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INFORME DE GESTIÓN CONTABLE 
DIRECCIÓN FINANCIERA 

De acuerdo con las disposiciones establecidas en la Circular Externa 003 de fecha 09 de 
octubre de 2019, "Proceso de empalme entre mandatarios entrantes y salientes", se presenta a 
continuación la información con el contenido requerido en el aparte No.1 de la mencionada 
circular, teniendo en cuenta el Régimen de Contabilidad Pública y la normatividad vigente. 

Durante el periodo de 2018-2019 la Secretaria Distrital de Gobierno siguió los parámetros 
establecidos en las diferentes circulares, resoluciones y demás normas aplicables dentro del 
Nuevo Marco Normativo Contable vigente. Así mismo la SDG cumple con las políticas y 
estándares de seguridad de la información según lo establecido en el Manual de Seguridad 
GDI-TIC-M004 implementado y publicado por la Dirección de Tecnologías de la Información con 
el fin de garantizar la mejor arquitectura de seguridad y disponibilidad en cada uno de los 
aplicativos de la entidad. Para el caso contable la información que se encuentra debidamente 
registrada y actualizada en el aplicativo SI CAPITAL módulo Limay el cual tiene una arquitectura 
en Oracle Cloud y cuenta con servidores de aplicaciones y bases de datos protegidos por 
equipos de seguridad Firewall.. 

El presente informe contiene la gestión adelantada por la Dirección Financiera con corte a 30 de 
noviembre de 2019. 

a. Estructura del área financiera y contable de la entidad 

La Dirección Financiera está integrada por un Director Financiero y tres grupos de trabajo 
divididos en las áreas de contabilidad, presupuesto y giros. El grupo de contabilidad esta 
integrado por 1 profesional universitario con funciones de contador, tres técnicos operativos y 
un auxiliar administrativo que conocen y aplican la normatividad vigente. 

b. Sistemas de Información del Proceso Contable 

Para el procesamiento de información contable se utiliza el aplicativo SI CAPITAL, es un 
sistema de información ERP (Enterprise Resource Planning) donde se integran los módulos de 
tesorería, almacén, nómina y contabilidad siendo este último donde se centraliza la información 
contable. El sistema de información Limay fue desarrollado por la Secretaria Distrital de 
Hacienda y adoptado mediante Resolución 1120 de 2011. Este sistema se encuentra 
desarrollado en Oracle Forms para los formularios y en Oracle Reports para los reportes, la 
versión que se maneja para estas herramientas está en Oracle hg y se despliega mediante 
Weblogic en un servidor con sistema operativo LINUX. 
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El sistema Limay se encuentra actualizado bajo los parámetros de la Resolución 533 del 8 de 
octubre de 2015 y  sus anexos (Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno) emitida 
por la Contaduría General de la Nación y por las disposiciones de la Dirección Distrital de 
Contabilidad, igualmente tiene incorporados los ajustes y parametrizaciones de la Resolución 
620 del 26 de noviembre de 2015 (Catálogo General de Cuentas para Entidades de Gobierno) 
los cuales se encuentran incluidas en todas las transacciones que maneja el aplicativo. 

c. Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública (CH IP) 

La SDG no realiza reporte a través de CHIP, la información contable se remite trimestralmente 
para consolidación del Balance de Bogotá D.C. a la Secretaría Distrital de Hacienda a través de 
la plataforma Bogotá Consolida de acuerdo a las instrucciones y fechas determinadas en la 
Resolución 002 de 2018 emitida por la Secretaría Distrital de Hacienda. 

d. Libros Contables 

La Secretaria Distrital de Gobierno se lleva sus Libros contables de conformidad a lo 
establecido en la normatividad vigente a través del aplicativo contable SI CAPITAL-LIMAY, los 
cuales están disponibles para consulta en el sistema a través de la pestaña Reportes contables 
— Reportes Oficiales. 

Con corte a 30 de noviembre de 2019 los libros de contabilidad principales (Libros Diario y 
Mayor) se encuentran impresos, numerados y debidamente firmados; los documentos soportes 
correspondientes a las transacciones y operaciones registradas están documentados en sendas 
carpetas originales ubicadas en los archivos de gestión documental de cada proveedor y/o 
contratista de bienes y servicios de la entidad, salvo aquellas que se encuentran en de trámite 
de pago, liquidación, terminación y/o adición en el normal cumplimiento de obligaciones 
contractuales. 

e. Reportes Pendientes a la Contaduría General de la Nación 

Se informa que la fecha la SDG, no tiene pendiente ningún reporte de información a la 
Contaduría General de la Nación, ni otros temas con el Ente rector. 

f. Cálculos Actuariales 

La Secretaria Distrital de Gobierno registra dentro de su contabilidad las cifras reportadas por la 
aplicación de cálculos actuariales correspondientes a las diferentes provisiones para los pagos 
de los componentes de nómina, entre ellos los correspondientes a Beneficios a los Empleados 
a Corto y Largo Plazo, información que es generada y suministrada desde la Dirección de 
Gestión del Talento Humano grupo de nómina. Para ello, no se tiene previsto o destinados 
activos de la entidad que respalden estos pasivos. 
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g. Identificación, valoración y registro de las situaciones especiales que afectan los procesos y 
reclamaciones en contra y a favor de la entidad 

En la cuenta 2701 - Litigios y Demandas, se encuentran registradas las provisiones de los 
procesos judiciales que actualmente se tienen en contra de la Secretaria Distrital de gobierno y 
cuya clasificación se define como probabie, de acuerdo con las directrices para el 
reconocimiento contable de las obligaciones contingentes y embargos judiciales establecidos en 
la Circular Externa No. 16 de 2018. 

El área contable realiza trimestralmente la conciliación de la información registrada en el 
sistema contable frente al reporte del aplicativo SlPROJ-WEB, de la Secretaría Jurídica; 
posteriormente se remite a la Secretaria Distrital de Hacienda mediante el aplicativo Bogotá 
Consolida. Así mismo se tiene el registro de los procesos clasificados como posibles en las 
respectivas cuentas de orden. A la fecha en estas cuentas se registran los siguientes valores. 

Código 
Contable 

2460 

No. Procesos en Denominación 
Contabilidad 

Saldo en Contabilidad 

Créditos Judiciales 3 530.929.096 

2701 Liti.ios Demandas 10 3.337.643.460 

8120 
Litigios y mecanismos de 

solución de conflictos 30 18.809.726.403 

9120 

Litigios y mecanismos 
alternativos de solución de 

conflictos 73 244.189.746.909 

h. Relación de los Fondos sin personería jurídica a cargo de la entidad 

La Secretaria Distrital de Gobierno no tiene a cargo Fondos sin personería jurídica de los cuales 
deba registrar información contable o financiera. 

i. Relación de recursos entregados en administración 

La entidad en sus Estados Financieros con corte a 30 de noviembre no evidencia recursos 
entregados en administración. 
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J. Información detallada de las situaciones y hechos económicos pendientes de resolver en 
materia contable 

A la fecha y en cumplimiento de lo estipulado en el Nuevo Marco Normativo Contable para 
Entidades de Gobierno, la Secretaria Distrital de Gobierno emitió a 31 de diciembre de 2018 los 
primeros estados financieros bajo el mencionado marco normativo y en el mes de enero de 
2020 se generarán los primeros estados financieros comparativos; en cuanto a los sistemas de 
información, se encuentra pendiente el desarrollo en el módulo de almacén SAE/SAI para el 
ingreso de la información correspondiente a adiciones y mejoras de propiedad, planta y equipo, 
así como la transacción para registro de notas a los estados financieros. 

Igualmente, se requiere actualizar los procedimientos de acuerdo a los lineamientos 
establecidos para el reconocimiento y medición de activos. 

k. Cumplimiento en el reporte del Boletín de Deudores Morosos del Estado 

La Secretaria Distrital de Gobierno ha dado estricto cumplimiento a lo establecido en las 
Resoluciones 037 del 05 de febrero de 2018 "Por medio de/a cual se Qian los parámetros para 
el envío de información a la UAE Contaduría General de la Nación relacionada con el Boletín de 
Deudores Morosos del Estado (BDME)" y DDC-000002 de fecha 09 de agosto de 2018 "Por/a 
cual se establecen los plazos y requisitos para el reporte de información financiera a la 
Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda, con fines de 
consolidación y análisis, y se fijan lineamientos para la gestión de operaciones reciprocas en el 
Distrito Capita!' en las fechas y condiciones estipuladas para tal fin, el último reporte se realizó 
el día 5 de diciembre de 2019 con la información correspondiente al corte 30 de noviembre de 
2019. 

Descripción del avance en la ejecución de planes de mejoramiento suscritos con organismos 
de control, si existen 

Respecto del plan de mejoramiento, el área de contabilidad presentaba un hallazgo del año 
2018 y  dos del 2019 los cuales se relacionan en el siguiente cuadro: 
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No. 
Vigencia HALLAZGO HALLAZGO 

CAUSA DEL 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
ACCION 
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Hallazgo administrativo 
por ausencia total de 
Referencias Cruzadas en 
las Notas a los Estados 
Financieros de carácter 
especifico según 
documento electrónico 
CBN-0906 vigencia 2017, 
según Resolución 533 de 
2015, 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.  

3.3.1.2. Hallazgo 
Administrativo por 
diferencia de 
$226.936.935 entre los 
registros contables y el 
reporte Sistema de 
Procesos Judiciales - 
SIPROJ 

Se utilizó la metodología 
tradicional, que hasta el 
momento no había sido 
objeto de observación, 
no obstante siempre se 
ha cumplido con el 
objetivo de las notas a 
los estados financieros 

No se realizan 
conciliaciones previas a 
la realización del 
proceso de cierre 
contable, que garantice 
la consistencia de la 
información 
administrada en las 
diferentes dependencias 
de la entidad 

Implementar la 
funcionalidad de 
"Referencias 
Cruzadas" a partir 
de la vigencia 2018, 
para la elaboración 
de las Notas a los 
Estados 
Financieros. 

Realizar 
conciliaciones 
previas al reporte 
trimestral de 
SIPROJ -WEB de 
los procesos 
judiciales 
contingentes en el 
formato establecido 
por la Secretaría 
Distrital de 
Gobierno, para 
evidenciar 
diferencias entre el 
reporte contable de 
SIPROJ y el reporte 
contable de SI-
CAPITAL- aplicativo 
LIMAY (conciliación 
entre las 
dependencias 
Dirección Financiera 
y Dirección 
Jurídica).  
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2018 3.3.1.1 

2019 3.3.1.2 



Las Actas del Comité 
Técnico de 
Sostenibilidad Contable 
de Diciembre 14 de 
2017ydic21 de2018 
fueron diligenciados 
según formato GDI-
GPD-F029, vigente y 
normalizado para la 
época de realización de 
cada Comité, se 
encuentran 
debidamente firmadas 
por el Director 
Financiero, quien actuó 
en calidad de 
Presidente encargado 
de dichos Comités, así 
como firmada por los 
demás asistentes, se 
observa sin firma de los 
asistentes al final de la 
segunda Acta.  

2019 3.3.1.4 

  

  

3.3.1.4. Hallazgo 
Administrativo por falta 
de firmas en las Actas de 
Comité Técnico de 
Sostenibilidad Contable 

Implementar el 
formato de acta de 
reunión de comité 
en las sesiones del 
Comité Técnico de 
Sostenibilidad 
Contable. 

ALCALD(A I(AYOR 
DE BOGOTÁ D c 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Los mencionados hallazgos fueron subsanados a través de acciones de mejora implementadas 
en el transcurso del año. Para mayor claridad se puede verificar cuadro avance plan de 
mejoramiento en la página web de la entidad. 
http://www.gobiernobogota .gov. co/transparencia/control/planes-mejoramiento 

m. Comité de Sostenibilidad Contable 

El comité de sostenibilidad contable de la Secretaría de Gobierno se encuentra regulado y 
actualizado mediante la Resolución 727 del 21 de agosto de 2019. 

n. Temas tratados en Comité de Sostenibilidad Contable 

Durante el año 2019 se realizaron 4 reuniones en las cuales el tema principal fue la 
recomendación de procesos de depuración de las cuentas de multas a favor de la entidad de 
las cuales se cuenta con las correspondientes actas aprobadas y firmadas. 
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Anexos Informe Contable 

1. Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de los años 2016 a 2018 

Se anexa al informe contable el juego completo de estados financieros elaborados con corte a 
31 de diciembre durante los periodos 2016 a 2018 que se compone de los siguientes 
documentos: 

• Estado de Situación Financiera 
• Estado de Cambios en el Patrimonio 
• Estado de Resultados 
• Notas a los Estados Financieros 

2. Informes financieros y contables mensuales de 2019 

De acuerdo con la normatividad establecida se entrega copia de los Estados Financieros 
mensuales con corte a 30 de noviembre de 2019 los cuales se encuentran publicados en la 
página web de la entidad y se componen de: 

• Estado de Situación Financiera 
• Estado de Resultados 

3. Informe de Control Interno 

Se entrega como anexo copia de los Informes de control interno contable con corte a 31 de 
diciembre de los periodos 2016 a 2018, los cuales también se encuentran publicados y 
disponibles para consulta en la página web de la entidad en el link: 
http://www.gobiernobogota .gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/resolucion-1  93-
2016-evaluacion-anual-del-sistema 

4. Informes de las auditorías a los estados financieros de la entidad practicado por la 
respectiva Contratoría 

Como parte integral de este documento se incluyen los informes correspondientes a las 
auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá durante los periodos 2016 a 2018. 

5. Documento que compila las políticas contables establecidas por la entidad 
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Se anexa el documento Manual de Políticas de Operación Contable de la Secretaría Distrital de 
Gobierno y Fondos de Desarrollo Local normalizado con código GCO-GCI-M002 — versión 04 — 
30 de octubre de 2018, así mismo el Manual de Políticas de Bogotá D:C. 

6. Certificación automática, expedida por la CGN, del reporte de las categorías de 
información, a través del CHIP, correspondientes al último periodo anual y al último 
periodo trimestral. 

La Secretaria Distrital de Gobierno realiza la validación de la información Contable mediante el 
aplicativo Bogotá Consolida de la Secretaría Distrital de Hacienda de manera trimestral, por lo 
cual se anexan en archivo PDF las respectivas validaciones correspondientes de diciembre de 
2018 y  stiembre de 2019. 

( 

MILTON $JQIJSTO PUENTES VEGA LTRÁN 
Dir*tor Financiero Contado'r'E) 

TP-221 229-T 
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