesto 2017 
 
Mediante el Acuerdo 657 de diciembre 20 de 2016, se expidió el presupuesto anual 
de rentas e ingresos y de gastos e inversiones de Bogotá, para la vigencia fiscal 
2017, y con el Decreto Distrital 627 de diciembre 26 de 2016 se liquidó el 
presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones del Distrito 
Capital, para la vigencia fiscal 2017, asignándosele recursos a la Secretaría Distrital 
de Gobierno, un presupuesto inicial de $184.438.2 millones, de los cuales 
$154.284.1 millones, que equivalen al 83.7%, corresponden a recursos del Distrito 
y  $30.154.1 millones, 16.3% a transferencias de la Nación. 
 
Comportamiento del presupuesto en los últimos cuatro años 
 
Analizando el presupuesto de los años 2013 al 2017, se observa que la variación 
no ha sido constante y por el contrario ha tenido una disminución considerable como 
se observa en el año 2016 que fue del 32.7% y para el año 2017 siguió el mismo 
comportamiento con una baja del 7.5%, con una afectación negativa en los gastos 
de funcionamiento $17.041.0 millones. 
 

Cuadro 1 
EJECUCIÓN DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN AÑOS 2013 AL 2017 – SDG. 

 

AÑOS FUNCIONAMIENTO INVERSION TOTAL 
VARIACION 

% 

2017  $          87.885,9   $    38.895,1   $ 126.581,0  -7,5% 

2016  $        104.926,9   $    31.308,9   $ 136.235,8  -32,7% 

2015  $          94.526,4   $    86.238,9   $ 180.765,3  18,5% 

2014  $          89.322,7   $    58.073,5   $ 147.396,2  10,1% 

2013  $          87.498,0   $    45.006,5   $ 132.504,5    
     Fuente: Ejecución presupuestal 2013, 2014, 2015,2 016 y 2017 - SDG 
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En el siguiente gráfico, se aprecia el comportamiento que ha tenido los recursos 
apropiados a la SDG, el cual no ha obedecido a los incrementos del IPC o el 
crecimiento de la economía: 
 
 

 
                          Fuente: Ejecución presupuestal 2013, 2014, 2015,2 016 y 2017 - SDG 
 
La disminución del presupuesto en los años 2016 y 2017, se debió al proceso de 
escisión surgido en la creación de la Secretaría Jurídica Distrital como un 
organismo del sector central, con autonomía administrativa y financiera, (antes 
Dirección Jurídica Distrital de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor), y la 
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, como un organismo del 
sector central con autonomía administrativa y financiera, (antes Fondo de Vigilancia 
y Seguridad, y Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y la Seguridad 
Ciudadana de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
 
Composición del presupuesto vigencia 2017 
 
Durante la vigencia 2017, el presupuesto para la SDG ascendió a $126,581,0 
millones, de los cuales para gastos de funcionamiento $87,885.9 millones, que 
corresponde al 69.4% y para inversión $38.695,1 millones, equivalente al 30.57 %. 
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                           Fuente: Ejecución presupuestal 2017 - SDG 
 
Además, del total del presupuesto disponible $126.581,0 millones, la SDG 
comprometió $120.269,7, millones, es decir el 95.01%, y los giros por $110.348.5, 
millones que representan el 67.1% del presupuesto disponible. 
 

 Ejecución de los gastos de funcionamiento 
 
El presupuesto disponible para Gastos de Funcionamiento fue de $87.885.9 
millones, de estos recursos se adquirieron compromisos por valor de $81.786.4 
millones que representan el 93.03 % y se efectuaron giros por $79.197,6 millones 
equivalentes al 90.11%.  
 

Cuadro 2  
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2017 

En Millones 

CONCEPTO  
PPTO DISP 

($) 
% 

COMPROM. 
($) 

% 
GIROS 

($) 
% 

Servicios Personales 76.564,0 87.1 70.695.6 92.34 70,661,7. 92.39 

Gastos Generales 11,319,7 12.9 11,088,5 97.96 8.533.6 75.39 

Pasivos exigibles 2 2  2 2 100.0 2 2 100.0 

$ 87.885,9 

69,4%
$ 38.695,1 

30,6%

Grafico 2
PRESUPUESTO SDG AÑO 2017

(Millones de $)

FUNCIONAMIENTO INVERSION
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CONCEPTO  
PPTO DISP 

($) 
% 

COMPROM. 
($) 

% 
GIROS 

($) 
% 

Total Gastos Funcionamiento 87.885.9  81.786.3 93.06 79.197,5 90.11 
Fuente: Ejecución presupuestal SDG, diciembre de 2017  

 
Como se observa en el cuadro anterior, el rubro de Servicios Personales tiene la 
mayor representatividad dentro de los Gastos de Funcionamiento, alcanzando el 
87.1%, los compromisos fueron de $70.695.6 millones con un 92.34% y los giros 
alcanzaron los $70.661.7 millones con un 92.39%. El rubro de Servicios Personales 
es el concerniente a la Nómina de la Secretaría Distrital de Gobierno con un 
presupuesto de $54.318,5 millones y una ejecución del 93.73% ($51.285.1 
millones); igualmente lo conforma el rubro de Servicios Personales Indirectos, con 
un presupuesto disponible $1.779.0 millones y una ejecución de $1.752.5 millones 
(98.51%). 
 
Los Gastos Generales, tienen una participación dentro de los gastos de 
funcionamiento del 12.9%, cuyos compromisos adquiridos fueron de $11.088.5 
millones (97.96%) y los giros realizados de $ 8.533.6 millones, con un 75%. Los 
rubros de mayor representatividad se encuentra la Adquisición de Servicios 
$7,430.6 millones y Mantenimiento y Reparaciones $2.757.9 millones. 
 
En la evaluación de Gastos de Funcionamiento, se evidenció que los rubros con 
menor ejecución fue la de Impuestos, Tasas y Contribuciones con 16.38%, y 
Pensiones Fondos Privados 69.69% 

 Ejecución Presupuestal de Inversión    
 
En la vigencia 2017, los gastos de inversión contaron con recursos disponibles de 
$38.695,1 millones, cifra que equivale al 30.6% del presupuesto total $126,581,0 
millones, que corresponde al Plan de desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos” con 
$38.453.3 millones ejecutados que corresponde al 99.45% en compromisos 
adquiridos a través de la suscripción de contratos y un 80.50% de ejecución de 
giros de la apropiación correspondiente a la inversión por valor de $31.151.0 
millones.  
 
En el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, aprobado mediante Acuerdo 645 
de 2016 para el periodo 2016-2020, se registraron cinco (5) proyectos de inversión, 
que se describe a continuación: 
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Cuadro 3                                                                                                                                                                               
PROYECTOS DE INVERSION PLAN DE DESARROLLO "BOGOTÁ MEJOR APARA TODOS" 

- 2016-2020 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO -                                                                   
(Millones de $) 

PROYECTO 
 

DISPONIBLE 
COMPROMISOS 

% 
EJECUCION 

GIROS 
%      

GIROS 

1131. Construcción de una 
Bogotá fue vive los 
Derechos Humanos 

 $     8.264,7   $         8.182,5  99,00%  $     7.056,9  85,38% 

1128. Fortalecimiento de la 
capacidad institucional 

 $     7.278,5   $         7.152,5  98,41%  $     6.467,1  88,85% 

1120. Implementación del 
modelo de gestión de 
tecnología de la 
información para el 
fortalecimiento institucional. 

 $     5.616,2   $         5.615,7  98,41%  $     4.191,5  74,53% 

1094. Fortalecimiento de la 
capacidad institucional de 
las Alcaldías Locales 

 $   15.288,9   $       15.281,7  99,95%  $   11.606,6  75,92% 

1129. Fortalecimiento de 
las relaciones estratégicas 
del Distrito Capital con 
actores políticos y sociales. 

 $     2.206,1   $         2.200,4  99,95%  $     1.788,4  81,06% 

Fuente: Ejecución presupuestal año 2017 – SDG. 

 
El proyecto con mayores recursos asignados para desarrollar en el cuatrienio por 
la Secretaría Distrital de Gobierno es el No. 1094 “Fortalecimiento de la capacidad 

institucional de las Alcaldías Locales”, con $15.288.9 millones y el de menor 
presupuesto es No. 1129 “Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del Distrito 

Capital con actores políticos y sociales”, con 2.206.1 millones: 
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         Fuente: Ejecución presupuestal año 2017 – SDG. 

 
Modificaciones al Presupuesto de la Vigencia 2017 
 
Durante la vigencia 2017, se expidieron 27 actos administrativos modificaciones y/o 
traslados del presupuesto de los gastos de funcionamiento e inversión, por valor de 
$9.179.5 millones, con los documentos como la justificación económica, certificado 
de disponibilidad presupuestal, cuadro demostrativo de las modificaciones a realizar 
y el proyecto de resolución, los cuales soportan el concepto favorable. 
 
Con respecto a 2016, las modificaciones disminuyeron en $20.185.9 millones, que 
corresponden al 69%, dado que para el año 2016 las modificaciones al presupuesto 
fueron de $29.365.4, circunstancia que permite establecer la eficiencia en la 
programación y distribución de los recursos. 
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           Fuente: Resoluciones modificatorias vigencia 2016-2017 SDG 
 
Los actos administrativos que modificaron el presupuesto durante la vigencia 2017 
se relacionan a continuación:  
 

Cuadro 4   

RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES VIGENCIA 2017 
 

          Millones de $ 
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Grafico 4
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AÑOS 2016-2017

MODIFICACIONES AÑO 2016 MODIFICACIONES AÑO 2017

RESOLUCIÓN 
No. 

FECHA CONCEPTO VALOR 

0070 18/01/2017 
Gastos de Funcionamiento   

 Servicios personales 
$62.1 

0161 15/02/2017 
Gastos de Funcionamiento   

 Servicios personales 
$3.7 

0173 23/02/2017 
Presupuesto de inversión 
(Traslado entre proyectos) 

$2.900.0 

0202 16/03/2017 
Gastos de Funcionamiento 

Servicios personales 
$8.9 

0270 11/04/2017 
Presupuesto de inversión 
(Traslado entre proyectos) 

$1.000.0 

0274 12/04/2017 
Presupuesto de inversión 

(Pasivos exigibles) 
$16.2 
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0299 05/05/2017 
Gastos de Funcionamiento   

 (Bienestar e incentivos) 
$25.5 

0317 16/05/2017 
Gastos de Funcionamiento   

 (Servicios personales asociados 
nomina) 

$72.2 

0348 07/06/2017 
Gastos de Funcionamiento   

 (Servicios personales asociados 
nomina) 

$62.3 

0350 07/06/2017 
Gastos de Funcionamiento   

 (Adquisición de bienes) 
$12.0 

0423 17/07/2017 
Presupuesto de inversión 

(Pasivos exigibles) 
$16.8 

0679 24/07/2017 
Gastos de Funcionamiento 

Servicios personales 
$28.4 

0878 17/08/2017 
Presupuesto de inversión 
(Traslado entre proyectos) 

$5.4 

0895 29/08/2017 
Gastos de Funcionamiento   

 (Servicios personales asociados 
nomina) 

$37.3 

0943 13/09/2017 
Gastos de Funcionamiento   

 (Gastos generales) 
$960.0 

1142 11/10/2017 
Presupuesto de inversión 
(Traslado entre proyectos) 

$650.0 

1161 17/10/2017 
Gastos de Funcionamiento   

 (Servicios personales asociados 
nomina) 

$36.7 

1200 19/10/2017 
Presupuesto de inversión 

(Pasivos exigibles) 
$4.5 

1301 07/11/2017 
Gastos de Funcionamiento   

 (Gastos generales) -Pago sentencia 
judicial 

$549.4 

1366 10/11/2017 
Presupuesto de inversión 
(Traslado entre proyectos) 

$306.1 

1398 17/11/2017 
Gastos de Funcionamiento   

 (Servicios personales asociados 
nomina) 

$38.8 

1400 20//11/2017 
Gastos de Funcionamiento   

  (Gastos generales) 
$2.0 

1623 06/12/2017 
Gastos de Funcionamiento   

 (Servicios personales asociados 
nomina) 

$425.2 

2187 20/12/2017 
Presupuesto de inversión 
(Traslado entre proyectos) 

$600.0 

2188 21/12/2017 
Gastos de Funcionamiento   

 (Gastos generales) 
$41.0 
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                  Fuente: Resoluciones modificatorias vigencia 2017 SDG 

 

 
Cuentas por Pagar 

Las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2017, reportado por la Secretaría 
Distrital de Gobierno, fue de $ 7.729.2 millones, que corresponden a gastos de 
funcionamiento $5.260.3 millones y gastos de inversión $2.468.9 millones. Estas 
cuentas fueron pagadas en su totalidad en los meses de 05 enero y 18 febrero de 
2018, de acuerdo con las directrices presupuestales. Con respecto al año 2016, 
estas se incrementaron en $2.956.1 milones, al pasar de $4.773.1 millones 
a$7.729.2 millones, lo que representa un incremento del 61.8% 

 
                     Fuente: Cuentas por pagar SDG- 2016-2017 
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2204  27/12/2017 
Gastos de Funcionamiento   

 (Gastos generales) 
$149.4 

2205 27/12/2017 
Gastos de Funcionamiento   

 (Servicios personales asociados 
nomina) 

$1.165.6 
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La SDG a 31 de diciembre de 2017, constituyó Reservas Presupuestales definitivas 
por $9.889.0 millones, de los cuales $ 4.026.9 millones corresponden a Gastos de 
Funcionamiento y $5.862.1millones a Inversión. En igual fecha, quedó un saldo de 
Reservas sin Autorización de Giro de $3.6 millones, los cuales fueron cancelados o 
fenecidos en su totalidad. 
 
Con respecto al año 2016, las reservas disminuyeron en $13.599.6 (58%), al pasar 
de $23.488.6 millones a $9.889.0 millones, hecho que permite vislumbrar la buena 
gestión de la entidad, en el pago de los compromisos adquiridos en el año 2017. 
 
 

 
                Fuente: Reservas Presupuestales SDG- 2016-2017 

 
 

3.1.4.1. Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria por la 

constitución e incremento de Reservas Presupuestales en el año 2017, en contravía 

del principio de anualidad.  

 
Se observa que las reservas constituidas por la SDG en el año 2017 fueron $9.889.0 
millones, de las cuales para funcionamiento fue $4.026.9 (4.58%) y de inversión 
($5.862.1 (5.15%), en contravía a la norma que exige constituir reservas 
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Gráfico 6
RESERVAS PRESUPUESTALES AÑO 2016 Y 2017 - SDG
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estrictamente las necesarias, debido a que se puede llegar afectar el cumplimiento 
de las metas de los proyectos de inversión y al principio de anualidad. De igual 
manera, se puede llegar a desbordar el límite establecido en la ley del presupuesto 
de la vigencia 2017, del 2% para funcionamiento y 15% de inversión, (artículo 9 de 
la Ley 225 de 1995, artículo 62 del Decreto 714 de 1996): 
 

Cuadro 5 
RESERVAS CONSTITUIDAS 2017 SDG 

(Millones de $) 

RUBRO PRESUPUESTO RESERVAS 
% DE 

RESERVAS 

FUNCIONAMIENTO  $                87.885.9  $               4.026.9 4,58% 

INVERSIÓN  $                38.695,0 $                5.862.1 15.15% 

TOTAL  $               126.580.9  $             $9.889.0 19.73% 
    Fuente Informe de Reservas años 2017 – SDG 
 
 

Lo anterior, contraviene el principio de anualidad que está contemplado en el 
artículo N°.346 de la Constitución Política, respecto a su aprobación, y el artículo 
8°, inciso 1° de la Ley 819 de 2003, con relación a la ejecución de las reservas. 
 
Así mismo, el artículo 78 del Decreto Ley 111 de 1996 (compiló la Ley 225 de 1996) 
y los artículos 34 y 35 de Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código 
Disciplinario Único. 
 
También, la circular 031 de octubre 20 de 2011 de la Procuraduría General de la 
Nación, “(…) las entidades territoriales sólo pueden incorporar dentro de sus presupuestos 

aquellos gastos que se van a ejecutar en la respectiva vigencia fiscal, por lo cual, los 

contratos que así se suscriban deben ejecutarse en la correspondiente anualidad”. En el 
mismo sentido, el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico califica las reservas 
presupuestales como un “instrumento de uso excepcional, o sea, esporádico y 

justificado únicamente en situaciones atípicas y ajenas a la voluntad de la entidad 
contratante que impidan la ejecución de los compromisos en las fechas inicialmente 

pactadas dentro de la misma vigencia en que éste se perfeccionó…” (Negrilla fuera del 
texto). 
 
Además, la circular No. 003 de julio de 2014 de la Dirección Distrital de Presupuesto 
de la Secretaría de Hacienda Distrital; “Las reservas presupuestales no se podrán 

utilizar para resolver deficiencias generadas en la falta de planeación, (Circulares 026 
y 031 de 2011 de la Procuraduría General de la Nación y Circular Externa del 16 de enero 

de 2012 de la Contraloría General de la República). (Negrilla fuera de texto) 
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La Corte Constitucional da claridad al principio de anualidad, mediante Sentencia 
C-337 de 1993, M.P Vladimiro Naranjo Mesa, aduce que, “Los principios consagrados 

en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, son precedentes que condicionan la validez del 
proceso presupuestal, de manera que, al no ser tenido en cuenta, vician la legitimidad 
del mismo. No son requisitos, sino pautas determinadas por la Ley Orgánica y 

determinantes de la ley anual del presupuesto”. (Negrilla fuera de texto) 
 
Esas irregularidades son ocasionadas por la falta de controles efectivos de los 
funcionarios encargados del manejo presupuestal y del ordenador del gasto de la 
entidad, que permitieron por acción u omisión que se dieran estas irregularidades. 
 
En consecuencia, se crea riesgo por el castigo presupuestal que se generaría a la 
entidad, situación que afecta su gestión misional y el cumplimiento de las metas de 
los proyectos de inversión, en detrimento del impacto que forja en la ciudadanía. 
 
Pasivos Exigibles 
 
La Secretaría Distrital de Gobierno tenía pasivos exigibles de otras vigencias a 
octubre de 2016 de $5.555.7 millones, de los cuales se depuraron o pagaron 
$4.456.9 millones, para una efectividad del 80.22%, quedando un saldo a diciembre 
de 2016 $1.098.8 millones, para pagarse o depurarse en la vigencia 2017. 
 
En el año 2017 se generaron pagos de pasivos de $42.8 millones, que corresponden 
a $40.6 millones de inversión y $2.2 millones de funcionamiento y actas de 
fenecimiento $1.007.0 millones; es decir, se realizó una depuración total de $1.049.8 
millones, quedando un saldo a diciembre de 2017 de pasivos de otras vigencias 
$48.4 millones. En el año 2017 se generaron $3.6 millones de pasivos, para un total 
a diciembre del año 2017 de 52.0 millones ($48.4 millones de otras vigencias y $3.6 
millones generados en el año 2017), para ser pagados o depurados en la vigencia 
2018. 
 
Programa Anual de Caja –PAC 
 
La Secretaría Distrital de Gobierno para el año 2017 programó un PAC de 
$126.581.0 millones, que corresponde al presupuesto disponible para esta vigencia, 
presentándose un saldo no ejecutado de $17.335.7 millones y con un rezago 
presupuestal de $6.569.3 millones, que corresponde al 5.5% del presupuesto 
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ejecutad, inferior al del año 2016, que fue del 11.3%, evidenciando un mejoramiento 
en la ejecución de los recursos. 
 
Control Interno Presupuestal 
 
La Oficina de Control Interno centró las auditorías del tema presupuestal a las 
Alcaldías Locales, dado al nivel de riesgo que existe en la ejecución del 
presupuesto. En la Matriz de Riesgos de la SDG no se identificaron riesgos en área 
de presupuesto debido al efectivo manejo de los recursos para la vigencia 2017. 
 

 

3.3. CONTROL FINANCIERO 

3.3.1. Estados Contables  

 
Alcance y muestra de auditoría 
 
La evaluación de este factor se hizo conforme a los parámetros del Plan General de 
la Contabilidad Pública, y normatividad complementaria como: la Resolución 119 de 
2006, la Resolución 356 de 2007, la Resolución 414 de 2014, la Resolución 533 de 
2015, todas proferidas por la Contaduría General de la Nación, la Resolución 0139 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a través de las cuales 
se permitió constatar la representación fiel, verificabilidad y oportunidad 
características propias que debe tener la información contable. 
 
Para el análisis de las cifras presentadas en los Estados Financieros a 31 de 
diciembre de 2017, por la Secretaría Distrital de Gobierno, se tomó la información 
del Balance General reportado en el documento electrónico CBN-1009 a SIVICOF, 
se observó el Estado de Actividad Económico, Social y Ambiental, presentado por 
la entidad en el documento electrónico CBN-1010, se realizó evaluación de los 
grupos y cuentas en movimiento, para desarrollar los análisis pertinentes a la 
clasificación, registro y control con el fin de verificar su razonabilidad y conocer las 
variaciones relacionadas con la vigencia anterior. Han sido evaluadas las Notas a 
los Estados Financieros en documento electrónico CBN-0906 de SIVICOF, tanto de 
carácter general como de carácter específico, su alcance y comprensibilidad sobre 
la actividad contable y financiera de la vigencia 2017. Así mismo fueron revisados 
los documentos electrónicos CBN-1011; CBN-1018 y CBN-1026 reportados a 
SIVICOF para la vigencia 2017. Fueron tomadas las cuentas más representativas 
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incluyendo las Cuentas de Orden crédito que reportan movimiento para observar su 
dinámica y realizar tanto conciliaciones como el cruce de información aplicable. 
 
De conformidad con lo expuesto, se evaluó de manera integral la generalidad en la 
composición de cada uno de los Estados Contables en forma posterior y selectiva, 
haciendo énfasis en aquellas cuentas que se relacionan en el plan de trabajo. Se 
verificó la clasificación, registro y control de sus saldos a fin de obtener 
comprensibilidad, razonabilidad y hallar variaciones con la vigencia anterior. 
 
Las cuentas relacionadas en el plan de trabajo son: cuenta 1420 – Avances y 
Anticipos entregados; 1424 - Recursos Entregados en Administración; cuenta 1665 
- Muebles, enseres y equipos de oficina; cuenta 1670 - Equipos de Comunicación y 
Computación; cuenta 2401 - Adquisición de bienes y servicios nacionales; y la 
cuenta 2453 - Recursos Recibidos en Administración. 
 
En el curso de la ejecución se realizó revisión por muestreo de comprobantes de 
contabilidad, conciliación de saldos entre cuentas, operaciones reciprocas, SIPROJ 
y comunicaciones; se realizaron reuniones con funcionarios de la Dirección 
Financiera y de las áreas responsables de aportar información para registro y control 
contable y se efectuó el requerimiento a la SDG de información pertinente en cada 
caso. 
 
Tomando los Estados Contables reportados, la composición del Balance General de 
la Secretaría Distrital de Gobierno al cierre de la vigencia 2017 tuvo la distribución 
presentada según documento electrónico CBN-1009 de SIVICOF vigencia 2017 a 
continuación: 
 

Cuadro 6 
COMPOSICIÓN DEL BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2017 

(Valores en Millones de pesos) 

 
CLASE 

 
NOMBRE 

SALDO 31 DE 
DIC. DE 2017 

SALDO 31 DE 
DIC. DE 2016 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

1 ACTIVO $ 10.494,9 $ 23.514,6 ($ 13.019,6) (55%) 

2 PASIVO $ 44.682,4 $ 32.690,1 $ 11.992,4 37% 

3 PATRIMONIO ($ 34.187,5) ($ 9.175,5) ($ 25.012,0) (273%) 

        Fuente de datos: Estados Contables - Secretaría Distrital de Gobierno – SIVICOF - Vigencia 2017 
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3.3.1.1 Observación administrativa por ausencia total de Referencias Cruzadas en 
las Notas a los Estados Financieros de carácter específico según documento 
electrónico CBN-0906 vigencia 2017, según Res. 533 de 2015, Res. 414 de 2014, 
Marco Conceptual (Capítulos 4 y 6); y Res. 356 de 2007, numeral 3 del capítulo II 
del título III Procedimientos Relativos a los Estados, Informes, y Reportes 
Contables.   
 
Habiendo evaluado las Notas de carácter específico a los Estados Financieros en 
documento electrónico CBN-0906 de SIVICOF vigencia 2017, se cita de la Res. 356 
de 2007 el numeral en referencia: “Deben usarse referencias que permitan el cruce de 

cada uno de los conceptos y valores con las notas a los estados contables, mostrando el 

número de nota relacionada”.  
 
Se cita del Marco Conceptual de la Contaduría General de la Nación cap. 6 
Definición, reconocimiento, medición y revelación de los elementos que constituyen 
los estados financieros; 6.4. Revelación de los elementos de los estados financieros 
6.4.3. Organización de la información: “(…) Al organizar la información, se deben tomar 

una serie de decisiones que tienen que ver con el uso de referencias cruzadas, tablas, 
gráficos, encabezados, numeración y disposición de las partidas dentro de un componente 

concreto del informe”. 
 
Como hechos se presentan: la ausencia total de referencias cruzadas (Catálogo 
General de Cuentas), la limitada descripción de los hechos económicos ocurridos 
durante la vigencia auditada en las Notas a los Estados Financieros (Res.414 de 
2014, Marco Conceptual). 
 
Con base en los hechos se genera riesgo en las Características Cualitativas de la 
Información Financiera, la verificabilidad, la comprensibilidad y la comparabilidad de 
las cifras presentadas; se evidencia el cumplimiento parcial por parte de la 
Secretaría Distrital de Gobierno de las Políticas y Prácticas Contables que presenta 
en la página seis (6) y sucesivas de las Notas a los Estados Financieros. 
 
Conforme con lo expuesto, se considera la inobservancia a las siguientes normas: 
Los Principios Contables Generalmente Aceptados PCGA; Res. 533 de 2015, Res. 
414 de 2014, Marco Conceptual (Capítulos 4 y 6); Res. 356 de 2007, numeral 3 cap. 
II título III Procedimientos Relativos a los Estados, Informes, y Reportes Contables; 
al Instructivo de Cierre 003 de 2015, expedido por la Contaduría General de la 
Nación; al art. 2, literal e y art. 12, literal d, de la Ley 87 de 1993 y las normas 
técnicas para el control de la información y para el control de calidad. 
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La causa de los hechos es la inobservancia de las normas citadas, la ausencia de 
controles en la implementación cualitativa de las revelaciones sobre el ejercicio 
económico y los registros contables; así como, limitación en el conocimiento 
atinente al alcance y consecuente elaboración de las Notas a los Estados 
Financieros de carácter específico. 
 
A partir de lo descrito, se evidencia el riesgo de gestión, de control interno contable, 
y de informática, entre otros, de modo que se presenta una Observación 
Administrativa por ausencia total de Referencias Cruzadas en las Notas a los 
Estados Financieros de carácter específico según documento electrónico CBN-
0906 de SIVICOF vigencia 2017, según Res. 533 de 2015, Res. 414 de 2014, Marco 
Conceptual (Capítulos 4 y 6); y Resolución 356 de 2007, numeral 3 del capítulo II 
del título III Procedimientos Relativos a los Estados, Informes y Reportes Contables. 
 
 
ACTIVO 
 
El Activo Total reflejó $10.494,9 millones como saldo a 31 de diciembre de 2017, 
producto de la sumatoria del Activo Corriente por $1.053,4 millones (compuesto por 
las cuentas que conforman el grupo 14 - Deudores y el grupo 19 - Otros Activos), 
más el Activo no Corriente por $9.441,5 millones (compuesto por las cuentas que 
conforman el grupo 14 - Deudores; el grupo 16 - Propiedad, Planta y Equipo, y el 
grupo 19 - Otros Activos). El Activo se presenta de la siguiente manera:  
 

Cuadro 7 
COMPOSICIÓN DEL ACTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2017 

(Valores en Millones de pesos) 

CÓDIGO NOMBRE 
SALDO 31 DE 
DIC. DE 2017 

SALDO 31 DE 
DIC. DE 2016 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

1 Total Activo $ 10.494,9 $ 23.514,6 ($13.019,6) (55%) 

1 Activo Corriente $ 1.053,4 $ 2.418,1 ($1.364,7) (56%) 

1 
Activo NO 
Corriente 

$ 9.441,5 $ 21.096,4 ($ 11.654,9) (55%) 

        Fuente de datos: Estados Contables - Secretaría Distrital de Gobierno – SIVICOF - Vigencia 2017 
 

ACTIVO CORRIENTE: con participación del 10% en el Activo Total a 31 de 
diciembre de 2017. Grupo 14 - Deudores reportó un saldo de $847,3 millones 
disminuyendo en $1.127,4 millones que equivalen al 57% en relación con el 
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presentado la vigencia anterior. Se observó que dicha variación es fiel reflejo de la 
Cuenta 1424 - Recursos Entregados en Administración, la cual presenta 
disminución de $ 961,1 millones con variación relativa del 67% en el saldo a 31 de 
diciembre de 2017 frente al saldo de cierre en la vigencia anterior. El desglose de 
dicha cuenta es el siguiente: subcuenta 142402 - Recursos Entregados en 
Administración, la cual revelo la siguiente acreditación durante la vigencia 2017: 
Convenio 1305 de 2012 con el FDL de Usme por $500,0 millones; Convenio 1440 
de 2013 con el FDL de Los Mártires por $461,5 millones; y Convenio 
Interadministrativo 1196 de 2015 con IDARTES por $68,4 millones. De modo que a 
31 de diciembre de 2017 reporta como saldo $0,0 representando una disminución 
del 100% en la variación relativa. Y la subcuenta 142404 - Encargos Fiduciarios, la 
cual es conciliada mes a mes contra el extracto financiero remitido por FONCEP 
entidad que desembolsa cesantías a funcionarios afiliados, presenta un saldo de 
$472,6 millones a 31 de diciembre de 2017 reportando un aumento de $68,8 
millones y variación relativa de 17% en relación con el cierre de la vigencia 2016. 
 

Cuadro 8 
COMPOSICIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE A DICIEMBRE 31 DE 2017 

(Valores en Millones de pesos) 

CÓDIGO NOMBRE 
SALDO 31 DE 
DIC. DE 2017 

SALDO 31 DE 
DIC. DE 2016 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

1 Activo Corriente $ 1.053,4 $ 2.418,1 ($1.364,7) (56%) 

14 Deudores $ 847,3 $ 1.974,7 ($ 1.127,4) (57%) 

19 Otros Activos $ 206,1 $443,3 ($ 237,2) (54%) 

        Fuente de datos: Estados Contables - Secretaría Distrital de Gobierno – SIVICOF - Vigencia 2017  
 
3.3.1.2 Observación administrativa conforme al capítulo I Estructura, del título I 
Catálogo General de Cuentas, por denominación incompleta sin códigos contables 
e ilustración insuficiente de los Grupos que componen la Clase 1 - Activo, en 
particular el Grupo 14 - Deudores, presentados en las Notas a los Estados 
Financieros de carácter específico reportadas en documento electrónico CBN-0906 
de SIVICOF vigencia 2017. 
 
Conforme a la información en las Notas a los Estados Financieros de carácter 
específico reportadas en documento electrónico CBN-0906 de SIVICOF vigencia 
2017, se observa que la generalidad de los Grupos que componen la Clase 1 - 
Activo, presentan dificultad en su identificación y análisis debido a la ausencia del 
código contable que corresponde (Catálogo General de Cuentas). La ausencia total 
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o parcial de caracterización de los Grupos e información sobre el saldo consolidado 
correspondiente y la participación de cada cuenta que lo compone (Res.414 de 
2014, Marco Conceptual). 

De acuerdo con los hechos se considera la inobservancia a las siguientes normas: 
Los Principios Contables Generalmente Aceptados PCGA; el Marco Conceptual de 
la Resolución 533 de 2015 cap. 4 y 6; a la codificación del Catálogo de Cuentas 
para Entidades de Gobierno; a los numerales 103, 106, 111 y 113; características 
cualitativas de la información del Plan General de Contabilidad Pública numerales 
1.2.1. y 1.2.2. Instructivo de Cierre 003 de 2015 (Contaduría General de la Nación); 
al art. 2, literal e y art. 12, literal d, de la Ley 87 de 1993, la Res. 356 de 2007, Res. 
414 de 2014, Marco Conceptual en el cap. 6 Definición, reconocimiento, medición y 
revelación de los elementos que constituyen los estados financieros; 6.4. 
Revelación de los elementos de los estados financieros 6.4.3. Organización de la 
información: “(…) Al organizar la información, se deben tomar una serie de decisiones que 

tienen que ver con el uso de referencias cruzadas, tablas, gráficos, encabezados, 

numeración y disposición de las partidas dentro de un componente concreto del informe”. 
Igualmente: “(…) La información revelada en las notas a los estados financieros se 

organiza de modo que las relaciones con las partidas presentadas en el cuerpo de los 

estados financieros sean claras”. 

Las causas de los hechos son: inobservancia de las normas citadas, ausencia de 
verificación cualitativa de las revelaciones, falta de puntos de control de información, 
omisión de referencias cruzadas, inobservancia del Catálogo General de Cuentas 
vigente y limitación en el conocimiento atinente al alcance y consecuente 
elaboración de las Notas a los Estados Financieros. 
 
En consecuencia, se genera riesgo en las Características Cualitativas de la 
Información Financiera (según Marco Conceptual), la verificabilidad, la 
comprensibilidad y la comparabilidad de las cifras presentadas; se evidencia el 
incumplimiento parcial por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno de las 
Políticas y Prácticas Contables que presenta en la página seis (6) y sucesivas de 
las Notas a los Estados Financieros según documento electrónico CBN-0906 
reportado a SIVICOF vigencia 2017. 
 
A partir de lo descrito, se evidencia el riesgo de gestión, de control interno contable, 
y de informática entre otros, en virtud de lo cual, se configura una observación 
administrativa por denominación incompleta sin códigos contables e ilustración 
insuficiente de los Grupos que componen la Clase 1 - Activo, en particular el Grupo 
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14 - Deudores, presentados en las Notas a los Estados Financieros de carácter 
específico reportadas en documento electrónico CBN-0906 de SIVICOF vigencia 
2017. 
 
3.3.1.3 Observación administrativa por incumplimiento de un compromiso adquirido 
a través de acta de Comité Técnico relacionado con el saldo de $ 3,6 millones en la 
cuenta 1420 - Avances y Anticipos Entregados, reportado en los documentos 
electrónicos CBN-0906 y CBN-1009 de SIVICOF vigencia 2017. 
 
Evaluados los Estados Financieros, se observó un saldo por $ 3,6 millones en la 
cuenta 1420 - Avances y Anticipos Entregados, a 31 de diciembre de 2017 en el 
Balance General y en las Notas a los Estados Financieros reportado en los 
documentos electrónicos CBN-0906 y CBN-1009 de SIVICOF vigencia auditada. 
 
Como hechos se presentan: en la primera reunión de Comité Técnico de 
Sostenibilidad Contable en la vigencia 2017, llevada a cabo el 14 de diciembre del 
mismo año, se propone en el punto tres (3): “Someter a decisión del Comité la 

depuración del anticipo entregado a TECSCORP LTDA. NIT No.900.310.768-2 contrato 

1050-2013 sin legalizar a la fecha.” La conclusión del Comité: “(…) con base en lo 

establecido por la Dirección de Contratación el Comité por unanimidad vota afirmativamente 
por recomendar al señor Secretario Distrital de Gobierno la depuración contable del valor 
de $ 3.654,000 a cargo de TECSCORP LTDA, realizando para tal efecto un acto 
administrativo independiente remitiendo copia del mismo a la Oficina de asuntos 
Disciplinarios para lo pertinente de su competencia.” 

 
El compromiso legal al respecto fue: “Proyectar Resolución de baja de Cartera y de baja 

de saldo Proactiva”, aún en proyección; motivo por el cual, no obstante, la decisión 
de sanear dicho anticipo, el saldo por $ 3,6 millones en la cuenta 1420 - Avances y 
Anticipos Entregados se mantiene registrado al cierre de la vigencia 2017. 
 
Con base en los hechos se genera riesgo en Control Interno, riesgo Legal, riesgo 
Administrativo, entre otros. Se evidencia el incumplimiento de un compromiso 
adquirido a través de acta de comité por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
 
Conforme con lo expuesto, se considera la limitación en el conocimiento sobre la 
Resolución No. 2313 de 2016 e implementación de procedimientos, normas 
técnicas para el control de la información y para el control de calidad con el fin de 
regular el cumplimiento de los compromisos resultantes de Comités Técnicos al 
interior de la entidad auditada. 
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La causa de los hechos es la inobservancia de los parámetros en gestión de calidad, 
la ausencia de controles para el cumplimiento de compromisos (agenda), 
subestimación o limitación en el conocimiento atinente al ejercicio del Comité 
Técnico. 
 
A partir de lo descrito, se evidencia el riesgo de gestión, de control interno contable, 
y de informática, entre otros, de modo que se presenta una Observación 
Administrativa por incumplimiento de un compromiso adquirido a través de acta de 
comité relacionado con el saldo de $ 3,6 millones en la cuenta 1420 - Avances y 
Anticipos Entregados, a 31 de diciembre de 2017 reportado en los documentos 
electrónicos CBN-0906 y CBN-1009 a SIVICOF para la vigencia 2017. 
 
3.3.1.4 Observación administrativa por denominación inexacta e información parcial 
de la subcuenta 142402 - Recursos Entregados en Administración, en las Notas a 
los Estados Financieros de carácter específico presentadas en el documento 
electrónico CBN-0906 a SIVICOF para la vigencia 2017. 
 
Habiendo sido evaluadas las Notas de carácter específico a los Estados 
Financieros, se observó la denominación reiterada “cuenta” a las subcuentas de la 
página 36, y la información suministrada respecto a la subcuenta 142402 - Recursos 
Entregados en Administración no coincide con la amortización de su totalidad, como 
lo describe el párrafo, presentando una diferencia de $500 millones en las Notas a 
los Estados Financieros de carácter específico reportadas en el documento 
electrónico CBN-0906 a SIVICOF para la vigencia 2017. 
 
Se cita del Marco Conceptual de la Contaduría General de la Nación cap. 6 
Definición, reconocimiento, medición y revelación de los elementos que constituyen 
los estados financieros; 6.4. Revelación de los elementos de los estados financieros 
6.4.3. Organización de la información: “(…) Al organizar la información, se deben tomar 

una serie de decisiones que tienen que ver con el uso de referencias cruzadas, tablas, 
gráficos, encabezados, numeración y disposición de las partidas dentro de un componente 

concreto del informe”. Igualmente: “(…) La información revelada en las notas a los estados 

financieros se organiza de modo que las relaciones con las partidas presentadas en el 

cuerpo de los estados financieros sean claras”. 
 
Como hechos se presentan: subcuentas denominadas como cuentas (Catálogo 
General de Cuentas), en una de las cuales (142402 - Recursos Entregados en 
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Administración), no coincide la información descrita, presentando una diferencia de 
$500 millones (Res. 414 de 2014, Marco Conceptual). 
 
Las causas de los hechos son: inobservancia de las normas citadas, ausencia de 
verificación cualitativa de las revelaciones, falta de puntos de control de información, 
omisión de referencias cruzadas, inobservancia del Catálogo General de Cuentas 
vigente y limitación en el conocimiento atinente al alcance y consecuente 
elaboración de las Notas a los Estados Financieros. 

En consecuencia, se genera riesgo en las Características Cualitativas de la 
Información Financiera (según Marco Conceptual), la verificabilidad, la 
comprensibilidad y la comparabilidad de las cifras presentadas; se evidencia el 
incumplimiento parcial por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno de las 
Políticas y Prácticas Contables que presenta en la página seis (6) y sucesivas de 
las Notas a los Estados Financieros. 
 
En virtud de lo expuesto, se configura una observación administrativa por 

denominación inexacta e información parcial de la subcuenta 142402 - Recursos 

Entregados en Administración, en las Notas a los Estados Financieros de carácter 

específico reportado en el documento electrónico CBN-0906 de SIVICOF vigencia 

2017. 

ACTIVO NO CORRIENTE: tiene una participación del 90% en el Activo total a 31 de 
diciembre de 2017, siendo el Grupo 16 - Propiedad, Planta y Equipo el más 
representativo, el cual reportó un saldo de $7.414,5 millones disminuyendo 
$12.749,5 millones en relación con la vigencia anterior, lo cual equivale al 63%. Se 
observó que dicha variación tiene origen principalmente en las cuentas 1640 - 
Edificaciones, que pasa de representar el 72% del Activo total en la vigencia 2016 
a representar el 9,6% en la vigencia 2017, con variación relativa del 94%; 1655 - 
Maquinaria y Equipo, que respecto a 2016 redujo al 9,9% su participación en el 
Activo total, con variación relativa de 59% para la vigencia 2017; y 1665 - Muebles, 
Enseres y Equipo de Oficina.  

 
Cuadro 9 

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO NO CORRIENTE A DICIEMBRE 31 DE 2017 
 (Valores en Millones de pesos) 
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CÓDIGO NOMBRE 
SALDO 31 DE 
DIC. DE 2017 

SALDO 31 DE 
DIC. DE 2016 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

1 
Activo no 
Corriente 

$ 9.441,5 $ 21.096,4 ($ 11.654,9) (55%) 

14 Deudores $ 619,4 $ 598,5 $ 20,9 3% 

16 
Propiedad, 
Planta y Equipo 

$ 7.414,5 $ 20.164,05 ($ 12.749,5) (63%) 

19 Otros Activos $ 1.407,6 $333,9 $ 1.073,7 322% 

        Fuente de datos: Estados Contables - Secretaría Distrital de Gobierno – SIVICOF - Vigencia 2017 

 
Por la incidencia del Grupo 16 - Propiedad, Planta y Equipo en la presentación de 
los Estados Contables de la vigencia auditada, se presentan acciones de las 
cuentas o subcuentas significativas que lo componen. La cuenta 1640 - 
Edificaciones, presenta un saldo de $1.002,9 millones al cierre de 2017 
disminuyendo con respecto al saldo de 2016 en $16.004,8 millones, lo cual se 
justifica a través de los siguientes hechos: el DADEP confirmó que, en octubre de 
2017, fue reconocido en sus estados contables el valor del inmueble Centro 
Memoria Paz y Reconciliación, dando fin al proceso de legalización 
correspondiente. Este inmueble fue entregado para su administración a la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor. Por lo expuesto fue excluido de los estados 
contables de la Secretaría Distrital de Gobierno, de la subcuenta 164001 - Edificios 
y Casas, el valor de la inversión y su correspondiente depreciación acumulada. 
 
La subcuenta 164027 - Edificaciones Pendientes de Legalizar, presenta registro de 
$1.002,9 millones que corresponde a diez (10) locales ubicados en el Centro 
Comercial Metrosur, en uso por el FDL y la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, según 
lo informado por la Dirección Jurídica de la entidad a través del radicado 
No.20161800736733: “(...) actualmente el  Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público - DADEP es la instancia que va a adelantar las 
acciones judiciales de procesos de prescripción adquisitiva de dominio (...)”. La 
depreciación de estos inmuebles se realiza mensualmente. 
 
La cuenta 1655 - Maquinaria y Equipo presenta un saldo al cierre contable 2017 de 
$1.042,9 millones, disminuyendo con respecto al saldo de 2016 en $1.530,7 
millones, equivalente al 59,5%, lo cual se justifica a través de los traslados 
realizados a Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y los 
movimientos del Almacén de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
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La subcuenta 165501 - Equipo de Construcción se redujo en $186,1 millones con 
respecto al saldo de la vigencia anterior de $332,8 millones, debido a los elementos 
que fueron entregados, mediante acta de traslado, por la Secretaría Distrital de 
Gobierno a la Cárcel Distrital durante la vigencia 2017 y adicionalmente por las bajas 
de bienes inservibles. 
 
La subcuenta 165504 - Maquinaria Industrial se redujo en $6,7 millones con 
respecto al saldo al saldo de la vigencia anterior de $7,3 millones debido a los 
elementos que fueron entregados, mediante acta de traslado, por la Secretaría 
Distrital de Gobierno a la Cárcel Distrital durante la vigencia 2017. 
 
La subcuenta 165506 Equipo de Recreación y Deporte se redujo en $32,7 millones 
con respecto al saldo al saldo de la vigencia anterior de $34,9 millones debido a los 
elementos que fueron entregados, mediante acta de traslado, por la Secretaría 
Distrital de Gobierno a la Cárcel Distrital durante la vigencia 2017. 
 
Subcuenta 165511 - Herramientas y Accesorios se redujo en $718,4 millones con 
respecto al saldo de la vigencia anterior de $879,6 millones, observando un cierre 
de 2017 en $161,2 millones debido a los elementos que fueron entregados, 
mediante acta de traslado, por la Secretaría Distrital de Gobierno a la Cárcel 
Distrital, durante la vigencia 2017 y adicionalmente a las bajas realizadas mediante 
Resolución. 
 
La subcuenta 165590 - Otra Maquinaria y Equipo se redujo en $587,3 millones con 
respecto al saldo de la vigencia anterior de $1.318,9 millones debido a elementos 
que fueron entregados, mediante acta de traslado, por la Secretaría Distrital de 
Gobierno a la Cárcel Distrital, durante la vigencia 2017 y adicionalmente por 
movimientos de Almacén. 
 
La cuenta 1660 - Equipo Médico y Científico refleja saldo por $71,3 millones al cierre 
de 2017, que representa una disminución de $154,5 millones equivalente al 68,4% 
del saldo final en la vigencia anterior, con valor de $225,8 millones. Dicha 
disminución obedece a movimientos de traslado del almacén y Actas de traslado de 
bienes a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, durante la 
vigencia 2017. 
 
1665 - Muebles, Enseres y Equipo de Oficina, refleja saldo por $6.198,2 millones al 
cierre de 2017, que representa una disminución de $1.807,4 millones, equivalente 
al 22,6% del saldo final en la vigencia anterior. Dicha disminución se debe a 
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movimientos del almacén y lo resuelto en las resoluciones de baja y actas de 
traslado de Bienes a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 
durante la vigencia 2017. 
 
1670 - Equipos de Comunicación y Computación, refleja saldo por $9.273,5 millones 
al cierre de 2017, que representa un aumento de $1.978,9 millones, equivalente al 
27% del saldo final en la vigencia anterior.  
 
La subcuenta 167001 - Equipo de Comunicación, la variación corresponde a 
movimientos normales de almacén donde se incluyen traslados por entrega de 
elementos a funcionarios y baja de elementos por hurto, por valor de $2.834.500, 
mediante Acto administrativo de responsabilidad. 
 
Subcuenta 167002 - Equipo de Computación, presentó un aumento de 38% en 
cuanto se refiere a la adquisición de equipos nuevos con destino al nivel central y 
Alcaldías Locales. 
 
Subcuenta 167007 - Equipo de Comunicación y Cómputo de Uso Permanente sin 
Contraprestación, presentó una disminución de 64%, frente al año anterior debido 
a que se realizó conciliación de los elementos que hacen parte de los Contratos de 
comodato Nos. 146 de 2009 y 15 de 2007 suscritos con el Fondo de Vigilancia y 
Seguridad en Liquidación, igualmente se realizó ajuste contable de reclasificación 
de elementos que hacen parte de esta subcuenta. 
 
 
PASIVO 
 
El Pasivo reflejó $44.682,4 millones como saldo en la vigencia 2017 con un aumento 
de $11.992,4 millones en relación con la vigencia anterior, éste monto equivale al 
37%, producto de la sumatoria de las cuentas que conforman los grupos 24 - 
Cuentas por pagar, 25 - Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral, y 27 
- Pasivos Estimados, de los cuales se origina de dicho crecimiento. El Pasivo se 
presenta de la siguiente manera:  

 
Cuadro 10 

COMPOSICIÓN DEL PASIVO A DICIEMBRE 31 DE 2017 
(Valores en Millones de pesos) 
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CÓDIGO NOMBRE 
SALDO 31 DE 
DIC. DE 2017 

SALDO 31 DE 
DIC. DE 2016 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2 Total Pasivo $ 44.682,4 $ 32.690,1 $11.992,4 37% 

24 
Cuentas por 
Pagar 

$ 6.223,5 $ 1.610,4 $4.613,1 286% 

25 

Obligaciones 
Laborales y de 
Seguridad Social 
Integral 

$ 26.762,8 $ 22.557,6 $ 4.205,2 19% 

27 
Pasivos 
Estimados 

$ 11.696,1 $ 8.522,0 $ 3.174,1 37% 

        Fuente de datos: Estados Contables - Secretaría Distrital de Gobierno – SIVICOF - Vigencia 2017 
 

El grupo 24 - Cuentas por pagar, entre las cuentas más representativas esta la 
cuenta 2401 - Adquisición de Bienes y Servicios nacionales, que representa el valor 
de las obligaciones autorizadas por vía general, contraídas por la entidad contable 
pública por concepto de adquisición de bienes o servicios de proveedores 
nacionales, con un crecimiento de $2.586,6 millones, monto que equivale al 736% 
en relación con la vigencia anterior, debido a acumulación de obligaciones; y la 
cuenta 2425 - Acreedores, con sado a 31 de diciembre de 2017 por $2.164,4 
millones, registrando adicionalmente en dicha vigencia $1.118,1 millones 
equivalente al 107% más que en la vigencia anterior.  
 
La cuenta 2453 - Recursos Recibidos en Administración, revela a 31 de diciembre 
de 2017 un saldo de $71,1 correspondiente al saldo del Convenio No. 663 de 2013 
suscrito con el Fondo de Vigilancia y Seguridad en Liquidación. Con respecto al 
saldo a 31 de diciembre de 2016 por valor de $115,2 millones, presenta una 
disminución de ($44,1) millones, debido a la liberación de saldos sin ejecutar y a la 
liquidación de aquellos contratos suscritos bajo este convenio. Es de aclarar que la 
cancelación total de este saldo estará sujeta a la liquidación total del convenio que 
adelanten las dos entidades.  

Cuadro 11 
COMPOSICIÓN DEL GRUPO 24 – CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2017 

(Valores en Millones de pesos) 

CÓDIGO NOMBRE 
SALDO 31 DE 
DIC. DE 2017 

SALDO 31 DE 
DIC. DE 2016 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

24 
Cuentas por 
Pagar 

$ 6.223,5 $ 1.610,4 $ 4.613,1 286% 
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CÓDIGO NOMBRE 
SALDO 31 DE 
DIC. DE 2017 

SALDO 31 DE 
DIC. DE 2016 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2401 

Adquisición de 
Bienes y 
Servicios 
Nacionales 

$ 2.938,0 $ 351,4 $ 2.586,6 736% 

2425 Acreedores $ 2.164,4 $ 1.046,3 $ 1.118,1 107% 

2436 
Retención en la 
fuente e 
Impuestos 

$ 236,9 $ 76,6 $ 160,3 209% 

2453 
Recursos 
Recibidos en 
Administración 

$ 71,1 $ 115,2 ($ 44,1) (38%) 

2460 
Sentencias 
Judiciales 

$ 813,1 $ 20,9 $ 792,2 3785% 

        Fuente de datos: Estados Contables - Secretaría Distrital de Gobierno – SIVICOF - Vigencia 2017 

 
El Grupo 25 - Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral presenta un 
saldo que es fiel reflejo de la cuenta 2505 - Salarios y Prestaciones Sociales, 
correspondiente al valor de las obligaciones por pagar a los empleados como 
resultado de la relación laboral existente y las originadas como consecuencia del 
derecho adquirido por acuerdos laborales, de conformidad con las disposiciones 
legales. 
 
El saldo de la cuenta 2505 - Salarios y Prestaciones Sociales a 31 de diciembre de 
2017 fue de $26.762,8 millones, con aumento de $4.205,2 millones en relación con 
el periodo anterior, por concepto de la causación de Cesantías, Intereses de 
Cesantías, Vacaciones, Prima de Vacaciones y Reconocimiento por Permanencia, 
pendientes de pago a la fecha de corte. 
 
las provisiones de prestaciones sociales se actualizan, liquidan y contabilizan 
mensualmente de acuerdo con las normas contables y con los porcentajes 
establecidos en los instructivos de la Secretaría de Hacienda - Dirección Distrital de 
Contabilidad, quedando un saldo en la provisión de cesantías, intereses sobre las 
cesantías y vacaciones que se cancela al cierre de la vigencia, constituyéndose las 
cuentas por pagar definitivas, conforme con la circular de cierre expedida por la 
Contaduría Distrital. 
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El Grupo 27 - Pasivos estimados, presenta igual saldo con la cuenta 2710 - 
Provisión para Contingencias a 31 de diciembre de 2017, el cual es de $11.696,1 
millones, mismo que denota un aumento de $3.174,1 equivalente al 37% respecto 
a la vigencia anterior. La cuenta 2710 - Provisión para Contingencias, representa el 
valor de la provisión de los procesos que cursan en contra de la Secretaría Distrital 
de Gobierno, la cual se registra de acuerdo con la Resolución 866 de 2004, 
modificada por la Resolución No.SHD-000397 del 31 de diciembre de 2008. 
 
La Resolución No. 000397 de 2008 adopta el Manual de Procedimientos para la 
Gestión de las Obligaciones Contingentes en Bogotá D.C., para lo cual se creó el 
aplicativo SIPROJ. El registro del pasivo contingente se encuentra conciliado a 31 
diciembre de 2017 y corresponde a 164 procesos con fallo desfavorable en primera 
y/o segunda instancia, de acuerdo con la calificación dada para cada uno de los 
procesos por la Dirección Jurídica. 
 
PATRIMONIO 
 
El Patrimonio reflejó ($ 34.187,5) millones como saldo en la vigencia 2017 con 
diferencia de ($ 25.012,4) millones en relación con la vigencia anterior, éste monto 
equivale al 273%, producto de la sumatoria de las cuentas que conforman el grupo 
31 - Hacienda Pública, de donde se origina dicha diferencia.  
 
En el Grupo 31 - Hacienda Pública se incluyen las cuentas que representan bienes 
y derechos, deducidas las obligaciones para poder cumplir con su cometido. 
 
Según el Régimen de la Contabilidad Pública también incluye las variaciones 
patrimoniales originadas por el desarrollo de las funciones. 
 
De la cuenta 3105 - Capital Fiscal se presenta la subcuenta 310503 – Capital Fiscal 
Distrito, la cual reporta un saldo de cierre 2017 por $ 90.885,6 millones, cuyo registro 
corresponde al superávit incorporado de periodos anteriores, representados en los 
activos de la Entidad, incluyendo el valor de los traslados de los bienes inmuebles 
e inversiones en los mismos al DADEP, así mismo se registran las homologaciones 
de la inversión social diferida de años anteriores y el registro de las cuentas de 
operaciones de enlace con la Dirección Distrital de Tesorería en aplicación a la Carta 
Circular No. 72 del 13 de diciembre de 2006, expedida por la Contaduría General 
de la Nación. La variación de esta cuenta es del 37% de la vigencia 2016 frente a la 
vigencia 2017, cuya disminución corresponde a la reestructuración organizacional 
de la Secretaría Distrital de Gobierno, con la creación del Secretaría Distrital de 
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Seguridad, Convivencia y Justicia que dio lugar al traslado de elementos de las 
dependencias de Cárcel Distrital, Nuse, Casas de Justicia, Unidades de Mediación 
y Conciliación y Unidad Permanente de Justicia bajo los lineamientos señalados en 
el Acuerdo Distrital 637 de 2016. 
 
De la cuenta 3110 – Resultado del Ejercicio se presenta la subcuenta 311002 – 
Resultado del Ejercicio Déficit del Ejercicio, la cual reporta un saldo de cierre 2017 
por $ 124.622,1 millones, cuyo registro corresponde al resultado del Estado de 
Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental con corte a 31 de diciembre de 
2017. En este estado contable se registra el resultado de tomar el total de los 
ingresos fiscales (cuenta 1410) más el ajuste de ejercicios anteriores (cuenta 4815). 
A este total se le resta la suma total de los gastos de administración (51), gastos de 
operación (52), provisiones, depreciaciones y amortizaciones (53), otros gastos (58) 
y el resultado de esta operación aritmética arroja lo que se llama Excedente o Déficit 
Operacional. A este último resultado se le suman los otros ingresos ordinarios 
(Cuenta 4808) y se restan los otros gastos ordinarios (Cuenta 5808) y esta 
operación aritmética refleja el denominado Excedente ó Déficit de Actividades 
Ordinarias, y finalmente a este último resultado se le suman los ingresos 
extraordinarios (Cuenta 4810) y se le restan los gastos extraordinarios (Cuenta 
5810), obteniendo así el Excedente ó Déficit del Ejercicio. En estas operaciones se 
vinculan exclusivamente las cuentas nominales, transitorias o de resultado, A 31 de 
diciembre el Resultado del Ejercicio arroja Déficit, en razón a que la Secretaría 
Distrital de Gobierno no tiene presupuesto de ingresos y tampoco cuenta con 
recursos propios. El presupuesto que maneja la Secretaría Distrital de Gobierno es 
asignado en cada vigencia por la Secretaría Distrital de Hacienda para cubrir los 
gastos de funcionamiento y gastos de inversión. Los ingresos que percibe la entidad 
corresponden a reintegros de valores no ejecutados de los compromisos suscritos 
por la Secretaría, la cancelación de multas a funcionarios o ex funcionarios. el 
reintegro de servicios públicos, el reintegro de mayores valores pagados en la 
nómina, entre otros. Estos valores son consignados directamente en la Dirección 
Distrital de Tesorería. 
 
La cuenta 3115 - Superávit por Valorización, la cual reporta un saldo de cierre 2017 
por $ 297,1 millones, cuyo registro corresponde al valor del aumento neto del valor 
en libros de los activos, determinado como resultado de la actualización, de 
conformidad con las normas técnicas. 
 
La cuenta 3120 - Superávit por Donación, la cual reporta un saldo de cierre 2017 
por $ 38,2 millones, cuyo registro corresponde a los valores que han sido recibidos 
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a ese título por parte de las siguientes entidades: Donaciones en especie recibidas 
de: Convenio 024 de Mayo 7 de 2003 con Checchi & Company Consulting Colombia 
por $ 3.202.858, Frigorífico Guadalupe S.A. Entrada de Almacén No. 518 por valor 
de $869.380, donaciones en especie recibidas de Computel System $12.503.736, 
Mireya Arévalo Tarazona contrato de donación No. 769 de 2011 por $1.256.040, 
Elementos donados por la Embajada de Suecia en Colombia al programa de 
Jóvenes Conviven por Bogotá $20.370.000. 
 
La cuenta 3125 - Patrimonio Público Incorporado, la cual reporta un saldo de cierre 
2017 por $ 1.467,1 millones, cuyo registro corresponde a la aplicación del Régimen 
de Contabilidad Publica la Secretaría Distrital de Gobierno realizó la reclasificación 
de los bienes recibidos en comodato a las cuentas del Activo, Propiedad Planta y 
Equipo en las subcuentas correspondientes a Bienes de Uso Permanente sin 
Contraprestación, con contrapartida en la cuenta de Patrimonio Público 
incorporado. 
 
La cuenta 3128 - Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones (DB), 
la cual reporta un saldo de cierre 2017 por ($ 2.253,5) millones, cuyo registro 
corresponde al valor del cálculo del gasto por depreciación de la Propiedad Planta 
y Equipo de la Secretaría Distrital de Gobierno. Este concepto da cuenta del 
desgaste o pérdida de la capacidad operacional por el uso de los bienes, consumo 
o extinción, lineamiento dado a PROVISIONES, partir del 1°. de enero de 2007, 
atendiendo la Carta Circular 72 del 13 de diciembre de 2006, expedida por la 
Contaduría General de la Nación y el nuevo Plan General de la Contabilidad (DB) 
Pública, adoptado mediante Resoluciones Nos. 354, 355 y 356 del 5 de septiembre 
de 2007, manual de procedimientos catálogo general de cuentas. La depreciación 
se realiza por el método de línea recta y en los años establecidos en el numeral 6.2 
Vida Útil de la Resolución No. 001 de 2001, expedida por la Contaduría Distrital. 
 

Cuadro 12 
COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017 

(Valores en Millones de pesos) 

CÓDIGO NOMBRE 
SALDO 31 DE 
DIC. DE 2017 

SALDO 31 DE 
DIC. DE 2016 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

3 Total Patrimonio ($ 34.187,5) ($ 9.175,5) ($ 25.012,0) 273% 

31 Hacienda Pública ($ 34.187,5) ($ 9.175,5) ($ 25.012,0) 273% 

3105 Capital Fiscal $ 90.885,6 $ 143.518,8 ($ 52.633,3)  (37%) 
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CÓDIGO NOMBRE 
SALDO 31 DE 
DIC. DE 2017 

SALDO 31 DE 
DIC. DE 2016 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

3110 
Resultado del 
Ejercicio 

($ 124.622,0) ($ 154.540,8) $ 29.918,7 (19%) 

3115 
Superávit por 
Valoración 

$ 297,1 0,0 $ 297,1 100% 

3120 
Superávit por 
Donación 

$ 38,2 $ 38,2 0,0 0% 

3125 
Patrimonio 
Público 
Incorporado 

$ 1.467,1 $ 5.619,5 ($ 4.152,4) (74%) 

3128 

Provisiones, 
Agotamientos, 
Depreciaciones y 
Amortizaciones 

($ 2.253,5) ($ 3.811,2) 1.557,7 (41%) 

        Fuente de datos: Estados Contables - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO – SIVICOF - Vigencia 2017. 
 

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

En este grupo de cuentas se reflejan aquellos hechos o circunstancias, 

compromisos o contratos que se relacionan con posibles obligaciones y que, por lo 

tanto, pueden afectar la información financiera de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

9120- Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos Administrativos: 

Corresponde a la valoración de Obligaciones Contingentes Judiciales de 257 

procesos administrativos en contra de la Administración que se encuentran 

pendientes de fallo, de acuerdo con la información suministrada por la Secretaría 

General de la Alcaldía Mayor, como administradora del Sistema de información de 

Procesos Judiciales -SIPROJ-WEB. 

A 31 de diciembre de 2017 el saldo de esta cuenta reflejó un valor de 

$290.579.052.591, con respecto al año 2016 cuyo saldo correspondió a 

$169.051.315.911, se aumentó en $121.527.736.680, debido a la variación de las 

calificaciones dadas a cada uno de los procesos por los abogados de la Dirección 

Jurídica. La contrapartida de esta cuenta se contabiliza como débito en la Cuenta 

990505 -Acreedora de Control por Contra - Litigios y Mecanismos Alternativos de 

Solución de Conflictos. 
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El grupo de contabilidad concilia con la Dirección Jurídica los procesos registrados 

y reportados, en el aplicativo SIPROJ, por los Abogados que los tienen a cargo. 

9346- Bienes Recibidos de Terceros: Esta cuenta presenta un saldo consolidado a 

31 de diciembre de 2017 de $36.651.082.920, y presenta un incremento del 100% 

frente a la vigencia 2016, dada las instrucciones contenidas en la Circular Conjunta 

001 de 2017 y su Anexo 1, una vez  incorporados los Bienes que la Secretaría 

Distrital de Gobierno tiene en administración, se realiza el reconocimiento contable 

de la propiedad inmobiliaria de Bogotá, Distrito Capital, de conformidad con lo 

establecido en el nuevo Marco Normativo contable emitido por la CGN. 

939090 - Otras cuentas acreedoras de control: Esta cuenta representa el valor de 

las pretensiones iniciales de las Obligaciones Contingentes Judiciales de 1.444 

procesos administrativos y de otra naturaleza en contra de la Administración, de 

acuerdo con la información suministrada por la Secretaría General de la Alcaldía 

Mayor, como administradora del Sistema de información de Procesos Judiciales -

SIPROJ. A 31 de diciembre de 2017 esta cuenta reflejó un monto de 

$689.288.363.159, que aumentó con respecto al año 2016 cuyo saldo fue de 

$462.059.584.397. 

La variación del 49,18% con respecto al saldo a 31 de diciembre de 2016 asciende 

a $227.228.778.762 y obedece a variaciones en los procesos judiciales registrados 

en el aplicativo SIPROJ-WEB.  

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 
 
De conformidad con la Resolución 357 del 23 de julio de 2008 proferida por la 
Contaduría General de la Nación por la cual se adopta el procedimiento de Control 
Interno Contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría 
General de la Nación y teniendo en cuenta las directrices señaladas en la 
Resolución 248 de 2007, se examinó la efectividad del control interno relacionado 
con la preparación de la información contable y financiera, es así como en 
cumplimiento de la Resolución 119 de 2006, expedida por la Contaduría General de 
la Nación, se evidenció que durante el año 2017 se celebraron dos (2) Comités 
Técnicos de Sostenibilidad Contable. 
 
En la revisión de las Notas a los Estados Financieros se apreció que presentan total 
ausencia de referencias cruzadas, información insuficiente, algunas inexactitudes 
en denominación y codificación según el Catalogo de Cuentas, omisión de grupos, 
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lo cual es producto de falencias en el control contable referidas las Características 
Cualitativas de la Información Financiera y las resoluciones 356 de 2007, 414 de 
2014 y 533 de 2015 con sus respectivos anexos, lo cual dificultó el análisis 
financiero, la trazabilidad a los registros contables y la verificabilidad de los hechos 
económicos acaecidos en la entidad durante la vigencia 2017. 
 
A la fecha se trabaja la gestión contable con el sistema LIMAY. La entidad maneja 
sus operaciones de pago de los compromisos a través de las cuentas de enlace con 
la Tesorería Distrital de la Secretaría Distrital de Hacienda, la cual, al finalizar la 
vigencia, debe cerrarse contra la cuenta 3110 - Resultado del Ejercicio. 
 
SANEAMIENTO CONTABLE 
 
Se verificó el proceso y se revisó el estado de avance en la implementación del 
proceso de Saneamiento Contable según los parámetros de la Circular Conjunta 
CGN - AGR No.001 de 2017, del Artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 y del Artículo 
261 de la Ley 1753 de 2015. De lo anterior se presentan los siguientes resultados 
de conformidad con la información aportada por la Secretaría Distrital de Gobierno 
sobre la vigencia 2017: 
 
Se realizaron visitas de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno cuyos 
productos quedaron consignados en las siguientes comunicaciones:  
20171500094383; 20171500312013; y 20171500447433. 
 
Los informes antes relacionados se encuentran publicados en la siguiente URL: 
http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno-
sgd?field_contro_fecha_de_expedici_n_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&field
_control_cat_doc_tid=225&field_control_semestre_value=All 
 
Por otra parte, el faltante en depuración de la vigencia 2017 corresponde al 
inmueble de los locales de Metrosur, los cuales se encuentran en proceso de 
pertenencia a cargo del DADEP. (Para efecto de ampliar la información consignada  
ver segunda acta de Comité de Sostenibilidad Contable de la vigencia 2017). 
 
De igual manera se presenta el antecedente de saneamiento contable para la 
vigencia 2016.  
 
Se realizaron visitas de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno cuyos 
productos quedaron consignados en las siguientes comunicaciones:  
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20163710556723. 
 
El informe antes relacionado se encuentra publicado en la siguiente URL: 
http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/20163
710556723_direccion_financiera_informe_directiva_0000011.pdf 
 
Por otra parte, el faltante en depuración de esta vigencia corresponde al inmueble 
del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, cuya gestión de depuración tomó más 
tiempo del estimado inicialmente. Esta depuración concluyó en la vigencia 2017. 
(Para efecto de ampliar la información consignada ver segunda acta de Comité de 
Sostenibilidad Contable de la vigencia 2017). 
 
Se apreció la evolución en el proceso de saneamiento contable desde un avance a 
2016 en el 16% a un avance en la vigencia auditada 2017 de 96%. Teniendo en 
cuenta que el proceso de saneamiento contable legalmente está en términos y por 
dicha razón no es objeto de auditoría posterior se presenta este informe de manera 
complementaria a esta auditoría de regularidad. 
 
3.3.1.5 Observación administrativa con presuntas incidencias fiscal y disciplinaria 
por el detrimento patrimonial en cuantía de $74.426.982, representado en pérdida 
de elementos devolutivos de propiedad de la Secretaría Distrital de Gobierno, 
bienes, evidenciados durante la presente vigencia 
 

Una vez evaluados los Estados Contables vigencia 2017 de la SDG, y haciendo 

énfasis en las Notas a los Estados Financieros de carácter general, se observa que 

la información correspondiente a la entrega de elementos realizada a la nueva 

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia por parte de la Secretaría 

Distrital de Gobierno, presenta trescientos veintiún (321) faltantes, motivo por el cual 

se requirió la información correspondiente mediante el punto ocho (8) del oficio con 

Radicado No. 2018-421-007076-2 del 21 de febrero de 2018 y los numerales (a), 

(b) y (c) del oficio con radicado 2018-421-013734-2 del 6 de abril de 2018. Con el 

fin de verificar dichas irregularidades, este organismo de Control adelantó Visita 

Administrativa llevada a cabo el 4 de abril de 2018, en las Instalaciones de la Oficina 

de Control Interno. Al respecto la Dra. Nidia Álvarez, en calidad de Almacenista, en 

lo relacionado con los bienes, adujo que el pasado viernes 23 de marzo la Dirección 

Administrativa – Área de Almacén realizó una visita de verificación en coordinación 

con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, quienes entregaron la 

información en un CD que contiene un documento Excel y soportes escaneados con 
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evidencia faltante de noventa (90) bienes por valor de $74.426.982, de los cuales 

ocho (8) bienes corresponden a bajas con proceso disciplinario y ochenta y dos (82) 

bienes faltantes evidenciados mediante acta de visita para verificación física de 

inventario de bienes devolutivos de propiedad de la  Secretaria Distrital de Gobierno; 

como se observa en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 13 
RELACIÓN DE BIENES FALTANTES SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO- VIGENCIA 2017 

(Valores en pesos $) 

  
VERIFICACION 

Y 
SEGUIMIENTO 

ID DESCRIPCION PLACA 
FECHA 

SERVICIO 
ESTADO 

VALOR 
HISTORICO 

DEPENDENCIA 
NOMBRE 

DEPENDENCIA 

1 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

380 DIGITURNO                                           33664 22/11/2005 BUENO 2.310.000 
CIUDAD 
BOLIVAR 

CASA DE 
JUSTICIA 

2 

BAJA CON 
PROCESO 
DISCIPLINARI
O 

222 SILLAS 49335 27/03/2014 BUENO 189.434 FONTIBON 
CASA DE 
JUSTICIA 

3 

BAJA CON 
PROCESO 
DISCIPLINARI
O 

222 SILLAS 66183 25/06/2015 BUENO 138.723 FONTIBON 
CASA DE 
JUSTICIA 

4 

BAJA CON 
PROCESO 
DISCIPLINARI
O 

222 SILLAS 66184 25/06/2015 BUENO 138.723 FONTIBON 
CASA DE 
JUSTICIA 

5 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

237 CPU 24210 02/11/2004 BUENO 2.268.170 SUBA 
CASA DE 
JUSTICIA 

6 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

237 CPU 24211 02/11/2004 BUENO 2.268.170 SUBA 
CASA DE 
JUSTICIA 

7 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

237 CPU 24214 02/11/2004 BUENO 2.268.170 SUBA 
CASA DE 
JUSTICIA 

8 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

237 CPU 27264 27/12/2004 BUENO 2.402.528 SUBA 
CASA DE 
JUSTICIA 

9 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

237 CPU 40505 09/08/2006 BUENO 2.888.052 SUBA 
CASA DE 
JUSTICIA 

10 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

241 IMPRESORA                                            41480 12/07/2006 BUENO 2.955.494 SUBA 
CASA DE 
JUSTICIA 

11 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

243 MONITOR 40746 14/09/2006 BUENO 649.600 SUBA 
CASA DE 
JUSTICIA 

12 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

222 SILLAS 38916 23/06/2006 BUENO 827.417 SUBA 
CASA DE 
JUSTICIA 

13 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

255 SOFTWARE 24239 02/11/2004 BUENO 603.361 SUBA 
CASA DE 
JUSTICIA 

14 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

255 SOFTWARE 24240 02/11/2004 BUENO 603.361 SUBA 
CASA DE 
JUSTICIA 
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VERIFICACION 

Y 
SEGUIMIENTO 

ID DESCRIPCION PLACA 
FECHA 

SERVICIO 
ESTADO 

VALOR 
HISTORICO 

DEPENDENCIA 
NOMBRE 

DEPENDENCIA 

15 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

255 SOFTWARE 24241 02/11/2004 BUENO 603.361 SUBA 
CASA DE 
JUSTICIA 

16 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

255 SOFTWARE 24243 02/11/2004 BUENO 603.361 SUBA 
CASA DE 
JUSTICIA 

17 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

255 SOFTWARE 24244 02/11/2004 BUENO 805.417 SUBA 
CASA DE 
JUSTICIA 

18 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

65 TELEFONOS 40817 20/09/2006 BUENO 684.400 SUBA 
CASA DE 
JUSTICIA 

19 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

241 IMPRESORA                                            41482 12/07/2006 BUENO 2.955.494 USME 
CASA DE 
JUSTICIA 

20 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

53 GRABADORA 49616 10/08/2008 BUENO 285111 NIVEL C 
DERECHOS 
HUMANOS 

21 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

166 CASCOS 55648 14/12/2015 BUENO 574.200 CARCEL 
DESPACHO 
DIRECCIÓN 

22 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

560 
CANCHA DE 
MINITEJO 

33816 16/12/2005 BUENO 306.240 CARCEL 
DESPACHO 
DIRECCIÓN 

23 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

560 
CANCHA DE 
MINITEJO 

33817 16/12/2005 BUENO 306.240 CARCEL 
DESPACHO 
DIRECCIÓN 

24 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

560 
CANCHA DE 
MINITEJO 

33818 16/12/2005 BUENO 306.240 CARCEL 
DESPACHO 
DIRECCIÓN 

25 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

560 
CANCHA DE 
MINITEJO 

33819 16/12/2005 BUENO 306.240 CARCEL 
DESPACHO 
DIRECCIÓN 

26 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

754 
CEPILLO 
ELECTRICO DE 
BANCO 

44056 06/08/2007 BUENO 775.228 CARCEL 
DESPACHO 
DIRECCIÓN 

27 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

139
8 

GUANTES DE 
BOXEO 

33798 16/12/2005 BUENO 149.130 CARCEL 
DESPACHO 
DIRECCIÓN 

28 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

139
8 

GUANTES DE 
BOXEO 

33799 16/12/2005 BUENO 149.130 CARCEL 
DESPACHO 
DIRECCIÓN 

29 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

139
8 

GUANTES DE 
BOXEO 

33800 16/12/2005 BUENO 149.130 CARCEL 
DESPACHO 
DIRECCIÓN 

30 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

139
8 

GUANTES DE 
BOXEO 

33801 16/12/2005 BUENO 149.130 CARCEL 
DESPACHO 
DIRECCIÓN 

31 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

391 
MINITRAMP 
90X90                                      

57515 26/10/2011 BUENO 674.501 CARCEL 
DESPACHO 
DIRECCIÓN 

32 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

140
2 

PROTECTOR 
DE PELEA 

33814 16/12/2005 BUENO 145.940 CARCEL 
DESPACHO 
DIRECCIÓN 

33 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

140
2 

PROTECTOR 
DE PELEA 

33815 16/12/2005 BUENO 145.940 CARCEL 
DESPACHO 
DIRECCIÓN 

34 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

89 
TALADRO 
INDUSTRIAL 

44055 06/08/2007 BUENO 345.680 CARCEL 
DESPACHO 
DIRECCIÓN 

35 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

43 
CAMARA DE 
VIDEO                                    

63505 21/03/2014 BUENO 1.740.000 CARCEL 
DESPACHO 
DIRECCIÓN 

36 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

324 
PATCH PANEL 
48 PUERTOS 

CAT 6A DATOS 

20036 03/10/2003 BUENO 374.587 CARCEL 
DESPACHO 
DIRECCIÓN 

37 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

324 
PATCH PANEL 
48 PUERTOS 
CAT 6A DATOS 

20038 03/10/2003 BUENO 374.587 CARCEL 
DESPACHO 
DIRECCIÓN 
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SERVICIO 
ESTADO 

VALOR 
HISTORICO 

DEPENDENCIA 
NOMBRE 

DEPENDENCIA 

38 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

324 
PATCH PANEL 
48 PUERTOS 
CAT 6A DATOS 

20039 03/10/2003 BUENO 374.587 CARCEL 
DESPACHO 
DIRECCIÓN 

39 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

324 
PATCH PANEL 
48 PUERTOS 
CAT 6A DATOS 

20040 03/10/2003 BUENO 972.298 CARCEL 
DESPACHO 
DIRECCIÓN 

40 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

616 
PLANTA 
AMPLIFICADOR 

63698 31/07/2014 BUENO 500.000 NIVEL C 
DIRECCIÓN 

DE 
SEGURIDAD 

41 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

65 TELEFONOS 50368 16/12/2008 BUENO 589.046 NIVEL C 
DIRECCIÓN 

DE 
SEGURIDAD 

42 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

255 SOFTWARE 61254 17/05/2012 BUENO 652.627 CARCEL 
GRUPO DE 

SEGURIDAD 

43 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

66 TELEVISOR 63513 21/03/2014 BUENO 1.160.000 CARCEL 
GRUPO DE 

SEGURIDAD 

44 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

66 TELEVISOR 63514 21/03/2014 BUENO 1.160.000 CARCEL 
GRUPO DE 

SEGURIDAD 

45 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

163 ARNES 34220 20/12/2005 BUENO 884.306 CARCEL 
GRUPO DE 

SEGURIDAD 

46 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

163 ARNES 34222 20/12/2005 BUENO 884.306 CARCEL 
GRUPO DE 

SEGURIDAD 

47 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

106 BOTIQUIN  33741 13/12/2005 BUENO 964.772 CARCEL 
GRUPO DE 

SEGURIDAD 

48 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

106 BOTIQUIN  33742 13/12/2005 BUENO 964.772 CARCEL 
GRUPO DE 

SEGURIDAD 

49 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

106 BOTIQUIN  33745 13/12/2005 BUENO 964.772 CARCEL 
GRUPO DE 

SEGURIDAD 

50 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

106 BOTIQUIN  33746 13/12/2005 BUENO 964.772 CARCEL 
GRUPO DE 

SEGURIDAD 

51 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

107 CAMILLA                           33727 13/12/2005 BUENO 286.520 CARCEL 
GRUPO DE 

SEGURIDAD 

52 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

107 CAMILLA                           33728 13/12/2005 BUENO 286.520 CARCEL 
GRUPO DE 

SEGURIDAD 

53 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

166 CASCOS 34312 20/12/2005 BUENO 353.722 CARCEL 
GRUPO DE 

SEGURIDAD 

54 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

85 POLEAS 34253 20/12/2005 BUENO 220.117 CARCEL 
GRUPO DE 

SEGURIDAD 

55 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

85 POLEAS 34256 20/12/2005 BUENO 220.117 CARCEL 
GRUPO DE 

SEGURIDAD 

56 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

85 POLEAS 34234 20/12/2005 BUENO 353.722 CARCEL 
GRUPO DE 

SEGURIDAD 

57 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

237 CPU 38117 23/03/2006 BUENO 2.934.800 CARCEL 
GRUPO DE 

SEGURIDAD 

58 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

243 MONITOR 26302 26/11/2004 BUENO 350.000 CARCEL 
GRUPO DE 

SEGURIDAD 

59 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

60 RADIO 20123 19/03/2003 BUENO 1.311.997 CARCEL 
GRUPO DE 

SEGURIDAD 
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DEPENDENCIA 
NOMBRE 
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60 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

241 IMPRESORA                                            41472 12/07/2006 BUENO 3.257.373 CARCEL 
GRUPO DE 

SEGURIDAD 

61 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

498 

LAMPARAS 
ELECTRICAS 
MODULAR 
FLUORESCENT
E             

45158 17/07/2007 BUENO 519.390 CARCEL 
GRUPO DE 

SEGURIDAD 

62 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

56 MICROFONOS 35524 02/06/2006 BUENO 211.306 CARCEL 
GRUPO DE 

SEGURIDAD 

63 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

56 MICROFONOS 35525 02/06/2006 BUENO 211.306 CARCEL 
GRUPO DE 

SEGURIDAD 

64 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

56 MICROFONOS 35526 02/06/2006 BUENO 211.306 CARCEL 
GRUPO DE 

SEGURIDAD 

65 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

56 MICROFONOS 35527 02/06/2006 BUENO 211.306 CARCEL 
GRUPO DE 

SEGURIDAD 

66 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

56 MICROFONOS 35528 02/06/2006 BUENO 211.306 CARCEL 
GRUPO DE 

SEGURIDAD 

67 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

56 MICROFONOS 35529 02/06/2006 BUENO 211.306 CARCEL 
GRUPO DE 

SEGURIDAD 

68 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

56 MICROFONOS 35530 02/06/2006 BUENO 211.306 CARCEL 
GRUPO DE 

SEGURIDAD 

69 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

43 
CAMARA DE 
VIDEO                                    

63507 21/03/2014 BUENO 1.740.000 CARCEL 
GRUPO DE 

SEGURIDAD 

70 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

100 
MESA DE PING 
PONG 

13246 28/09/2000 BUENO 261.340 CARCEL 
GRUPO DE 

SEGURIDAD 

71 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

100 
MESA DE PING 
PONG 

13247 28/09/2000 BUENO 261.340 CARCEL 
GRUPO DE 

SEGURIDAD 

72 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

43 
CAMARA DE 
VIDEO                                    

63506 21/03/2014 BUENO 1.740.000 CARCEL 
GRUPO DE 

SEGURIDAD 

73 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

56 MICROFONOS 63700 31/07/2014 BUENO 500.000 NUSE NUSE 

74 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

616 
PLANTA 
AMPLIFICADOR 

63699 31/07/2014 BUENO 500.000 NUSE NUSE 

75 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

107 CAMILLA                           55699 18/03/2010 BUENO 518.635 
PUENTE 
ARANDA 

UNIDAD DE 
MEDIACIÓN Y 
CONCILIACIÓ

N 

76 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

202 BIBLIOTECA                     18436 07/09/2002 BUENO 227.312 SANTA FE 

UNIDAD DE 
MEDIACIÓN Y 
CONCILIACIÓ

N 

77 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

168 EXTINTORES 15274 02/05/2001 BUENO 143.750 SANTA FE 

UNIDAD DE 
MEDIACIÓN Y 
CONCILIACIÓ

N 

78 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

51 FAX 49663 10/08/2008 BUENO 324.576 SANTA FE 

UNIDAD DE 
MEDIACIÓN Y 
CONCILIACIÓ

N 
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ESTADO 

VALOR 
HISTORICO 

DEPENDENCIA 
NOMBRE 

DEPENDENCIA 

79 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

53 GRABADORA 49708 10/08/2008 BUENO 285.111 SANTA FE 

UNIDAD DE 
MEDIACIÓN Y 
CONCILIACIÓ

N 

80 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

214 MESA                18685 15/08/2002 BUENO 212.280 SANTA FE 

UNIDAD DE 
MEDIACIÓN Y 
CONCILIACIÓ

N 

81 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

214 MESA                18686 15/08/2002 BUENO 212.280 SANTA FE 

UNIDAD DE 
MEDIACIÓN Y 
CONCILIACIÓ

N 

82 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

65 TELEFONOS 9779 30/10/1998 BUENO 223.921 SANTA FE 

UNIDAD DE 
MEDIACIÓN Y 
CONCILIACIÓ

N 

83 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

65 TELEFONOS 10101 29/10/1999 BUENO 1.820.354 SANTA FE 

UNIDAD DE 
MEDIACIÓN Y 
CONCILIACIÓ

N 

84 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

237 CPU 46072 17/01/2008 BUENO 3.166.017 UPJ 
UNIDAD 

PERMANENTE 
DE JUSTICIA 

85 
PENDIENTE 
POR UBICAR 

243 MONITOR 46143 17/01/2008 BUENO 359.774 UPJ 
UNIDAD 

PERMANENTE 
DE JUSTICIA 

86 

BAJA CON 
PROCESO 
DISCIPLINARI
O 

209 ESCRITORIO          1554 10/03/2014 BUENO 166.924 UPJ 
UNIDAD 

PERMANENTE 
DE JUSTICIA 

87 

BAJA CON 
PROCESO 

DISCIPLINARI
O 

209 ESCRITORIO          2747 10/03/2014 BUENO 168.745 UPJ 
UNIDAD 

PERMANENTE 
DE JUSTICIA 

88 

BAJA CON 
PROCESO 
DISCIPLINARI
O 

222 SILLAS 42292 10/03/2014 BUENO 462.631 UPJ 
UNIDAD 

PERMANENTE 
DE JUSTICIA 

89 

BAJA CON 
PROCESO 
DISCIPLINARI
O 

224 SUPERFICIES 48744 10/03/2014 BUENO 751.824 UPJ 
UNIDAD 

PERMANENTE 
DE JUSTICIA 

90 

BAJA CON 
PROCESO 
DISCIPLINARI
O 

493 
COMPUTADOR 
PORTATIL 

52469 03/09/2009 BUENO 4.350.000 UPJ 
UNIDAD 

PERMANENTE 
DE JUSTICIA 

  TOTALES           74.426.982     

Fuente: Información Almacén y Contabilidad - Secretaría Distrital de Gobierno a 23 de marzo de 2018  
       

Por lo anterior se transgredió lo establecido en los artículos 6° y 7° de la Ley 610 de 
2000; artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002; artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 
 
Los hechos descritos anteriormente se originaron por deficiencias en el control de 

inventarios, Resolución y/o acto administrativo de traslado de bienes a la Secretaría 

Distrital de Seguridad y ausencia de seguimiento permanente a los bienes bajo la 
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custodia de la Secretaría Distrital de Gobierno, lo cual conllevó al detrimento 

patrimonial expresado. 

Por el faltante de los 90 bienes de propiedad de la Secretaria Distrital de Gobierno 

se estableció posible daño al patrimonio por valor de SETENTA Y CUATRO 

MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEISMIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 

DOS $74.426.982. 

3.3.1.6 Observación Administrativa sobre las Notas a los Estados Financieros 
reportados en el documento electrónico CBN-0906 a SIVICOF para la vigencia 
2017, en el grupo 24- Cuentas por Pagar y en particular las cuentas 2401- 
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales, 2425- Acreedores, 2460- Sentencias 
Judiciales, 2505- Salarios y Prestaciones Sociales, 2710- Provisión para 
contingencias y 1670- Equipos de Comunicación y Computación con subcuentas, 
por ausencia de información con las características fundamentales y por ausencia 
de información con las características de mejora según los numerales 4.1 y 4.2 del 
Marco Conceptual de las Entidades de Gobierno amparado por la Res.414 de 2014, 
CGN.  
 
Se procedió con el análisis de la información en las Notas a los Estados Financieros 
en el documento electrónico CBN-0906 a SIVICOF para la vigencia 2017 aportada 
por la Secretaría Distrital de Gobierno, hallando en forma generalizada ilustración 
limitada e información insuficiente, lo cual limitó la perspectiva y la comprensibilidad 
sobre algunas decisiones y hechos económicos de la entidad que dieron lugar a los 
cambios evidenciados entre la anualidad objeto de auditoría y la precedente. 
  
Con base en el hecho se considera la inobservancia a las siguientes normas:  
Los Principios Contables Generalmente Aceptados PCGA, la Res. 533 de 2015, 
Res. 414 de 2014, Marco Conceptual (Capítulos 4 y 6); Res. 356 de 2007, numeral 
3 cap. II título III Procedimientos Relativos a los Estados, Informes, y Reportes 
Contables; a la codificación del Catálogo de Cuentas para Entidades de Gobierno; 
a los numerales 103, 106, 111 y 113: características cualitativas de la información 
del Plan General de Contabilidad Pública numerales 1.2.1. y 1.2.2. Instructivo de 
Cierre 003 de 2015, expedido por la Contaduría General de la Nación; al artículo 2, 
numeral e y artículo 12, numeral d, de la Ley 87 de 1993 y las normas técnicas para 
el control de la información y para el control de calidad. 
 
La causa del hecho es la ausencia de verificación previo registro de la información, 
la falta de revisión después de elaborar las Notas a los Estados Financieros, la 
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carencia de puntos de control contable y la falta de actualización por parte de 
quienes elaboran y aprueban los Estados Financieros vigencia 2017. 
 
En consecuencia, se pone en evidencia el riesgo de: gestión informática, gestión 

documental, control interno contable, entre otros, en virtud de lo expuesto se 

configura una Observación Administrativa sobre las Notas a los Estados Financieros 

reportados en el documento electrónico CBN-0906 a SIVICOF para la vigencia 

2017, en el grupo 24- Cuentas por Pagar y en particular las cuentas 2401- 

Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales, 2425- Acreedores, 2460- Sentencias 

Judiciales, 2505- Salarios y Prestaciones Sociales, 2710- Provisión para 

contingencias y 1670- Equipos de Comunicación y Computación con subcuentas, 

por ausencia de información con las características fundamentales y por ausencia 

de información con las características de mejora según los numerales 4.1 y 4.2 del 

Marco Conceptual de las Entidades de Gobierno amparado por la Res.414 de 2014, 

CGN.  
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CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES 

 

TIPO DE OBSERVACIÓN CANTIDAD 
VALOR  

(En pesos) 
REFERENCIACIÓN 

1. ADMINISTRATIVOS 7 N/A 3.1.4.1 
3.3.1.1 
3.3.1.2 
3.3.1.3 

3.3.1.4 
3.3.1.5 
3.3.1.6 
 

 

2. DISCIPLINARIOS 1 N/A 3.3.1.5   

3. PENALES 0 N/A    

4. FISCALES 1 $74.426.982 3.3.1.5   

N.A: No aplica. 
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