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 SA LD O C TE N O C TE  SA LD O C TE N O C TE  SA LD O C TE N O C TE  SA LD O C TE N O C TE  SA LD O C TE N O C TE 

 A C T IVO 7.743.611      1.092.790      6 .650.822       61.164        8 .505     52.659  803            776  27       21.081        402    20.679  7 .826.659  1.102.473      6 .724.186       

EFECTIVO 536.883                536.883                 -                                  8.242                 8.242            -                   742                    742      -                320                    320         -                   546.186             546.186                  -                                  

 INVERSIONES E INSTRUM ENTOS DERIVADOS 162.312                  -                               162.312                     -                          -                     -                   -                          -            -                -                          -               -                   162.312              -                               162.312                     

CUENTAS POR COBRAR 549.594                549.594                 -                                  194                     194                -                   21                        21          -                82                       82           -                   549.891             549.891                  -                                  

 DEUDORES -                               -                               -                                  -                          -                     -                   -                          -            -                -                          -               -                   -                          -                               -                                  

 INVENTARIOS 6.262                     6.262                      -                                  69                       69                  -                   13                        13          -                -                          -               -                   6.345                 6.345                      -                                  

 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 663.995                -                               663.995                   51.885               -                     51.885        27                       -            27             20.469              -               20.469       736.375            -                               736.375                   

BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y

CULTURALES 
2.255.601              -                               2.255.601                 411                      -                     411               -                          -            -                -                          -               -                   2.256.011          -                               2.256.011                  

 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES -                               -                               -                                  -                          -                     -                   -                          -            -                -                          -               -                   -                          -                               -                                  

OTROS ACTIVOS 3.568.964             51                             3.568.914                 363                    -                     363             -                          -            -                210                     -               210              3.569.539        51                             3.569.488                

 P A SIVOS 5.816.381      5 .019.208      797.173          787            776        12         763            763  -          1.240         1.240  -           5 .819.172   5 .021.987      797.185          

 OPERACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS -                               -                               -                                  -                          -                     -                   -                          -            -                -                          -               -                   -                          -                               -                                  

EM ISION Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA 130.000                 -                               130.000                    -                          -                     -                   -                          -            -                -                          -               -                   130.000             -                               130.000                    

PRESTAM OS POR PAGAR 647.041                 -                               647.041                    -                          -                     -                   -                          -            -                -                          -               -                   647.041             -                               647.041                    

CUENTAS POR PAGAR 269.909                269.909                 -                                  776                    776               -                   713                     713       -                369                    369         -                   271.767             271.767                  -                                  

BENEFICIO A EM PLEADOS 4.746.689             4.746.689             -                                  -                          -                     -                   50                       50         -                842                    842         -                   4.747.581         4.747.581              -                                  

 OTROS BONOS Y TÍTULOS EM ITIDOS -                               -                               -                                  -                          -                     -                   -                          -            -                -                          -               -                   -                          -                               -                                  

PASIVOS ESTIM ADOS 2.610                      2.610                       -                                  -                          -                     -                   -                          -            -                29                       29           -                   2.639                 2.639                      -                                  

 OTROS PASIVOS 20.132                    -                               20.132                       12                        -                     12                -                          -            -                -                          -               -                   20.144               -                               20.144                       

 P A T R IM ON IO 1.927.230     -                    1.927.230       60.377       -             60.377  40              -       40       19.841        -         19.841   2 .007.487  -                    2 .007.487       

CAPITAL FISCAL 3.628.952             -                               3.628.952                63.348              -                     63.348       24                       -            24             186                     -               186              3.692.509        -                               3.692.509                

RESULTADO DEL EJERCICIO 236.034-                -                               236.034-                   5.180-                  -                     5.180-          15                        -            15              537-                    -               537-             241.736-             -                               241.736-                    

IM PACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO M ARCO DE

REGULACION 
1.490.734-              -                               1.490.734-                 2.209                 -                     2.209         -                          -            -                20.192               -               20.192        1.468.332-         -                               1.468.332-                 

GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICAICON DEL

M ETODO DE APRTICIPACION PATRIM ONIAL DE

INVERSIONES EN ASOCIADAS 

15.958                    -                               15.958                       -                          -                     -                   -                          -            -                -                          -               -                   15.958               -                               15.958                       

GANANCIAS O PERDIDAS DE INVERSIONES DE

ADM INISTRACION DE LIQUIDEZ 
9.088                     -                               9.088                        -                          -                     -                   -                          -            -                -                          -               -                   9.088                 -                               9.088                        

T OT A L P A SIVO + P A T R IM ON IO 7.743.611      5 .019.208      2 .724.403       61.164        776        60.389  803            763  40       21.081        1.240  19.841   7 .826.659  5 .021.987      2 .804.672       

 C UEN T A S D E OR D EN  D EUD OR A S -                   -                    -                     -                -             -           -                -       -          -                -         -           -                -                    -                     

DERECHOS CONTINGENTES 272.036                -                               272.036                   -                          -                     -                   -                          -            -                12                        -               12                272.048            -                               272.048                   

DEUDORAS DE CONTROL 2.786.969             -                               2.786.969                31.370               -                     31.370        -                          -            -                1.114                    -               1.114            2.819.453         -                               2.819.453                 

DEUDORAS POR CONTRA (CR) 3.059.005-             -                               3.059.005-                31.370-               -                     31.370-        -                          -            -                1.126-                   -               1.126-           3.091.501-          -                               3.091.501-                  

 C UEN T A S D E OR D EN  A C R EED OR A S -                   -                    -                     -                -             -           -                -       -          -                -         -           -                -                    -                     

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 571.222                 -                               571.222                    -                          -                     -                   -                          -            -                773                    -               773             571.995             -                               571.995                    

ACREEDORAS DE CONTROL 16.187                     -                               16.187                        -                          -                     -                   -                          -            -                17                        -               17                16.204               -                               16.204                       

ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 587.409-                -                               587.409-                   -                          -                     -                   -                          -            -                790-                    -               790-             588.199-             -                               588.199-                    

CUADRO DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA -  AGREGADOS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA AL 31 DE DICIEMBRE 2018 

(en millones de pesos)

 N OM B R E 
 GCUN  IEDS  ASAMBLEA  CONTRALORIA  CONSOLIDADO 

Gobernacion de Cundinamarca, Contraloria, Instituciones Educativas y Asamblea Departamental
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DESCRIPCION  CONSOLIDADO 

 INGRESOS 2.692.821                   33.654                       6.928                       19.055                          2.752.459                        
 INGRESOS FISCALES 1.287.855                   -                                 -                               -                                    1.287.855                        

 VENTA DE BIENES -                                  159                            -                               -                                    159                                  

 VENTA DE SERVICIOS -                                  1.234                         -                               -                                    1.234                               

 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 1.080.454                   20.567                       -                               18.930                          1.119.950                        

 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 82                               6.389                         6.928                       -                                    13.400                             

 OTROS INGRESOS 324.430                      5.305                         -                               125                               329.861                           

 GASTOS 2.928.855                   38.834                       6.913                       19.592                          2.994.195                        
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 664.456                      24.781                       6.884                       18.703                          714.824                           

DETERIOROS,  DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 183.641                      13.962                       10                            782                               198.395                           

 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 581.754                      -                                 -                               -                                    581.754                           

GASTO PÚBLICO SOCIAL 1.405.133                   -                                 -                               -                                    1.405.133                        

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 46.191                        -                                 -                               -                                    46.191                             

OTROS GASTOS 47.680                        90                              19                            107                               47.897                             

COSTO DE VENTAS DE BIENES -                                  1                                -                               -                                    1                                      

 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 236.034-                      5.180-                         15                            537-                               241.736-                           

CUADRO DE ESTADO DE RESULTADOS -  AGREGADO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
Gobernacion de Cundinamarca, Contraloria, Instituciones Educativas y Asamblea Departamental

(en millones de pesos)

 GCUN  IEDS  ASAMBLEA  CONTRALORIA 
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DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA AGREGADOS - NOTAS A LOS 

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  

 
NOTAS  DE  CARÁCTER GENERAL   

Reseña Histórica 

Del 6 de mayo de 1816, cuando entraron los pacificadores a Santafé, al 8 

de agosto de 1819, cuando huyó el Virrey, imperó el llamado Gobierno de 

la Reconquista, en cabeza de Juan Sámano y el Gral. Pablo Morillo, cuyos 

nombres simbolizan la "época del terror". Quiso contenerse el grito de 

independencia del 20 de julio y extinguir la generación que la engendró 

llevando al patíbulo a sus líderes y creyentes; unos huían a los Llanos del 

Casanare, otros eran llevados a las cárceles o al destierro, y a otros sus 

bienes les eran confiscados. 

 

Caían los dirigentes, los ideólogos, lo más florido de la generación de 

criollos. Pero al tiempo y por doquiera el pueblo se iba levantando, tomando 

conciencia de libertad de lo que para él significaba políticamente la 

revolución del 20 de julio. Ya estaban maduras las ideas del movimiento 

comunero de 1781. 

 

El nombre del actual departamento de Cundinamarca parece ser una 

deformación de las palabras CUNDINAMARCA, o más propiamente, y 

CUNTINAMARCA, palabras que tienen su origen en la lengua Aymará, 

propia de los primitivos habitantes del Perú y Bolivia. 

 

Fundada la ciudad de Santafé el 6 de agosto de 1538, el nombre de 

Cundinamarca fue sustituido por el de Nuevo Reino de Granada, que los 

españoles de Jiménez de Quesada dieron a la Región Andina por ellos 

conquistada en la altiplanicie. 

 

Por Constitución del 4 de abril de 1811, don Jorge Tadeo Lozano, quien 

redactó y presentó al Colegio Electoral Constituyente, dio el nombre de 

Constitución para el "Reino de Cundinamarca", votada el 30 de marzo, 

sancionada el 4 de abril por el mismo Lozano como presidente del Estado. 

 

El 17 de abril de 1812 se convirtió en la República de Cundinamarca, la 

cual absorbida por el Gobierno Federalista a raíz de su derrota el 12 de 

diciembre de 1814 quedó reducida a Provincia. Al llegar el Gobierno de la 

Reconquista el 6 de mayo de 1816 desaparecieron el Gobierno 

Revolucionario y el nombre de Cundinamarca, y se restableció la antigua 

provincia de Santafé. 

 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 4. 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1454 
 

Al constituirse la República de la Gran Colombia el 17 de diciembre de 

1819, el territorio del Nuevo Reino de Granada, con las provincias que le 

eran anexas, se convirtió en uno de los tres departamentos en que se 

dividió la naciente República, al que se le dio el nombre de Cundinamarca. 

 

El nombre Cundinamarca como denominación del país fue ratificado por 

Constitución de Cúcuta de 30 de agosto de 1821, sancionada el 6 de 

octubre, que creó la República de Colombia. 

 

Proyecciones de población en el ámbito Departamental 

 

Si bien es cierto que el departamento tiende a crecer a mayor ritmo que 

otros departamentos cercanos e inclusive Bogotá, un 1.51% en promedio 

para los años 2.016 a 2.020,  se caracteriza por una desaceleración del 

crecimiento poblacional. La zona Sabana centro, Sabana Oxidante y 

Soacha, son las que presentan un  crecimiento más dinámico. 

 

Es importante resaltar que del análisis de las coberturas de la Necesidades 

Básicas Insatisfechas NBI, se encuentra una relación positiva entre la 

menor distancia física de los municipios con respecto a Bogotá y la 

cobertura de estos servicios. Los municipios más lejanos de este centro 

urbano tienen menores coberturas en términos generales. Las grandes 

urbes tienen mejores servicios de educación, salud, vivienda y agua y los 

beneficios de su desarrollo permean hacia los municipios cercanos. 

 

Entorno macroeconómico y tendencias económicas del 

Departamento 

 

El buen desempeño económico del departamento se puede observar en el 

crecimiento de PIB, que durante el periodo 2.006 a 2.014 tuvo tasa de 

crecimiento muy por encima de la Nación. Estas tasas llegaron a ser de 

dos dígitos en varios años de la serie. Para el año 2.007 fue de 10.4%, en 

2.011 de 13.7% y en 2.013 de 10.7%, tasas estas que la Nación nunca ha 

logrado. 

 

También ha expandido su frontera productiva desde el 2.008, logrando que 

su participación económica en el total nacional (6.3% del PIB) sea mayor 

que su participación poblacional en el total nacional (5.5%). Este indicador 

también se define como mayor productividad de la economía: se produce 

más con menos. 

 

Como resultado de esto, el PIB-per Habitante se duplico en menos de 10 

años (2.31 veces), pasando de $7.816.984 pesos corrientes por habitante 

en 2005 a $18.051.194 pesos en 2013.  
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Desempleo 

 

Este indicador tiene especial importancia, tanto por su impacto negativo en 

la población como por el costo económico de tener la mano de obra 

improductiva. Vale la pena resaltar que el departamento tuvo también un 

mejor desempeño a nivel de empleo que el promedio Nacional.  Mientras 

que la Nación tuvo un desempleo de 9.1% en el año 2.014, Cundinamarca 

disminuyo su desempleo al 8.4%. De mantenerse esta tendencia en el 

2.020 bajaría a un 7.5% de acuerdo con las proyecciones del Dane y 

Secretaria de Planeación de Cundinamarca.  

 

De otra parte, la proporción de la población en condiciones de pobreza 

monetaria se ha venido reduciendo  pasando del 50% en el 2.002 a 19.1% 

en 2.014. Es decir, en el 2.002 cerca de la mitad de la población del 

departamento de Cundinamarca se encontraba en esta condición, de la 

misma manera que la mitad de la población del país. Una medida 

complementaria es el indicador de pobreza monetaria extrema, la cual ha 

venido reduciéndose también, situándose en 8.1% en el país y en 3.8% en 

Cundinamarca. 

 

Brecha Educación 

 

La brecha de cobertura neta proyectada para el 2.018, para la educación 

media, nos indica que 42 de los municipios tendrán una brecha menor al 

5% y los demás tendrán una brecha mayor al 5%. Dentro de estos últimos, 

16 municipios tendrán una brecha mayor al 20%. 

 

El indicador de las pruebas Saberes 11 en matemáticas, para los 

municipios se diseñaron para cualificar y estandarizar las competencias 

que los estudiantes deben saber, así como utilizarlas de manera práctica 

con lo que aprenden teniendo como referente el mundo desarrollado con 

quien Colombia interactúa. En Cundinamarca, 93 municipios proyectan 

brechas menores a 5 puntos, mientras los 23 restantes tienden a una 

brecha entre 5 y 10 puntos. 

Brecha Salud 

 

Esta brecha se mide respecto de la tasa de mortalidad infantil, medida 

como fallecida por cada mil nacidos vivos, y la cobertura de vacunación 

DTP. Al respecto, 101 municipios proyectan menos de 5 casos por mil 

nacidos vivos y los 15 municipios restantes con más de 5 y menos de 15 

casos por cada 1.000 nacidos vivos. En caso de priorizar la asistencia a 

los municipios se tendrá en cuenta los de mayor incidencia. En vacunación 

DTP, la priorización sería los 33 municipios con brechas por serrar de más 

de 20% de la población. 
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Brecha Vivienda 

 

Este déficit se determina cualitativa y cuantitativamente. El déficit 

cuantitativo de vivienda, depende del mercado inmobiliario y de las 

condiciones económicas de la población. Por eso son importantes los 

programas que el gobierno implemente para reducir esta brecha. De los 

116 municipios 77 municipios tienen brechas menores proyectadas del 5% 

y 36 tiene brechas entre mayores al 5% y menores al 20%. Tres municipios 

tienen brechas de más del 20%. De acuerdo con las proyecciones, 14 

municipios requieren de apoyo para la reducción de la brecha. 

 

Por otro lado, el déficit cualitativo de vivienda, entendido como la necesidad 

de mejorar las condiciones de vivienda de la población, se presenta 

prioritariamente en el 50% de los municipios. Se evidencia una relación 

positiva entre la distancia de los municipios con Bogotá y el mayor nivel de 

la brecha. También, la cercanía de la población con la capital, permite 

acceso a mayores y mejores  proyectos y condiciones habitacionales. 

 

1. Naturaleza jurídica y funciones de cometido estatal 

 

El Departamento de Cundinamarca es un Ente Territorial, con personería 

jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, en los 

términos de los artículos 286 y 287 de la Constitución Política de Colombia.  

 

El Departamento de Cundinamarca tiene como misión institucional; 

asegurar el bienestar de la población de Cundinamarca, el desarrollo 

equilibrado y armónico entre sus municipios, y el progreso económico, 

social y ambiental de su territorio, mediante la elaboración de planes, 

programas y proyectos y la gestión de los servicios a su cargo, respecto de 

los cuales se impulsara la participación de los municipios, las asociaciones 

de los municipios, la empresa privada y la comunidad, garantizándose la 

asignación de recursos basada en criterios de prioridad, equidad, 

solidaridad y desarrollo sostenible, propiciando la vinculación de 

organismos nacionales e internacionales, públicos, mixtos y privados a la 

formulación y adopción de políticas y ejecución de sus competencias. 

 

Para la preparación y presentación de la información financiera, se han 

aplicado uniformemente las normas establecidas por la Contaduría 

General de la Nación contempladas en el Régimen de Contabilidad Pública 

y en los instrumentos normativos que lo reglamentan. Para el registro de 

los hechos económicos se ha aplicado el Catalogo General de Cuentas 

para entidades del sector público, establecido por la Contaduría General 

de la Nación. 
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Como entidad de gobierno, el Departamento de Cundinamarca,  tiene 

como objetivo fundamental la definición, observancia y ejecución de 

políticas públicas que buscan incidir en la asignación de bienes y servicios, 

en la redistribución de la renta y la riqueza y el nivel de bienestar de la 

sociedad.  Estas actividades de distribución de bienes y servicios se 

desarrollan en forma gratuita o a precios de no mercado.  Los recursos que 

se reciben, provienen directa o indirectamente de la capacidad como 

Estado por imposición de los tributos y otras exigencias impositivas, de 

donaciones privadas o de organismos internacionales. 

 

 

A continuación se detalla la estructura orgánica de la administración 

Departamental: 
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Despacho Del Gobernador 

 
Prestar los apoyos básicos de tipo administrativo, con el concurso inmediato de 
la secretaria Privada y de las labores técnicas y administrativas de los demás 
organismos y dependencias competentes, para contribuir al desempeño óptimo 
de las facultades, funciones y atribuciones asignadas por el Gobernador del 
Departamento en la Constitución Política, en especial en los artículos 303 y 305, 
y en las demás disposiciones legales y ordenanzas. 
 
Oficina De Control Interno 

 
Crear cultura de control interno estratégico y el autocontrol, contribuir a una 
cultura organizacional fundada en la planeación estratégica, y en especial, 
medir, evaluar y hacer seguimiento a los controles internos, de manera 
independiente, justa y con sentido de pertenencia, posibilitando la búsqueda de 
la eficiencia, la eficacia, calidad  y economía de los diferentes procesos. 
 
Oficina De Control Interno Disciplinario 

 
Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las Leyes y las ordenanzas por parte 
de los servidores o de quienes cumplan funciones públicas. 
 
Alta Consejería Para La Felicidad Y El Bienestar  

 
Tiene como misión generar estrategias para la medición e intervención de las 
variables asociadas al concepto de Felicidad y Bienestar  en procura del 
mejoramiento de la calidad de vida de los Cundinamarqueses. 
 
Jefatura De Gabinete Y Buen Gobierno 

 
Coordinar y realizar el seguimiento de las políticas y asuntos del Departamento 
y en especial las que le encomiende el Gobernador, para asegurar la marcha 
general de la Administración Departamental y garantizar el apoyo y la 
articulación indispensables al funcionamiento del Despacho del Mandatario 
Seccional; así como coordinar la política de buen gobierno, transparencia y 
lucha contra la corrupción, la cultura de la legalidad y las acciones de los 
programas prioritarios del Gobernador. 
 
Oficina Protocolo 

 
Dirigir y organizar la realización de actos y eventos protocolarios que requiera 
el despacho del Gobernador, a fin de garantizar el cumplimiento y normal 
desarrollo de las actividades. 
 
 

Secretaria Privada 
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Prestar el apoyo técnico y administrativo inmediato al Gobernador con el 
propósito de contribuir a la efectiva conducción de los asuntos departamentales 
a él atribuidos por la Constitución y las Leyes. 
 
Secretaria De Prensa Y Comunicaciones 

 
Definir, coordinar y ejecutar políticas de divulgación y comunicación interna y 
externa, atendiendo la comunicación organizacional, la comunicación 
informativa y los medios de comunicación de la Administración Departamental 
orientadas a mantener una dinámica informativa permanente sobre la gestión 
departamental, posicionando así una imagen fortalecida de la Administración 
entre la opinión pública y al interior de la Gobernación. 
 
Secretaria De Cooperación Y Enlace Institucional 

 
Gestionar, coordinar y promover la cooperación internacional técnica, 
financiera, pública y privada en el Departamento de Cundinamarca por medio 
de alianzas estratégicas con gobiernos extranjeros, organismos y agencias de 
cooperación internacional y entidades nacionales para la trasferencia de 
conocimientos y la movilización de recursos a favor del desarrollo del 
Departamento y los cundinamarqueses. 
 
Unidad Activa Especial Para La Gestión De Riesgos De Desastres 

 
Orientar la gestión y coordinar las entidades del Sistema Departamental para la 
Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de prevenir y mitigar los riesgos, 
articular las acciones de intervención y organizar la atención de emergencias y 
la rehabilitación y reconstrucción en caso de desastres, con el fin de prevenir y 
mitigar los riesgos, articular las acciones de intervención y organizar la atención 
de emergencias y la rehabilitación y reconstrucción en caso de desastres, 
incorporando el conocimiento, reducción y manejo del riesgo con l concepto de 
prevención en la planificación, educación y cultura del Departamento para el 
tema, a fin de disminuir la vulnerabilidad y los efectos catastróficos de los 
desastres naturales y antrópicos, dentro de las competencias establecidas en 
la Ley N° 1523 de 2012. 
 
Sector Administrativo De Planeamiento Estratégico Y Gestión 

Institucional 

 

Secretaria General 

 
Planear, conservar, racionalizar y brindar oportunamente los recursos físicos, 
así como organizar y coordinar la atención del ciudadano, del sector central del 
Departamento, buscando a través de cada una de sus dependencias la gestión 
ética, la transparencia, el mejoramiento continuo y la correcta prestación de los 
servicios, con los mejores niveles de calidad humana, mediante la aplicación de 
las técnicas modernas de la administración. 
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Secretaria De Planeación  

 
Tiene por misión liderar y orientar los procesos de planificación de carácter 
departamental, local y regional, a través  de la gestión de información y 
proyectos estratégicos, promoviendo la formulación, seguimiento, evaluación y 
rendición de cuentas de las políticas públicas. 
 

Secretaria De Hacienda 

 
Tiene como misión desarrollar la política fiscal que asegure la financiación de 
los programas  y proyectos de inversión pública contenidos en el Plan 
Departamental de Desarrollo, la gestión integral y eficiente de los ingresos 
tributarios y rentísticos del Departamento, el adecuado cumplimiento de la 
deuda publica departamental, así como los gastos autorizados para el normal 
funcionamiento de la Administración, destinados a alcanzar la estabilidad, 
sostenibilidad y seguridad fiscal del Departamento de Cundinamarca. 
 

Secretaria De Ciencia Tecnológica E Innovación  

 
Tiene como misión dinamizar y fortalecer el Sistema de Ciencia y Tecnología a 
nivel departamental en función de las necesidades de Cundinamarca, mediante 
la gestión de la Ciencia, la Tecnología y la innovación que contribuya al 
desarrollo integral y la armonía del territorio y sus habitantes. 
 
Secretaria De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones  

 
Es misión de la Secretaria apoyar la mejora continua de la gestión en la 
prestación de los servicios y contribuir en el acercamiento permanente de la 
administración departamental a los ciudadanos, usuarios y beneficiarios 
mediante la implementación de tecnologías de la información y la comunicación 
eficientes, que faciliten la operación y cumplimiento de las obligaciones de la 
institucionalidad gubernamental. 
 
Secretaria Jurídica 

 
Es misión de la secretaria procurar, mediante la asesoría, la representación 
delegada, el apoyo y la asistencia al Despacho del Gobernador y a las demás 
dependencias del sector central de la administración del Departamento, que las 
actuaciones de la administración seccional se realicen acorde con el orden 
jurídico. Igualmente, es su misión prestar apoyo jurídico a las entidades 
descentralizadas y municipios del Departamento.- 
 
Secretaria De La Función Pública 

Como dependencia de carácter técnico, dirige el desarrollo organizacional a  
través de la mejora de los Sistemas de Gestión Institucional, y el desarrollo y 
fortalecimiento del Talento Humano, con el fin de apoyar e incidir en el logro de 
óptimos resultados en la gestión de la Gobernación. 
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Secretaria De Integración Regional 

 
Promover y fortalecer los procesos de integración regional de Cundinamarca 
con otras entidades territoriales a través de la estructuración, gestión, 
articulación y ejecución de acciones conjuntas que permitan superar los 
desequilibrios en el desarrollo. 
 
Sector Administrativo De Gobierno  

 
Secretaria De Gobierno  

 
Consolidar la convivencia pacífica de los ciudadanos, mediante el respeto  y la 
protección de sus derechos constitucionales, la conservación de la seguridad y 
el orden público a través de la coordinación interinstitucional, contribuir con la 
modernización y democratización de las instituciones políticas, la 
descentralización y promoción de la participación ciudadana, y propiciar el 
reconocimiento y la atención de las víctimas del conflicto armado en 
condiciones de respeto, consideración y trato digno a las mismas. 
 
Sector Social  

 

Secretaria De La Mujer Y Equidad De Género 

 
Implementar, monitorear y evaluar la política pública de mujer, equidad de 
género e igualdad de oportunidades, realizar actividades que briden 
condiciones de equidad e igualdad de oportunidades para las mujeres de 
Cundinamarca, propiciando la adecuación de las instituciones y la 
transformación de las prácticas culturales que menoscaban sus derechos, con 
el propósito de lograr el mejoramiento integral y el pleno ejercicio de los 
derechos humanos de las mujeres. 
 
Secretaria De Desarrollo E Inclusión Social 

 
Ser la instancia Departamental líder en la formulación, articulación, 
coordinación e implementación de las políticas sociales tendientes a la 
promoción, protección, restitución y garantía de los derechos de todas las 
personas y grupos poblacionales, con enfoque diferencial, fortaleciendo 
capacidades humanas e institucionales con estrategias, planes, programas y 
proyectos, los cuales contribuirán a hacer efectivo el principio de igualdad de 
los habitantes del Departamento, en especial de las poblaciones más 
necesitadas y vulneradas. 
 
Secretaria De Salud 

 
Conformar un equipo humano comprometido que dirige y gestiona el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y lidera acciones transectoriales en el 
Departamento de Cundinamarca, con el fin de contribuir al mejoramiento de la 
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calidad de vida y a mantener y/o recuperar las condiciones en el estado de salud 
de la población cundinamarquesa. 
 
Secretaria De Educación  

 
Lograr el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes de 
Cundinamarca en el Sistema Educativo, con el fin que obtengan conocimientos 
científicos, técnicos y culturales con los más altos estándares de calidad, con 
base en los principios de igualdad y equidad, para contribuir en la construcción 
de una sociedad justa, democrática, incluyente y productiva. 
 
Sector Económico Y Crecimiento Sostenible 

 

Secretaria De Competitividad Y Desarrollo Económico 

 
Tiene como misión promover el crecimiento económico sostenible con alto 
sentido social, con el fin de mejorar la calidad de vida de los cundinamarqueses 
y la competitividad de los sectores productivos, a través del fortalecimiento y la 
consolidación del desarrollo económico sustentable, equitativo y consensuado, 
que asegure un clima favorable para la inversión y los negocios, que impulse la 
innovación e internacionalización de los productos y servicios y fortalezca el 
capital humano en el Departamento para consolidar la economía departamental 
tanto a nivel nacional como internacional. 
 
Secretaria De Agricultura Y Desarrollo Rural  

 
Tiene como misión contribuir al desarrollo sostenible, competitivo y equitativo 
del sector agropecuario y al mejoramiento de la calidad de vida de la población 
rural del Departamento de Cundinamarca, en armonía con las políticas 
nacionales, regionales, departamentales, municipales y el principio 
constitucional de la participación comunitaria. 
 
Secretaria Del Ambiente 

 
Tiene como misión fortalecer procesos que conduzcan al desarrollo sostenible 
en el territorio del Departamento de Cundinamarca, a través del diseño e 
implementación de planes, programas, proyectos y actividades que favorezcan 
la protección del derecho a un ambiente sano, mediante el aseguramiento de la 
oferta de bienes y servicios ambientales y de recursos naturales para el 
bienestar de las actuales y futras generaciones, en el marco de sus 
competencias legales y estableciendo la debida armonía con las políticas y 
normas ambientales nacionales, regionales, distritales y locales. 
 
Secretaria De Minas, Energía Y Gas 

 
Coadyuvar en la gestión energética del Departamento y promover el 
aprovechamiento de la política minero-energética nacional en favor del 
desarrollo sostenible del Departamento. 
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Secretaria De Hábitat Y Vivienda Social 

 
Garantizar el cumplimiento del derecho a la vivienda digna de la población 
cundinamarquesa, consagrado en el artículo 51 de la Constitución Política de 
Colombia y facilitar los medios técnicos, económicos, jurídicos y financieros 
para acceder a la misma, con el fin de disminuir el déficit cualitativo y 
cuantitativo de vivienda y los índices habitacionales de la población en situación 
de pobreza y extrema pobreza, elevando la calidad de vida de la población en 
el Departamento de Cundinamarca. 
 
Secretaria De Transporte Y Movilidad  

 
Tiene como misión orientar y liderar la formulación de las políticas del sistema 
de movilidad y asegurar la organización y mantenimiento del orden en materia 
de tránsito y transporte, garantizando la preservación y mejoramiento de la 
seguridad y a calidad de vida de la comunidad del Departamento. 
 
ASPECTOS DE TIPO  FINANCIERO 

 
Por ser una unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda del 
Departamento de Cundinamarca, los resultados del ejercicio contable y 
financiero, cada secretaria es responsable de incluir la información financiera 
en el aplicativo SAP para que la Dirección Financiera de Contaduría del 
Departamento emita los Estados financieros periódicos de la Gobernación de 
Cundinamarca, quien los incorpora y consolida con la información que se debe 
remitir a la Contaduría General de la Nación. 
 
Al no ser empresa Industrial y Comercial del orden departamental, no está 
sujeta al impuesto de Renta y Complementarios, ni debe presentar declaración 
de ingresos y patrimonio y no está sujeta al impuesto de patrimonio. 
 
Impuestos 

 
Bimestralmente se liquida el IVA y el RETEICA, información que se remite a la 
Dirección de Contabilidad del Departamento para su consolidación, revisión y 
presentación a la DIAN, respectivamente. 
 
Mensualmente se presenta Declaración de Retención en la Fuente a título de 
Renta e IVA en la adquisición de bienes y servicios. 

 
Políticas y prácticas contables 

 

Los Estados Contables han sido preparados de conformidad con el Régimen 
de Contabilidad Pública; el cual está conformado por el Plan General de 
Contabilidad Pública, el Manual de Procedimientos, la Doctrina Contable 
Pública, adoptado por la Resolución 354 de septiembre 05 de 2007 y de 
acuerdo al Marco Normativo para entidades de gobierno , que toma como 
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referente principal las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público (NICSP); conformado por el Marco conceptual para la preparación y 
presentación de información financiera; las normas para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos; los 
procedimientos contables; adoptado mediante la Resolución Nº 533 del 8 de 
octubre de 2015; igualmente se da cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución 357 del 23 de julio de 2008 mediante 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. 
 
El Departamento de Cundinamarca aplica la Resolución 620 del 26 de 
noviembre 2015 modificada por la Resolución 468 del 19 de agosto de 2016,  
expedida por la Contaduría General de la Nación, la cual incorporó el Catálogo 
General de Cuentas. 

 

A su vez se toma como referencia el Manual de Políticas Contables adoptadas 
por el Departamento de Cundinamarca, mediante la Resolución N° 094 del 21 
de agosto de 2018. 
 
Control Interno Contable  
 
El Departamento de Cundinamarca, está implementando los procesos 
contables de acuerdo a lo definido en la Resolución 193 del 05 de mayo de 
2016, expedida por la Contaduría General de la Nación, la cual incorporó en los 
procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable 
 

Para el manejo de las operaciones contables, el Departamento,  cuenta con una 
contabilidad integrada a través del sistema de información financiera SAP. 
 
En la actualidad, el Departamento está en proceso de ajuste tecnológico a los 
procedimientos, producto del cambio al nuevo marco de regulación contable. 
 
 
El siguiente es el cuadro detalle de los estados financieros agregados del 
Departamento de Cundinamarca al 31 de diciembre de 2018: 
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NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO: 

 
 

GOBERNACION DE CUNDINAMARCA GCUN (Nivel central, 
Secretaría de Educación y Secretaría de Salud) 
 

(Cifras expresadas en Millones de Pesos Colombianos) 

 
En la preparación de los estados financieros se tienen en cuenta los principios 
de contabilidad como son: Entidad en marcha, devengo, esencia sobre forma, 
asociación, uniformidad, no compensación y período contable; que están 
representados por: 
 
  ACTIVO 

 
Este grupo de cuentas está integrado por el conjunto de bienes y derechos, 
tangibles e intangibles del Departamento de Cundinamarca; correspondientes 
a recursos controlados por la entidad que resultan de un evento pasado y de 
los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios 
económicos futuros en desarrollo del cometido estatal. Estos bienes y derechos 
se originan en las disposiciones legales, en los negocios jurídicos y en los actos 
o hechos que los generan  
 

Nota (1) – Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
 
Incluye las cuentas que representan los recursos de liquidez inmediata de caja, 
cuentas corrientes, cuentas de ahorro y fondos que están disponibles para el 
desarrollo de las actividades del Departamento de Cundinamarca. 
 
El efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2018, está 
conformado por:  

 

Concepto 
 Saldo Corriente 

Saldo No 
corriente 

Depósitos en Instituciones Financieras  536.883                        -  

Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo  
          536.883                         -  

 
 
Revelaciones en Efectivo y equivalentes de efectivo: 
 
Los depósitos en instituciones financieras están compuestos por depósitos 

en cuentas corrientes, por valor de $37.540 millones y Cuenta de ahorro por 

valor de $499.343 millones de pesos. 
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El detalle de los depósitos en entidades financieras de la Gobernación al 31 

de diciembre es: 

 

Entidad Financiera 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 (en millones de 
pesos) 

Nivel 
Central Educación Salud 

Total 
Gobernación 

Agrario 6.160 8 
                 

-  6.168 

Av Villas 56.982 8.029 
                 

-  65.011 

Colpatria 4.681 - 
                 

-  4.681 
 
Occidente 11.799 - 21.562 33.361 
 
Popular 85.293 - 746 86.039 
 
Bancolombia 47.502 - 13.102 60.604 
 
BBVA  25.859 10.761 25.441 62.061 

Bogotá 5.705 - 
                 

-  5.705 

Caja Social 565 - 
                 

-  565 

Itaú 5.106 - 
                 

-  5.106 
 
Davivienda 90.436 - 105.729 196.165 

Falabella 21 - 
                 

-  21 

Helmbank 4.950 2 
                 

-  4.952 

GNB Sudameris 6.442 2 
                 

-  6.444 

          

Total Depósitos Financieros  351.501 18.802 166.580 536.883 

 

 
 

Nota (2) - Inversiones E Instrumentos Derivados 
 
Incluyen las cuentas de los recursos financieros representados en instrumentos 
de deuda o en instrumentos de patrimonio que se colocan con el propósito de 
obtener rendimientos provenientes de las fluctuaciones del precio o de los flujos 
contractuales del título durante su vigencia; como también aquellos 
representados en instrumentos de patrimonio que no se esperen negociar y no 
otorguen control, influencia significativa, ni control conjunto; incluye a su vez, 
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las inversiones que se efectúan con la intención de controlar, influir 
significativamente o controlar conjuntamente las decisiones de la entidad 
receptora de la inversión. 
 
Las inversiones comprenden los recursos colocados en títulos de deuda o 
participativos con el propósito de aumentar los excedentes disponibles. El 
manejo de las Inversiones se efectúa de acuerdo con la normatividad que rige 
la inversión de los recursos de las entidades estatales de orden nacional y 
territorial emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, estas se 
actualizan con estricta sujeción al Manual de Procedimientos Contables de la 
Contaduría General de la Nación para la constitución y cancelación. 
 
Inversiones patrimoniales en entidades en liquidación 
 
Representan el valor de las inversiones en entidades que se encuentren en 
proceso de liquidación sobre las cuales la Gobernación de Cundinamarca, tiene 
una participación en una controlada, asociada o negocio conjunto. 
 
Inversiones de administración de liquidez al costo 
 
Representan el valor de los recursos financieros colocados en instrumentos de 
patrimonio que no tienen valor de mercado, con independencia de que se 
esperen o no negociar, siempre que no otorguen control, influencia significativa 
ni control conjunto y representan el valor de los recursos financieros colocados 
en instrumentos de deuda que no tienen valor de mercado y que no se 
mantienen con la intención exclusiva de negociarlos o de conservarlos hasta su 
vencimiento. 
 
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación 
patrimonial 
 
Representan el valor de las inversiones efectuadas en empresas públicas 
societarias con la intención de ejercer control en la entidad receptora de la 
inversión. 

 
Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación 
patrimonial 
 
Representan el valor de las participaciones en la entidad sobre las que el 
Departamento de Cundinamarca,  tiene influencia significativa sin que se 
configuren los criterios para clasificar la inversión como controlada o negocio 
conjunto. 
 
 
El siguiente es el detalle de las inversiones al 31 de diciembre de 2018: 
 

Concepto 
 

Saldo 
Corriente 

Saldo No 
Corriente 
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Inversiones Patrimoniales  En Entidades En Liquidación  
                  

-  
34 

Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo  
                  

-  14.567 

Inversiones En Controladas Contabilizadas Por El Método De 
Participación Patrimonial   

                  
-  

          
20.709  

Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El Método De 
Participación Patrimonial 

                  
-  

        
127.001  

Total Inversiones E Instrumentos Derivados  

                  
-  

        
162.311  

 
 

 
Los valores fueron actualizados a 31 de diciembre, de acuerdo a la información 
reportada por cada una de las empresas receptoras de la inversión. 
 
 

Nota (3) - Cuentas Por Cobrar 
 
Incluyen las cuentas que representan el valor de los derechos a favor del 
Departamento de Cundinamarca, de los cuales se espera a futuro, la entrada 
de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes de 
efectivo u otro instrumento financiero; por concepto de ingresos tributarios, 
directos e indirectos, nacionales o territoriales determinados en las 
disposiciones legales.  Estas partidas incluyen los derechos originados en 
transacciones con y sin contraprestación.   
 
Ingresos por cobrar vigencia actual 

 
Representa el valor de los ingresos tributarios, anticipos y retenciones 
pendientes de recaudo, determinados en el periodo en las declaraciones 
tributarias y en las liquidaciones oficiales y actos administrativos en firme. 
 

Ingresos no tributarios 

 
Representa el valor de los derechos a favor del Departamento de 
Cundinamarca, que se originan por los conceptos de tasas, multas, sanciones, 
estampillas, cuotas de sostenimiento; además incluye los derechos originados 
en intereses sobre obligaciones tributarias, entre otros. 
Transferencias por cobrar 
 
Está representado por los derechos adquiridos por el Departamento de 
Cundinamarca para el desarrollo de sus funciones de cometido estatal, por 
concepto de los recursos establecidos en el presupuesto que se reciben sin 
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contraprestación, como son el Sistema General de Participaciones, el Sistema 
General de Regalías y el Sistema de seguridad social en salud. 
 

Otras cuentas por cobrar 

 
Representa el valor de los derechos del Departamento de Cundinamarca, por 
valor total a diciembre 31 de 2018, de $46.392 millones;  de los cuales a la 
Secretaría de Educación le corresponde un valor de $11.240 millones, 
correspondientes a licencias e incapacidades por $1.594 millones, deudores 
pagos no debido, por concepto de bonificación zona de difícil acceso por $108 
millones, valor que actualmente se encuentra en proceso de recuperación y 
Diferencia giro MEN instructivo PAC por $9.538 millones de pesos, vs registros 
pagos de nómina. 
 
Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2018, están conformada por:  
 

Concepto 
 

Saldo 
Corriente 

Saldo No 
corriente 

Impuestos por cobrar vigencia actual 38.261 - 
Ingresos No Tributarios  7.849 - 
Transferencias Por Cobrar  457.092 - 
Otras Cuentas Por Cobrar  46.392 - 

Total Cuentas Por Cobrar  
       

549.594  
- 

 

 
Revelaciones Otras cuentas por cobrar 
 
Las otras cuentas por cobrar de $46.392 millones, al 31 de diciembre de 2018,  
corresponden a: 
 

Detalle  
 Valor en 
millones 
de pesos  

 Observaciones  

 Costas procesales   21.779 
Corresponde a procesos coactivos del 
Departamento  

 Diferencia Giro MEN   9.538 
Diferencia giro MEN instructivo PAC Recursos 
SGP , vs registros pagos de nómina  

 Embargos cuentas   3.815 Embargos a cuentas del Departamento  

 Bonificación zonas difícil 
acceso docentes   

108 Otras - Educación recursos SGP  

Otras cuentas por cobrar 11.152 Otras cuentas por cobrar - varias 

Total Otras Cuentas por 
cobrar 

46.392   
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los embargos al Departamento por valor de $3.815 millones de pesos, 
corresponden a procesos ejecutivos, laborales, coactivos, entre otros 
 
 
Nota (4) – Inventarios 
 

Incluyen las cuentas que representan los activos adquiridos, que se tienen con  
la intención de comercializarse en el curso normal de la operación, distribuirse 
en forma gratuita o a precios de no mercado en el curso normal de la operación 
y transformarse o consumirse en actividades de producción de bienes o 
prestación de servicios.  
 
Mercancías en Existencia 
 
Representa el valor de los bienes adquiridos con el objeto de ser vendidos o 
distribuidos sin contraprestación y que no requieren ser sometidos a algún 
proceso de transformación, explotación, cultivo, construcción o tratamiento. 
 
 
Materiales y suministros 
 
Representa el valor de los elementos adquiridos o producidos para ser 
consumidos o utilizados en la producción de bienes y la prestación de servicios. 
 
 
El detalle de los inventarios al 31 de diciembre de 2018, están conformados por:  
 

Concepto Saldo 
Corriente 

Saldo No 
corriente 

Mercancías En Existencia  5.630 - 
Materiales Y Suministros  632 - 

Total Inventarios  
           

6.262  
- 

 
 
Revelaciones de Inventarios: 
 
El detalle de las mercancías en existencia de la Gobernación al 31 de diciembre 
de 2018, corresponde a: 
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Detalle 

Saldos al 31 de 
diciembre de 
2018 (en 
millones de 
pesos) 

Insumos Fumigación 104 

Repuestos  Gral. 4 

Material Didáctico 1 

Medicamentos 2.931 

Sum. Laboratorio 2.511 

Alimentos / Insumos Caninos 24 

Toldos Mallas 49 

Útiles oficina 4 

Subtotal Mercancías en Existencia - Secretaría de Salud 5.628 

Útiles oficina Nivel central 2 

Subtotal Mercancías en Existencia - Nivel Central 2 

    

Total Mercancías en Existencia - Gobernación 
5.630  

 
 
Nota (5) - Propiedades, Planta Y Equipo 
 
Se reconocen como propiedad, planta y equipo, el valor de los bienes tangibles 
de propiedad del Departamento de Cundinamarca, que se utilizan para la 
producción o suministro de bienes, para la prestación de servicios y para 
propósitos administrativos de la entidad; los bienes muebles que se tengan para 
generar ingresos producto de su arrendamiento; los bienes inmuebles 
arrendados por un valor inferior al valor de mercado del arrendamiento; esto 
activos no se esperan vender en el curdo de las actividades ordinarias de la 
entidad y se prevé usarlos durante más de un período contable. Incluye los 
bienes de propiedad de terceros  recibidos sin contraprestación de otras 
entidades del gobierno general y los bienes históricos y culturales, que cumplan 
con la definición de propiedad, planta y equipo. 
 
La propiedad, planta y equipo se reconoce a su costo histórico el cual es 
incrementado con las adiciones y mejoras debido a que son erogaciones en la 
que se incurre para aumentar la vida útil, ampliar su capacidad productiva y 
eficiencia operativa. Cuando se trata de reparaciones y mantenimiento las 
cuales tienen como fin la recuperación o conservación de propiedades, planta 
y equipo que no se encuentren relacionados con la producción  de bienes o la 
prestación de servicios se reconoce como un gasto del Departamento. 
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El siguiente es el detalle del saldo de propiedades y equipo al 31 de diciembre: 

Concepto Saldo 
Corriente 

Saldo No 
corriente 

Terrenos  - 417.768 
Bienes Muebles En Bodega  - 12.459 
Propiedades, Planta Y Equipo En Mantenimiento  - 72 
Edificaciones  - 265.838 
Maquinaria Y Equipo  - 3.751 
Equipo Médico Y Científico  - 2.823 

Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina  - 4.453 

Equipos De Comunicación Y Computación  - 
10.867 

Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación  - 
10.491 

Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería  - 
70 

Bienes De Arte Y Cultura  - 1.979 

Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo 
(Cr)  

- 
(66.576) 

Total Propiedades, Planta Y Equipo  - 
        

663.995  

 

Revelaciones Propiedad, Planta y Equipo: 

 

La Secretaria General de  la Gobernación de Cundinamarca, encargada del 
registro, manejo y control  de estos activos, durante el año 2018, realizó las 
siguientes actividades  con el fin de cumplir con los requisitos que permiten la 
implementación del nuevo marco contable legal y el seguimiento a la 
razonabilidad de las cifras contables: 
 

 Toma física de inventario  

 Valorización de los inventarios al valor comercial 

 Aplicación contable de los avalúos realizados  a los terrenos y 

edificaciones 

 Contabilización  de cifras reales debidamente soportadas  lo que significó 

una depuración de la cuenta. 

  

Depreciación de Propiedad, planta y equipo 

 
Las Propiedades, planta y equipo son objeto de depreciación, reconoce la 
pérdida de la capacidad operacional por el uso y corresponde a la distribución 
racional y sistemática del costo histórico durante su vida útil estimada. 
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El Departamento de Cundinamarca de acuerdo con lo contemplado en los 
Procedimientos Contables de la Contaduría General de la Nación, título II aplica 
el método de línea recta que consiste en determinar una alícuota periódica 
constante que se obtiene de dividir el costo histórico del activo entre la vida útil 
estimada. 
 
El Departamento hace el registro de las inversiones y depreciaciones por año, 
por tipo de bien y por cuenta de mayor. Para los bienes considerados activos 
fijos, se inicia su depreciación contable a partir del siguiente mes al de su 
registro contable. 
 
Vida útil de la Propiedad, planta y equipo. La vida útil estimada para el cálculo 
de la depreciación de la propiedad, planta y equipo es el siguiente: 
 
 

Descripción del Activo Vida útil en Años 

Semovientes 2-10* 

Edificaciones 50-100 

Plantas y ductos 5-15 

Redes, líneas y cables 10-25 

Maquinaria y equipo 10-20 

Equipo médico y científico 5-10 

Muebles, enseres y equipo de oficina 5-20 

Equipo de computación y  comunicación 3-8 

Equipo de transporte, tracción y elevación 5-7 

Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería 5-10 

* Para semovientes cuyo uso no superen un período contable serán 
reconocidos como gasto 

 
Depreciación de activos de menor cuantía. Los activos que con base en su 
valor de adquisición o incorporación, pueden depreciarse en el mismo año que 
se adquieren o incorporan, teniendo en cuenta los montos establecidos 
anualmente en el manual de políticas de contabilidad de la Gobernación se 
deprecian en el momento de  su  adquisición  o  incorporación  del  activo, o 
durante los meses que reste para la terminación del período contable. 
 
Baja de activos (obsoletos o inservibles). El Departamento retira de los 
activos fijos los elementos por obsolescencia o inservibles soportados en 
informes con criterios técnicos. 
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Bienes entregados a terceros. Es el valor de bienes muebles e inmuebles de 
propiedad del Departamento entregados a terceros mediante contrato de 
comodato u otro acto administrativo, para su uso, administración o explotación 
que se deben restituir en condiciones establecidas en el contrato. 
 
Para la conversión al nuevo marco normativo, la Secretaria General de la 
Gobernación, realizó entre otras las siguientes acciones:: 
 

Fase I, Levantamiento físico del inventario:  

Toma física y avaluó técnico de todos los bienes ubicados en la sede 
administrativa de la Gobernación de Cundinamarca y sus sedes externas en 
Bogotá y 15 municipios pertenecientes al Nivel Central en el Departamento de 
Cundinamarca 
 

Mediante contrato SG-SAMC-213 de 2017, se realizó el levantamiento de 
inventarios el cual consistió en toma física y avaluó técnico de todos los bienes 
ubicados en la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca y sus 
sedes externas en Bogotá y 15 municipios pertenecientes al Nivel Central en el 
Departamento de Cundinamarca, con los siguientes resultados en número de 
activos: 

 

Detalle Número de activos 

* Bienes Muebles Conciliados (Activos)  10.162 

Bienes Muebles Conciliados (Baja) 556 

Bienes No Inventariables 22.359 

Bienes Entregados a Terceros 508 

Bienes Muebles No Ubicados (9.118) 

* Bienes Muebles Sobrantes 10.859 

Bienes Muebles Sobrantes no Inventariables 395 

Bienes Muebles Sobrantes para Baja 2.690 

 

Fase II análisis y actualización de la información levantada:  
 
Reconocimiento y validación de los bienes muebles no ubicados en Fase I de 
acuerdo con base de datos de inventarios del nivel central y actualización de 
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los inventarios de las dependencias remodeladas del Nivel Central del 
Departamento de Cundinamarca. 
 
Para llevar a cabo esta fase partimos de los productos finales arrojados por el 
contrato 213 ejecutado en el año 2017 como resultado de la primera fase de 
este proyecto.  
 
Esta fase se llevó a cabo mediante contrato SG-SAMC-175 de 2018 con el 
objeto de “Contratar la prestación de servicio de mantenimiento de la base de 
datos de inventarios del nivel central y actualización de los inventarios de las 
dependencias remodeladas del  Nivel Central del Departamento de 
Cundinamarca”. Dicho proceso contractual  se desarrolló teniendo en cuenta 
los siguientes aspectos: 

 Actualización del inventario de las dependencias remodeladas ubicadas 

en los pisos 4, 5 y 6 de la torre de Salud y salón de gobernadores, 

dependencias ubicadas en la Sede Administrativa del Departamento de 

Cundinamarca. 

 Conciliación de faltantes y sobrantes como mantenimiento a la fase 1, 

con el fin de cargar las novedades en el sistema SAP. 

 Depuración de los resultados de la primera fase (Contrato 213 de 2017) 

con respecto a los elementos no ubicados. 

 Realizar la conciliación contable entre la base de datos que se encuentra 

en el sistema SAP y la información levantada durante las fases 1 y 2 del 

presente proyecto, bajo los parámetros exigidos por las normas 

contables de información financiera para el sector público NICSP. 

 

Detalle Número de 
activos 

* Bienes Muebles Ubicados de Faltantes Fase I 3.031 

Bienes Muebles Conciliados (Baja) 839 

Bienes No Inventariables 209 

Bienes Entregados a Terceros 239 

Bienes Muebles No Ubicados 4.672 

* Bienes Muebles Sobrantes (Remodelaciones) 964 

Bienes Muebles en Mantenimiento (mesa de ayuda) 601 

 

Fase III, Preparación de la información:  
 

 Conciliación contable y financiera, clasificación contable, parametrización 

y preparación de las cifras razonables de conformidad con la Resolución 

533 de 2015 (Marco Normativo para Entidades de Gobierno), aplicación 
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de políticas contables (Res. Dptal. 094/2018), cargue al sistema 

financiero SAP y Convergencia al Nuevo Marco Contable Normativo 

NICSP. 

 En concordancia con la gestión y trabajo adelantado en las dos fases 

anteriores, las actividades que se han desarrollado para la presente fase 

en articulación con la Secretaria de Hacienda (Dirección de Contaduría), 

Secretaria de las TIC (Proyecto SAP) y Secretaria General (Dirección de 

Bienes e Inventarios) son: 

 Conciliación contable y financiera entre el módulo de contabilidad y el 

módulo de Activos fijos.  

 Reclasificación de Cuentas Contables de cada uno de los Bienes 

Muebles Conciliados en toma de Inventarios y los Bienes clasificados 

como sobrantes de conformidad con el nuevo régimen contable NICSP y 

la Resolución 094 del 21 de agosto de 2018 por medio de la cual se 

adoptan las Políticas Contables para  el Departamento de Cundinamarca.  

 Parametrización de las Cuentas Contables y Clases de Activos Fijos con 

sus respectivas contrapartidas de acuerdo con las NICSP. 

 Preparación de la información acorde a los lineamientos sugeridos por el 

área de Contabilidad conducentes al proceso de Convergencia al nuevo 

marco contable NICSP. 

 Creación Cuentas Contables (contrapartidas) relacionadas con la Cuenta 

Contable de Impacto por convergencia 3145. 

 Alimentación y preparación Plantillas de Cargue AM Altas y Bajas al 

sistema SAP. 

 Presentación de Plantillas de Cargue (altas y bajas). 

 Pruebas piloto en ambiente CALIDAD sistema SAP. 

 Cargue Plantillas Altas y Bajas en ambiente Productivo sistema SAP. 

 Creación de AF nuevos en datos maestros. 

 Conciliación Bajas para convergencia entre el módulo de Activos fijos y 

Contabilidad Central. (Diferencias saldos por cuanto en cargues iniciales 

del 2008 de realizaron registros de forma  manual y no existe soporte de 

los mismos, razón por la cual no se puede realizar baja automática desde 

el sistema y se debe realizar ajustes de acuerdo con los procedimientos 

establecidos para el efecto). La información del módulo de Bienes se 

procesa sin novedad. 

 Análisis saldos depreciación acumulada para procesar lo pertinente al 

impacto por convergencia. (la dirección de contabilidad encuentra que los 

saldos no coinciden con los procedimientos contables para el efecto ya 

que estos afectan una cuenta del PyG y no a la cuenta por impacto, se 

plantea nuevo plan de trabajo para corregir el proceso y continuar con la 

valorización y cargue de datos maestros dentro del nuevo régimen 

contable NICSP. 

 Se determina la dinámica contable por parte de la dirección de contaduría 

de la Secretaria de Hacienda y se procede a realizar la parametrización 

del sistema SAP y se realizan las transacciones pertinentes para aplicar 
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amortización a los bienes muebles ubicados valorizados y revalorizados 

producto de la toma física de las fases I y II así como a los bienes 

capitalizados en la vigencia 2018.  

 Con el anterior proceso se concluye el proceso de reconocimiento de la 

propiedad planta y equipo, ajustada a la realidad económica 

 El siguiente es el detalle de propiedad, planta y equipo, Bienes muebles 

(módulo SAP) al 31 de diciembre de 2018: 

 

Cuenta Saldo 

BIENES MUEBLES EN BODEGA 
                    

12.458  

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO 
                           

72  

MAQUINARIA Y EQUIPO 
                      

3.751  

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 
                      

2.823  

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 
                      

4.453  

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 
                    

10.867  

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 
                    

10.491  

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 
                           

70  

BIENES DE ARTE Y CULTURA 
                      

1.979  

Total Propiedad , planta y equipo muebles 46.965 

 
Por lo anterior, la  Secretaría General – Dirección de Bienes e Inventarios del 
Departamento de Cundinamarca ha realizado los procesos pertinentes para la 
actualización de la Propiedad Planta y Equipo – Bienes muebles, acopiando la 
información actualizada en los medios informáticos y de manejo de datos  
conducentes al cargue en ambiente Productivo del sistema SAP, así como la 
presentación y cargue de la referida información al sistema. Por su parte la 
dirección de Contaduría de la Secretaria de Hacienda en conjunto con la 
Secretaria de las TIC – Proyecto SAP con el acompañamiento de la Dirección 
de Bienes han realizado los ajustes y las transacciones pertinentes para 
finalizar el proceso definitivo de convergencia y actualización conforme lo 
establecido para el efecto.  
 

 

Nota (6) - Bienes De Uso Público E Históricos Y Culturales 
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Comprenden los bienes de uso público administrados por el Departamento de 
Cundinamarca titular del derecho de dominio, destinados para el uso y goce de 
la comunidad; orientados a generar bienestar social, incluidos los bienes 
construidos en virtud de la ejecución de contratos de concesión, así como los 
destinados a exaltar los valores culturales y preservar el origen de los pueblos 
y su evolución. 

 
El Departamento de Cundinamarca tiene clasificado en este grupo de cuentas 
la infraestructura vial, monumentos, bibliotecas; incluye también los bienes 
formados o adquiridos en virtud de la ejecución de contratos de concesión.  
 
Éstos son reconocidos por su costo histórico, el cual comprende, el valor de 
adquisición, los aranceles de importación y los impuestos indirectos no 
recuperables que recaigan sobre la adquisición. Igualmente forman parte del 
costo, el mejoramiento y rehabilitación del bien público. El  mantenimiento y 
conservación de los bienes de uso público, se reconocen como gastos del 
Departamento. Los descuentos y rebajas en el valor de adquisición o 
construcción se reconocen como un menor valor del bien de uso público y afecto 
la base de amortización. 
 
El detalle de los Bienes de uso público e histórico y cultural, al 31 de 

diciembre de 2018, está conformada por: 

 

Concepto Saldo 
Corriente 

Saldo No 
corriente 

Bienes De Uso Público E Históricos Y Culturales En 
Construcción  

                  
-  43.163 

Bienes De Uso Público En Servicio  
                  

-  4.294.664 

Bienes De Uso Público En Servicio-Concesiones  
                  

-  281.800 

Bienes Históricos Y Culturales  
                  

-  1.727 

Amortización  Acumulada De Bienes de beneficio y uso Público 
(Cr)  

                  
-  (2.365.753) 

Total Bienes De Uso Público E Históricos Y Culturales  
                  

-  
     

2.255.601  

 
 
Revelaciones Bienes de Uso Público e históricos y culturales: 
 
El departamento se encuentra en el proceso de alineación interna, para enlazar 
las áreas que manejan recursos que sean catalogados como Bienes de uso 
público e histórico y cultural; para que puedan ser centralizados, controlados y 
administrados en el módulo SAP; para proceder a su reconocimiento, 
clasificación, medición posterior y revelaciones contables pertinentes. 
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El manejo de la amortización se realiza  bajo dos modalidades: una automática 
que se hace directamente  desde la herramienta SAP y una manual que hace 
la imputación periódica correspondiente directamente en la contabilidad, en el 
caso de la amortización se realiza bajo el método de línea recta y con una vida 
útil de 50 años. Lo anterior obedece a que existen registros  iniciales 
directamente en la contabilidad sin  que se haya alimentado el módulo de bienes 
que es el que administra la cuenta  y alimenta la parte contable.  
 

Nota (7) – Otros Activos 
 
En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los recursos, 
tangibles e intangibles, que son complementarios para el cumplimiento de las 
funciones de cometido estatal o están asociados a su administración, en función 
de situaciones tales como posesión, titularidad, modalidad especial de 
adquisición, destinación, o su capacidad para generar beneficios o servicios 
futuros.  
 
 
Plan de activos para beneficios pos empleo 
 
Representa el valor de los activos destinados a la atención de las obligaciones 
por beneficios a los empleados distintas a las que surgen por terminación del 
vínculo laboral o contractual y que se van a liquidar después de completar el 
período de empleo en el Departamento. 
 
Bienes y servicios pagados por anticipado 
 
Representa el valor de los pagos anticipados por concepto de adquisición de 
bienes y servicios que se recibirán de terceros, tales como seguros, intereses, 
comisiones, arrendamientos, publicaciones, honorarios, entre otros.  Pagos que 
son amortizados durante el período en que se reciben los bienes y servicios. 
 
Avances y anticipos entregados 
 
Representa los valores entregados por la entidad, en forma anticipada, a 
contratistas y proveedores para la obtención de bienes y servicios; así como los 
viáticos y gastos de viaje pendientes de legalización. 
 
 
Recursos entregados en administración 
 
Representa los recursos en efectivo a favor del Departamento, que se originan 
en contratos de encargo fiduciario, fiducia publica o encargo fiduciario público y 
contratos para la administración de recursos, celebrados con entidades distintas 
a las sociedades fiduciarias. 
 
 
Activos Intangibles 
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Representa el valor de los recursos identificables, de carácter no monetario y 
sin apariencia física, sobre los cuales el Departamento tiene el control y espera 
obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio y puede 
realizarse mediciones fiables.  Se caracterizan porque no se espera vender en 
el curso de las actividades y son usados por más de un período contable.  Se 
tienen como activos intangibles derechos, licencias, software. 
 
Amortización acumulada de activos intangibles 
 
Representa el valor acumulado de las amortizaciones realizadas de acuerdo 
con el consumo de los beneficios económicos futuros, los cuales se estiman 
teniendo en cuenta el costo, el valor residual, la vida útil y las pérdidas por 
deterioro reconocidas. 
 
La vida útil de un activo intangible dependerá del periodo durante el cual la 
entidad espere recibir los beneficios económicos o el potencial de servicio 
asociados al activo. Esta se determinará en función del tiempo durante el cual 
la entidad espere utilizar el activo o del número de unidades de producción o 
similares que obtendría de él. Si no es posible hacer una estimación fiable de 
la vida útil de un activo intangible, se considerará que este tiene vida útil 
indefinida y no será objeto de amortización.  
 
La vida útil de los activos intangibles estará dada por el menor periodo entre el 
tiempo en que se obtendrían los beneficios económicos o el potencial de 
servicios esperados y el plazo establecido conforme a los términos 
contractuales, siempre y cuando el activo intangible se encuentre asociado a 
un derecho contractual o legal. 
 
 
El detalle de Otros Activos al 31 de diciembre de 2018, es: 
 

 
 
 
Revelaciones  Otros Activos: 
 
Revelaciones Plan de activos para beneficios pos empleo:  

Concepto
Saldo 

Corriente

Saldo No

corriente

Plan De Activos Para Beneficios Posempleo                   - 3.517.843

Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado                   - 20

Avances Y Anticipos Entregados                   - 753

Recursos Entregados En Administración                   - 49.302

Depósitos Entregados En Garantía                 51                  -   
Activos Intangibles                   - 1.237

Amortización acumulada de Activos Intangibles (cr)                   - (241)

Total Otros Activos                 51      3.568.914 
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Esta cuenta presenta un saldo al 31 de diciembre de 2018 por valor de 
$3.517.843 millones, Que corresponden a los ahorros de la gobernación de 
Cundinamarca en FONPET, para respaldar el pasivo pos empleo 
 
 
Revelaciones Recursos entregados en administración: 
 
Cuenta Contable 190804  Inversiones de Administración de liquidez 
 
El Decreto 1525 del 9 de Mayo de 2008 faculta a las entidades territoriales y a las entidades 
descentralizadas del orden territorial con participación pública superior al 50%, para que en 
el manejo o colocación de sus excedentes de liquidez acudan ante las sociedades 
fiduciarias y ante los institutos de fomento y desarrollo así:  
 
Parágrafo 3°. Las sociedades fiduciarias que administren o manejen recursos públicos 
vinculados a contratos estatales y/o excedentes de liquidez de las entidades territoriales y 
sus descentralizadas a través de fiducia pública deben sujetarse a lo previsto en el inciso 
único y los parágrafos 1° y 2° del presente artículo. Cuando dichas sociedades administren 
excedentes de liquidez de las entidades territoriales y sus descentralizadas deberán 
además contar con la máxima calificación vigente en fortaleza o calidad en la administración 
de portafolio según la escala de la sociedad calificadora que la otorga y que la misma esté 
vigente. Igualmente, las entidades territoriales y sus descentralizadas, podrán invertir los 
recursos a que se refiere el presente parágrafo, en carteras colectivas del mercado 
monetario o abiertas sin pacto de permanencia, en ambos casos siempre y cuando la 
sociedad fiduciaria administradora de las mismas, cuente con la calificación prevista en el 
presente parágrafo y cumpla, como administrador de la cartera colectiva con el régimen de 
inversión previsto en el inciso único y el parágrafo 1° del presente artículo.1 
 
 

De esta manera se autoriza a las entidades territoriales para manejar y colocar sus 
excedentes de liquidez por medio de sociedades fiduciarias. 
 
El siguiente es el detalle de los recursos entregados en administración por la Gobernación 
al 31 de diciembre de 2018: 
 

                                                           
1 Ministerio de Hacienda y Crédito público Decreto 1525 de 2008 
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    PASIVOS 

 
Este grupo de cuentas representa las obligaciones ciertas o estimadas del 
Departamento de Cundinamarca, derivadas de hechos pasados, de las cuales 
se prevé que representarán un flujo de salida de recursos que incorporan un 
potencial de servicios o beneficios futuros. 

 
Nota (8) – Emisión y colocación títulos de deuda 
 
Incluye las cuentas que representan los instrumentos financieros 
caracterizados por ser títulos de renta fija, sus intereses atienden el pago de 
una tasa fija o variable y su valor nominal se paga al vencimiento del título. 
 
El siguiente es el detalle de emisión y colocación de títulos de deuda, al 31 de 
diciembre de 2018: 
 
 

Concepto 
Saldo 
Corriente 

Saldo No 
corriente 

Financiamiento interno de largo plazo - 
        

130.000  

Total Emisión Y Colocación De Títulos De Deuda  
- 

        
130.000  

 
 
Revelaciones Emisión y colocación títulos de deuda: 
 
 
Detalle Bonos deuda pública: 

 

Encargo Fiduciario

Saldo al 31 de Diciembre 

de  2018 (en millones de 

pesos)

Rentabilidad Mensual Vencimiento

FIDUDAVIVIENDA 1908040022 7.580 2,88% 2021

FIDUOCCIDENTE 1908040052 2.837 2,65% 2019

FIDUPOPULAR   1908040062 7.534 2,76% 2022

FIDUPOPULAR   1908040122 1.354 2,76% 2024

FIDUPOPULAR   1908040132 1.966 2,76% 2025

FIDUBBVA  1908040072 5.977 2,78% 2022

FIDUBBVA  1908040142 1.230 2,39% 2025

FIDUHELM 1908040082 3.081 2,92% 2022

FIDUBOGOTA  1908040092 2.422 2,69% 2022

FIDUAGRARIO  1908040102 620 2,84% 2024

FIDUAGRARIO 1908040112 1.990 2,84% 2024

Subtotal Encargos Fiduciarios -  Fiducia de Garantía 36.591

Encargos Fiduciarios - en Administración 11.650

Encargo Fiduciario en Administración - Secretaría de Educación - 

Convenio ICETEX N° 12935
1.061

Subtotal Encargos Fiduciarios - en Administración 12.711

Total Recursos entregados en administración 49.302
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Administrador Pagaré 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 

vencimiento 
Tasa Margen Tasa 

Periodo 
de gracia 

Valor en 
Millones 
pesos. 

DECEVAL  
8001820912 

IEB01BVC10 05.12.2018 05.12.2028 IPC 4 10 9 130.000 

 
Origen Deuda Interna: Mediante Resolución No. 03585 del MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, fechada el 22 de octubre de 2018, y 
modificada por la Resolución 3848 del 7 de noviembre de 2018,  se autoriza al 
Departamento de Cundinamarca, la emisión, suscripción y colocación de unos 
bonos de deuda pública, hasta por la suma de $130.000 millones de pesos, 
moneda legal colombiana, para financiar el Plan de Desarrollo Departamental 
2016-2020. 
 
Mediante Resolución No. 01662 de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE 
COLOMBIA, fechada el 22 de noviembre de 2018, se autoriza al Departamento 
de Cundinamarca la inscripción de unos bonos de deuda pública interna en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores y su oferta pública, hasta por $130.000 
millones de pesos. 
 
De acuerdo al boletín informativo para afiliados al MEC, Mercado Electrónico 
de Colombia, No. 168 del  5 de diciembre de 2018, el Departamento de 
Cundinamarca  mediante subasta holandesa adjudicó la suma de $130.000 
millones de pesos, moneda legal colombiana.  
 
Con fecha 17 de Diciembre de 2018, El MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, Subdirección de financiamiento interno de la Nación, 
mediante número 612500071, realiza el registro en el Sistema Estadístico 
Unificado de Deuda-SEUD, con las siguientes condiciones: 
 

 Valor en libros al 31 de diciembre de 2018: $130.000 millones de pesos. 

 Valor de cada bono $1 millon  

 Plazo: 10 años. 

 Periodo de gracia: 9 años 

 Pago a capital: Al vencimiento  

 Pago de intereses: Trimestral vencido 

 Tasa de interés: IPC  

 Margen: 4% E.A  autorizada por Ministerio de hacienda y Crédito Público 

 Titulo negociables en Bolsa a la orden. 

 Monto Demandado: $186.400 millones de pesos 

 Costos de transacción: $364.8 millones de pesos. 

 Prima: $24.7 millones de pesos. 

 Los derechos o intereses a los tenedores de bonos son pagados por 
DECEVAL,  quien actúa como administrador, de la emisión, bajo las normas 
definidas por la Superintendencia Financiera. 
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 Los recursos se incorporaron al presupuesto mediante decretos 168 del 
28/06/2018, 179 del 06/07/2018 con traslado según decreto 450 del 
26/12/2018. 

 El servicio de la deuda departamental se atiende cumpliendo las normas 
presupuestales, referentes a la existencia del respectivo rubro en el 
presupuesto de la Gobernación de Cundinamarca, los correspondientes 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal.  

 

 
Nota (9) – Préstamos Por Pagar 
 
Los préstamos por pagar están representados en las obligaciones del 
Departamento de Cundinamarca, originados en la contratación de empréstitos, 
que se adquieren con residentes, que tienen pactado un plazo superior a un 
año.  Estas obligaciones incluyen las cuentas que representan los recursos 
financieros recibidos por el Departamento, para su uso y de los cuales se espera 
a futuro, la salida de un flujo financiero fijo, a través de efectivo u equivalente 
de efectivo. 
 
El siguiente es el detalle de Préstamos por pagar al 31 de diciembre de 2018: 
 

Concepto 
Saldo 
Corriente 

Saldo No 
corriente 

Financiamiento Interno De Largo Plazo   625.516 

Financiamiento Externo De Largo Plazo   21.525 

Total Préstamos Por Pagar  
                    -  

           
647.041  

 
Revelaciones Préstamos por pagar 
 

 

Deuda Interna: El siguiente es el detalle de la deuda interna a largo plazo de la 

Gobernación: 

 

Entidad 
Financiera 

No. 
Préstamo 

Fecha 
solicitud. 

Fecha 
Vencimien

to 
Tasa Margen 

Plazo 
años 

Período 
de 

Gracia 
años 

Valor en 
libros a 

diciembre 
31 2018 en 
millones de 

pesos  

BANCO  BBVA           IB13024927 18.12.2012 18.12.2019 
DTF_90_

TA 
1,88 7 2 

             
3.000  

BANCO  BBVA           IB13015619 20.11.2013 21.05.2020 
DTF_90_

TA 
1,88 7 0 

             
6.375  

BANCO  BBVA           IB13015643 28.01.2014 28.01.2021 
DTF_90_

TA 
1,88 7 2 

             
4.500  

BANCO  BBVA           IB13015999 22.05.2014 22.05.2021 
DTF_90_

TA 
1,88 7 2 

             
5.000  
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Entidad 
Financiera 

No. 
Préstamo 

Fecha 
solicitud. 

Fecha 
Vencimien

to 
Tasa Margen 

Plazo 
años 

Período 
de 

Gracia 
años 

Valor en 
libros a 

diciembre 
31 2018 en 
millones de 

pesos  

BANCO  BBVA           IB13016005 03.06.2014 03.06.2021 
DTF_90_

TA 
1,88 7 2 

             
5.000  

BANCO  BBVA           IB13017432 19.10.2015 19.10.2022 
DTF_90_

TA 
1,6 7 2 

           
12.000  

BANCO  BBVA           IB13016658 27.03.2015 27.03.2022 
DTF_90_

TA 
1,88 7 2 

             
3.250  

BANCO  BBVA           IB13019231 02.10.2017 02.10.2024 IBR 2,85 7 2 
           

31.075  

BANCO  BBVA           IB13029447 30.11.2017 30.11.2024 IBR 2,85 7 2 
           

18.850  

BANCO  BBVA           IB13030064 22.05.2018 22.05.2025 IBR 2,85 7 2 
           

10.075  

BANCO  BBVA           IB13010130 12.07.2018 12.07.2025 IBR 4,04 7 2 
           

48.900  

 
BANCO  BBVA  8600030201 

 
148.025 

BANCO AV 
VILLAS    

IB52010539 24.06.2014 24.06.2021 
DTF_90_

TA 
1,88 7 2 

           
10.000  

BANCO AV 
VILLAS    

IB52016077 24.12.2013 24.12.2020 
DTF_90_

TA 
1,88 7 2 

             
4.000  

BANCO AV 
VILLAS    

IB52013306 23.06.2015 23.06.2022 
DTF_90_

TA 
1,6 7 2 

           
14.000  

 
BANCO AV VILLAS     8600358275 

  

28.000  

BANCO DE 
OCCIDENTE    

IB23015683 24.12.2013 24.12.2020 
DTF_90_

TA 
1,88 7 2 

             
4.000  

BANCO DE 
OCCIDENTE    

IB23018068 15.12.2014 15.12.2021 
DTF_90_

TA 
1,88 7 2 

           
12.000  

 
BANCO DE OCCIDENTE   8903002794 

 

16.000  

BANCO DE 
BOGOTA   

IB01016974 13.02.2014 13.02.2021 
DTF_90_

TA 
1,88 7 2 

             
4.500  

BANCO DE 
BOGOTA   

IB01013285 24.12.2013 24.12.2020 
DTF_90_

TA 
1,88 7 2 

             
4.000  

BANCO DE 
BOGOTA   

IB01012674 23.10.2015 23.10.2022 
DTF_90_

TA 
1,6 7 2 

           
12.000  

 
BANCO DE BOGOTA      8600029644 

 
20.500  

BANCO 
AGRARIO        

IB40019451 07.12.2016 07.12.2023 DTF_EA 1,95 7 2 
           

29.000  

BANCO 
AGRARIO        

IB40010636 31.05.2017 31.05.2024 DTF_EA 1,95 7 2 
           

65.000  

BANCO 
AGRARIO        

IB40010955 19.07.2017 19.07.2024 DTF_EA 1,95 7 2 
           

27.000  

BANCO 
AGRARIO        

IB40010958 04.08.2017 04.08.2024 DTF_EA 1,95 7 2 
           

11.000  
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Entidad 
Financiera 

No. 
Préstamo 

Fecha 
solicitud. 

Fecha 
Vencimien

to 
Tasa Margen 

Plazo 
años 

Período 
de 

Gracia 
años 

Valor en 
libros a 

diciembre 
31 2018 en 
millones de 

pesos  

BANCO 
AGRARIO        

IB40020959 31.08.2017 31.08.2024 DTF_EA 1,95 7 2 
           

10.000  

BANCO 
AGRARIO        

IB40020960 31.08.2017 31.08.2024 DTF_EA 1,95 7 2 
           

18.000  

 
BANCO AGRARIO        8000378008 

 
160.000  

BANCO 
CORBANCA  

IB14011477 22.05.2015 22.05.2022 
DTF_90_

TA 
1,6 7 2 

           
45.250  

BANCO 
CORBANCA  

IB14015148 29.10.2015 29.10.2022 
DTF_90_

TA 
1,6 7 2 

             
8.000  

 
BANCO CORBANCA 8909039370 

 
53.250  

BANCO 
POPULAR         

IB02010801 31.10.2013 31.04.2018 
DTF_90_

TA 
1,88 4 0 

                   
-    

BANCO 
POPULAR         

IB02010908 24.12.2013 24.12.2020 
DTF_90_

TA 
1,88 7 2 

             
4.000  

BANCO 
POPULAR         

IB02011137 21.07.2014 21.07.2021 
DTF_90_

TA 
1,88 7 2 

             
1.100  

BANCO 
POPULAR         

IB02011496 28.07.2015 28.07.2022 
DTF_90_

TA 
1,6 7 2 

           
15.000  

BANCO 
POPULAR         

IB02013203 30.08.2017 30.08.2024 IBR 2,85 7 2 
           

14.706  

BANCO 
POPULAR         

IB02011191 04.09.2014 04.09.2021 
DTF_90_

TA 
1,88 7 2 

           
11.000  

BANCO 
POPULAR         

IB02023310 02.10.2017 02.10.2024 IBR 2,85 7 2 
           

10.031  

BANCO 
POPULAR         

IB02011124 09.10.2014 09.10.2021 
DTF_90_

TA 
1,88 7 2 

             
4.800  

BANCO 
POPULAR         

IB02033366 23.10.2017 23.10.2024 IBR 2,85 7 2 
           

13.326  

BANCO 
POPULAR         

IB02011585 29.10.2015 29.10.2022 
DTF_90_

TA 
1,6 7 2 

           
11.720  

BANCO 
POPULAR         

IB02043526 30.11.2017 30.11.2024 IBR 2,85 7 2 
                

210  

BANCO 
POPULAR         

IB02053580 22.12.2017 22.12.2024 IBR 2,85 7 2 
           

21.071  

BANCO 
POPULAR         

IB02064598 08.06.2018 08.06.2025 IBR 2,85 7 2 
                

656  

BANCO 
POPULAR         

IB02014678  13.08.2018 13.08.2025 IBR 2,45 7 2 
           

21.100  

BANCO 
POPULAR         

IB02024776 12.10.2018 12.10.2025 IBR 2,45 7 2 
           

20.000  

 
BANCO POPULAR          8600077389 
   

148.720  

Intereses de la deuda 
 

5.285  
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Entidad 
Financiera 

No. 
Préstamo 

Fecha 
solicitud. 

Fecha 
Vencimien

to 
Tasa Margen 

Plazo 
años 

Período 
de 

Gracia 
años 

Valor en 
libros a 

diciembre 
31 2018 en 
millones de 

pesos  

SUBTOTAL DEUDA INTERNA COMERCIAL 
         

579.780  

Deuda interna Banca Fomento 2314020001           

BANCO 
BANCOLOMBI
A   

IB07014237 11.11.2015 11.11.2022 
DTF_90_
TA 

-2,25 7 2 4.280 

BANCO BANCOLOMBIA    8909039388 4.280 

BANCO 
POPULAR         

IB02014542 30.04.2018 30.04.2025 IBR -2,11 7 2 27.657 

BANCO 
POPULAR         

IB02024622  03.07.2018 03.07.2025 IBR 4,04 7 2 12.343 

BANCO POPULAR          8600077389 40.000 

Intereses de la deuda 
 

1.456 

SUBTOTAL DEUDA INTERNA FOMENTO 
           

45.736  

TOTAL DEUDA INTERNA 
         

625.516  

 

 

Deuda externa: El siguiente es el detalle de la deuda externa a largo plazo de la 

Gobernación 

 

Entidad 
Financiera 

N° Crédito 
Fecha 

solicitud 
Fecha. 
Final 

  
Plazo 
años 

Periodo 
de 

Gracia 
años 

Valor en 
libros a 

diciembre 31 
2018 en 

millones de 
pesos TRM 
$3,249,75 

BANCO BID         EBID1443OCCO 04.04.2003 04.04.2023 20 0  20.223 

BANCO BIRF            EBIRF7192CO 30.09.2003 30.09.2020 17 0 968  

Intereses de la deuda 334 

              TOTAL DEUDA EXTERNA                       21.525  
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La Asamblea Departamental autorizó el cupo de endeudamiento para financiar el Plan de 
Inversiones Públicas del Plan de Desarrollo del gobierno departamental mediante las 
siguientes ordenanzas:  
 
 

No Ordenanza 
Departamental 

Fecha Detalle 
Cupo (en 
millones de 
pesos) 

008/2016 28 de julio 2016 

Por la cual se autoriza el 
cupo de endeudamiento del 
departamento de 
Cundinamarca, para 
financiar el plan de 
inversiones públicas del plan 
de desarrollo departamental 
"unidos podemos más" y se 
dictan otras disposiciones 

410.000  

064/2018 28 de Mayo 2018 

Por la cual se amplía el cupo 
de endeudamiento del 
departamento de 
Cundinamarca, autorizado 
mediante Ordenanza No 
008/2016, y se dictan otras 
disposiciones  

130.000  

 
 
Origen: Deuda Interna 
 
Surge de la relación contractual, entre el Departamento de Cundinamarca y una 
Entidad Financiera del orden nacional debidamente autorizado por la 
Superintendencia Financiera de COLOMBIA.  Está pactada a diferentes plazos 
y vencimientos descritos en cada una de las obligaciones detalladas 
anteriormente, definidas como de largo plazo por ser superiores a un año. 
Los pagos tanto de capital como de intereses se hacen de manera trimestral 
respetando el periodo de gracia para el capital, se liquidan de manera 
anticipada y se pagan vencidas. 
 
Se registra el valor en libros por el saldo de la deuda al cierre del periodo, con 
cada entidad bancaria beneficiara, para un subtotal de $618.774 millones de 
pesos. 
 
Las tasas de interés están definidas en cada una de las obligaciones, estas no 
tienen restricciones, y son sujetas de prepago sin castigo.            
 
El pago de los intereses se hace a través de ahorro en Encargos Fiduciarios. 
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Origen: Deuda Externa 
 

 Surge de la relación contractual, entre el Departamento de Cundinamarca y 
una Entidad Financiera Multilateral. 

 Los plazos están descritos en cada una de las obligaciones detalladas 
anteriormente, definidas como de largo plazo por ser superiores a un año. 

 El vencimiento de la obligación BID es para el año 2023 

 El vencimiento para la obligación BIRF es para el año 2020 

 Se registra el valor en libros por el saldo de la deuda al cierre del periodo, 
en dólares, convertido a la TRM del cierre de la anualidad, con cada entidad 
bancaria beneficiara, para un subtotal en pesos por valor de  $21.191 
millones de pesos. 

 Las tasas de interés, son canasta de tasas y están definidas 
contractualmente por la junta de la entidad multilateral, y se atienden 
mediante carta cobro remitida por la entidad, las obligaciones pueden ser 
sujetas de prepago con castigo. 

 El pago tanto a capital como a intereses se hace de manera semestral en 
dólares y se convierte a pesos con la TRM del cierre del respectivo mes de 
pago.  

 

 

Nota (10) – Cuentas por pagar 
 
Incluyen las cuentas que representan las obligaciones adquiridas por el 
Departamento de Cundinamarca con terceros, relacionados con las 
operaciones que lleva a cabo, en desarrollo de funciones del cometido estatal, 
de los cuales se espera a futuro la salida de un flujo financiero fijo o 
determinable a través de efectivo, equivalente u otro instrumento financiero.  
 
Para el registro de las Cuentas por pagar se aplicará, el principio de devengo 
contable que establece: los hechos económicos deben reconocerse en el 
momento que suceden; es decir, cuando surgen las obligaciones. 
 
Luego de efectuado el devengo contable,  las cuentas por pagar son remitidas 
a Tesorería para el pago efectivo de éstas. 
 
 

Adquisición de bienes y servicios nacionales 

 
Representa el valor de las operaciones contraídas por el Departamento de 
Cundinamarca con terceros de la adquisición de bienes o servicios de 
proveedores nacionales, en desarrollo de las actividades y la adquisición de 
bienes y servicios para proyectos de inversión específicos. 
 
 
Transferencias por pagar 
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Representa el valor de las obligaciones adquiridas por el Departamento por 
concepto de los recursos monetarios o no monetarios que debe entregar en 
forma gratuita o a precios de no mercado a entidades del país, públicas o 
privadas. 
 

Recursos a favor de terceros 

 
Representa el valor de los recursos recaudados o pendientes de recaudo, que 
son propiedad de otras entidades ya sean públicas, privadas o de personas 
naturales, siempre que se tenga el derecho al cobro o de retención de dichos 
recursos. 
 

Descuentos de nómina 

 
Representa el valor de las obligaciones a cargo del Departamento de 
Cundinamarca, originados por los descuentos realizados en la nómina de los 
funcionarios y pensionados, que son propiedad de otras entidades, los cuales 
son reintegrados en los plazos y condiciones convenidos. 
 
 

Retención en la fuente e impuesto de timbre 

 
Representa el valor que recaudan los agentes de retención, de todos los pagos 
o abonos en cuenta que realice el Departamento de Cundinamarca. 
 

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 

 
Representa el valor de las obligaciones a cargo del Departamento de 
Cundinamarca, por concepto de impuestos, contribuciones y tasas, que se 
originan en las liquidaciones privadas y sus correcciones, liquidaciones oficiales 
y actos administrativos en firme. 
 

Impuesto al valor agregado IVA 

 
Representa el valor generado en la comercialización de bienes o prestación de 
servicios grabados, así como el valor descontable por la adquisición de bienes 
o servicios grabados, de acuerdo con las normas tributarias vigentes.  Por ser 
una cuenta corriente, puede generar saldo a favor o a cargo del Departamento 
de Cundinamarca. 
 

Respecto a las Obligaciones tributarias, el Departamento de Cundinamarca es 
Gran Contribuyente según Resolución 076 de 01 diciembre de 2016, agente de 
retención y pertenece al régimen común en las ventas; la presentación de las 
declaraciones tributarias se ajusta a los requisitos y plazos establecidos en el 
Estatuto Tributario Nacional. 
 
Créditos judiciales 
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Representa el valor de las obligaciones por concepto de fallos en contra del 
Departamento de Cundinamarca, debidamente ejecutoriados, así como los 
mandamientos ejecutivos, conciliaciones administrativas y otras órdenes 
judiciales falladas a favor de terceros y originadas en litigios de carácter civil, 
laboral o administrativo. 
 

Administración y prestación de servicios de salud 

 
Representa el valor de las obligaciones a cargo de las Direcciones de Salud 
para la atención en salud, con los recursos destinados para el régimen 
subsidiado, el subsidio a la oferta y acciones de salud pública. 
 

Otras cuentas por pagar 

 
Representa el valor de las obligaciones a cargo del Departamento de 
Cundinamarca en desarrollo de sus actividades, diferentes a las enunciadas en 
cuentas anteriores. 
 
El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar, al 31 de diciembre de 2018: 
 
 

 
 
 
 
El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar otras: 
 
 
 
 
 
 

Concepto Saldo 

Corriente

Saldo No

corriente

Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales 56.537                    - 

Transferencias Por Pagar        107.802                    - 

Recursos A Favor De Terceros 74.059                    - 

Descuentos De Nómina 502                    - 

Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre 4.463                    - 

Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar 3.887                    - 

Impuesto Al Valor Agregado - Iva 68                    - 

Créditos Judiciales 1.613                    - 

Administración Y Prestación De Servicios De

Salud 3.889
                   - 

Otras Cuentas Por Pagar 17.089                    - 

Total Cuentas Por Pagar        269.909                    - 
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Descripción cuenta 

Saldo a 
Diciembre 31 de 

2018( en millones 
de pesos) 

Reintegros tesorería                         246  

Depósitos en tesorería                    13.705  

Otros descuentos sobre nómina                             4  

Devolución impuesto de vehículo                             1  

Rechazos impuesto de registro                             6  

Rendimientos y saldos                         700  

Devoluciones reintegro gimnasio                           20  

Viáticos y gastos de viaje Educación                           82  

Cheques no cobrados                         174  

Aportes Escuela de Administración Pública ESAP                           30  

Aportes Escuelas industriales institutos técnicos                           15  

Saldo a favor de beneficiarios                              1  

Aportes al ICEBF Sena Educación                           98  

Honorarios                         944  

Servicios                           32  

Otras cuentas por pagar capacitación                           91  

Otras cuentas por pagar rechazos Educación                         928  

Otras cuentas nomina EDU                             9  

Previsión social Educación                             3  

Total Otras Cuentas por Pagar                    17.089  
 
 

Revelaciones Cuentas por pagar – Descuentos de Nómina: 
 
Corresponden a la Secretaría de Educación, por valor de $502 millones, 
derivados de las liquidaciones y causaciones de las respectivas nóminas que 
comprenden, nomina docente, directivo docente, personal administrativo de las 
IED´s y nómina cuota o SGP (funcionarios que laboran en la Secretaría de 
Educación), por descuentos de nómina por los conceptos de aportes 
patronales, cooperativas, libranzas, embargos judiciales, sindicatos. 

 
 
Nota (11) – Beneficios a empleados 
 
Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que la 
Gobernación de Cundinamarca  proporciona a sus trabajadores a cambio de 
sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del 
vínculo laboral o contractual.  Beneficios que abarcan tanto los suministrados 
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directamente a los empleados como a los sobrevivientes, beneficiarios y/ 
sustitutos. 
 
El siguiente es el detalle de Beneficios a empleados al 31 de diciembre de 2018: 
 

Concepto Saldo 
Corriente 

Saldo No 
corriente 

Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo 24.307                    -  
Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo 10.564                    -  
Beneficios Posempleo - Pensiones 4.711.818                    -  

Total Beneficios A Los Empleados  
    

4.746.689  
                   -  

 
 
 
Revelaciones Beneficios a empleados: 
 
La Gobernación de Cundinamarca cuenta con en el siguiente Régimen Prestacional: 
 
VACACIONES 
Los empleados públicos y trabajadores oficiales tienen derecho a quince (15) 
días hábiles de vacaciones por cada año de servicios, salvo lo que se disponga 
en normas o estipulaciones especiales. En los organismos cuya jornada 
semanal se desarrolle entre lunes y viernes, el sábado no se computará como 
día hábil para efecto de vacaciones.” 
 
Fundamento Legal 
 
• Decreto 3135 de 1968, por el cual se prevé la integración de la seguridad 

social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional 
de los empleados públicos y trabajadores oficiales. 

• Decreto 1848 de 1969, por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968. 
• Decreto 1045 de 1978, por el cual se fijan las reglas generales para la 

aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados 
públicos y trabajadores oficiales del sector nacional. 

• Decreto 2150 de 1995, por el cual se suprimen y reforman regulaciones, 
procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública. (Artículo 36) 

• Ley 995 de 2005, por medio de la cual se reconoce la compensación en 
dinero de las vacaciones a los trabajadores del sector privado y a los 
empleados y trabajadores de la administración pública en sus diferentes 
órdenes y niveles. 

• Decreto 404 de 2006, por el cual se dictan disposiciones en materia 
prestacional. 

 
PRIMA DE VACACIONES 
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Es un reconocimiento que la Ley otorga a los servidores públicos al cumplir 
cada año de servicios, con el fin de que dispongan de mayores recursos 
económicos para lograr el goce pleno de las acciones. 
 
La prima de vacaciones la otorga la ley cuando se tiene derecho a las 
vacaciones por haber laborado el período de servicios exigido, esto es un año; 
por regla general, se reconoce esta prima por las vacaciones disfrutadas o 
compensadas durante la vigencia de la relación laboral dentro de la que 
jurídicamente se generan los beneficios derivados de la vinculación de trabajo. 
 
Es de señalar que sobre esta prestación también se aplica lo dispuesto en la 
Ley  995 de 2005 y en el Decreto 404 de 2006, sobre el pago proporcional 
señalado. 
 
Cuantía 
 
La prima de vacaciones será equivalente a quince días de salario por cada año 
de servicio. Para liquidar la prima de vacaciones, conforme lo establece el 
artículo 17, se tendrán en cuenta los mismos factores salariales establecidos 
para la liquidación de las vacaciones. 
 
BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN 
 
Fundamento Legal 
 
• Decreto 451 de 1984. 
• Ley 995 de 2005 
• Decreto 404 de 2006 
• Decreto 600 de 2007 
 
Es un reconocimiento a los empleados públicos equivalente a dos (2) días de 
la asignación básica mensual, los cuales se pagarán en el momento de iniciar 
el disfrute del respectivo período vacacional. Así mismo se reconoce cuando se 
compensen las vacaciones en dinero. 
 
Es necesario tener en cuenta que la bonificación especial por recreación se 
encuentra contemplada en el Decreto 451 de 1984, en el cual se dictan unas 
disposiciones en materia salarial; sin embargo, esta Dirección Jurídica 
considera que a pesar del enunciado de la norma, ello no puede desvirtuar la 
naturaleza del emolumento que es de prestación social, en cuanto con ella no 
se remunera directamente el servicio y si la necesidad de un auxilio adicional 
para vacaciones, característica propia de una prestación social. 
 
AUXILIO DE CESANTÍAS 
 
Las cesantías son una prestación social consistente en el valor de un mes de 
sueldo por cada año de servicios continuos o discontinuos y proporcionalmente 
por fracciones de año laboradas. Su objetivo o finalidad es “cubrir o prever las 
necesidades que se originan para el trabajador con posterioridad al retiro de 
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una empresa, por lo que resulta un ahorro obligado orientado a cubrir el riesgo 
de desempleo. Se trata de un objetivo acorde con los principios de una 
Constitución humanista fundada en el respeto por la dignidad humana, en este 
caso, del trabajador. 
 
Regímenes de Cesantías 
 
En la normatividad colombiana existen dos regímenes de liquidación de 
cesantías, que son:  
 
a. Régimen de cesantías con liquidación anualizada. Este régimen se 

caracteriza por la liquidación de las cesantías de manera anual, cancelando 
igualmente un interés sobre el valor causado.  
 
Fundamento Legal : Por regla general, en él se encuentran los servidores 
públicos del nivel  territorial 
Vinculados con posterioridad de la entrada en vigencia de la Ley 344 de 
1996, y específicamente para empleados del sector salud del nivel territorial 
desde la vigencia de la Ley 100 de 1993. Ley 50 de 1990 (Art. 99, 102, 104 
y demás normas concordantes) 
Ley 432 de 1998 “por la cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se 
transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones 

 
b. Régimen de cesantías con liquidación retroactiva. Este régimen se 

caracteriza por una liquidación al final de la relación laboral con el último 
sueldo devengado. No contempla el pago de intereses sobre las cesantías. 

 
Fundamento Legal : La Ley 6ª de 1945, contempló el auxilio de cesantías con 
un carácter indemnizatorio para el patrono que despidiera sin justa razón a su 
empleado. La Ley 65 de 1946, replanteó el carácter indemnizatorio de la 
cesantía al establecer que éste auxilio debe ser pagado cualquiera que fuese 
el motivo del retiro, despojando el pago del carácter sancionatorio. 
 
 
INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS 
 
El régimen de cesantías con liquidación anualizada contempla el pago de 
intereses sobre las cesantías. Cuando el servidor se encuentra afiliado a un 
Fondo Administrador de cesantías privado, el empleador cancelará al trabajador 
el intereses legal del 12% anual o proporcional por fracción, con respecto a la 
suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente. 
 
PRIMA DE NAVIDAD 
 
Fundamento Legal 
 
• Decreto 3135 de 1968 
• Decreto 1848 de 1969 
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• Decreto 1045 de 1978, por el cual se fijan las reglas generales para la 
aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados 
públicos y trabajadores oficiales del sector nacional. (Artículos 32 y 33) 
 
Consiste en el pago que realiza el empleado al servidor, del equivalente a un 
mes de salario que corresponda al cargo desempeñado en treinta de noviembre 
de cada año. 
 
La prima se pagará en la primera quincena del mes de diciembre.   
 
Puede pagarse de manera proporcional Si. Cuando el empleado público o 
trabajador oficial (como mínimo derecho) no hubiere servido durante todo el año 
civil, tendrá derecho a la mencionada prima de navidad en proporción al tiempo 
laborado, a razón de una doceava parte por cada mes completo de servicios, 
que se liquidará y pagará con base en el último salario devengado, o en el último 
promedio mensual si fuere variable. 
 
BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN GOBERNADORES Y ALCALDES 
 
Fundamento legal 
 
• Decreto 4353 de 2004, por el cual se dictan disposiciones en materia 
prestacional para los Gobernadores y Alcaldes. 
 
• Decretos salariales anual. 
 
Dicha prestación consiste en el pago del equivalente a cuatro (4) veces el 
salario mensual compuesto por la asignación básica más gastos de 
representación, pagadera en dos contados iguales en fechas treinta (30) de 
junio y treinta (30) de diciembre del respectivo año. 
 
La bonificación de dirección es una prestación social recibida por los Alcaldes 
y Gobernadores equivalente a la asignación básica más los gastos de 
representación que corresponden al valor que se hubiere fijado según la 
categoría del municipio pagadera en tres contados iguales en fechas treinta (30) 
de abril, treinta (30) de agosto y treinta (30) de diciembre del respectivo año. 
  
De la misma manera, en caso de no haber laborado los cuatro meses completos 
dentro del período a reconocer, tendrán derecho al pago proporcional de la 
Bonificación de Dirección por cada mes cumplido de labor, dentro del respectivo 
período 
 
Régimen Salarial 
 
Fundamento Legal 
 
Ley 4ª de 1992 
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Mediante esta ley se señalan las normas, objetivos y criterios que debe 
observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional 
de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la 
Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los 
Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución 
Política. 
 
Definición de Salario 
 
CONSEJO DE ESTADO: 
 
Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Segunda, en Sentencia del 26 
de febrero de 1979 expresó que se entiende como salario todo lo que el 
trabajador percibe en forma habitual a cualquier título y que implique retribución 
ordinaria y permanente de servicios, sea cual fuere la designación que se le dé, 
tales como primas o bonificaciones. 
 
ASIGNACIÓN BÁSICA  
 
Es el pago percibido por los empleados que ocupan cargos públicos como 
contraprestación del desempeño de sus funciones, aparte de los factores del 
salario. Constituye el pago básico por un servicio, se 6 7  establece para cada 
empleo partiendo de una designación, grado y nomenclatura y es el valor fijo 
de la remuneración ordinaria.  
 
Así lo precisó el Consejo de Estado (Sala de Consulta y Servicio Civil, 1393, 
2002):  
(…) la asignación básica correspondiente a cada empleo, según el artículo 13 
del Decreto 1042 de 1978, está determinada por sus funciones y 
responsabilidades, así como por los requisitos de conocimientos y experiencia 
requeridos para su ejercicio, según la denominación y el grado establecidos en 
la nomenclatura y la escala del respectivo nivel.  
 
El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando 
equivalencias con cargos similares en el orden nacional. 
 
SOBRESUELDO 20% 
 
Fundamento Legal 
 
Ordenanza 13 de 1947 
 
Los empleados y obreros del departamento de Cundinamarca que hayan 
cumplido 20 años o más al servicio de Cundinamarca, que no hayan sido 
pensionados y que se hallen en el ejercicio de sus funciones con una 
antigüedad de no menor de cinco años, sin solución de continuidad, tendrán 
derecho a un aumento del 20% del sueldo o jornal que devenguen  
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BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 
 
Fundamento Legal 
 
Decreto 2418 De 2015 
 
A partir del 1° de enero del año 2016, los empleados públicos del nivel territorial 
actualmente vinculados o que se vinculen a las entidades y organismos de la 
administración territorial, del sector central y descentralizado de la Rama 
Ejecutiva del Orden Territorial, a las Asambleas Departamentales, a los 
Concejos Distritales y Municipales, a las Contralorías Territoriales, a las 
Personerías Distritales y Municipales y el personal administrativo del sector 
educación, tendrán derecho a percibir la bonificación por servicios prestados en 
los términos y condiciones señalados en el presente decreto. 
 
PRIMA DE SERVICIOS 
 
Fundamento Legal 
 
Ordenanza 8 de 1980 
 
Es el reconocimiento en dinero de quince días de remuneración, que se pagará 
en los primeros quince días del mes de junio de cada año, a los empleados de 
la Administración Departamental, que no devenguen dicho beneficio 
 
 
AUXILIO DE ALIMENTACIÓN 
 
El subsidio de alimentación es un beneficio que el trabajador recibe como 
retribución de la prestación de su servicio. Consiste en el pago habitual y 
periódico de una suma de dinero destinada a la provisión de alimento del 
empleado. Es uno de los elementos constitutivos del salario. (Decreto Ley 1042 
de 1978, artículo 42) 
 
Fundamento Legal 
 
• Constitución Política.  
Decreto Ley 1042 de 1978  
Ley 4 de 1992  
Decretos anuales, por el cual se establece el límite máximo salarial de los 
empleados públicos e las entidades territoriales y se dictan otras  disposiciones. 
 
AUXILIO DE TR ANSPORTE  
 
El auxilio de transporte es un derecho establecido para los trabajadores 
particulares y servidores públicos que devenguen hasta dos (2) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes en los lugares donde se preste el servicio 
público de transporte. Su pago se hace directamente al trabajador. En las 
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entidades del orden territorial se reconoce así no se preste servicio público de 
transporte.  
 
Fundamento legal  
 
Ley 15 de 1959, “por la cual se da el mandato al Estado para intervenir en la 
industria del transporte, se decreta el auxilio patronal del transporte, se crea el 
Fondo de Transporte Urbano y se dictan otras disposiciones”.  
 
Decreto 1258 del 30 de abril de 1959, “por la cual se reglamenta la Ley 15 de 
1959 sobre “Intervención del Estado en el Transporte” y “Creación del Fondo 
de Subsidio de Transporte”.  
 
Decreto 1250 del 19 de julio de 2017, “por el cual se establecen los criterios 
para el reconocimiento y pago del auxilio de transporte en el orden territorial”.  
 
GASTOS DE REPRESENTACIÓN  
 
Se entienden como la “asignación complementaria del sueldo que perciben el 
jefe de Estado, los ministros, otras altas autoridades nacionales, los 
diplomáticos y los que desempeñan determinadas comisiones en el país o en 
el exterior. Tienen por finalidad que los cargos o las funciones se desempeñen 
con decoro o solemnidad que a la representación ostentada corresponde en las 
circunstancias. (Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 
Tomo IV, 17ª Edición, Editorial Heliasta, Pág. 159, 1987). 
 
Fundamento legal  
 

• Constitución Política de Colombia  

• Ley 4a de 1992  

• Decreto Ley 1042 de 1978  

 
Beneficios a empleados a corto plazo 
 
Comprende los beneficios a los empleados, cuyo pago será totalmente atendido 
en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los 
empleados han prestado sus servicios.  
 
 
El siguiente es el detalle de Beneficio a empleados a corto plazo de la 
Gobernación, al 31 de diciembre de 2018:  
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Beneficios a empleados a largo plazo 
 
Comprende los beneficios a los empleados, que se hayan otorgado a los 
empleados con vínculo laboral vigente y cuya obligación de pago no vence 

Dependencia

Prima 

Anual de 

Servicios

Prima de 

Navidad

Bonificación 

Por Servicios 

Prestados

Prima de 

Vacaciones

Bonificación 

Por 

Recreación

Compensación 

Vacaciones

Cesantías 

Anualizadas
Intereses

Total (en 

millones de 

pesos)

 ALTA CONSEJERÍA PARA LA FELICIDAD Y EL 

BIENESTAR DE CUNDINAMARCA 
5            -   3 9 1 7 13 1 39

 DESPACHO DEL GOBERNADOR 26            -   20 129 9 83 116 14 396

 JEFATURA DE GABINETE Y BUEN GOBIERNO 15            -   15 42 4 32 63 7 179

 OFICINA DE CONTROL INTERNO 16            -   11 67 5 42 44 5 189

 OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 18            -   16 60 5 40 54 6 201

 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 

RURAL 
81            -   70 269 23 190 280 33 947

 SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN 
13            -   10 40 3 28 48 5 147

 SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 

ECONÓMICO 
28            -   27 116 10 75 113 13 382

 SECRETARÍA DE COOPERACIÓN Y ENLACE 

INSTITUCIONAL 
18            -   15 46 4 34 80 10 207

 SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 28            -   21 90 8 61 93 11 309

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 99 1 74 262 23 191 342 40 1.032

 SECRETARÍA DE GOBIERNO 66            -   44 203 17 139 214 26 708

 SECRETARÍA DE HÁBITAT Y VIVIENDA 28            -   18 92 7 63 67 8 283

 SECRETARÍA DE HACIENDA 187 2 151 561 49 399 710 84 2.142

 SECRETARíA DE INTEGRACIÓN REGIONAL 21 0 15 74 6 55 68 8 246

 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 68            -   56 256 21 169 252 30 852

 SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO. 16            -   10 65 5 40 67 7 210

 SECRETARÍA DE MINAS, ENERGÍA Y GAS 17 0 13 65 5 42 64 7 213

 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 69            -   55 219 18 153 185 21 720

 SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIONES 24            -   22 79 7 55 99 11 297

 SECRETARÍA DE SALUD 296            -   218 901 75 630 1.127 134 3.381

 SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LAS COMUNICACIONES 
69            -   54 243 19 165 190 22 761

 SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 60            -   43 260 20 167 190 22 763

 SECRETARÍA DEL AMBIENTE 62            -   49 239 19 161 197 24 751

 SECRETARÍA GENERAL 85            -   67 296 24 197 296 35 1.000

 SECRETARÍA JURÍDICA 55            -   38 150 12 107 146 17 526

 SECRETARÍA PRIVADA 21 0 20 98 8 62 83 10 302

 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA 

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
18            -   18 55 5 41 56 6 200

 Subtotal Beneficio a empleados a corto plazo Nivel 

Central 
1.508 3 1.171 4.986 412 3.428 5.257 619 17.384

BENEFICIOS A EMPLEADOS  PLANTA NIVEL CENTRAL  A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (en millones de pesos) |

 Subtotal Beneficio a empleados a corto plazo SGP 78            -   47 203 18 141 317 38 842

Subtotal Nómina por pagar -Educación             -              -                 -               -                 -                  -                -           -   2.880

Subtotal Aportes seguridad social en salud - Educación             -              -                 -               -                 -                  -                -           -   2.689

Subtotal Aportes patronales - Educación             -              -                 -               -                 -                  -                -           -   2

Subtotal Otros beneficios a empleados             -              -                 -               -                 -                  -                -           -   237

Subtotal Prima navidad - prima vacaciones - Cesantías ajuste            -   43               -   33               -                  -   198         -   274

 Total Beneficio a empleados a corto plazo  1.586 45 1.218 5.221 430 3.569 5.773 657 24.307

BENEFICIOS A FUNCIONARIO  PLANTA  SGP A CORTO PLAZO AL  31 DE DEICIEMBRE DE 2018 (en millones de pesos)
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dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados 
hayan prestado sus servicios. 
 
El siguiente es el detalle de Beneficio a empleados a largo plazo de la 
Gobernación, al 31 de diciembre de 2018:  
 

 
 

Dependencia
Cesantías 

Retroactivas
 Quinquenios 

 Total (en millones 

de pesos) 

ALTA CONSEJERÍA PARA LA FELICIDAD Y EL BIENESTAR DE 

CUNDINAMARCA
8                    -   8

DESPACHO DEL GOBERNADOR                     -                      -                   -   

JEFATURA DE GABINETE Y BUEN GOBIERNO 3                    -   3

OFICINA DE CONTROL INTERNO -8                    -   -8

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 100                    -   100

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 396                    -   396

SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 3                    -   3

SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 

ECONÓMICO
27                    -   27

SECRETARÍA DE COOPERACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL -4                    -   -4

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 204                    -   204

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 712                    -   712

SECRETARÍA DE GOBIERNO 783                    -   783

SECRETARÍA DE HÁBITAT Y VIVIENDA 618                    -   618

SECRETARÍA DE HACIENDA 993                    -   993

SECRETARíA DE INTEGRACIÓN REGIONAL 173                    -   173

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 271                    -   271

SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO.                     -                      -                   -   

SECRETARÍA DE MINAS, ENERGÍA Y GAS 139                    -   139

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 731                    -   731

SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIONES 301                    -   301

SECRETARÍA DE SALUD 2.079                    -   2.079

SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES
637                    -   637

SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 447                    -   447

SECRETARÍA DEL AMBIENTE 411                    -   411

SECRETARÍA GENERAL 615 3 618

SECRETARÍA JURÍDICA 368                    -   368

SECRETARÍA PRIVADA 179                    -   179

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL 

RIESGO DE DESASTRES
191                    -   191

Subtotal Nivel Central $10.378 $3 $10.381

BENEFICIOS A EMPLEADOS   PLANTA NIVEL CENTRAL  A LARGO PLAZO (en millones de pesos)
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Beneficios pos empleo – Pensiones  
 
Corresponde al reconocimiento del pasivo pensional que se paga después de 
completar su periodo de empleo por parte de los funcionarios en la 
Gobernación; según información reportada por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, el cual por sector del FONPET, al 31 de diciembre de 2018, 
asciende a: 
 
 

Sector  Saldo a Diciembre 
31 de 2018( en 
millones de pesos)  

Educación                       817.896  

Salud                       585.961  

Propósito General                    3.307.961  

Total Beneficios pos empleo-pensiones                  4.711.818  

 

 
Nota (12) – Pasivos estimados 
 
Se reconocen como provisiones, los pasivos a cargo de la Gobernación de 
Cundinamarca, que estén sujetos a condiciones de incertidumbre en relación 
con su cuantía y/o vencimiento. 
 
Litigios y Demandas 
 
Representa el valor estimado, de las obligaciones originadas por litigios y 
demandas en contra del Departamento de Cundinamarca, que para 
cancelarlas, existe la probabilidad que haya que desprenderse de recursos que 
incorporan un potencial de servicios o beneficios económicos; tomando como 
base  una estimación fiable del valor de la obligación. 
 
El siguiente es el detalle de los pasivos estimados, al 31 de diciembre de 2018: 
 

Dependencia
Cesantías 

Retroactivas
Quinquenios

Total (en millones 

de pesos)

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 183                    -   183

Subtotal Secretaría de Educación $183 $0 $183

Total Beneficio a empleados a Largo Plazo $10.561 $3 $10.564

BENEFICIOS A FUNCIONARIO A LARGO PLAZO PLANTA  SGP A 31 DE DEICIEMBRE 2018 (en millones de pesos)
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Concepto Saldo 
Corriente 

Saldo No 
corriente 

Litigios Y Demandas  2.610                    -  

Total  Provisiones  
           

2.610  
                   -  

 
 
Revelaciones Pasivos estimados: 
 

El pasivo contingente obedece a las demandas y /o medios de control  (nulidad 
y restablecimiento del derecho, reparación directa, controversias contractuales, 
ejecutivos, acciones populares, acciones de cumplimiento, acciones de tutela,  
litigios de tipo civil, penal, y otros), que interponen los diferentes actores en 
contra del Departamento de Cundinamarca, con ocasión de pretensiones de 
tipo laboral, civil, administrativo, penal, etc. 

 

La metodología utilizada por el Departamento de Cundinamarca, para la 

mitigación de la probabilidad de pérdida es la siguiente: 

 
 Defensa de alta calidad por parte de los profesionales del derecho que defienden los 

intereses de la entidad departamental. 

 Aplicación de la normatividad vigente para el efecto. 

 Observancia de la Doctrina y Jurisprudencia. 

 Mesas de trabajo propuestas por la Dirección de defensa Judicial y Extrajudicial, con 

participación de las entidades involucradas, en búsqueda de alternativas de defensa. 

 Búsqueda de Material probatorio que aporte a la defensa de los intereses de la entidad.  

 Observancia de los Decretos 0271 del 16 de agosto de 2012, “Por el cual se adopta el 

reglamento del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Sector Central del 

Departamento de Cundinamarca; Decreto 247 del 9 de septiembre de 2014, “Por el 

cual se dictan disposiciones para el cumplimiento de las sentencias judiciales y 

mecanismos alternativos de solución de conflictos a cargo del Departamento de 

Cundinamarca-Sector central y se establecen otras disposiciones”; Decreto 0322 del 25 

de agosto de 2015, “Por el cual se adopta el Manual de Defensa Judicial y Extrajudicial;  

Decreto 413 del 29 de diciembre de 2017, “Por el cual se adopta el Manual para la 

fijación y puesta en marcha de las políticas de prevención del daño antijurídico; Decreto 

283 del 11 de septiembre de 2018 “Por el cual se unifican los lineamientos generales 

para el trámite de las acciones de tutela en el Departamento de Cundinamarca y se 

deroga el Decreto 0273 de 2016. 

 El Departamento de Cundinamarca, acoge la resolución 353 del 1 de noviembre de 2016, 

“Por la cual se adopta una metodología de reconocido valor técnico para el cálculo de la 

provisión contable de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites 

arbitrales en contra de la entidad”, como una directriz en cumplimiento de lo establecido 

por el artículo 1 de la Ley 448 de 1998. 
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El Departamento de Cundinamarca, tiene su propio sistema de información de la actividad 
litigiosa denominado SIPROJ, en el cual se registran los procesos que cursan en contra de 
la entidad, y al cual se cargan las principales actuaciones judiciales que se producen 
durante el desarrollo del debate probatorio.  
 
Se atiende expresamente la metodología para el cálculo de la provisión contable, a cargo 
del administrador del sistema SIPROJ, como de los abogados a cargo de los diferentes 
procesos, quienes evalúan trimestralmente la calificación del riesgo procesal., teniendo en 
cuenta lo siguientes niveles: Alto, media alta y media baja. La remota, no se registra. 
 
El siguiente es el detalle de los procesos judiciales de la Gobernación al 31 de diciembre 
de 2018: 
 

Tipo de proceso 
Cantidad de 
procesos 

Valor contingente 
(en millones de 
pesos) 

Administrativo 25                   2.102  

Civil 
                         

-                            -    

Laboral 9                      508  

Otros Litigios 5                         -    

TOTAL PROVISION 39                   2.610  

 
El siguiente es la distribución de los procesos judiciales de la Gobernación, en los diferentes 
entes judiciales, al 31 de diciembre de 2018:  

 

Tipo de proceso 
Cantidad de 
procesos Juzgado Tribunal 

Consejo de 
Estado 

Corte 
Suprema 

Administrativo 25 9 14 2 - 

Civil - - - - - 

Laboral 9 3 3 - 3 

Otros Litigios 5 1 4 - - 

TOTAL PROCESOS 39 13 21 2 3 

 
 

Descripción de las medidas adoptadas por la Secretaria Jurídica del Departamento 
de Cundinamarca, para contrarrestar el número y valor de las demandas en contra 
del Departamento respecto del año 2017. 

 

 Mediante estudio al interior de la Dirección de Defensa Judicial y Extrajudicial, se 

determinaron los hechos generadores de mayor litigiosidad pagados por la entidad 
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por concepto de condenas en su contra, durante los años 2014- 2015 y 2016,  razón 

por la cual la defensa judicial para el año 2017,  apuntó a trabajar sobre estos 

aspectos, brindando directrices precisas a las entidades del sector central, para 

superar estos escollos, blindando a la administración departamental de infringir las 

normas, la jurisprudencia y en general previniendo el daño antijurídico, desde lo 

administrativo, en aquellas áreas de mayor sensibilidad e impacto que dieren lugar a 

fallas del servicio y demás. 

 Se determinaron cuáles son las falencias administrativas o misionales origen de las 

reclamaciones en contra del Departamento. 

 Se evidenciaron los errores más frecuentes cometidos al interior de la entidad por el 

funcionario responsable.  

 Se formularon acciones para la mitigación del daño. 

 Se realizó revisión de las políticas de conciliación como instrumento para la 

prevención del daño antijurídico.  

 Se brindó capacitación a los funcionarios en temas recurrentes que generan 

litigiosidad. 

 Se dio estricto cumplimiento a las decisiones judiciales, entre otras, pago de 

sentencias y conciliaciones.  

Lo anterior se concretó con la expedición del Decreto 0413 del 29 de diciembre de 2017, 
“POR ELCUAL SE ADOPTA EL MANUAL PARA LA FIJACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
DE LAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO”,  
 
el cual debe ser observado y acatado por todos los servidores públicos del Departamento, 
tanto del nivel central como descentralizado, a fin de prevenir el daño antijurídico y con ello 
evitar la interposición de demandas y/o medios de control, situación que consideramos ha 
sido positiva y que se refleja en la reducción del contingente judicial, tal y como se ha 
presentado a la Secretaría de Hacienda-Dirección de Análisis Financiero, en su 
oportunidad.  
 
 

Nota (13) – Otros Pasivos 
 

 
Se incluyen las cuentas que representan las obligaciones contraídas por el 
Departamento de Cundinamarca, a favor de terceros. 
 
Recursos recibidos en administración 
 
Representa el valor de los recursos recibidos por el Departamento de 
Cundinamarca, para su administración. 
 
Depósitos recibidos en garantía 
 
Representa el valor de los recursos recibidos por el Departamento de 
Cundinamarca, con carácter transitorio, para garantizar el cumplimiento de 
contratos que así lo establezcan y los depósitos que se derivan de procesos 
judiciales. 
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Ingresos recibidos por anticipado 
 
Representa el valor de los pagos recibidos por anticipado por el Departamento 
de Cundinamarca, los cuales se reconocen como ingresos en los períodos en 
que se produzca la contraprestación en bienes o servicios. 
 
El siguiente es el detalle de Otros pasivos, al 31 de diciembre de 2018: 
 

Concepto Saldo 
Corriente 

Saldo No 
corriente 

Recursos Recibidos En Administración                    -  19.632 
Depósitos Recibidos En Garantía                    -  2 
Ingresos Recibidos Por Anticipado                   -  498 

Total  Otros Pasivos  
                  -  

          
20.132  

 
 
Nota (14) – Patrimonio 
 
El Patrimonio del Departamento de Cundinamarca lo integran las cuentas 

que representan los bienes y derechos, deducidas las obligaciones, para 

cumplir las funciones del cometido estatal. 

 
Capital Fiscal 

 
Representa el valor de los recursos asignados para la creación y desarrollo del 
Departamento de Cundinamarca, así como el valor de sus excedentes 
financieros distribuidos. 
 
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación 

 
Representa el valor neto del impacto en el patrimonio del Departamento de 
Cundinamarca, por la transición al nuevo marco de regulación. 
 
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación 

patrimonial de inversiones en asociadas 

Representa el valor correspondiente a la variación patrimonial de las 

asociadas que se origina en partidas patrimoniales. 

 

Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a 
valor de mercado con cambios en el patrimonio reclasificadas a la 
categoría del costo amortizado o del costo 

 
Representa el valor de las ganancias o pérdidas acumuladas en el patrimonio asociadas a 
las inversiones de administración de liquidez que han sido reclasificadas desde la categoría 
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de valor de mercado con cambios al patrimonio a las categorías de costo amortizado o del 
costo.  
 
El siguiente es el detalle del Patrimonio al 31 de diciembre de 2018: 
 

 
 
 

Revelaciones Impacto por convergencia al nuevo marco normativo 
 

El siguiente es el detalle de la cuenta impacto por la transición al nuevo marco de 
regulación, de la Gobernación,  al 31 de diciembre de 2018. 
 

Concepto 

Saldo al 31 de 
diciembre 2018 
(en millones de 
pesos) 

Impacto por la transición-inversiones e instrumentos derivados 109.088  

Impacto por la transición-cuentas por cobrar 241.816  

Impacto por la transición-propiedades, planta y equipo 295.114  

Impacto por la transición-activos intangibles 285  

Impacto por la transición-otros activos (25.762) 

Impacto por la transición-prestamos por pagar 260  

Impacto por la transición-cuentas por pagar 45  

Impacto por la transición-beneficios a empleados (2.150.020) 

Impacto por la transición-Provisiones 38.440  

Total Impactos por transición al nuevo marco de regulación (1.490.734) 

 

Concepto
Saldo 

Corriente

Saldo No

corriente

Capital Fiscal                   - 3.628.952

Resultado Del Ejercicio                   -       (236.034)

Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De

Regulación
                  -    (1.490.734)

Ganancias o pérdidas por la aplicación del método

de participación patrimonial de inversiones en

asociadas

                  -           15.958 

Ganancias o pérdidas en inversiones de

administración de liquidez a valor de mercado con

cambios en el patrimonio reclasificadas a la

categoría del costo amortizado o del costo

                  -             9.088 

Total Patrimonio De Las Entidades De

Gobierno 
                  -      1.927.230 
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El siguiente es el detalle de los ajustes realizados en las diferentes cuentas  de impacto por 
la transición al nuevo marco de regulación, al 31 de diciembre de 2018: 
 
Impacto por la transición-inversiones e instrumentos derivados 
 

Nombre Incrementos 
en el 

patrimonio 

Disminuciones 
en el 

patrimonio 

Efecto Neto 
(en millones 

de pesos) 

Fondo Ganadero de 
Cundinamarca  

-  
(1.135) (1.135) 

Empresa Férrea 
Regional S.A.S. 

-  
(2.272) (2.272) 

Empresas Públicas 
de Cundinamarca 

3.086  
-  3.086  

Empresa Regional 
Aguas del 
Tequendama 

-  
(75) (75) 

 Corporación de 
abastos de Bogotá 

109.484  
-  109.484  

TOTAL 112.570  (3.483) 109.088  

 
Impacto por la transición-cuentas por cobrar: 
 

Nombre 
Incrementos 

en el 
patrimonio 

Disminuciones 
en el 

patrimonio 

Efecto Neto 
(en millones 

de pesos) 

Impacto por la 
transición-cuentas 
por cobrar Regalías             247.224  -  

              
247.224  

Impacto por la 
transición-cuentas 
por cobrar Educación  - 

                
(5.408) 

                 
(5.408) 

TOTAL 247.224               (5.408) 241.816 

 
Corresponde a cuentas por cobrar por regalías que al corte de 2017, no habían sido giradas 

por el Sistema General de Regalías, pero ya habían sido reconocidas presupuestalmente 

en bienalidades anteriores: 

 

CUENTA POR COBRAR   SALDO 

SGR deducciones giros fondo de desarrollo .regional.   
                                      

1  

SGR  saldos no girados asignaciones para la paz   
                            

26.973  
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CUENTA POR COBRAR   SALDO 

SGR saldos no girados asignaciones directas   
                                 

109  

SGR saldos no girados FONPET   
                              

1.071  

SGR saldos no girados fondo de desarrollo   
                         

158.951  

SGR saldos no girados fondo ciencia tecnología .e 
innovación  

                            
57.689  

TOTAL CUENTA POR COBRAR  244.795  

 
Impacto por la transición-propiedades, planta y equipo 
 
 

Nombre 
Incrementos 

en el 
patrimonio 

Disminuciones 
en el 

patrimonio 

Efecto Neto (en 
millones de 

pesos) 

Impacto por la 
transición propiedad 
, planta y equipo 

388.907  - 388.907  

Terrenos - (22.570) (22.570) 

Plantas productoras - (25.957) (25.957) 

Bienes muebles en 
bodega 

- (18.213) (18.213) 

Propiedad planta y 
equipo en 
mantenimiento 

- (2.294) (2.294) 

Plantas, ductos y 
túneles 

- (17) (17) 

Redes, líneas y 
cables 

- (3.617) (3.617) 

Maquinaria y equipo 1.915  - 1.915  

Maquinaria y equipo - (298) (298) 

Equipo médico y 
científico 

- (501) (501) 

Equipo médico y 
científico 

- (617) (617) 

Muebles y enseres 3.050  - 3.050  

Muebles y enseres - (505) (505) 
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Nombre 
Incrementos 

en el 
patrimonio 

Disminuciones 
en el 

patrimonio 

Efecto Neto (en 
millones de 

pesos) 

Equipos de 
comunicación y 
computación 

- (6.519) (6.519) 

Equipos de 
comunicación y 
computación 

- (2.912) (2.912) 

Equipo de 
transporte, tracción 
y elevación 

- (13.717) (13.717) 

Equipo de 
transporte, tracción 
y elevación 

- (3.313) (3.313) 

Equipo de comedor, 
cocina, despensa y 
hotelería 

- (109) (109) 

Equipo de comedor, 
cocina, despensa y 
hotelería 

- (7) (7) 

Bienes de arte y 
cultura 

1.863  - 1.863  

Bienes de arte y 
cultura 

- (28) (28) 

Depreciación 
acumulada 
propiedad, planta y 
equipo 

573  - 573  

TOTAL  396.308 (101.194) 295.114 

 
 
Impacto por la transición - activos intangibles 
 
 

Nombre 
Incrementos 

en el 
patrimonio 

Disminuciones 
en el 

patrimonio 

Efecto Neto 
(en millones 

de pesos) 

 Licencias -  (289) (289) 

 Software 461 -  461 

 Licencias y 
software 

114 -  114 

TOTAL 575 (289) 285 
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Impacto por la transición-otros activos: 
 
 

Nombre 
Incrementos 

en el 
patrimonio 

Disminuciones 
en el 

patrimonio 

Efecto Neto 
(en millones 

de pesos) 

Impacto por la 
transición otros 
activos 

-  (25.762) (25.762) 

TOTAL -  (25.762) (25.762) 

 
 
Impacto por la transición-prestamos por pagar: 
 
 

Nombre 
Incrementos 

en el 
patrimonio 

Disminuciones 
en el 

patrimonio 

Efecto Neto 
(en millones 

de pesos) 

Impacto por la 
transición 
préstamos por 
pagar 

260 -  260 

TOTAL 260 -  260 

 
 
Impacto por la transición-cuentas por pagar: 
 
 

Nombre 
Incrementos 

en el 
patrimonio 

Disminuciones 
en el 

patrimonio 

Efecto Neto 
(en millones 

de pesos) 

Impacto por la 
transición cuentas 
por pagar 

45 -  45 

TOTAL  45 -  45 

 
 
Impacto por la transición-beneficios a empleados: 
 
Mediante comunicación del Ministerio de Hacienda, referente al cubrimiento del pasivo 
pensional,  se nos informa que el pasivo pensional del departamento de Cundinamarca es 
como sigue  
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Sector Pasivo 

Educación 817.896  

Salud 585.961  

Propósito General 3.307.961  

Total 4.711.818  

 
Así las cosas, el siguiente es el impacto de los ajustes por transición al nuevo marco 
normativo contable para beneficio a empleados: 
 
 

Nombre 
Incrementos 

en el 
patrimonio 

Disminuciones 
en el 

patrimonio 

Efecto Neto 
(en millones 

de pesos) 

Impacto por la 
transición beneficio 
a empleados 

-  (1.560.932) (1.560.932) 

Impacto por la 
transición beneficio 
a empleados 

-  (583.932) (583.932) 

Cesantías -  (3.776) (3.776) 

Vacaciones -  (1.671) (1.671) 

Prima de 
Vacaciones 

-  (1.671) (1.671) 

Prima de Servicios -  (304) (304) 

Prima Navidad 3741 -  3.741  

Bonificación por 
servicios prestados 

-  (1.085) (1.085) 

Bonificación por 
recreación 

-  (390) (390) 

TOTAL                 3.741         (2.153.761)     (2.150.020) 

 
 
En marco normativo anterior, la Gobernación estaba dando aplicación a la 
metodología de registro contable vigente, la cual contemplaba el método de 
amortización de la deuda en el número de  periodos faltantes de contemplado 
en la ley normatividad vigente. A esa fecha debía estar reconocida la totalidad 
del pasivo pensional. Ahora bien en el nuevo marco se está reconociendo el 
valor del pasivo pensional registrado por pasivo col, que es el órgano encargado 
de consolidar la totalidad del pasivo de los entes territoriales. En este orden, el 
ajuste al total del pasivo arrojo una cifra de $2.150.020 millones de pesos. 
 
 
Impacto por la transición-Provisiones 
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Nombre 
Incrementos 

en el 
patrimonio 

Disminuciones 
en el 

patrimonio 

Efecto Neto 
(en millones 

de pesos) 

Impacto por la 
transición 
provisiones 

              38.440  -  38.440  

TOTAL 38.440  -  38.440  

 
 

 

INGRESOS 

 
Representa los flujos de entrada de recursos generados por el Departamento 
de Cundinamarca, susceptibles de incrementar su patrimonio público durante 
el período contable.  Surgen de transacciones con y sin contraprestación. 
Para el reconocimiento de los ingresos, se aplica el principio de devengo 
contable que establece: los hechos económicos deben reconocerse y 
contabilizarse en el período contable en que éstos ocurran, es decir, en el 
período en que se preste el servicio. 
 

Nota (15) – Ingresos Fiscales 
 
Incluye las cuentas que representan los ingresos obtenidos por la Gobernación 
de Cundinamarca, a través de la aplicación de leyes que sustentan el cobro de 
impuestos, tasas, rentas parafiscales y otros, derivados del poder impositivo del 
Estado. Se clasifican en ingresos tributarios y no tributarios. 
 

 
Tributarios 
 
Son ingresos determinados en las disposiciones legales, que facultan a la 
Gobernación de Cundinamarca, para establecer y exigir a los contribuyentes el 
pago de gravámenes, en función, de un hecho generador.  Son originados por 
actos administrativos como son las Ordenanzas Departamentales. 
 
 
No tributarios 
 
Son los ingresos obtenidos de las retribuciones que efectúan los usuarios a la 
Gobernación de Cundinamarca tales como  tasas, multas, intereses de mora, 
sanciones, estampillas, contribuciones, entre otros. 
 

 
Devoluciones y Descuentos 
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Las devoluciones y descuentos que se originen en los ingresos tributarios y no 
tributarios se reconocen como menor valor del ingreso. 
 
Los ingresos fiscales al 31 de diciembre de 2018, está conformado por: 
 
 

 
 

 
Revelaciones Ingresos Fiscales 

 
El siguiente es el detalle por concepto de los tributos administrados por el 
Departamento de Cundinamarca vigentes al 31 de diciembre de 2018: 
 

TRIBUTO MARCO LEGAL 

Impuesto De Registro 

 Ley 223 de 1995 

 Decreto 650 de 1996 

 Estatuto Tributario 

 Ordenanza 216 de 2014 

 Decreto 1625 de 2016 

 Y demás normas 
complementarias y 
reglamentarias. 

Impuesto Sobre Vehículos 
Automotores 

 Ley 488 de 1998 

 Ordenanza 216 de 2014 

 Y demás normas 
complementarias y 
reglamentarias. 

Impuesto Al Consumo Licores, 
Vinos, Aperitivos Y Similares 

 Ley 223 de 1995 

 Ley 788 de 2002 

 Ley 1393 de 2010 

 Ordenanza 216 de 2014 

 Ley 1816 de 2016 

 Y demás normas 
complementarias y 
reglamentarias. 

Impuesto Al Consumo Cervezas, 
Cifones, Refajos Y Mezclas 

 Ley 223 de 1995 

 Decreto 2141 de 1996 

 Decreto 3071 de 1997 

 Ley 488 de 1998 

 Ley 788 de 2002 

Concepto
Saldo 

Corriente

Saldo No

corriente

Tributarios                   - 1.017.954

No tributarios                   - 270.840

Devoluciones Y Descuentos (Db)                   - (939)

Total Ingresos Fiscales                    -      1.287.855 



 

 

 

 

 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 4. 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1454 
 

TRIBUTO MARCO LEGAL 

 Y demás normas 
complementarias y 
reglamentarias. 

Impuesto Al Consumo Cigarrillos Y 
Tabaco Elaborado 

 Ley 223 de 1995 

 Ley 1111 de 2006 

 Ley 1393 de 2010 

 Ordenanza 216 de 2014 

 Ley 1819 de 2016 

 Y demás normas 
complementarias y 
reglamentarias. 

Impuesto Al Degüello De Ganado 
Mayor 

 Artículos 1, 3 y 12 Ley 8 de 
1909 

 Artículos 161 y 162 Decreto 
1222 de 1986 

 Ordenanza 216 de 2014 

Sobretasa A La Gasolina Motor Y Al 
Acpm 

 Ley 488 de 1998 

 Decreto 2653 de 1998 

 Artículo 55 Ley 788 de 2002 

 Decreto 1502 de 2002 

 Ordenanza 216 de 2014 

 Y demás normas 
complementarias y 
reglamentarias. 

Estampilla Pro-Desarrollo 
Departamental 

 Artículo 170 Decreto 
Extraordinario 1222 de 1986 

 Ordenanza 216 de 2014 

Estampilla Pro-Electrificación Rural 

 Artículo 170 Decreto 
Extraordinario 1222 de 1986 

 Ordenanza 216 de 2014 

 Ordenanza 050 de 2017 

 Ley 1845 de 2017 

Estampilla Pro-Cultura 
 Ley 666 de 2001 

 Ordenanza 216 de 2014 

Estampilla Pro-Hospitales 
Universitarios De Cundinamarca 

 Ley 645 de 2001 

 Ordenanza 216 de 2014 

Estampilla Pro-Desarrollo De La 
Universidad De Cundinamarca 

 Ley 1230 de 2008 

 Ordenanza 216 de 2014 

 Ordenanza 078 de 2018 

Estampilla Para El Bienestar Del 
Adulto Mayo 

 Ley 687 de 2001 

 Ley 1276 de 2009 

 Ordenanza 216 de 2014 

Participación Económica En El 
Monopolio Sobre El Alcohol Potable 

 Ley 1816 de 2016 

 Ordenanza 216 de 2014 

 Ordenanza 039 de 217 
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TRIBUTO MARCO LEGAL 
Derechos De Explotación, 
Monopolio Sobre La Producción E 
Introducción De Licores Destilados 

 Ley 1816 de 2016 
 

 
 

Nota (16) – Ingresos por transferencias 
 
 
Representa los ingresos obtenidos por el Departamento de Cundinamarca que 
provienen de transferencias la Nación, por mandato constitucional, sin 
contraprestación directa. 
 
Los ingresos que financian los servicios a cargo del Departamento, son: 
 
Transferencias del Sistema General de Participaciones – SGP- para 
atender y financiar   la prestación del servicio de salud, la prestación del servicio 
de educación, preescolar, primaria, secundaria y media, los servicios de agua 
potable, saneamiento básico y los de propósito general,  garantizando  la 
ampliación de la cobertura. 
 
Transferencias del Sistema General de Regalías – SGR- para la financiación 
de proyectos en ciencia, tecnología, innovación , desarrollo regional, transporte 
escolar, alimentación escolar; o como recursos para ahorro pensional. 
 
Y otras transferencias para financiar el gasto público social o los servicios 
asignados por disposiciones legales; que no se encuentran clasificados en otras 
cuentas. 
 
Los ingresos por transferencias al 31 de diciembre de 2018, corresponden a: 
 

 
 

 
Revelaciones Ingresos por transferencias: 
 
Sistema General de Participaciones: Las transferencias al Departamento, 
correspondientes al Sistema General de Participaciones (SGP), asignadas en 
la vigencia 2018, por el Departamento Nacional de Planeación, a través de los 
documentos CONPES SOCIALES, al 31 de diciembre de 2018, corresponden 
por sector a: 
 
 

Concepto
Saldo 

Corriente

Saldo No

corriente

Sistema General De Participaciones                   - 759.008

Sistema General De Regalías                   - 216.033

Otras Transferencias                    - 105.413

Total Transferencias Y Subvenciones                   -      1.080.454 
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Asignaciones CONPES SGP  
2018 

N° y Fecha del  CONPES 

Valor 
asignaciones 
en millones 
de pesos 

Educación  

SGP-24-2018 enero 26 
SGP-28-2018 abril 18 
SGP-30-2018 junio 07 
SGP-31-2018    septiembre 05 
SGP-32-2018           noviembre 22 

                
690.835  

Salud 
SGP-25-2018 enero 31 
SGP-26-2018 febrero 13 
SGP-33-2018          diciembre 24 

                  
51.976  

Agua potable y propósito general SGP-26-2018 febrero 13 
SGP-33-2018          diciembre 24 

                  
16.196  

Total Asignaciones CONPES SGP Departamento de Cundinamarca 
vigencia 2018 

                
759.008  

 
 
Sistema General de Regalías: Las transferencias al Departamento, 
correspondientes al Sistema General de Regalías (SGR), asignadas al 31 de 
diciembre de 2018, corresponden a: 
 
 

Sistema General de Regalías Valores en millones de 
pesos 

 

Asignaciones Directas                7.442  

Para proyectos ciencia tecnología e 
innovación               31.553  

Para proyectos de Desarrollo regional             121.231  

Fondo de compensación regional               42.388  

Ahorro pensional territorial               13.378  

Otras Transferencias S.G Regalías                     41  

Total Ingresos por transferencias  
Sistema General de Regalías           216.033  

 
 
Otras transferencias: Las otras transferencias asignadas al Departamento, 
corresponden  al 31 de diciembre de 2018, a 
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Detalle 

 Saldo a Diciembre 31 
de 2018( en millones 
de pesos) 

 

Impuesto al cigarrillo nacional extra                  7.576  

Cigarrillo nacional extra Coldeportes                  3.247  

Proyecto de inversión Ministerio de Cultura                  1.630  

Del Departamento                46.416  

Recursos de la Nación Salud                  2.918  

Programa Alimentación Escolar PAE                28.145  

Donaciones Ministerio de Salud y Protección Social                  4.070  

Donaciones Departamento                11.388  

Fortalecimiento de Secretarias Técnicas                       23  

Total Otras transferencias              105.413  

 
 

Nota (17) –Ingresos por Operaciones interinstucionales 
 
Incluye las cuentas que representan los fondos recibidos por el Departamento 
de Cundinamarca, en efectivo y/o equivalente al efectivo, para el pago de los 
gastos incluidos en el presupuesto.  También incluye las operaciones sin flujo 
de efectivo realizadas entre entidades, con independencia del sector y nivel al 
que pertenezcan. 
 

Fondos recibidos 

 

Representa el valor de los recursos recibidos por el Departamento de 
Cundinamarca, en efectivo y/o equivalentes de efectivo, para gastos de 
funcionamiento, servicios de la deuda e inversión. 
 
Los ingresos por  operaciones interinstitucionales corresponden a ingresos de 
Agencia para la PAZ, que al 31 de diciembre de 2018, ascienden a: 
 

 
 

 
Nota (18) –Otros ingresos 
 
Otros ingresos financieros 
 
Incluyen los ingresos obtenidos por el Departamento de Cundinamarca,  
provenientes de instrumentos financieros, en moneda nacional o extranjera. 
 

Concepto
Saldo 

Corriente

Saldo No

corriente

Fondos Recibidos                   - 82

Total Operaciones Interinstitucionales                   -                  82 
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Ajuste por diferencia en cambio 
 
Representa el valor de los ingresos obtenidos por el Departamento de 
Cundinamarca, originados por la reexpresión de bienes, derechos u 
obligaciones, pactados o denominados en moneda extranjera. 
 

Ingresos diversos 
 
Representa el valor de los ingresos del Departamento de Cundinamarca,  
provenientes de actividades ordinarias. 
 
Los otros ingresos al 31 de diciembre de 2018, corresponden a: 
 
 

 
 

 

  GASTOS  

 
Representan los flujos de salida  de recursos del Departamento de 
Cundinamarca, los cuales son susceptibles de reducir su patrimonio público 
durante el período contable. Son requeridos para el desarrollo de la actividad 
ordinaria. 
 
Según el Plan de Desarrollo Departamental “Unidos Podemos Más”, los 
egresos del Departamento están compuestos por los gastos de funcionamiento, 
el servicio de la deuda y la inversión. Los gastos de inversión, los constituye 
aquellos necesarios para atender los servicios de gastos públicos social como: 
Educación, Salud, Agua potable, Vivienda, Desarrollo comunitario, Medio 
Ambiente.  
 
Es importante resaltar que toda erogación se documenta mediante soportes de 
origen interno o externo, debidamente fechados y autorizados por quienes 
intervengan en ellos o los elaboren. Así mismo los hechos económicos, se 
reconocen y contabilizan en el período contable en que estos ocurran, es decir 
en el período que se reciba el bien o servicio. Toda erogación debe estar 
autorizada por el ordenador del gasto o por el supervisor autorizado y ajustarse 
a las normas que rigen para la ejecución del presupuesto. 
 
 

Nota (19) –Gastos de Administración y Operación 
 

Concepto
Saldo 

Corriente

Saldo No

corriente

Financieros                   - 174.963

Ajuste Por Diferencia En Cambio                   - 2.779

Ingresos Diversos                   - 146.688

Total Otros Ingresos                    -         324.430 
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Incluyen las cuentas que representan los gastos asociados con actividades de 
planificación, organización, dirección, control y apoyo logístico; también se 
incluyen los gastos originados en el desarrollo de la operación principal del 
Departamento de Cundinamarca. En este grupo se tienen los gastos de nómina 
de los funcionarios, contribuciones imputadas y efectivas generadas por la 
nómina, prestaciones sociales, gastos diversos, gastos generales y los 
impuestos, contribuciones y tasas a cargo del Departamento. 
 
Los Gastos de Administración y Operación al 31 de diciembre de 2018, 
corresponden a: 
 

 
 
 
Nota (20) – Provisión Litigios y Demandas 
 

 

Incluye la cuenta que representa los gastos estimados a cargo del 
Departamento, que refleja el valor de los montos para cubrir posibles pérdidas 
que estén sujetas a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o 
vencimiento. 
 
El detalle de las provisiones, litigios y demandas al 31 de diciembre de 2018, 
corresponden a: 
 

 
 
 
 

Concepto
Saldo 

Corriente

Saldo No

corriente

Sueldos Y Salarios                   - 76.725

Contribuciones Imputadas                   - 440.286

Contribuciones Efectivas                   - 20.150

Aportes Sobre La Nómina                   - 4.275

Prestaciones Sociales                   - 87.205

Gastos De Personal Diversos                   - 11.471

Generales                   - 22.344

Impuestos, Contribuciones Y Tasas                   - 1.882

Generales                   - 118

Total De Administración y Operación                   -         664.456 

Concepto
Saldo 

Corriente

Saldo No

corriente

Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo                   -         175.466 

Depreciación De Bienes De Uso Público                   -             4.822 

Provisión Litigios Y Demandas                   - 3.353

Total Deterioro, Depreciaciones,

Amortizaciones Y Provisiones 
                  -         183.641 
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Nota (21) – Otras transferencias 
 
Incluye la  cuenta que representa los gastos por transacciones sin 
contraprestación registradas por el Departamento de Cundinamarca, por 
recursos entregados a otras entidades del sector oficial o privado. 
 
 

 
 
 
Nota (22) –Gasto público social 
 
Incluye las cuentas que representan los recursos destinados directamente por 
el Departamento de Cundinamarca, a la solución de las necesidades básicas 
insatisfechas de educación, salud, agua potable,  saneamiento básico, vivienda, 
desarrollo comunitario y bienestar social. 
 
 
 

 
 

 

Nota (23) –Operaciones Interinstitucionales 
 
Incluye las cuentas que representan los fondos entregados en efectivo y/o 
equivalentes al efectivo por la Tesorería del Departamento a otras entidades, 
para el pago de sus gastos incluidos en el presupuesto. 
 
 

 
 
 

Nota (24) –Otros Gastos 

Concepto

Saldo 

Corriente

Saldo No

corriente

Otras Transferencias                   - 581.754

Total Transferencias Y Subvenciones                   -         581.754 

Concepto
Saldo 

Corriente

Saldo No

corriente

Educación                   - 752.472

Salud                   - 383.077

Agua Potable Y Saneamiento Básico                   - 7.107

Vivienda                   - 7.381

Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social                   - 255.096

Total Gasto Público Social                   -      1.405.133 

Concepto

Saldo 

Corriente

Saldo No

corriente

Fondos Entregados                   - 46.191

Total Operaciones Interinstitucionales                   -           46.191 
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Incluye las cuentas que representan los gastos del Departamento de 
Cundinamarca, como los  gastos por comisiones,  ajustes por diferencia en 
cambio,  gastos financieros y gastos diversos. 
 

 

 
 
 

  CUENTAS DE ORDEN 
 
El Departamento de Cundinamarca incluye en las cuentas de orden la 
información contable que representa los hechos o circunstancias de las cuales 
pueden generarse derechos u obligaciones que pueden afectar en un futuro su 
estructura financiera, los cuales están pendientes de formalización pero que 
son reconocidos en la contabilidad. Incluye cuentas de control para las 
operaciones realizadas con terceros que por su  naturaleza no inciden en la 
situación financiera actual del Departamento. 
 
 

Nota (25) –Activos Contingentes 
 
Incluye las cuentas que representan activos de naturaleza posible, surgidas a 
raíz de hechos pasados, cuya existencia se confirmará por la ocurrencia o no 
de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están completamente bajo 
el control del Departamento. 
 

Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 

 
Representa el valor de las demandas interpuestas por el Departamento de 
Cundinamarca en contra de terceros; así como las prestaciones originadas en 
conflictos que se resuelven por fuera de la justicia ordinaria. 
 
Otros activos contingentes 

 
Representa el valor de los activos contingentes surgidos por conceptos 
diferentes a los anteriormente detallados. 
 

El detalle de las cuentas de orden deudoras al 31 de diciembre de 2018, 
corresponden a: 
 

Concepto
Saldo 

Corriente

Saldo No

corriente

Comisiones                   - 727

Ajuste Por Diferencia En Cambio                   - 4.309

Financieros                   - 40.886

Gastos Diversos                   - 1.758

Total Otros Gastos                   -           47.680 
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Nota (26) – Deudoras de Control 
 

Representa las cuentas que permiten controlar las operaciones que el 
Departamento de Cundinamarca realiza con terceros, las cuales no afectan la 
situación financiera ni el rendimiento; igualmente incluye las cuentas que 
permiten ejercer control administrativo sobre bienes y derechos. 
 
Facturación glosada en venta de servicios de salud 
 
Representa el valor de las objeciones de facturas presentadas por las 
instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) originadas por las 
inconsistencias detectadas en su revisión y en sus respectivos soportes. 
 
Bienes entregados a terceros 
 
Representa el valor de los bienes entregados a terceros, sobre los cuales se 
transfieren los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo, que no 
implican traslado legal de la propiedad y sobre los cuales se ejerce proceso de 
seguimiento y control. 
 
Responsabilidades en proceso 
 
Representa el valor de los faltantes de fondos o bienes y demás actos 
relacionados con el detrimento del patrimonio público, que implican el inicio de 
un proceso de responsabilidades para funcionarios o particulares que 
administren o manejen fondos o bienes públicos. 
 

El detalle de las cuentas de orden deudoras de control al 31 de diciembre de 
2018, corresponden a: 
 
 

 

Concepto
Saldo 

Corriente

Saldo No

corriente

Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De                   - 39.472

Otros Activos Contingentes                   - 232.564

Total Activos Contingentes                   -         272.036 

Concepto
Saldo 

Corriente

Saldo No

corriente

Facturación Glosada En Venta De Servicios De                   - 9.151

Bienes Entregados A Terceros                   - 119.650

Responsabilidades En Proceso                   - 161

Saneamiento Contable Artículo 355-Ley 1819 De

2016
                  - 

2.047.889

Otras Cuentas Deudoras De Control                   - 610.118

Total Deudoras De Control                   -      2.786.969 
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Nota (27) – Deudoras por contra (cr) 
 
Incluye las cuentas que registran la contrapartida de las cuentas de orden 
deudoras por concepto de activos contingentes, deudoras fiscales y deudoras 
de control. 
 
El detalle de las cuentas de orden deudoras por contra al 31 de diciembre de 
2018, corresponden a: 

 

 
 

 

Nota (28) –Pasivos contingentes 
 
Incluye las cuentas que representan obligaciones posibles surgidas a raíz de 
sucesos pasados, cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir o 
si no llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos que no están 
completamente bajo control del Departamento. 
 
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 

 
Representa el valor de las demandas interpuestas por terceros en contra del 
Departamento de Cundinamarca; incluye también las prestaciones sociales 
originadas en conflictos o controversias que se resuelven por fuera de la justicia 
ordinaria. 
 
Garantías contractuales 

 
Representa el valor de las obligaciones posibles a cargo del Departamento 

de Cundinamarca. 

 

El detalle de las cuentas de orden responsabilidades contingentes al 31 de 
diciembre de 2018, corresponden a: 

 
 

Concepto
Saldo 

Corriente

Saldo No

corriente

Activos Contingentes Por Contra (Cr)                   - (272.036)

Deudoras De Control Por Contra (Cr)                   - (2.786.969)

Total Deudoras Por Contra (Cr)                   - (3.059.005)
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Nota (29) –  Acreedoras de Control 
 
Incluye las cuentas que permiten controlar las operaciones que el 
Departamento de Cundinamarca realiza con terceros, que por su naturaleza no 
afectan la situación financiera ni el rendimiento; también incluyen las cuentas 
que permiten ejercer control administrativo sobre las obligaciones. 
 
 

Bienes recibidos en custodia 

 
Representa el valor de los bienes de propiedad de terceros recibidos por el 
Departamento de Cundinamarca para su custodia. 
 
Préstamos por recibir 

 
Representa el valor de los préstamos obtenidos por el Departamento de 
Cundinamarca, que están pendientes de desembolso. 
 
El detalle de las cuentas de orden acreedoras de control al 31 de diciembre de 
2018, corresponden a: 

 

 
 

 

Nota (30) –  Acreedoras por contra (Db) 
 
Incluye las cuentas que registran la contrapartida de las cuentas de orden 
acreedoras por concepto de pasivos contingentes y acreedoras de control por 
contra. 
 

Concepto
Saldo 

Corriente

Saldo No

corriente

Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De

Conflictos
                  - 

42.060

Garantías Contractuales                   - 521.503

Otros Pasivos Contingentes                   - 7.659

Total Pasivos Contingentes                   -         571.222 

Concepto
Saldo 

Corriente

Saldo No

corriente

Bienes Recibidos En Custodia                   - 32

Préstamos Por Recibir                   - 15.492

Saneamiento Contable Artículo 355-Ley 1819 De

2016
                  - 

663

Total Acreedoras De Control                   -           16.187 
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El detalle de las cuentas de orden acreedoras por el contrario  al 31 de 
diciembre de 2018, corresponden a: 
 

 
 
  

Concepto
Saldo 

Corriente

Saldo No

corriente

Pasivos Contingentes Por Contra (Db)                   - -571.222

Acreedoras De Control Por Contra (Db)                   - -16.187

Total Acreedoras Por Contra (Db)                   -       (587.409)
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO 

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos) 

 

 
NATURALEZA 
 
 
Las entidades territoriales certificadas  de conformidad con lo establecido en la ley 715 de 
2001, tienen la competencia de administrar el servicio educativo en su jurisdicción 
garantizando al adecuada prestación en condiciones de cobertura, calidad y eficiencia. 
 
Lo anterior implica planificar, organizar, coordinar, distribuir recursos (humanos, técnicos, 
administrativos y financieros) y ejercer control necesario para garantizar la eficiencia, 
efectividad y transparencia en el servicio ofrecido (conforme el artículo 153 de la ley 115 de 
1994), mejorando la oferta a los estudiantes actuales y ampliando la cobertura de manera 
que atienda al 100% de la población en edad escolar. 
 
En esta marco de acción no solo es importante organizar y distribuir la planta de personal 
docente, directivo docente y administrativa  de acuerdo con las necesidades del servicio, 
sino fortalecer los establecimientos educativos, que en últimas son los responsables 
directos de prestar el servicio, aplicando las políticas y lineamientos establecidos tanto por 
el gobierno nacional como por los gobiernos locales de acuerdo con la realidad regional. 
 
El fortalecimiento de os establecimientos implica, asistencia técnica y asesoría permanente, 
capacitación pertinente y asignación de los recursos necesarios para garantizar el 
funcionamiento de todos y cada uno de los establecimientos de su jurisdicción, 
independiente del tamaño de la infraestructura y de la matricula que atiendan.  
 
Para el efecto, los departamentos además coordinan con los municipios no certificados, con 
el fin de concertar accione que permitan la concurrencia organizada de recursos, para el 
logro de las metas de definidas en los planes sectoriales y el mejoramiento continuo en el 
servicio prestado a los estudiantes.  
 
La entidad territorial certificada debe establecer las condiciones en que se realizará el 
proceso operativo de preparación y elaboración de la contabilidad del establecimiento 
educativo estatal. 
 
El artículo 2° del decreto reglamentario 4791 de 2008, dispone que “ los fondos de servicios 
educativos son cuentas contables creadas por la ley como un mecanismo de gestión 
presupuestal y ejecución de recursos de los establecimientos educativos estatales para la 
adecuada administración de sus ingresos y para atender sus gastos de funcionamiento e 
inversión distintos al personal. 
  
Mediante resolución No. 007776 del 09 de noviembre de 2012, la secretaria de educación 
de Cundinamarca determinó las instituciones educativas que dispondrán de fondos de 
servicios educativos y se autoriza su funcionamiento, por lo cual se hace necesario 
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reglamentar procesos y procedimientos relacionados con los aspectos contables de los 
citados fondos, así como el reporte de informes de la secretaria de educación. 
 
Los fondos de servicios educativos son cuentas contables de los establecimientos 
educativos, creados como un mecanismo de gestión presupuestal y ejecución de recursos 
para la adecuada administración de sus ingresos y para atender sus gastos de 
funcionamiento e inversión distintos a los de personal. 
 
Dichos fondos perciben ingresos de los diferentes niveles del gobierno y de otras fuentes 
privadas, destinados exclusivamente a atender el servicio fundamental de educación y por 
lo tanto, son recursos, públicos que deben manejarse de conformidad con las normas 
establecidas, buscando a la eficiencia administrativa en beneficio de la comunidad. Por 
consiguiente, cada entidad territorial certificada a través de sus secretarias de educación 
en cumplimiento a sus funciones debe ejercer un papel fundamental en la orientación y 
control de su ejecución. 
 
 
Misión 
 
Lograr el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes de Cundinamarca a un 
sistema educativo, caracterizado por la calidad, la equidad, la eficiencia y la pertinencia, en 
el que se forma a ciudadanos comprometidos consigo mismos, sus comunidades, la región, 
el Fondo de Servicios Educativos y el país, para contribuir en la construcción de una 
sociedad justa, democrática, incluyente y productiva. 
 
Visión 
 
En el año 2020 la población cundinamarquesa gozará de una educación de calidad, 
pertinente, inclusiva, adecuada a las necesidades de las personas y los territorios. Con 
ciudadanos capaces de jalonar su propio desarrollo y el del departamento, fundamentado 
en valores humanos, cívicos y culturales respetando la diferencia y reconociendo la 
dignidad de las personas. 
 
Una educación que en su orientación y prácticas ha hecho efectivo el derecho a la 
educación, ha promovido la investigación, la innovación, creatividad, el desarrollo de la 
ciencia, la tecnología y la productividad, generando un cambio social orientado al 
mejoramiento de la calidad de vida de las y los cundinamarqueses. 
 
OBJETIVOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 
 
Son objetivos de la secretaria de educación, los siguientes: 
 

1. Mejorar los niveles de calidad de la educación de las nuevas generaciones del 
departamento tanto urbanas como rurales, con criterios de equidad, pertenecía, 
inclusión, y permanencia. 

2. Reconocer, valorar y apoyar los talentos y capacidades excepcionales o 
sobresalientes 

3. Generar una educación contextualizada que oriente el desarrollo personal, laboral y 
productivo de los estudiantes y les brinde alternativas académicas y competitivas.. 



 

 

 

 

 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 4. 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1454 
 

4. Promover el aprendizaje de una segunda lengua en los estudiantes, con apoyo de 
colegios bilingües, universidades e instituciones que ofrezcan estos programas. 

5. Incentivar la innovación educativa con el uso de nuevas tecnologías de la 
información las comunicaciones en los procesos pedagógicos, administrativos, 
comunitarios y de gestión. 

6. Fortalecer los procesos pedagógicos, institucionales y comunitarios, a través, de la 
actualización y profesionalización de los directivos docentes, docentes y 
administrativos  acorde con las políticas públicas definidas para el departamento. 

7. Fomentar el desarrollo de la investigación y la innovación para fortalecer la 
construcción de conocimientos incorporando los avances de la ciencia y la 
tecnología en los procesos educativos y formativos. 

8. Ampliar la cobertura, fundamentalmente en los niveles con mayor dificultad, entre 
ellos los de preescolar y media, con criterios de equidad, calidad y pertinacia. 

9. Brindar atención integral de calidad la primera infancia con diversas alternativas. 
10. Brindar oportunidad de educación a la población de edad económicamente activa 

para disminuir los índices de analfabetismo en el departamento. 
11. Promover la educación para el trabajo y el desarrollo humano. 
12. Promover el proceso de articulación de la educación media con la superior, 

enfocada al desarrollo personal, productivo y competitivo teniendo en cuenta los 
contextos en los que se encuentran ubicadas las instituciones educativas. 

13. Incrementar las opciones de acceso de os jóvenes a la educación superior en 
programas pertinentes para ellos, el departamento y sus territorios. 

14. Velar por la pertinencia de la oferta de al educación superior en el departamento de 
tal forma que responda a los requerimientos sociales, económicos y de desarrollo 
de los jóvenes y las regiones dentro del contexto nacional y global. 

 
 
FUNCIONES SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
  

 Dirigir, organizar y planificar el servicio educativo de conformidad con las 
disposiciones constitucionales, legales y los fines de la educación establecidos en 
las leyes que regulan el servicio público educativo, en condiciones de calidad, 
pertinencia, equidad, eficiencia, eficacia y efectividad. 

 
 Proponer y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos departamentales de 

educación, de acuerdo con los objetivos del Plan de Desarrollo Departamental, en 
concordancia con las políticas de Educación del Gobierno Nacional. 

 
 Dirigir y controlar el mejoramiento continuo de los procesos educativos, formativos, 

pedagógicos e institucionales en las entidades educativas del Departamento, con el 
fin de obtener excelentes resultados en la formación de las niñas, niños y jóvenes y 
los resultados de las pruebas SABER. 

 
 Adelantar los procesos de formación docente de acuerdo con las necesidades 

académicas, pedagógicas, de conformidad con los resultados de las evaluaciones 
y las necesidades propias del Departamento. 

 
 Fomentar el desarrollo de la investigación y la innovación incorporando los avances 

de la ciencia y tecnología como apoyo a los procesos de formación en las 
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instituciones educativas del Departamento. 
 

 Fomentar la oferta de formación laboral, técnica, tecnológica y profesional con 
programas pertinentes en todas las zonas del Departamento. 

 
 Disminuir los índices de deserción y repitencia y, superar todo tipo de exclusión que 

impida el ejercicio de las niñas, niños y jóvenes al derecho a la educación. 
 Disminuir el índice de iletrados en el Departamento, privilegiando las acciones en 

las regiones con mayores tasas de analfabetismo. 
 

 Ejercer la inspección y vigilancia, control y, la evaluación de la calidad en la 
prestación del servicio educativo. 

 
 

 Diseñar e impulsar estrategias para el desarrollo y formación de las personas con 
necesidades especiales. 

 
 Vigilar y velar por el cumplimiento de las normas que autorizan el funcionamiento de 

las instituciones educativas, públicas y privadas. 
 

 Orientar y organizar la inscripción y los ascensos en el escalafón docente de 
acuerdo con las normas vigentes. 

 
 Administrar los recursos financieros del Sistema General de Participaciones y los 

recursos propios destinados a la prestación del servicio público educativo con 
criterios de equidad y eficiencia. 

 
 Financiar programas y proyectos educativos, de infraestructura, calidad y dotación 

con recursos propios. 
 

 Participar con recursos propios en la financiación de los servicios educativos a cargo 
del Estado, en la cofinanciación de programas, proyectos educativos y en las 
inversiones de infraestructura, calidad y dotación. 

 
 
Los fondos de servicios educativos de Cundinamarca efectúan los cortes de sus 
operaciones a 31 de diciembre de cada año. 
 
Unidad monetaria: de acuerdo a disposiciones vigentes, la unidad de monetaria 
utilizada es el peso colombiano. 
 
Las principales políticas o prácticas contables de reconocimiento contable del 
Departamento de fondo de servicios educativos que tienen incidencia en el 
reconocimiento de los hechos financieros, los hechos económicos son 
reconocidos por el sistema de causación según lo establecen las normas 
generales de la contabilidad púbica,  en la preparación y la presentación de la 
información financiera son. 
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LIMITACIONES DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE 
COINCIDEN EN EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE. 
 
Dentro de las gestiones adelantadas durante la vigencia, se han adoptado 
medidas tendientes al mejoramiento de la calidad de la información contable 
con el fin de garantizar la confiabilidad de las mismas, sin embargo, el proceso 
contable de los fondos de servicios educativos de Cundinamarca, se está 
viendo afectado contablemente, por las siguientes situaciones. 
 
ORDEN EXTRACONTABLE. 
 

 El retraso en la entrega de la información contable de algunos de los 
fondos de servicios educativos del municipio. 

 La falta de software especializado para la consolidación de la información 
contable. 

 
CONSISTENCIA Y RAZONABILIADAD DE LAS CIFRAS 
 
La información contable publica de los fondos de servicios educativos de 
Cundinamarca con corte al 31 de diciembre de 2017, goza de razonabilidad y 
consistencia. 
 
 
REVELACIONES  DE  CARÁCTER GENERAL 

 
 
ACTIVO                                                                                                      $ 61.164.267.678         
 
Los activos son recursos controlados por la entidad que resultan de un evento pasado y de 
los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos 
futuros. Un recurso controlado es un elemento que otorga, entre otros, un derecho a: a) 
usar un bien para prestar servicios, b) ceder el uso para que un tercero preste un servicio, 
c) convertir el recurso en efectivo a través de su disposición, d) beneficiarse de la 
revalorización de los recursos, o e) recibir una corriente de flujos de efectivo.  
El control implica la capacidad de la entidad para usar un recurso o definir el uso que un 
tercero debe darle, para obtener potencial de servicio o para generar beneficios económicos 
futuros. Al evaluar si existe o no control sobre un recurso, una entidad debe tener en cuenta, 
entre otros aspectos: la titularidad legal, el acceso al recurso o la capacidad de un tercero 
para negar o restringir su uso, la forma de garantizar que el recurso se use para los fines 
previstos y la existencia de un derecho exigible sobre el potencial de servicio o sobre la 
capacidad de generar beneficios económicos derivados del recurso.  
En algunas circunstancias, el control del activo es concomitante con la titularidad jurídica 
del recurso; no obstante, esta última no es esencial a efecto de determinar la existencia del 
activo y el control sobre este. La titularidad jurídica sobre el activo no necesariamente es 
suficiente para que se cumplan las condiciones de control. Por ejemplo, una entidad puede 
ser la dueña jurídica del activo, pero si los riesgos y beneficios asociados al activo se han 
transferido sustancialmente, dicha entidad no pude reconocer el activo así conserve la 
titularidad jurídica del mismo.  
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Los eventos pasados que dan origen a un activo pueden ser producto de diferentes 
sucesos; por ejemplo, una entidad puede obtener activos en una transacción de 
intercambio, por un desarrollo interno o producto de transacciones sin contraprestación 
incluidas en el ejercicio del poder soberano. El control sobre un recurso puede surgir de 
eventos como: la capacidad general de una entidad para establecer un derecho, el ejercicio 
del poder a través de una ley que le otorga un derecho a una entidad o el suceso que da 
lugar al derecho a recibir recursos procedentes de un tercero. Las transacciones o sucesos 
que se espera ocurran en el futuro no dan lugar por sí mismos a activos; así, por ejemplo, 
la intención de comprar inventarios no cumple, por sí misma, la definición de activo.  
El potencial de servicio de un activo es la capacidad que tiene dicho recurso para prestar 
servicios que contribuyen a la consecución de los objetivos de la entidad sin generar, 
necesariamente, flujos de efectivo.  
Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo son el potencial que tiene dicho 
activo para contribuir, directa o indirectamente, a generar flujos de efectivo y otros 
equivalentes al efectivo. Estos beneficios también pueden traducirse en la capacidad que 
tiene un recurso para reducir los flujos futuros de salida de efectivo.  
Los beneficios económicos futuros pueden fluir por diferentes vías; por ejemplo, un activo 
se puede intercambiar por efectivo o por otros activos o servicios, utilizar para liquidar un 
pasivo, distribuir entre las entidades controladoras, o utilizar aisladamente o en combinación 
con otros activos para la producción de bienes o la prestación de servicios de los cuales se 
va a obtener una contraprestación.  
Para determinar si un recurso cumple con las condiciones para el reconocimiento como 
activo, las entidades realizarán juicios profesionales que aborden, de manera integral, los 
elementos de la definición de Activo, anteriormente referidos. Cuando se presenten 
transacciones de traslado o intercambio de activos entre entidades públicas, se establecerá 
la entidad que debe reconocer el activo, a fin de que se garantice el reconocimiento en una 
sola entidad.  
Cuando un activo se gestiona fundamentalmente para generar, directamente o a través de 
la unidad a la que pertenece, flujos de caja y obtener un rendimiento comercial que refleje 
el riesgo que implica la posesión del mismo, este activo se considera generador de efectivo. 
Son ejemplos de estos bienes, las propiedades de inversión y los activos utilizados en la 
producción y venta de bienes y servicios a valor de mercado.  
Cuando una entidad gestiona un activo con el fin de prestar un servicio y no con el propósito 
de obtener flujos de caja ni un rendimiento comercial que refleje el riesgo que implica su 
posesión, el activo se considera no generador de efectivo. Los bienes y servicios generados 
por estos activos pueden ser para consumo individual o colectivo y se suministran en 
mercados no competitivos. El uso y disposición de tales activos se puede restringir dado 
que muchos activos que incorporan potencial de servicio son especializados y, en algunos 
casos, de uso privativo por parte de las entidades de gobierno. Son ejemplos de estos 
bienes, los bienes de uso público, los bienes históricos y culturales, los bienes destinados 
a la recreación, el deporte y la salvaguarda de la soberanía nacional y, en general, los 
activos utilizados para distribuir bienes y servicios en forma gratuita o a precios de no 
mercado.  
 
ACTIVO CORRIENTE                                                              $  8.292.295.937 
 
Forman parte de esta agrupación del balance de situación aquellos activos que la empresa 
espera vender, consumir o realizar en el transcurso de ciclo normal de explotación, el cual 
con carácter general, no excederá de año. 
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En esta podemos encontrar las cuentas de efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y otros 
activos. 
 

CODIGO NOMBRE 
PERIODO 
ACTUAL 

1.1 EFECTIVO 8.241.716.532 

1.3 
CUENTAS POR 
COBRAR 

81.000 

1.5 INVENTARIOS 50.498.405 

1.9 OTROS ACTIVOS 0 

TOTAL   ACTIVO CORRIENTE 8.292.295.937 

 
 
 EFECTIVO 11 
 
El efectivo representa en los Fondos de servicios educativos los recursos de liquidez 
inmediata en caja, cuentas corrientes, de ahorro y en fondos, disponibles para el desarrollo 
de las funciones, esté lo podemos encontrar representado en efectivo corriente. 
 
 

CODIGO  NOMBRE   PERIODO ACTUAL 

1.1.05 CAJA   100.000 

1.1.05.01 Caja principal 100.000   

1.1.10 
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

  8.241.616.532 

1.1.10.05 Cuenta corriente 4.277.631.109 0 

1.1.10.06 Cuenta de ahorro 3.963.985.423 0 

TOTAL EFECTIVO 8.241.716.532 

 
 
El efectivo sobre el total de activo corriente representa un 13% sobre el valor total del activo. 
 
Representados en un saldo de $100.000 en caja General de la IED ANTONIO NARIÑO del 
Municipio de el Peñón. 
 
Las cuentas bancarias de las Instituciones Educativas del Departamento de 
Cundinamarca donde manejan recursos con las siguientes fuentes de 
financiación: 

 Recursos de Gratuidad girados por el Ministerio de Educación. 

 Recursos propios de cada IED. 

 Recursos SGP girados por el Departamento de Cundinamarca, para 
servicios públicos, aseo, ARL y Conectividad. 

 Recursos ordinarios girados por el Departamento de Cundinamarca que 
se convierten en recursos propios de cada una de las IED. 
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 Recursos del balance 
 

En cuentas de ahorro y cuentas corrientes de las IED las cuales manejan los 
recursos anteriormente descritos de acuerdo con la resolución emanada por el 
Ministerio de Educación Nacional No. 12829 de fecha del 30 de junio de 2017, 
por la cual reglamentan las cuentas maestras de las entidades territoriales para 
la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones en 
Educación. 
 
También el Ministerio el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de 
Educación nacional, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio emitió la 
Resolución No. 06660 del 9 de marzo de 2018, por la cual realizan la 
reglamentación de las cuentas maestras pagadoras. 
 
 
CUENTAS POR COBRAR 13 
 
Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la entidad en 
desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo 
financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 
instrumento. Estas partidas incluyen los derechos originados en transacciones con y sin 
contraprestación. Las transacciones con contraprestación incluyen, entre otros, la venta de 
bienes y servicios, y las transacciones sin contraprestación incluyen, entre otros, los 
impuestos y las transferencias.  
 
Medición inicial  
Las cuentas por cobrar se medirán por el valor de la transacción  
 
Medición posterior  
 
 Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por cobrar se mantendrán por el valor de 
la transacción.  
 
Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia 
objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus 
condiciones crediticias. Para el efecto, por lo menos al final del periodo contable, se 
verificará si existen indicios de deterioro. Para las cuentas por cobrar que sean 
individualmente significativas, la evaluación de indicios se realizará de manera individual, y 
para aquellas que no sean individualmente significativas, se podrá realizar individual o 
colectivamente. En caso de hacerse de forma colectiva, las cuentas por cobrar que se 
agrupen deberán compartir características similares de riesgo crediticio. El deterioro 
corresponderá al exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar con respecto al valor 
presente de sus flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias 
futuras en las que no se haya incurrido). Para el efecto, se utilizará, como factor de 
descuento la tasa de interés de mercado, por ejemplo, la tasa de interés aplicada a 
instrumentos similares. En el caso de los impuestos por cobrar, se tomará como tasa de 
descuento la de los TES con plazos similares a los estimados para la recuperación de los 
recursos. El deterioro se reconocerá de forma separada, como un menor valor de la cuenta 
por cobrar, afectando el gasto del periodo.  
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Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido a eventos 
objetivamente relacionados con su origen, se disminuirá el valor del deterioro acumulado y 
se afectará el resultado del periodo. En todo caso, las disminuciones del deterioro no 
superarán las pérdidas por deterioro previamente reconocidas en el resultado.  
 
Baja en cuentas  
 
 Se dejará de reconocer una cuenta por cobrar cuando los derechos expiren, se renuncie a 
ellos o cuando los riesgos y las ventajas inherentes a la cuenta por cobrar se transfieran. 
Para el efecto, se disminuirá el valor en libros de la cuenta por cobrar y la diferencia entre 
este y el valor recibido se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. La 
entidad reconocerá separadamente, como activos o pasivos, cualesquiera derechos u 
obligaciones creados o retenidos en la transferencia.  
 
En caso de que se retengan sustancialmente los riesgos y las ventajas inherentes a la 
propiedad de la cuenta por cobrar, esta no se dará de baja y se reconocerá un pasivo por 
el valor recibido en la operación. Para reconocer el costo efectivo de la operación, la entidad 
medirá posteriormente dicho pasivo a través de la tasa de interés que haga equivalentes 
los flujos contractuales del pasivo con el valor inicialmente reconocido.  
 
 Si la entidad no transfiere ni retiene, de forma sustancial, los riesgos y ventajas inherentes 
a la propiedad de la cuenta por cobrar, determinará si ha retenido el control sobre la cuenta 
por cobrar. La retención de control sobre la cuenta por cobrar dependerá de la capacidad 
que tenga el receptor de la transferencia para venderla. Si la entidad no ha retenido el 
control, dará de baja la cuenta por cobrar y reconocerá por separado, como activos o 
pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones creados o retenidos por efecto de la 
transferencia. Si la entidad ha retenido el control, continuará reconociendo la cuenta por 
cobrar en la medida de su implicación continuada y reconocerá un pasivo asociado. La 
implicación continuada corresponde a la medida en que la entidad está expuesta a los 
cambios de valor de la cuenta por cobrar transferida, originados por los riesgos y ventajas 
inherentes a esta.  
 
 El pasivo asociado se medirá de forma que el neto entre los valores en libros del activo 
transferido y del pasivo asociado sea el costo de los derechos y obligaciones retenidos por 
la entidad.  
 
 

CODIGO NOMBRE  PERIODO ACTUAL 

1.3.84 
OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR 

  81.000 

1.3.84.90 Otras cuentas por cobrar 81.000   

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 81.000 

 
 
La cuenta 1.3.84 Otras cuentas pro cobrar corresponde a un valor de $ 81.000. de la IED 
NORMAL SUPERIOR del Muncipio de Villapinzon. 
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 INVENTARIOS 15 
 
Reconocimiento  
 
Se reconocerán como inventarios, los activos adquiridos, los que se encuentren en proceso 
de transformación y los producidos, así como los productos agrícolas, que se tengan con la 
intención de a) comercializarse en el curso normal de la operación, b) distribuirse en forma 
gratuita o a precios de no mercado en el curso normal de la operación, o c) transformarse 
o consumirse en actividades de producción de bienes o prestación de servicios.  
 
Los productos agrícolas se reconocerán como inventarios en el momento de su cosecha, 
es decir, en el momento en que el producto se separa del activo biológico del que procede 
o cuando cesa el proceso vital del activo biológico, de conformidad con lo establecido en la 
Norma de activos biológicos.  
 
Medición inicial  
 
Los inventarios se medirán por el costo de adquisición o transformación. Los inventarios de 
un prestador de servicios se medirán por los costos en los que se haya incurrido y que estén 
asociados con la prestación del servicio.  
 
Costo de adquisición  
 
El costo de adquisición de los inventarios incluirá el precio de compra, los aranceles y otros 
impuestos no recuperables, el transporte y otras erogaciones necesarias para colocar los 
inventarios en condiciones de uso o comercialización.  
 
Los descuentos, las rebajas y otras partidas similares afectarán el valor del inventario, del 
costo de ventas o del ingreso, dependiendo de si el inventario que los originó se encuentra 
en existencia, se vendió o se consumió en la prestación del servicio y de si dicha venta o 
consumo se efectuó durante el periodo contable o en periodos anteriores. Los costos de 
financiación asociados con la adquisición de inventarios que, de acuerdo con lo estipulado 
en la Norma de costos de financiación, cumplan con los requisitos establecidos para 
calificarse como activos aptos, se capitalizarán atendiendo lo establecido en la citada 
Norma.  
 
En el caso de los productos agrícolas, el costo de adquisición corresponderá al valor de 
mercado menos los costos de disposición, en el momento de la cosecha o recolección, de 
acuerdo con lo establecido en la Norma de activos biológicos.  
 
Cuando se adquiera un inventario en una transacción sin contraprestación, la entidad 
medirá el activo adquirido de acuerdo con la Norma de ingresos de transacciones sin 
contraprestación. En todo caso, al valor determinado se le adicionará cualquier desembolso 
que sea directamente atribuible a la preparación del activo para el uso previsto.  
 
Costos de transformación  
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Los costos de transformación estarán conformados por las erogaciones y cargos directos e 
indirectos relacionados con la producción de bienes y la prestación de servicios. Para la 
determinación de los costos de transformación, se implementarán sistemas de costos de 
acuerdo con el proceso productivo.  
 
Producción de bienes  
 
El costo de transformación de los bienes estará determinado por el valor de los inventarios 
utilizados y de los cargos asociados con la transformación de las materias primas en 
productos terminados. También harán parte del costo, el mantenimiento, las depreciaciones 
y amortizaciones de activos directamente relacionados con la elaboración de bienes, las 
cuales se calcularán de acuerdo con lo previsto en las normas de Propiedades, planta y 
equipo, y Activos intangibles, según corresponda. Los costos de financiación asociados con 
la producción de inventarios que, de acuerdo con lo estipulado en la Norma de costos de 
financiación, cumplan con los requisitos establecidos para calificarse como activos aptos, 
se capitalizarán atendiendo lo establecido en la citada Norma.  
 
La distribución de los costos indirectos fijos a los costos de transformación se basará en el 
nivel real de uso de los medios de producción. En consecuencia, el total de los costos 
indirectos fijos hará parte del costo de transformación de los inventarios.  
 
No se incluirán en los costos de transformación, y por ende se reconocerán como gasto en 
el resultado del periodo, los siguientes: las cantidades anormales de desperdicio de 
materiales, de mano de obra o de otros costos de transformación; los costos de 
almacenamiento, a menos que sean necesarios para el proceso de fabricación; los costos 
indirectos de administración que no hayan contribuido a la condición y ubicación actuales 
de los inventarios; y los costos de disposición.  
 
Cuando el proceso de producción dé lugar a la fabricación simultánea de más de un 
producto y los costos de transformación de cada tipo de producto no sean identificables por 
separado, se distribuirá, entre los productos, el costo total en que se haya incurrido hasta 
el punto de separación, utilizando bases uniformes y racionales. La distribución podrá 
basarse en el valor de mercado de cada producto, ya sea como producción en curso, o 
como producto terminado. En caso de que los subproductos no posean un valor 
significativo, podrán medirse al valor neto de realización, deduciendo esa cantidad del costo 
del producto principal.  
 
Cuando la entidad produzca bienes, acumulará las erogaciones y cargos relacionados con 
la producción de estos en las cuentas de costos de transformación. El costo de los bienes 
producidos para la venta o para la distribución en forma gratuita o a precios de no mercado, 
se trasladará al inventario de productos terminados o al inventario de productos en proceso, 
según corresponda.  
 
Medición posterior  
 
 Con posterioridad al reconocimiento inicial, los inventarios que se esperan comercializar 
se medirán al menor valor entre el costo y el valor neto de realización. Los inventarios que 
se mantengan para ser distribuidos en forma gratuita o a precios de no mercado, así como 
los que se tengan para consumir en la producción de bienes o la prestación servicios que 
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van a ser distribuidos en forma gratuita o a precios de no mercado, se medirán al menor 
valor entre el costo y el costo de reposición.  
 
Por su parte, las materias primas y otros suministros mantenidos para su uso en la 
producción de inventarios se medirán al menor entre el costo y el costo de reposición 
cuando la disminución en el valor de la materia prima indique que el valor neto de realización 
de los productos terminados va a ser inferior a su costo. En caso contrario, el valor de las 
materias primas y suministros no se ajustará.  
 
El valor neto de realización y el costo de reposición se determinarán conforme a lo definido 
en el Marco Conceptual para estas bases de medición.  
 
Si el valor neto de realización o el costo de reposición, según corresponda, es inferior al 
costo del inventario, la diferencia corresponderá al deterioro. El reconocimiento inicial del 
deterioro del inventario, así como cualquier aumento de este, afectará el gasto en el 
resultado del periodo.  
 
El ajuste del inventario al valor neto de realización o al costo de reposición, según 
corresponda, se calculará para cada partida, aunque la entidad podrá agrupar partidas 
similares o relacionadas. En todo caso, el ajuste no se realizará para partidas que reflejen 
clasificaciones completas de los inventarios como ajustes sobre la totalidad de las materias 
primas o de los productos terminados.  
 
Cuando las circunstancias que causaron el deterioro dejen de existir, se revertirá su valor, 
de manera que el nuevo valor contable sea el menor entre el costo y el valor neto de 
realización o costo de reposición, según corresponda. El valor del deterioro que se revierta 
se reconocerá como ingreso en el resultado del periodo.  
 
 Los inventarios de los intermediarios que compran o venden materias primas cotizadas por 
cuenta propia o por cuenta de terceros se medirán al valor de mercado menos los costos 
de disposición. Por su parte, los inventarios de los productores de productos agrícolas y 
minerales, cuando la venta esté asegurada por un contrato a plazo o garantizada por el 
gobierno, se medirán al valor neto de realización. Cualquier diferencia entre el valor en 
libros de los inventarios y el valor de mercado menos los costos de disposición o el valor 
neto de realización, según corresponda, se reconocerá como ingreso o gasto en el 
resultado del periodo.  
 

CODIGO NOMBRE  PERIODO ACTUAL 

1.5.10 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA   50.498.405 

1.5.10.05 Especies valoradas 3.300.000   

1.5.10.12 Semovientes 5.264.000   

1.5.10.39 Material didáctico 41.934.405   

TOTAL INVENTARIOS 50.498.405 

 
Las IED Agrícolas del Departamento de Cundinamarca dentro de sus programas 
Educativos, tiene proyectos productivos de semovientes y agrícolas.  
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Las IED Nacionalizado del  Municipio de Fuquene, tiene en sus estados financieros a 31 de 
Diciembre de 2018 la cuenta 151039 material Didáctico el valor de $ 41.934.405, lo que 
demuestra que no dio aplicabilidad al nuevo marco normativo de la contabilidad pública.  
  
ACTIVO NO CORRIENTE                                                                        $ 52.871.971.741 
 

CODIGO NOMBRE PERIODO ACTUAL 

1.3 CUENTAS POR COBRAR 194.406.058 

1.5 INVENTARIOS 18.924.000 

1.6 
PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 

51.884.550.523 

1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E 
HISTÓRICOS Y CULTURALES 

410.695.068 

1.9 OTROS ACTIVOS 363.396.092 

TOTAL   ACTIVO NO CORRIENTE 52.871.971.741 

 
Definición de activo no corriente: Cuando un activo permanece en la empresa durante 
más de un año, se dice que es un activo fijo o activo no corriente. El activo no 
corriente es una parte del activo y aparece dentro del balance de situación de una 
empresa. 
El activo no corriente es un activo difícil de convertir en dinero en efectivo en un plazo corto 
de tiempo. Es por esto que esta clase de activos debe de estar financiado por el Patrimonio 
Neto y por el Pasivo No Corriente. 
En este podemos encontrar las cuentas de inversiones, rentas por cobrar, deudores, 
propiedad planta y equipo, bienes de beneficio y uso público, recursos naturales y 
ambientales y otros activos 
 
 
CUENTAS POR COBRAR 13                                                                         $ 194.406.058 
 
Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la entidad en 
desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo 
financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 
instrumento. Estas partidas incluyen los derechos originados en transacciones con y sin 
contraprestación. Las transacciones con contraprestación incluyen, entre otros, la venta de 
bienes y servicios, y las transacciones sin contraprestación incluyen, entre otros, los 
impuestos y las transferencias.  
 
Medición inicial  
Las cuentas por cobrar se medirán por el valor de la transacción  
 
Medición posterior  
 
 Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por cobrar se mantendrán por el valor de 
la transacción.  
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Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia 
objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus 
condiciones crediticias. Para el efecto, por lo menos al final del periodo contable, se 
verificará si existen indicios de deterioro. Para las cuentas por cobrar que sean 
individualmente significativas, la evaluación de indicios se realizará de manera individual, y 
para aquellas que no sean individualmente significativas, se podrá realizar individual o 
colectivamente. En caso de hacerse de forma colectiva, las cuentas por cobrar que se 
agrupen deberán compartir características similares de riesgo crediticio. El deterioro 
corresponderá al exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar con respecto al valor 
presente de sus flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias 
futuras en las que no se haya incurrido). Para el efecto, se utilizará, como factor de 
descuento la tasa de interés de mercado, por ejemplo, la tasa de interés aplicada a 
instrumentos similares. En el caso de los impuestos por cobrar, se tomará como tasa de 
descuento la de los TES con plazos similares a los estimados para la recuperación de los 
recursos. El deterioro se reconocerá de forma separada, como un menor valor de la cuenta 
por cobrar, afectando el gasto del periodo.  
 
Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido a eventos 
objetivamente relacionados con su origen, se disminuirá el valor del deterioro acumulado y 
se afectará el resultado del periodo. En todo caso, las disminuciones del deterioro no 
superarán las pérdidas por deterioro previamente reconocidas en el resultado.  
 
 
Baja en cuentas  
 
 Se dejará de reconocer una cuenta por cobrar cuando los derechos expiren, se renuncie a 
ellos o cuando los riesgos y las ventajas inherentes a la cuenta por cobrar se transfieran. 
Para el efecto, se disminuirá el valor en libros de la cuenta por cobrar y la diferencia entre 
este y el valor recibido se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. La 
entidad reconocerá separadamente, como activos o pasivos, cualesquiera derechos u 
obligaciones creados o retenidos en la transferencia.  
 
En caso de que se retengan sustancialmente los riesgos y las ventajas inherentes a la 
propiedad de la cuenta por cobrar, esta no se dará de baja y se reconocerá un pasivo por 
el valor recibido en la operación. Para reconocer el costo efectivo de la operación, la entidad 
medirá posteriormente dicho pasivo a través de la tasa de interés que haga equivalentes 
los flujos contractuales del pasivo con el valor inicialmente reconocido.  
 
 Si la entidad no transfiere ni retiene, de forma sustancial, los riesgos y ventajas inherentes 
a la propiedad de la cuenta por cobrar, determinará si ha retenido el control sobre la cuenta 
por cobrar. La retención de control sobre la cuenta por cobrar dependerá de la capacidad 
que tenga el receptor de la transferencia para venderla. Si la entidad no ha retenido el 
control, dará de baja la cuenta por cobrar y reconocerá por separado, como activos o 
pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones creados o retenidos por efecto de la 
transferencia. Si la entidad ha retenido el control, continuará reconociendo la cuenta por 
cobrar en la medida de su implicación continuada y reconocerá un pasivo asociado. La 
implicación continuada corresponde a la medida en que la entidad está expuesta a los 
cambios de valor de la cuenta por cobrar transferida, originados por los riesgos y ventajas 
inherentes a esta.  
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 El pasivo asociado se medirá de forma que el neto entre los valores en libros del activo 
transferido y del pasivo asociado sea el costo de los derechos y obligaciones retenidos por 
la entidad.  
 

CODIGO NOMBRE  PERIODO ACTUAL 

1.3.17 PRESTACIÓN DE SERVICIOS   2.676.337 

1.3.17.01 Servicios educativos 1.549.000   

1.3.17.90 Otros servicios 1.127.337   

1.3.37 
TRANSFERENCIAS POR 
COBRAR 

  302.400 

1.3.37.12 Otras transferencias 302.400   

1.3.84 
OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR 

  124.767.029 

1.3.84.35 Intereses de mora 37.000   

1.3.84.39 Arrendamiento operativo 31.263.481   

1.3.84.90 Otras cuentas por cobrar 93.466.548   

1.3.85 
CUENTAS POR COBRAR DE 
DIFÍCIL RECAUDO 

  66.660.292 

1.3.85.90 Otras cuentas por cobrar 66.660.292   

TOTAL CUENTAS POR COBRAR  194.406.058 

 
 
Este valor está representado que en la cuenta 138439 Arrendamiento operativo, aparecen 
registrado lo siguiente: correspondiente a un Convenio entre la IED General Santander 
Municipio de Sibate con la Universidad del Tolima por valor de $ 31.203.682.  
 
En la cuenta 138490 Otras cuentas por cobrar, está representado por un valor de $ 
2.000.000 de la IED San Antonio del Municipio Anapoima correspondiente a un contrato de 
arrendamiento dela Tienda escolar,  también aparece registrado en esta cuenta un valor $ 
2.082.000 del IED integrado de la Calera, correspondiente a un pago de servicios públicos 
que equivocadamente realizo la pagadora , lo mismo aparece registrado un valor de $ 
87.208.497 en la IED integrado de Pulí, correspondiente a un presunto faltante de recursos 
en el Banco a nombre del Señor Rector Ricardo Gómez Murcia y el señor pagador Milton 
Alexander Rincón Mahecha. 
 
Lo mismo en la cuenta 138590 quedo contabilizado un presunto faltante en el banco de la 
IED la Palestina del Municipio de Pulí por valor de $ 56.808.292, a nombre del Señor Rector 
Ricardo Gómez Murcia y el señor pagador Milton Alexander Rincón Mahecha. 
 
 
INVENTARIOS 15                                                                                              $ 18.924.000 
 
Reconocimiento  
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Se reconocerán como inventarios, los activos adquiridos, los que se encuentren en proceso 
de transformación y los producidos, así como los productos agrícolas, que se tengan con la 
intención de a) comercializarse en el curso normal de la operación, b) distribuirse en forma 
gratuita o a precios de no mercado en el curso normal de la operación, o c) transformarse 
o consumirse en actividades de producción de bienes o prestación de servicios.  
 
Los productos agrícolas se reconocerán como inventarios en el momento de su cosecha, 
es decir, en el momento en que el producto se separa del activo biológico del que procede 
o cuando cesa el proceso vital del activo biológico, de conformidad con lo establecido en la 
Norma de activos biológicos.  
 
Medición inicial  
 
Los inventarios se medirán por el costo de adquisición o transformación. Los inventarios de 
un prestador de servicios se medirán por los costos en los que se haya incurrido y que estén 
asociados con la prestación del servicio.  
 
Costo de adquisición  
 
El costo de adquisición de los inventarios incluirá el precio de compra, los aranceles y otros 
impuestos no recuperables, el transporte y otras erogaciones necesarias para colocar los 
inventarios en condiciones de uso o comercialización.  
 
Los descuentos, las rebajas y otras partidas similares afectarán el valor del inventario, del 
costo de ventas o del ingreso, dependiendo de si el inventario que los originó se encuentra 
en existencia, se vendió o se consumió en la prestación del servicio y de si dicha venta o 
consumo se efectuó durante el periodo contable o en periodos anteriores. Los costos de 
financiación asociados con la adquisición de inventarios que, de acuerdo con lo estipulado 
en la Norma de costos de financiación, cumplan con los requisitos establecidos para 
calificarse como activos aptos, se capitalizarán atendiendo lo establecido en la citada 
Norma.  
 
En el caso de los productos agrícolas, el costo de adquisición corresponderá al valor de 
mercado menos los costos de disposición, en el momento de la cosecha o recolección, de 
acuerdo con lo establecido en la Norma de activos biológicos.  
 
Cuando se adquiera un inventario en una transacción sin contraprestación, la entidad 
medirá el activo adquirido de acuerdo con la Norma de ingresos de transacciones sin 
contraprestación. En todo caso, al valor determinado se le adicionará cualquier desembolso 
que sea directamente atribuible a la preparación del activo para el uso previsto.  
 
Costos de transformación  
 
Los costos de transformación estarán conformados por las erogaciones y cargos directos e 
indirectos relacionados con la producción de bienes y la prestación de servicios. Para la 
determinación de los costos de transformación, se implementarán sistemas de costos de 
acuerdo con el proceso productivo.  
 
Producción de bienes  
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El costo de transformación de los bienes estará determinado por el valor de los inventarios 
utilizados y de los cargos asociados con la transformación de las materias primas en 
productos terminados. También harán parte del costo, el mantenimiento, las depreciaciones 
y amortizaciones de activos directamente relacionados con la elaboración de bienes, las 
cuales se calcularán de acuerdo con lo previsto en las normas de Propiedades, planta y 
equipo, y Activos intangibles, según corresponda. Los costos de financiación asociados con 
la producción de inventarios que, de acuerdo con lo estipulado en la Norma de costos de 
financiación, cumplan con los requisitos establecidos para calificarse como activos aptos, 
se capitalizarán atendiendo lo establecido en la citada Norma.  
 
La distribución de los costos indirectos fijos a los costos de transformación se basará en el 
nivel real de uso de los medios de producción. En consecuencia, el total de los costos 
indirectos fijos hará parte del costo de transformación de los inventarios.  
 
No se incluirán en los costos de transformación, y por ende se reconocerán como gasto en 
el resultado del periodo, los siguientes: las cantidades anormales de desperdicio de 
materiales, de mano de obra o de otros costos de transformación; los costos de 
almacenamiento, a menos que sean necesarios para el proceso de fabricación; los costos 
indirectos de administración que no hayan contribuido a la condición y ubicación actuales 
de los inventarios; y los costos de disposición.  
 
Cuando el proceso de producción dé lugar a la fabricación simultánea de más de un 
producto y los costos de transformación de cada tipo de producto no sean identificables por 
separado, se distribuirá, entre los productos, el costo total en que se haya incurrido hasta 
el punto de separación, utilizando bases uniformes y racionales. La distribución podrá 
basarse en el valor de mercado de cada producto, ya sea como producción en curso, o 
como producto terminado. En caso de que los subproductos no posean un valor 
significativo, podrán medirse al valor neto de realización, deduciendo esa cantidad del costo 
del producto principal.  
 
Cuando la entidad produzca bienes, acumulará las erogaciones y cargos relacionados con 
la producción de estos en las cuentas de costos de transformación. El costo de los bienes 
producidos para la venta o para la distribución en forma gratuita o a precios de no mercado, 
se trasladará al inventario de productos terminados o al inventario de productos en proceso, 
según corresponda.  
 
Medición posterior  
 
 Con posterioridad al reconocimiento inicial, los inventarios que se esperan comercializar 
se medirán al menor valor entre el costo y el valor neto de realización. Los inventarios que 
se mantengan para ser distribuidos en forma gratuita o a precios de no mercado, así como 
los que se tengan para consumir en la producción de bienes o la prestación servicios que 
van a ser distribuidos en forma gratuita o a precios de no mercado, se medirán al menor 
valor entre el costo y el costo de reposición.  
 
Por su parte, las materias primas y otros suministros mantenidos para su uso en la 
producción de inventarios se medirán al menor entre el costo y el costo de reposición 
cuando la disminución en el valor de la materia prima indique que el valor neto de realización 
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de los productos terminados va a ser inferior a su costo. En caso contrario, el valor de las 
materias primas y suministros no se ajustará.  
 
El valor neto de realización y el costo de reposición se determinarán conforme a lo definido 
en el Marco Conceptual para estas bases de medición.  
 
Si el valor neto de realización o el costo de reposición, según corresponda, es inferior al 
costo del inventario, la diferencia corresponderá al deterioro. El reconocimiento inicial del 
deterioro del inventario, así como cualquier aumento de este, afectará el gasto en el 
resultado del periodo.  
 
El ajuste del inventario al valor neto de realización o al costo de reposición, según 
corresponda, se calculará para cada partida, aunque la entidad podrá agrupar partidas 
similares o relacionadas. En todo caso, el ajuste no se realizará para partidas que reflejen 
clasificaciones completas de los inventarios como ajustes sobre la totalidad de las materias 
primas o de los productos terminados.  
 
Cuando las circunstancias que causaron el deterioro dejen de existir, se revertirá su valor, 
de manera que el nuevo valor contable sea el menor entre el costo y el valor neto de 
realización o costo de reposición, según corresponda. El valor del deterioro que se revierta 
se reconocerá como ingreso en el resultado del periodo.  
 
 Los inventarios de los intermediarios que compran o venden materias primas cotizadas por 
cuenta propia o por cuenta de terceros se medirán al valor de mercado menos los costos 
de disposición. Por su parte, los inventarios de los productores de productos agrícolas y 
minerales, cuando la venta esté asegurada por un contrato a plazo o garantizada por el 
gobierno, se medirán al valor neto de realización. Cualquier diferencia entre el valor en 
libros de los inventarios y el valor de mercado menos los costos de disposición o el valor 
neto de realización, según corresponda, se reconocerá como ingreso o gasto en el 
resultado del periodo.  
 
 

CODIGO  NOMBRE   PERIODO ACTUAL 

1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS   18.924.000 

1.5.14.12 
Elementos y accesorios de 
telecomunicaciones 

18.924.000   

TOTAL INVENTARIOS 18.924.000 

 
Las IED Agrícolas del Departamento de Cundinamarca dentro de sus programas 
Educativos, tiene proyectos productivos de semovientes y agrícolas.  
 
Las IED el Volcán del  Municipio de Ubaté, tiene en sus estados financieros a 31 de 
Diciembre de 2018 la cuenta 151412 elementos y accesorios de telecomunicaciones por 
valor de $ 18.924.000, lo que demuestra que no dio aplicabilidad al nuevo marco normativo 
de la contabilidad pública.  
 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 16                                                       $ 51.884.550.523 
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Reconocimiento  
 
Se reconocerán como propiedades, planta y equipo, a) los activos tangibles empleados por 
la entidad para la producción o suministro de bienes, para la prestación de servicios y para 
propósitos administrativos; b) los bienes muebles que se tengan para generar ingresos 
producto de su arrendamiento; y c) los bienes inmuebles arrendados por un valor inferior al 
valor de mercado del arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no se espera 
venderlos en el  
de las actividades ordinarias de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo 
contable.  
 
También se reconocerán como propiedades planta y equipo, los bienes inmuebles con uso 
futuro indeterminado y las plantas productoras utilizadas para la obtención de productos 
agrícolas. Una planta productora es una planta viva empleada en la elaboración o 
suministro de productos agrícolas, que se espera genere productos agrícolas durante más 
de un periodo y tiene una probabilidad remota de ser vendida como producto agrícola, a 
excepción de las ventas incidentales de raleos y podas.  
 
Los terrenos sobre los que se construyan las propiedades, planta y equipo se reconocerán 
por separado.  
 
Los bienes históricos y culturales, que cumplan con la definición de propiedades, planta y 
equipo, se reconocerán como tal; en caso contrario, se aplicará lo establecido en la Norma 
de bienes históricos y culturales.  
 
Las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad, planta y equipo se reconocerán como 
mayor valor de esta y, en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la depreciación. Las 
adiciones y mejoras son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida útil 
del activo, ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de los 
productos y servicios, o reducir significativamente los costos.  
 
Por su parte, las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocerán como 
gasto en el resultado del periodo. Las reparaciones son erogaciones en que incurre la 
entidad con el fin de recuperar la capacidad normal de uso del activo.  
 El mantenimiento de las propiedades, planta y equipo se reconocerá como gasto en el 
resultado del periodo, salvo que deba incluirse en el valor en libros de otros activos de 
acuerdo con la Norma de inventarios. El mantenimiento corresponde a erogaciones en que 
incurre la entidad con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo. 
  
Medición inicial  
 
Las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo, el cual comprende, entre otros, 
lo siguiente: el precio de adquisición; los aranceles de importación y los impuestos 
indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición; los costos de beneficios a los 
empleados que procedan directamente de la construcción o adquisición de un elemento de 
propiedades, planta y equipo; los costos de preparación del lugar para su ubicación física; 
los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior; los costos de 
instalación y montaje; los costos de comprobación del adecuado funcionamiento del activo 
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originados después de deducir el valor neto de la venta de los elementos producidos 
durante el proceso de instalación y puesta a punto del activo (por ejemplo, las muestras 
producidas mientras se prueba el equipo); los honorarios profesionales; así como todos los 
costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones 
necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración de la entidad.  
 
En el caso de plantas productoras, el costo incluye los desembolsos realizados en las 
actividades que son necesarias para plantar y cultivar dichas plantas antes de que estén en 
la ubicación y condición necesaria para producir productos agrícolas de la forma prevista 
por la administración de la entidad.  
 
Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor de las 
propiedades, planta y equipo, y afectará la base de depreciación.  
 
En todo caso, no se reconocerán como parte del elemento, los siguientes conceptos: los 
costos de puesta en marcha (a menos que sean necesarios para poner la propiedad en las 
condiciones necesarias para que opere de la manera prevista por la administración de la 
entidad); las pérdidas de operación en las que se incurra antes de que la propiedad, planta 
y equipo logre el nivel planeado de ocupación; ni las cantidades anormales de desperdicios, 
de mano de obra o de otros recursos en los que se incurra para la construcción de la 
propiedad.  
 
Los costos por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del lugar sobre el que se asiente 
el elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerán como un mayor valor de las 
propiedades, planta y equipo y se medirán por el valor presente de los costos estimados en 
los que incurrirá la entidad para llevar a cabo el desmantelamiento y retiro del elemento al 
final de su vida útil, o la rehabilitación del lugar. Esto, cuando dichos costos constituyan 
obligaciones en las que incurra la entidad como consecuencia de adquirir o utilizar el activo 
durante un determinado periodo.  
 
Los costos de financiación asociados con la adquisición o construcción de una propiedad, 
planta y equipo que, de acuerdo con lo estipulado en la Norma de costos de financiación, 
cumpla con los requisitos establecidos para calificarse como activo apto, se capitalizarán 
atendiendo lo establecido en la citada Norma.  
 
Si la entidad fabrica activos similares para la venta en el curso normal de su operación y los 
destina para el uso, el costo del activo será el costo de transformación en que haya incurrido 
la entidad para obtener dicho activo; por lo tanto, se eliminará cualquier ganancia interna 
para obtener el costo de adquisición de dichos activos. No se incluirán en el costo de 
transformación del activo, las cantidades que excedan los rangos normales de consumo de 
materiales, la mano de obra u otros factores empleados.  
 
Los elementos de propiedades, planta y equipo construidos en virtud de la ejecución de 
contratos de concesión se medirán, de acuerdo con lo establecido en la Norma de acuerdos 
de concesión desde la perspectiva de la entidad concedente.  
 
Cuando se adquiera una propiedad, planta y equipo en una transacción sin 
contraprestación, la entidad medirá el activo adquirido de acuerdo con la Norma de ingresos 
de transacciones sin contraprestación. En todo caso, al valor determinado, se le adicionará 
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cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo para el 
uso previsto.  
 
Las propiedades, planta y equipo que se reciban en permuta se medirán por su valor de 
mercado. A falta de este, se medirán por el valor de mercado de los activos entregados y, 
en ausencia de ambos, por el valor en libros de los activos entregados. En todo caso, al 
valor determinado se le adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible a 
la preparación del activo para el uso previsto.  
 
Las propiedades, planta y equipo producto de un arrendamiento financiero se medirán de 
acuerdo con lo establecido en la Norma de arrendamientos.  
 
Medición posterior  
 
 Después del reconocimiento, las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo 
menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. La depreciación es la 
distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo largo de su vida útil en función 
del consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio.  
 
La depreciación de una propiedad, planta y equipo iniciará cuando esté disponible para su 
uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para 
operar de la forma prevista por la administración de la entidad. El cargo por depreciación 
de un periodo se reconocerá como gasto en el resultado de este, salvo que deba incluirse 
en el valor en libros de otros activos de acuerdo con las normas de Inventarios o de Activos 
intangibles. Los terrenos no serán objeto de depreciación, salvo que se demuestre que 
tienen una vida útil finita, es decir que, por el uso dado al terreno, sea factible establecer el 
tiempo durante el cual estará en condiciones de generar beneficios económicos o de prestar 
el servicio previsto.  
 
Para las partidas de propiedades, planta y equipo que se consideren materiales, la entidad 
distribuirá el valor inicialmente reconocido entre las partes significativas, con relación al 
costo total de dichas partidas, y las depreciará en forma separada. Estas partes 
significativas se conocen como componentes del elemento de propiedades, planta y equipo, 
y pueden estar constituidas por piezas, repuestos, costos por desmantelamientos o 
inspecciones generales. La entidad definirá, en sus políticas contables, los criterios 
empleados para identificar las partidas de propiedades, planta y equipo que se consideren 
materiales, así como los criterios para identificar sus componentes.  
 
Si una parte significativa tiene una vida útil y un método de depreciación que coinciden con 
la vida útil y el método utilizado para otra parte significativa del mismo elemento, la entidad 
podrá agrupar ambas partes para determinar el cargo por depreciación. Si una parte de un 
elemento de propiedades, planta y equipo no tiene un costo significativo, la entidad podrá 
agruparla con el resto del elemento para el cálculo de la depreciación. La depreciación se 
determinará sobre el valor del activo o sus componentes menos el valor residual y se 
distribuirá sistemáticamente a lo largo de su vida útil.  
 
El valor residual de la propiedad, planta y equipo es el valor estimado que la entidad podría 
obtener actualmente por la disposición del elemento después de deducir los costos 
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estimados por tal disposición si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás 
condiciones esperadas al  
Término de su vida útil. Si la entidad considera que, durante la vida útil del activo, se 
consumen sus beneficios económicos o su potencial de servicio en forma significativa, el 
valor residual puede ser cero; de lo contrario, la entidad estimará dicho valor.  
 
La vida útil de una propiedad, planta y equipo es el periodo durante el cual se espera utilizar 
el activo o, el número de unidades de producción o similares que la entidad espera obtener 
de este. La política de gestión de activos llevada a cabo por la entidad podría implicar la 
disposición de los activos después de un periodo específico de utilización o después de 
haber consumido una cierta proporción de los beneficios económicos o potencial de servicio 
incorporados a ellos. Esto significa que la vida útil de un activo puede ser inferior a su vida 
económica, entendida como el periodo durante el cual se espera que un activo sea utilizable 
por parte de uno o más usuarios, o como la cantidad de unidades de producción o similares 
que uno o más usuarios esperan obtener de él. Por lo tanto, la estimación de la vida útil de 
un activo se efectuará con fundamento en la experiencia que la entidad tenga con activos 
similares.  
 
Con el fin de determinar la vida útil, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes 
factores: a) la utilización prevista del activo, evaluada con referencia a la capacidad o al 
producto físico que se espere de este; b) el desgaste físico esperado, que depende de 
factores operativos, tales como: el número de turnos de trabajo en los que se utiliza el 
activo, el programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservación que se 
le da al activo mientras no se está utilizando; c) la obsolescencia técnica o comercial 
procedente de los cambios o mejoras en la producción, o de los cambios en la demanda 
del mercado de los productos o servicios que se obtienen con el activo; y d) los límites 
legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como, las fechas de caducidad 
de los contratos de arrendamiento relacionados.  
 
La distribución sistemática del valor depreciable del activo a lo largo de la vida útil se llevará 
a cabo mediante un método de depreciación que refleje el patrón de consumo de los 
beneficios económicos futuros o del potencial de servicio del activo. Pueden utilizarse 
diversos métodos de depreciación para distribuir el valor depreciable, entre los cuales se 
incluyen el método lineal, el método de depreciación decreciente y el método de las 
unidades de producción. El método de depreciación que defina la entidad se aplicará 
uniformemente en todos los periodos, a menos que se produzca un cambio en el patrón 
esperado de consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio 
incorporados en el activo.  
 
La depreciación de un activo cesará cuando se produzca la baja en cuentas o cuando el 
valor residual del activo supere su valor en libros. La depreciación no cesará cuando el 
activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo ni cuando el activo sea objeto de 
operaciones de reparación y mantenimiento. Sin embargo, si se utilizan métodos de 
depreciación en función del uso, el cargo por depreciación podría ser nulo cuando no tenga 
lugar ninguna actividad de producción.  
 El valor residual, la vida útil y el método de depreciación serán revisados, como mínimo, al 
término de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se 
ajustarán para reflejar el nuevo patrón de consumo de los beneficios económicos futuros o 
del potencial de servicio. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una estimación 
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contable, de conformidad con la Norma de políticas contables, cambios en las estimaciones 
contables y corrección de errores.  
 
Para efectos de determinar el deterioro de una propiedad, planta y equipo, la entidad 
aplicará lo establecido en la normas de Deterioro del valor de los activos generadores de 
efectivo o de Deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo. La 
compensación procedente de terceros por elementos deteriorados de propiedades, planta 
y equipo, o por indemnizaciones recibidas producto de pérdidas o abandonos se reconocerá 
como ingreso en el resultado del periodo en el momento en que la compensación sea 
exigible.  
 
Baja en cuentas  
 
Un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja cuando no cumpla con los 
requisitos establecidos para que se reconozca como tal. Esto se puede presentar cuando 
se dispone del elemento o cuando no se espera obtener un potencial de servicio o 
beneficios económicos futuros por su uso o enajenación. La pérdida o ganancia originada 
en la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo se calculará como 
la diferencia entre el valor neto obtenido por la disposición del activo y su valor en libros, y 
se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo.  
 
El costo de las inspecciones generales necesarias para que el activo continúe operando se 
incorporará como mayor valor del elemento asociado, previa baja en cuentas del valor en 
libros de cualquier inspección anteriormente capitalizada. Esto se realizará con 
independencia de que el costo de la inspección previa se haya identificado contablemente 
dentro de la transacción mediante la cual se haya adquirido o construido dicha partida. De 
ser necesario, se utilizará el costo estimado de una inspección similar futura como indicador 
del costo que el componente de inspección tenía cuando la partida fue adquirida o 
construida.  
 
Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo esté conformado por partes físicas 
que tengan un costo significativo con relación a su costo total y sea necesaria la sustitución 
de una de estas partes, la entidad reconocerá, en el activo, el costo en que se incurra para 
la sustitución, previa baja en cuentas de la parte sustituida. Esto se realizará con 
independencia de que el costo del componente se haya identificado y depreciado 
previamente. De ser necesario, se utilizará el costo de la sustitución como indicador del 
costo que el elemento sustituido tenía en el momento en el que fue adquirido o construido.  
 
Revelaciones  
 
La entidad revelará, para cada clase de propiedad, planta y equipo, los siguientes aspectos:  
 
a) los métodos de depreciación utilizados;  
 
b) las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas;  
 
c) el valor en libros y la depreciación acumulada, incluyendo las pérdidas por deterioro del 
valor acumuladas, al principio y final del periodo contable;  
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una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable, que 
muestre por separado lo siguiente: adquisiciones, adiciones realizadas, disposiciones, 
retiros, sustitución de componentes, inspecciones generales, reclasificaciones a otro tipo 
de activos, pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas, depreciación y otros 
cambios;  
 
e) el efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de un elemento de 
propiedades, planta y equipo;  
 
f) el cambio en la estimación de la vida útil, del valor residual y de los costos estimados de 
desmantelamiento, así como el cambio en el método de depreciación;  
 
g) el valor de las plantas productoras que aún no se encuentran en la ubicación y condición 
necesarias para producir productos agrícolas de la forma prevista por la administración de 
la entidad, relacionando los desembolsos que conforman el costo del activo;  
 
h) el valor de las propiedades, planta y equipo en proceso de construcción, y el estado de 
avance y la fecha estimada de terminación;  
 
i) el valor en libros de las propiedades, planta y equipo cuya titularidad o derecho de dominio 
tenga alguna restricción o de aquellas que estén garantizando el cumplimiento de pasivos;  
 
j) la información de bienes que se hayan reconocido como propiedades, planta y equipo o 
que se hayan retirado, por la tenencia del control, independientemente de la titularidad o 
derecho de dominio (esta información estará relacionada con: la entidad de la cual se 
reciben o a la cual se entregan, el monto, la descripción, la cantidad y la duración del 
contrato, cuando a ello haya lugar);  
 
k) el valor en libros de los elementos de propiedades, planta y equipo, que se encuentran 
temporalmente fuera de servicio;  
 
l) las propiedades, planta y equipo, adquiridas en una transacción sin contraprestación;  
 
m) la información sobre su condición de bien histórico y cultural, cuando a ello haya lugar; 
y  

n) la información sobre su condición de activo en concesión, cuando a ello haya lugar.  
 
 

CODIGO NOMBRE  PERIODO ACTUAL 

1.6.05 TERRENOS   145.757.000 

1.6.05.01 Urbanos 56.000.000   

1.6.05.02 Rurales 89.757.000   

1.6.10 SEMOVIENTES   107.680.913 

1.6.10.01 De trabajo 5.042.000   

1.6.10.03 De experimentación 59.179.992   

1.6.10.90 Otros semovientes 43.458.921   
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CODIGO NOMBRE  PERIODO ACTUAL 

1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO   63.029.000 

1.6.15.01 Edificaciones 63.029.000   

1.6.40 EDIFICACIONES   1.096.161.339 

1.6.40.01 Edificios y casas 42.000.000   

1.6.40.09 Colegios y escuelas 1.040.161.339   

1.6.40.90 Otras edificaciones 14.000.000   

1.6.45 
PLANTAS, DUCTOS Y 
TÚNELES 

  92.650.000 

1.6.45.14 Estaciones de bombeo 92.650.000   

1.6.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES   264.980.926 

1.6.50.09 Líneas y cables de conducción 450.000   

1.6.50.10 
Líneas y cables de 
telecomunicaciones 

264.530.926   

1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO   22.136.129.289 

1.6.55.01 Equipo de construcción 958.732   

1.6.55.04 Maquinaria industrial 944.472.251   

1.6.55.05 Equipo de música 1.425.034.670   

1.6.55.06 Equipo de recreación y deporte 1.625.331.438   

1.6.55.08 
Equipo agropecuario, de 
silvicultura, avicultura y pesca 

223.078.080   

1.6.55.09 Equipo de enseñanza 9.147.939.532   

1.6.55.11 Herramientas y accesorios 723.571.640   

1.6.55.12 
Equipo para estaciones de 
bombeo 

3.925.500   

1.6.55.21 Maquinaria y equipo de dragado 453.000   

1.6.55.22 Equipo de ayuda audiovisual 7.101.404.502   

1.6.55.23 Equipo de aseo 7.847.000   

1.6.55.26 Equipo de seguridad y rescate 387.591.489   

1.6.55.90 Otra maquinaria y equipo 544.521.455   

1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO   3.253.488.957 

1.6.60.02 Equipo de laboratorio 3.080.510.608   

1.6.60.03 Equipo de urgencias 921.000   

1.6.60.05 Equipo de hospitalización 24.484.204   

1.6.60.90 Otro equipo médico y científico 147.573.145   

1.6.65 
MUEBLES, ENSERES Y 
EQUIPO DE OFICINA 

  28.212.564.121 

1.6.65.01 Muebles y enseres 24.533.076.059   

1.6.65.02 Equipo y máquina de oficina 2.603.289.649   
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CODIGO NOMBRE  PERIODO ACTUAL 

1.6.65.04 
Muebles, enseres y equipo de 
oficina pendientes de legalizar 

36.401.395   

1.6.65.05 
Muebles, enseres y equipo de 
oficina de propiedad de terceros 

85.022.000   

1.6.65.90 
Otros muebles, enseres y equipo 
de oficina 

954.775.018   

1.6.70 
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 
Y COMPUTACIÓN 

  60.335.193.991 

1.6.70.01 Equipo de comunicación 8.876.266.469   

1.6.70.02 Equipo de computación 51.341.481.508   

1.6.70.90 
Otros equipos de comunicación y 
computación 

117.446.014   

1.6.75 
EQUIPOS DE TRANSPORTE, 
TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 

  486.368.411 

1.6.75.02 Terrestre 486.368.411   

1.6.80 

EQUIPOS DE COMEDOR, 
COCINA, DESPENSA Y 
HOTELERÍA 

  3.046.756.738 

1.6.80.01 Equipo de hotelería 18.388.000   

1.6.80.02 Equipo de restaurante y cafetería 2.585.636.211   

1.6.80.05 

Equipos de comedor, cocina, 
despensa y hotelería pendientes 
de legalizar 

109.055.575   

1.6.80.06 

Equipos de comedor, cocina, 
despensa y hotelería de 
propiedad de terceros 

26.648.054   

1.6.80.90 
Otros equipos de comedor, 
cocina, despensa y hotelería 

307.028.898   

1.6.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA   5.290.154.304 

1.6.81.03 Bienes de culto 1.000.000   

1.6.81.05 Elementos de museo 15.901.320   

1.6.81.06 Elementos musicales 44.621.000   

1.6.81.07 
Libros y publicaciones de 
investigación y consulta 

3.893.511.905   

1.6.81.90 Otros bienes de arte y cultura 1.335.120.079   

1.6.85 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
DE PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO (CR) 

  -72.646.364.466 
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CODIGO NOMBRE  PERIODO ACTUAL 

1.6.85.01 Edificaciones -397.801.662   

1.6.85.02 Plantas, ductos y túneles -15.427.177   

1.6.85.03 Redes, líneas y cables -56.477.356   

1.6.85.04 Maquinaria y equipo -10.496.270.868   

1.6.85.05 Equipo médico y científico -1.185.806.226   

1.6.85.06 
Muebles, enseres y equipo de 
oficina 

-17.130.188.723   

1.6.85.07 
Equipos de comunicación y 
computación 

-40.652.100.734   

1.6.85.08 
Equipos de transporte, tracción y 
elevación 

-163.127.293   

1.6.85.09 
Equipos de comedor, cocina, 
despensa y hotelería 

-1.612.343.381   

1.6.85.12 Bienes de arte y cultura -936.821.046   

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 51.884.550.523 

 
Corresponde a la Contabilización de los Bienes Inmuebles y Bienes muebles que poseen 
las IED de los Municipios no certificados del Departamento de Cundinamarca, según los 
inventarios físicos realizados por cada una de las Instituciones Educativas del 
Departamento de Cundinamarca y enviado a la Dirección de Bienes de la Secretaria 
General del Departamento de Cundinamarca. 
 
 
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES 17.              $ 410.695.068 
 
BIENES DE USO PÚBLICO 
 
Reconocimiento  
 
Se reconocerán como bienes de uso público, los activos destinados para el uso, goce y 
disfrute de la colectividad y que, por lo tanto, están al servicio de esta en forma permanente, 
con las limitaciones que establece el ordenamiento jurídico y la autoridad que regula su 
utilización. Con respecto a estos bienes, el Estado cumple una función de protección, 
administración, mantenimiento y apoyo financiero. Los bienes de uso público se 
caracterizan porque son inalienables, imprescriptibles e inembargables.  
 
Son ejemplos de bienes de uso público, las redes de la infraestructura de transporte, los 
parques recreativos, las bibliotecas y hemerotecas públicas, y las plazas.  
 
Los terrenos sobre los que se construyan los bienes de uso público, se reconocerán por 
separado.  
 
El mejoramiento y rehabilitación de un bien de uso público se reconocerá como mayor valor 
de este y, en consecuencia, afectará el cálculo futuro de la depreciación. El mejoramiento 
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y rehabilitación son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida útil del 
activo, ampliar su eficiencia operativa, mejorar la calidad de los servicios o reducir 
significativamente los costos.  
 
Por su parte, el mantenimiento y la conservación de los bienes de uso público se 
reconocerán como gasto en el resultado del periodo. El mantenimiento y conservación son 
erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar la capacidad normal de uso 
del activo.  
 
Medición Inicial  
 
Los bienes de uso público se medirán por el costo, el cual comprende, entre otros, lo 
siguiente: el valor de adquisición de terrenos y materiales para la construcción del bien 
(incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que 
recaigan sobre la adquisición); los costos de beneficios a los empleados que procedan 
directamente de la construcción del bien de uso público; los honorarios profesionales; así 
como todos los costos directamente atribuibles a la construcción del activo para que pueda 
operar de la forma prevista por la administración de la entidad.  
 
Cualquier descuento o rebaja en el valor de adquisición o construcción se reconocerá como 
un menor valor de los bienes de uso público y afectará la base de depreciación.  
 
Los costos por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del lugar sobre el que se asiente 
el bien de uso público se reconocerán como un mayor valor de este, y se medirán por el 
valor presente de los costos estimados en los que incurrirá la entidad para llevar a cabo el 
desmantelamiento y retiro del elemento al final de su vida útil, o la rehabilitación del lugar. 
Esto, cuando dichos costos constituyan obligaciones en las que incurra la entidad como 
consecuencia de adquirir o utilizar el activo durante un determinado periodo.  
 
Los costos de financiación asociados con la adquisición o construcción de un bien de uso 
público que, de acuerdo con lo estipulado en la Norma de costos de financiación, cumpla 
con los requisitos establecidos para calificarse como activo apto, se capitalizarán 
atendiendo lo establecido en la citada Norma.  
 
Los bienes de uso público construidos en virtud de la ejecución de contratos de concesión 
se medirán, de acuerdo con lo establecido en la Norma de acuerdos de concesión desde la 
perspectiva de la entidad concedente.  
Cuando se adquiera un bien de uso público en una transacción sin contraprestación, la 
entidad medirá el activo adquirido de acuerdo con la Norma de ingresos de transacciones 
sin contraprestación. En todo caso, al valor determinado, se le adicionará cualquier 
desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo para el uso previsto.  
 
 Medición posterior  
 
 Después del reconocimiento, los bienes uso público se medirán por el costo menos la 
depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. La depreciación es la distribución 
sistemática del valor depreciable de un activo a lo largo de su vida útil en función del 
consumo del potencial de servicio.  
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 La depreciación de un bien de uso público iniciará cuando esté disponible para su uso, esto 
es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la 
forma prevista por la administración de la entidad. El cargo por depreciación se reconocerá 
como gasto en el resultado del periodo. Los terrenos no serán objeto de depreciación.  
 
 Para las partidas de bienes de uso público que se consideren materiales, la entidad 
distribuirá el valor inicialmente reconocido entre las partes significativas, con relación al 
costo total de dichas partidas, y las depreciará en forma separada. Estas partes 
significativas se conocen como componentes del bien de uso público y pueden estar 
constituidas por piezas, costos por desmantelamientos o inspecciones generales. La 
entidad definirá, en sus políticas contables, los criterios empleados para identificar las 
partidas de bienes de uso público que se consideren materiales, así como los criterios para 
identificar sus componentes.  
 
Si una parte significativa tiene una vida útil y un método de depreciación que coinciden con 
la vida útil y el método utilizado para otra parte significativa del mismo elemento, la entidad 
podrá agrupar ambas partes para determinar el cargo por depreciación. Si una parte del 
bien de uso público no tiene un costo significativo, la entidad podrá agruparla con el resto 
del elemento para el cálculo de la depreciación.  
 
La depreciación se determinará sobre el valor del activo o sus componentes y se distribuirá 
sistemáticamente a lo largo de su vida útil.  
 
La vida útil de un bien de uso público es el periodo durante el cual se espera utilizar el 
activo. La estimación de la vida útil de un activo se efectuará con fundamento en la 
experiencia que la entidad tenga con activos similares.  
 
 Con el fin de determinar la vida útil, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes 
factores: a) la utilización prevista del activo; y b) el desgaste físico esperado, que depende 
de factores operativos, tales como: el programa de reparaciones y mantenimiento, y el 
cuidado y conservación que se le da al activo mientras no se está utilizando.  
 
La distribución sistemática del valor depreciable del activo a lo largo de la vida útil se llevará 
a cabo mediante un método de depreciación que refleje el patrón de consumo del potencial 
de servicio del activo. Pueden utilizarse diversos métodos de depreciación para distribuir el 
valor depreciable, entre los cuales se incluyen el método lineal, el método de depreciación 
decreciente y el método de las unidades de servicios prestados. El método de depreciación 
que defina la entidad se aplicará uniformemente en todos los periodos, a menos que se 
produzca un cambio en el patrón esperado de consumo del potencial de servicio 
incorporado en el activo.  
 
La depreciación de un activo cesará cuando se produzca la baja en cuentas. La 
depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso ni cuando 
el activo sea objeto de operaciones de reparación y mantenimiento. Sin embargo, si se 
utilizan métodos de depreciación en función del uso, el cargo por depreciación podría ser 
nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de servicio.  
 
 La vida útil y el método de depreciación serán revisados, como mínimo, al término de cada 
periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustarán para 
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reflejar el nuevo patrón de consumo del potencial de servicio. Dicho cambio se contabilizará 
como un cambio en una estimación contable, de conformidad con la Norma de políticas 
contables, cambios en las estimaciones contables c Corrección de errores.  
 
 Para los elementos de los bienes de uso público que se consideren materiales, la entidad 
evaluará, como mínimo, al final del periodo contable si se dispone de evidencia de deterioro 
de estos activos, originado por daños físicos que disminuyan significativamente la 
capacidad del activo para prestar servicios. El deterioro se medirá como la diferencia entre 
valor en libros del activo y el valor del servicio recuperable. El valor del servicio recuperable 
corresponde a la diferencia entre el valor en libros del activo y el costo de sustitución de la 
parte dañada ajustado por la depreciación acumulada de la misma.  
 
La compensación procedente de terceros por el deterioro del bien de uso público, o por 
indemnizaciones recibidas producto de pérdidas o abandonos se reconocerá como ingreso 
en el resultado del periodo en el momento en que la compensación sea exigible.  
 
Reclasificaciones  
 
 Cuando se determine el cambio de uso de un bien reconocido como bien de uso público y 
se configuren los elementos para que se reconozca en otra categoría de activo, la entidad 
reclasificará el valor en libros del activo a la nueva categoría.  
 
Baja en cuentas  
 
Un bien de uso público se dará de baja cuando no cumpla con los requisitos establecidos 
para que se reconozca como tal. Esto se puede presentar cuando se pierde el control del 
activo o cuando no se espera obtener el potencial de servicio por el cual fue reconocido en 
esta categoría de activo. La pérdida originada en la baja en cuentas de un bien de uso 
público se reconocerá como gasto en el resultado del periodo.  
 
El costo de las inspecciones generales necesarias para que el activo continúe operando se 
incorporará como mayor valor del elemento asociado, previa baja en cuentas del valor en 
libros de cualquier inspección anteriormente capitalizada. Esto se realizará con 
independencia de que el costo de la inspección previa se haya identificado contablemente 
dentro de la transacción mediante la cual se haya adquirido o construido dicha partida. De 
ser necesario, se utilizará el costo estimado de una inspección similar futura como indicador 
del costo que el componente de inspección tenía cuando la partida fue adquirida o 
construida.  
 
 Cuando un bien de uso público esté conformado por partes físicas que tengan un costo 
significativo con relación a su costo total y sea necesaria la sustitución de una de estas 
partes, la entidad reconocerá, en el activo, el costo en que se incurra para la sustitución, 
previa baja en cuentas de la parte sustituida. Esto se realizará con independencia de que 
el costo de la parte sustituida se haya identificado y depreciado previamente. De ser 
necesario, se utilizará el costo de la sustitución como indicador del costo que el elemento 
sustituido tenía en el momento en el que fue adquirido o construido.  
 
Revelaciones  
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 La entidad revelará información sobre los siguientes aspectos:  
 
a) el método de depreciación utilizado;  
 
b) las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas;  
 
c) el valor en libros, la depreciación acumulada y la pérdida por deterioro, al principio y final 
del periodo contable;  
 
d) una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable, que 
muestre por separado lo siguiente: adquisiciones, mejoramientos, rehabilitaciones, retiros, 
sustitución de componentes, inspecciones generales, reclasificaciones a otro tipo de 
activos, pérdidas por deterioro del valor reconocidas, depreciación y otros cambios;  
 
e) el cambio en la estimación de la vida útil de los bienes de uso público, los costos 
estimados de desmantelamiento y el método de depreciación de los bienes de uso público;  
 
f) el valor de los bienes de uso público en proceso de construcción, el estado de avance y 
la fecha estimada de terminación;  
 
g) el valor en libros de los bienes de uso público entregados en comodato;  
 
h) la información de los bienes de uso público que se encuentren en construcción o servicio, 
bajo la modalidad de contratos de concesión; e  
 
i) las características cualitativas especiales tales como la condición de ser bienes 
declarados como bienes históricos y culturales, entre otras.  
 
 
BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 
 
Reconocimiento  
 
Se reconocerán como bienes históricos y culturales, los bienes tangibles controlados por la 
entidad, a los que se les atribuye, entre otros, valores colectivos, históricos, estéticos y 
simbólicos, y que, por tanto, la colectividad los reconoce como parte de su memoria e 
identidad.  
 
Dichos activos presentan, entre otras, las siguientes características:  
 
a) es poco probable que su valor en términos históricos y culturales quede perfectamente 
reflejado en un valor financiero basado puramente en un precio de mercado;  
 
b) las obligaciones legales o reglamentarias imponen prohibiciones o restricciones severas 
para su disposición por venta;  
 
c) son a menudo irreemplazables y su valor puede incrementarse con el tiempo, incluso si 
sus condiciones físicas se deterioran; y  
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d) se espera que tengan una vida útil larga, generalmente indefinida, debido a su creciente 
valor colectivo, histórico, estético y simbólico.  
 
Para que un bien pueda ser reconocido como histórico y cultural, debe existir el acto 
administrativo que lo declare como tal y su medición monetaria debe ser fiable. No obstante, 
aquellos bienes que habiendo sido declarados como históricos y culturales, cumplan con 
las condiciones para ser clasificados como propiedades, planta y equipo, propiedades de 
inversión o bienes de uso público se reconocerán en estas clasificaciones de activos y se 
les aplicará la norma que corresponda.  
 
Son ejemplos de bienes históricos y culturales, los monumentos históricos, los lugares 
arqueológicos y las obras de arte.  
 Los bienes históricos y culturales se reconocerán, de manera individual; no obstante, 
cuando sea impracticable la individualización, se podrán agrupar con otros de 
características similares.  
 
Las restauraciones periódicas de un bien histórico y cultural se reconocerán como mayor 
valor de este. Por su parte, el mantenimiento y la conservación de los bienes históricos y 
culturales se reconocerán como gasto en el resultado del periodo.  
 
Medición Inicial  
 
Los bienes históricos y culturales se medirán por el costo, el cual comprende, entre otros, 
lo siguiente: el precio de adquisición, los aranceles de importación y los impuestos 
indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, los costos de entrega inicial 
y los de manipulación o transporte posterior, los costos de instalación y montaje, los 
honorarios profesionales, así como todos los costos directamente atribuibles a la ubicación 
del activo en el lugar y en las condiciones establecidas por la administración de la entidad.  
 
Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor de los bienes 
históricos y culturales.  
 
Cuando se adquiera un bien histórico y cultural en una transacción sin contraprestación, la 
entidad medirá el activo adquirido de acuerdo con la Norma de ingresos de transacciones 
sin contraprestación. En todo caso, al valor determinado, se le adicionará cualquier 
desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo para el uso previsto.  
 
 Medición posterior  
 
Después del reconocimiento, los bienes históricos y culturales se medirán por el costo. No 
obstante, cuando al bien se le haya realizado una restauración, esta será objeto de 
depreciación.  
 
La depreciación es la distribución sistemática del valor depreciable de la restauración a lo 
largo de su vida útil en función del consumo del potencial de servicio. La depreciación 
iniciará cuando la restauración haya terminado. El cargo por depreciación se reconocerá 
como gasto en el resultado del periodo.  
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La depreciación se determinará sobre el valor de la restauración y se distribuirá 
sistemáticamente a lo largo de su vida útil. La vida útil es el periodo durante el cual se 
espera que fluya el potencial de servicio de la restauración. Esta se determinará en función 
del periodo previsible que transcurrirá hasta que sea necesaria otra restauración de las 
mismas características.  
 
La distribución sistemática del valor depreciable de la restauración a lo largo de la vida útil 
se llevará a cabo mediante un método de depreciación que refleje el patrón de consumo 
del potencial de servicio. Pueden utilizarse, el método lineal y el método de depreciación 
decreciente. El método de depreciación que defina la entidad se aplicará uniformemente en 
todos los periodos, a menos que se produzca un cambio en el patrón esperado de consumo 
del potencial de servicio inherente a la restauración.  
 
La depreciación de la restauración cesará cuando se produzca la baja en cuentas de esta 
o del activo con el cual esté asociada. La depreciación no cesará cuando el activo esté sin 
utilizar o se haya retirado del uso ni cuando el activo sea objeto de mantenimiento.  
 
La vida útil y el método de depreciación serán revisados, como mínimo, al término de cada 
periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustarán para 
reflejar el nuevo patrón de consumo del potencial de servicio. Dicho cambio se contabilizará 
como un cambio en una estimación contable, de conformidad con la Norma de políticas 
contables, cambios en las estimaciones contables y corrección de errores.  
 
Baja en cuentas  
 
Un bien histórico y cultural se dará de baja cuando no cumpla con los requisitos establecidos 
para que se reconozca como tal. Esto se puede presentar cuando se pierde el control del 
activo o cuando no se espera obtener el potencial de servicio por el cual fue reconocido en 
esta categoría de activo. La pérdida originada en la baja en cuentas de un bien histórico y 
cultural se reconocerá como gasto en el resultado del periodo.  
 
Cuando un bien histórico y cultural sea objeto de una restauración, la entidad reconocerá, 
en el activo, el costo de dicha restauración, previa baja en cuentas de la restauración 
anterior si esta se realizó sobre el mismo componente del bien. Esto se realizará con 
independencia de que el costo de la restauración anterior se haya identificado y depreciado 
previamente. De ser necesario, se utilizará el costo de la nueva restauración como indicador 
del costo de la anterior restauración.  
 
 Revelaciones  
 
La entidad revelará la siguiente información sobre bienes históricos y culturales:  
 
a) los métodos de depreciación utilizados para la restauración;  
 
b) las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas para la restauración;  
 
c) el valor en libros y la depreciación acumulada, al principio y final del periodo contable;  
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d) una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable, que 
muestre por separado lo siguiente: adquisiciones, restauraciones, retiros, depreciación de 
la restauración y otros cambios;  
 
e) el efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de bienes históricos y 
culturales;  
 
f) el cambio en la estimación de la vida útil de la restauración;  
 
g) los bienes históricos y culturales adquiridos en una transacción sin contraprestación; y  
 
h) información cuantitativa física y cualitativa de los bienes históricos y culturales que no 
hayan sido reconocidos por falta de una medición monetaria confiable, tales como: 
cantidades, ubicación y estado de conservación.  
 

CODIGO NOMBRE  PERIODO ACTUAL 

1.7.05 

BIENES DE USO PÚBLICO E 
HISTÓRICOS Y CULTURALES 
EN CONSTRUCCIÓN 

  108.064.025 

1.7.05.05 Parques recreacionales 100.621.000   

1.7.05.10 Bibliotecas 7.443.025   

1.7.10 
BIENES DE USO PÚBLICO EN 
SERVICIO 

  248.637.106 

1.7.10.10 Bibliotecas 236.997.106   

1.7.10.90 
Otros bienes de uso público en 
servicio 

11.640.000   

1.7.15 
BIENES HISTÓRICOS Y 
CULTURALES 

  75.366.000 

1.7.15.09 Libros y publicaciones 75.366.000   

1.7.21 

BIENES DE USO PÚBLICO 
REPRESENTADOS EN BIENES 
DE ARTE Y CULTURA 

  2.181.000 

1.7.21.04 
Libros y publicaciones de 
investigación y consulta 

1.680.000   

1.7.21.90 

Otros bienes de uso público 
representados en bienes de arte y 
cultura 

501.000   

1.7.85 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
DE BIENES DE USO PÚBLICO 
(CR) 

  -17.943.269 

1.7.85.10 Bibliotecas -1.097.000   

1.7.85.90 Otros bienes de uso público -16.846.269   
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CODIGO NOMBRE  PERIODO ACTUAL 

1.7.86 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
DE BIENES HISTÓRICOS Y 
CULTURALES (CR) 

  -5.609.794 

1.7.86.90 
Otros bienes históricos y 
culturales 

-5.609.794   

TOTAL 
BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y 
CULTURALES 

410.695.068 

 
 
 Representa según los estados financieros de cada una de los IED de los municipios no 
certificados, correspondiente a la contabilización de: Cuenta 170505 Parques 
recreacionales, representado por un valor de $100.621.000 de la IED Simón Bolívar del 
Municipio de Lenguazaque (Se debe realizar la averiguación en el Municipio y conseguir el 
documento Legal) , otra cuenta representativa 171010 Bibliotecas por valor de $ 
236.997.106, correspondiente a varias IED,  lo mismo se tienen contabilizados en la cuenta 
171509 otro bienes de uso público un valor de $ 75.366.000 cifras contabilizadas por varias 
IED. 
 
OTROS ACTIVOS 19                                                                                    $ 363.396.092 
 
ACTIVOS INTANGIBLES  
 
Reconocimiento  
 
Se reconocerán como activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no 
monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la entidad tiene el control, espera obtener 
beneficios económicos futuros o potencial de servicio, y puede realizar mediciones fiables. 
Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades 
de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable.  
 
Un activo intangible es identificable cuando es susceptible de separarse de la entidad y, en 
consecuencia, venderse, transferirse, entregarse en explotación, arrendarse o 
intercambiarse, ya sea individualmente, o junto con otros activos identificables o pasivos 
con los que guarde relación, independientemente de que la entidad tenga o no la intención 
de llevar a cabo la separación. Un activo intangible también es identificable cuando surge 
de acuerdos vinculantes incluyendo derechos contractuales u otros derechos legales.  
 
La entidad controla un activo intangible cuando puede obtener los beneficios económicos 
futuros o el potencial de servicio de los recursos derivados de este y puede restringir el 
acceso de terceras personas a tales beneficios o a dicho potencial de servicio. Un activo 
intangible produce beneficios económicos futuros o potencial de servicio cuando a) puede 
generar ingresos procedentes de la venta de bienes o servicios en los cuales se usa el 
activo intangible, b) puede generar rendimientos diferentes de los derivados del uso del 
activo por parte de la entidad, c) le permite a la entidad disminuir sus costos o gastos de 
producción o de prestación de servicios, o d) le permite, a la entidad, mejorar la prestación 
de los servicios.  
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La medición de un activo intangible es fiable cuando existe evidencia de transacciones para 
el activo u otros similares, o cuando la estimación del valor depende de variables que se 
pueden medir en términos monetarios.  
 
La entidad no reconocerá activos intangibles generados internamente, excepto cuando 
estos sean producto de una fase de desarrollo. En consecuencia, para esta clase de activos 
intangibles, la entidad identificará qué desembolsos hacen parte de la fase de investigación 
y cuáles corresponden a la fase de desarrollo.  
 
La fase de investigación comprende todo aquel estudio original y planificado que realiza la 
entidad con la finalidad de obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos.  
 
La fase de desarrollo consiste en la aplicación de los resultados de la investigación (o de 
cualquier otro tipo de conocimiento científico) a un plan o diseño para la producción de 
sistemas nuevos o sustancialmente mejorados, materiales, productos, métodos o procesos, 
antes del comienzo de su producción o utilización comercial.  
 
Los desembolsos que se realicen en la fase de desarrollo se reconocerán como activos 
intangibles si la entidad puede demostrar lo siguiente: a) su posibilidad técnica para 
completar la producción del activo intangible de forma que pueda estar disponible para su 
utilización o su venta; b) su intención de completar el activo intangible para usarlo o 
venderlo; c) su capacidad para utilizar o vender el activo intangible; d) su disponibilidad de 
recursos técnicos, financieros o de otro tipo para completar el desarrollo y para utilizar o 
vender el activo intangible; e) su capacidad para medir, de forma fiable, el desembolso 
atribuible al activo intangible durante su desarrollo; y f) la forma en que el activo intangible 
va a generar probables beneficios económicos futuros o potencial de servicio. Para esto 
último, la entidad demostrará, bien la existencia de un mercado para la producción que 
genere el activo intangible o para el activo en sí, o bien la utilidad que este le genere a la 
entidad en caso de que vaya a utilizarse internamente.  
 
No se reconocerán como activos intangibles las marcas, las cabeceras de periódicos o 
revistas, los sellos o denominaciones editoriales, las listas de clientes ni otras partidas 
similares que se hayan generado internamente. Tampoco se reconocerán como activos 
intangibles los desembolsos por actividades de capacitación; la publicidad y actividades de 
promoción; los desembolsos por reubicación o reorganización de una parte o la totalidad 
de la entidad; los costos legales y administrativos generados en la creación de la entidad; 
los desembolsos necesarios para abrir una nueva instalación o actividad o, para comenzar 
una operación; ni los costos de lanzamiento de nuevos productos o procesos.  
 
 
Cuando un activo esté conformado por elementos tangibles e intangibles, la entidad 
determinará cuál de los dos elementos tiene un peso más significativo con respecto al valor 
total del activo, con el fin de tratarlo como propiedades, planta y equipo o como activo 
intangible, según corresponda.  
 
Las adiciones y mejoras efectuadas a un activo intangible se reconocerán como mayor valor 
de este y, en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la amortización. Las adiciones y 
mejoras son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida útil del activo, 
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ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de los productos 
y servicios, o reducir significativamente los costos.  
 
Medición inicial  
 
Los activos intangibles se medirán al costo, el cual dependerá de la forma en que se 
obtenga el intangible.  
 
 Activos intangibles adquiridos  
 
El costo de un activo intangible que se adquiere en forma separada estará conformado por 
el precio de adquisición, los aranceles de importación e impuestos no recuperables que 
recaigan sobre la adquisición y cualquier costo directamente atribuible a la preparación del 
activo para su uso previsto. Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como 
un menor valor del activo intangible y afectará la base de amortización.  
 
Los costos de financiación asociados con la adquisición de un activo intangible que, de 
acuerdo con lo estipulado en la Norma de costos de financiación, cumpla con los requisitos 
establecidos para calificarse como activo apto se capitalizarán atendiendo lo establecido en 
la citada Norma.  
 
Los activos intangibles adquiridos o desarrollados en virtud de la ejecución de contratos de 
concesión se medirán, de acuerdo con lo establecido en la Norma de acuerdos de 
concesión desde la perspectiva de la entidad concedente.  
 
Cuando se adquiera un activo intangible en una transacción sin contraprestación, la entidad 
medirá el activo adquirido de acuerdo con la Norma de ingresos de transacciones sin 
contraprestación. En todo caso, al valor determinado, se le adicionará cualquier 
desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo para el uso previsto.  
 
Los activos intangibles adquiridos mediante permuta se medirán por su valor de mercado; 
a falta de este, por el valor de mercado de los activos entregados y en ausencia de ambos, 
por el valor en libros de los activos entregados. En todo caso, al valor determinado, se le 
adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo 
para el uso previsto.  
 
Cuando la adquisición de un intangible se lleve a cabo a través de una operación de 
arrendamiento financiero, el arrendatario medirá el activo de acuerdo con lo establecido en 
la Norma de arrendamientos.  
 
Activos intangibles generados internamente  
 
 Los desembolsos que se realicen en la fase de investigación se separarán de aquellos que 
se realicen en la fase de desarrollo. Los primeros se reconocerán como gastos en el 
resultado del periodo en el momento en que se produzcan y los segundos formarán parte 
de los componentes del costo de los activos intangibles desarrollados internamente siempre 
y cuando cumplan con los criterios de reconocimiento para la fase de desarrollo. Si no es 
posible separar los desembolsos en las fases de investigación y desarrollo, estos se 
tratarán como si se hubieran realizado en la fase de investigación.  
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 El costo de un activo intangible que surja en la fase de desarrollo estará conformado por 
todos los desembolsos realizados que sean directamente atribuibles y necesarios en la 
creación, producción y preparación del activo para que pueda operar de la forma prevista 
por la administración de la entidad. Estos desembolsos comprenderán, entre otros los 
siguientes: costos de materiales y servicios utilizados o consumidos en la generación del 
activo intangible, los costos de beneficios a los empleados relacionados con la generación 
del activo intangible, honorarios para registrar los derechos legales, y amortización de 
patentes y licencias que se utilizan para generar activos intangibles.  
 
 No formarán parte del costo de los activos intangibles generados internamente los gastos 
administrativos de venta u otros gastos indirectos de carácter general no atribuibles a la 
preparación del activo para su uso; las cantidades que excedan los rangos normales de 
consumo de materiales, mano de obra u otros factores empleados; las pérdidas operativas; 
ni los desembolsos para formación del personal que trabaje con el activo. Los desembolsos 
sobre un activo intangible reconocidos inicialmente como gastos en el resultado no se 
reconocerán posteriormente como parte del costo de un activo intangible.  
 
Los desembolsos posteriores relacionados con un proyecto de investigación y desarrollo 
adquirido seguirán los criterios de reconocimiento establecidos anteriormente.  
 
Medición posterior  
 
Con posterioridad al reconocimiento, los activos intangibles se medirán por su costo menos 
la amortización acumulada menos el deterioro acumulado. La amortización es la 
distribución sistemática del valor amortizable de un activo intangible durante su vida útil. 
Por su parte, el valor amortizable de un activo intangible es el costo del activo menos su 
valor residual.  
 
La amortización iniciará cuando el activo esté disponible para su utilización, es decir, 
cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que pueda operar de 
la forma prevista por la administración de la entidad. El cargo por amortización de un periodo 
se reconocerá como gasto en el resultado de este, salvo que deba incluirse en el valor en 
libros de otros activos.  
 
La amortización acumulada de un activo intangible estará en función del valor residual, la 
vida útil y el método de amortización.  
 
 
El valor residual de un activo intangible es el valor estimado que la entidad podría obtener 
por la disposición del activo intangible si el activo tuviera la edad y condición esperadas al 
término de su vida útil. Este valor se determinará con referencia a un mercado o al 
compromiso que se haya pactado con un tercero. Para determinar el valor residual, se 
deducirán los costos estimados de disposición del activo.  
 
 Se asumirá que el valor residual del activo intangible es nulo o igual a cero si no existe un 
compromiso, por parte de un tercero, de comprar el activo al final de su vida útil o si no 
existe un mercado activo para el intangible que permita determinar con referencia al mismo, 
el valor residual al final de la vida útil. Un valor residual distinto de cero implica que la entidad 
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espera disponer del activo intangible antes de que termine su vida económica, entendida 
como el periodo durante el cual se espera que un activo sea utilizable económicamente, 
por parte de uno o más usuarios, o como la cantidad de unidades de producción o similares 
que uno o más usuarios esperan obtener de él.  
 
La vida útil de un activo intangible dependerá del periodo durante el cual la entidad espere 
recibir los beneficios económicos o el potencial de servicio asociados al activo. Esta se 
determinará en función del tiempo durante el cual la entidad espere utilizar el activo o del 
número de unidades de producción o similares que obtendría de él. Si no es posible hacer 
una estimación fiable de la vida útil de un activo intangible, se considerará que este tiene 
vida útil indefinida y no será objeto de amortización.  
 
La vida útil de los activos intangibles estará dada por el menor periodo entre el tiempo en 
que se obtendrían los beneficios económicos o el potencial de servicio esperado y el plazo 
establecido conforme a los términos contractuales, siempre y cuando el activo intangible se 
encuentre asociado a un derecho contractual o legal.  
 
La vida útil de un activo intangible asociado a un derecho contractual o legal fijado por un 
plazo limitado que puede renovarse, incluirá el periodo de renovación cuando exista 
evidencia que respalde que la renovación no tiene un costo significativo. Si el costo de la 
renovación es significativo en comparación con los beneficios económicos futuros o el 
potencial de servicio que se espera fluyan  a la entidad como resultado de esta, estos costos 
formarán parte del costo de adquisición de un nuevo activo intangible en la fecha de 
renovación.  
 
La distribución sistemática del valor amortizable del activo a lo largo de la vida útil se llevará 
a cabo mediante un método de amortización que refleje el patrón de consumo esperado de 
los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio derivados del activo. Podrán 
utilizarse diversos métodos de amortización para distribuir el valor amortizable, entre los 
cuales se incluyen el método lineal, el método de amortización decreciente y el método de 
las unidades de producción. Si el patrón de consumo no pudiera determinarse de forma 
fiable, se utilizará el método lineal de amortización. El método de amortización que defina 
la entidad se aplicará uniformemente en todos los periodos, a menos que se produzca un 
cambio en el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros o del 
potencial de servicio incorporados en el activo.  
 
La amortización de un activo intangible cesará cuando se produzca la baja en cuentas o 
cuando el valor residual del activo supere su valor en libros. La amortización no cesará 
cuando el activo esté sin utilizar.  
 
El valor residual, la vida útil y el método de amortización se revisarán, como mínimo, al 
término del periodo contable y si existiera un cambio significativo en estas variables, se 
ajustarán para reflejar el nuevo patrón de consumo de los beneficios económicos futuros o 
del potencial de servicio. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una estimación 
contable, de conformidad con lo establecido en la Norma de políticas contables, cambios 
en las estimaciones contables y corrección de errores.  
 
Para efectos de determinar el deterioro de un activo intangible, la entidad aplicará lo 
establecido en las normas de Deterioro del valor de los activos generadores de efectivo o 
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de Deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo. La compensación 
procedente de terceros por elementos deteriorados de activos intangibles o por 
indemnizaciones recibidas producto de pérdidas o abandonos se reconocerá como ingreso 
en el resultado del periodo en el momento en que la compensación sea exigible.  
 
 Baja en cuentas  
 
Un activo intangible se dará de baja cuando no cumpla con los requisitos establecidos para 
que se reconozca como tal. Esto se puede presentar cuando se dispone del elemento o 
cuando no se espera obtener un potencial de servicio o beneficios económicos futuros por 
su uso o enajenación. La pérdida o ganancia fruto de la baja en cuentas del activo intangible 
se calculará como la diferencia entre el valor neto obtenido por la disposición del activo y 
su valor en libros, y se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo.  
 
Revelaciones  
 
La entidad revelará, para cada clase de activos intangibles, lo siguiente:  
 
a) las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas;  
 
b) los métodos de amortización utilizados;  
 
c) la descripción de si las vidas útiles de los activos intangibles son finitas o indefinidas;  
 
d) las razones para estimar que la vida útil de un activo intangible es indefinida;  
 
e) el valor en libros bruto y la amortización acumulada, incluyendo las pérdidas por deterioro 
del valor acumuladas, al principio y final del periodo contable;  
 
f) el valor de la amortización de los activos intangibles reconocida en el resultado durante 
el periodo;  
g) una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable que 
muestre por separado lo siguiente: adiciones realizadas, disposiciones o ventas, 
adquisiciones, amortización, pérdidas por deterioro del valor y otros cambios;  
 
h) el valor por el que se hayan reconocido inicialmente los activos intangibles adquiridos 
mediante una transacción sin contraprestación;  
 
i) el valor en libros de los activos intangibles cuya titularidad o derecho de dominio tenga 
alguna restricción o de aquellos que estén garantizando el cumplimiento de pasivos;  
 
j) la descripción, valor en libros y periodo de amortización restante de cualquier activo 
intangible individual que sea significativo para los estados financieros de la entidad;  
 
k) el valor de los desembolsos para investigación y desarrollo que se hayan reconocido 
como gasto durante el periodo; y  
 
l) la información sobre su condición de activo en concesión, cuando a ello haya lugar.  
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CODIGO  NOMBRE   PERIODO ACTUAL 

1.9.05 
BIENES Y SERVICIOS 
PAGADOS POR ANTICIPADO 

  49.000 

1.9.05.14 Bienes y servicios 49.000   

1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES   456.087.250 

1.9.70.07 Licencias 366.375.222   

1.9.70.08 Software 87.832.028   

1.9.70.90 Otros intangibles 1.880.000   

1.9.75 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA 
DE ACTIVOS INTANGIBLES 
(CR) 

  -92.740.158 

1.9.75.07 Licencias -65.314.405   

1.9.75.08 Software -27.425.753   

TOTAL OTROS ACTIVOS 363.396.092 

 
 
 
Representa partidas contabilizadas en las cuentas 1905 Bienes y Servicios pagados por 
Anticipado, correspondiente a pagos de Un Servicio por Una IED,  la cuenta 1970 Activos 
Intangibles corresponde a compra de licencias y software y otros intangibles, estas partidas 
los contadores de las IED deberán realizar una depuración ya que ente estas cuentas deben 
contabilizar los Software que cada IED realizo un programa propio para beneficio de la 
Institución Educativa. 
 
 
PASIVO                                                                                                               $ 787.632.908 
 
 
Es Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una 
entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad.  
 
El criterio de presentación de los instrumentos financieros emitidos corresponderá a la 
esencia económica de los flujos contractuales y no a la esencia legal. Cuando la entidad 
emita un instrumento financiero que le imponga la obligación de entregar unos flujos futuros 
en unas fechas determinadas, este se presentará como pasivo financiero. Si, por el 
contrario, la emisión del instrumento financiero no implica una obligación, por parte de la 
entidad, de entregar flujos de efectivo u otro activo financiero previamente establecidos, el 
instrumento se presentará como un componente del patrimonio.  
 
Cuando el instrumento pueda ser liquidado con los instrumentos de patrimonio propios del 
emisor, se presentará en el patrimonio, si es un instrumento distinto a un derivado que no 
incluye ninguna obligación contractual para el emisor de entregar una cantidad variable de 
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sus instrumentos de patrimonio propios o, si es un derivado que será liquidado solo por el 
emisor a través del intercambio de un valor fijo de efectivo o de otro activo financiero por 
una cantidad fija de sus instrumentos de patrimonio propio.  
 
Los intereses y dividendos de los instrumentos financieros presentados dentro del pasivo 
afectarán el resultado del periodo mientras que los dividendos de los instrumentos 
presentados dentro del patrimonio disminuirán el patrimonio.  
 
Las pérdidas y ganancias asociadas con el rescate o la refinanciación de los pasivos 
financieros afectarán el resultado del periodo, mientras que los rescates o la refinanciación 
de los instrumentos presentados en el patrimonio afectarán el patrimonio.  
 
 
PASIVO CORRIENTE            .                                                                            $ 684.252.924 
 
 También llamado pasivo circulante es la parte del pasivo que contiene las obligaciones a 
corto plazo de una empresa, es decir, las deudas y obligaciones que tienen una duración 
menor a un año. Por ello, también se le conoce como exigible a corto plazo. 
En este podemos identificar las cuentas operaciones de instituciones financieras, 
operaciones de crédito público y financiamiento, operaciones de financiamiento e 
instrumentos derivados, obligaciones laborales y de seguridad social, otros bonos y títulos 
emitidos, pasivos estimados y otros pasivos. 
 
 
CUENTAS POR PAGAR 24.                                                                           $ 684.252.924 
 
 

CODIGO  NOMBRE PERIODO ACTUAL 

2.4 CUENTAS POR PAGAR 684.252.924 

TOTAL  PASIVO  CORRIENTE 684.252.924 

 
 
Las Cuentas por pagar son las obligaciones adquiridas por el Fondo de 
Servicios Educativos con terceros relacionados con las operaciones que lleva a 
cabo, en desarrollo de funciones. En éstas se incluyen la adquisición de bienes 
y servicios nacionales y las trasferencias por pagar. 
 
Para el registro de las Cuentas por pagar se aplicará, el principio de causación 
contable que establece: los hechos económicos deben reconocerse y 
contabilizarse en el período contable en que éstos ocurran, es decir, en el 
período en que se reciba el bien y la afectación contable se efectúa conforme 
al procedimiento. 
 
Reconocimiento  
 
Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la entidad con 
terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere, a futuro, 
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la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al 
efectivo u otro instrumento.  
 
 Clasificación  
 
Las cuentas por pagar se clasificarán en la categoría de costo.  
 
 Medición inicial  
 
Las cuentas por pagar se medirán por el valor de la transacción  
 
Medición posterior  
 
Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por pagar se mantendrán por el valor de 
la transacción.  
 
 Baja en cuentas  
 
Se dejará de reconocer una cuenta por pagar cuando se extingan las obligaciones que la 
originaron, esto es, cuando la obligación se pague, expire, el acreedor renuncie a ella o se 
transfiera a un tercero.  
 
La diferencia entre el valor en libros de la cuenta por pagar que se da de baja y la 
contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido diferente del efectivo o 
pasivo asumido, se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo.  
 
Cuando el acreedor renuncie al derecho de cobro o un tercero asuma la obligación de pago, 
la entidad aplicará la Norma de ingresos de transacciones sin contraprestación.  
 
Revelaciones  
 
La entidad revelará información relativa al valor en libros y a las condiciones de la cuenta 
por pagar, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones que estas le 
impongan a la entidad. Así mismo, revelará el valor de las cuentas por pagar que se hayan 
dado de baja por causas distintas a su pago.  
 
 Si la entidad infringe los plazos o incumple con el pago del principal, intereses o cláusulas 
de reembolso, revelará a) los detalles de esa infracción o incumplimiento, b) el valor en 
libros de las cuentas por pagar relacionadas al finalizar el periodo contable y c) la corrección 
de la infracción o renegociación de las condiciones de las cuentas por pagar antes de la 
fecha de autorización para la publicación de los estados financieros.  
  
 

CODIGO NOMBRE  
PERIODO 
ACTUAL 

2.4 CUENTAS POR PAGAR     

2.4.01 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS NACIONALES 

  551.061.544 
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CODIGO NOMBRE  
PERIODO 
ACTUAL 

2.4.01.01 Bienes y servicios 551.061.544   

2.4.36 
RETENCIÓN EN LA FUENTE E 
IMPUESTO DE TIMBRE 

  101.435.630 

2.4.36.03 Honorarios 7.305.995   

2.4.36.04 Comisiones 500   

2.4.36.05 Servicios 38.214.112   

2.4.36.06 Arrendamientos 337.000   

2.4.36.08 Compras 36.726.351   

2.4.36.25 
Impuesto a las ventas retenido 
pendiente de consignar 

14.316.502   

2.4.36.26 Contratos de obra 530   

2.4.36.27 
Retención de impuesto de 
industria y comercio por compras 

960.668   

2.4.36.90 Otras retenciones 3.573.972   

2.4.40 

IMPUESTOS, 
CONTRIBUCIONES Y TASAS 
POR PAGAR 

  303.586 

2.4.40.80 Otros impuestos departamentales 303.586   

2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR   31.452.164 

2.4.90.28 Seguros 365.400   

2.4.90.32 
Cheques no cobrados o por 
reclamar 

22.001.253   

2.4.90.40 Saldos a favor de beneficiarios 10   

2.4.90.51 Servicios públicos 1.401.501   

2.4.90.54 Honorarios 7.684.000   

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 684.252.924 

 
Los valores que reflejan los Estados financieros de las IED de los Municipios no certificados 
del Departamento de Cundinamarca reflejado en las siguientes cuentas: 
 
Cuenta 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales por valor de $ 551.061.544, 
corresponde a la constitución de las cuentas por pagar por parte de los funcionarios 
responsables (Rector y Pagador) de cada IED del Departamento de Cundinamarca. 
 
Cuenta 2436 Retención en la fuente e Impuestos de timbre por valor de $101.435.630, 
corresponde a todas las retenciones efectuadas por las IED por concepto de  honorarios, 
comisiones, servicios, arrendamientos, compras, impuesto a las ventas retenido pendientes 
de consignar y otras retenciones. 
 
Cuenta 2440  Impuestos, contribuciones y Tasas por Pagar por valor de $303.586 
correspondiente a estampillas Departamentales retenidas por la IED corresponde a  ocho 
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IED, que son: Salitre, Integrado la Calera, La violeta del Municipio de Sopo, La florida del 
Municipio de Anolaima, Rufino Cuervo del Municipio de Choconta, Betulia del Municipio de 
Tena, Fidel Cano de Tena y Capellanía del Municipio de Cajica. 
 
Cuenta 2490 Otras Cuentas Por Pagar, por valor de $ 31.452.164  correspondiente a; 
Seguros, Cheques no cobrados o por reclamar, saldos a favor de beneficiarios, servicios 
públicos y honorarios. 
 
 
PASIVO NO CORRIENTE                                                                              $ 103.379.984 
 
También llamado pasivo fijo, está formado por todas aquellas deudas y obligaciones que 
tiene una empresa a largo plazo, es decir, las deudas cuyo vencimiento es mayor a un año 
y por lo tanto no deberán devolver el principal durante el año en curso, aunque si los 
intereses 
 
Está compuesto por las cuentas Operaciones de Crédito Publico y Financiamiento, 
Operaciones de Financiamiento e Instrumentos derivados, Cuentas por pagar, 
Obligaciones laborales y de Seguridad social, Otros bonos y Títulos Emitidos, Pasivos 
estimados y otros pasivos. 
 
 

CODIGO  NOMBRE PERIODO ACTUAL 

2.4 CUENTAS POR PAGAR 91.752.110 

2.9 OTROS PASIVOS 11.627.874 

TOTAL  PASIVO NO CORRIENTE 103.379.984 

   

 
 
CUENTAS POR PAGAR 24.                                                                           $ 91.752.110 
 
Las Cuentas por pagar son las obligaciones adquiridas por el Fondo de 
Servicios Educativos con terceros relacionados con las operaciones que lleva a 
cabo, en desarrollo de funciones. En éstas se incluyen la adquisición de bienes 
y servicios nacionales y las trasferencias por pagar. 
 
Para el registro de las Cuentas por pagar se aplicará, el principio de causación 
contable que establece: los hechos económicos deben reconocerse y 
contabilizarse en el período contable en que éstos ocurran, es decir, en el 
período en que se reciba el bien y la afectación contable se efectúa conforme 
al procedimiento. 
 
Reconocimiento  
 
Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la entidad con 
terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere, a futuro, 
la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al 
efectivo u otro instrumento.  
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 Clasificación  
 
Las cuentas por pagar se clasificarán en la categoría de costo.  
 
 Medición inicial  
 
Las cuentas por pagar se medirán por el valor de la transacción  
 
Medición posterior  
 
Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por pagar se mantendrán por el valor de 
la transacción.  
 
 Baja en cuentas  
 
Se dejará de reconocer una cuenta por pagar cuando se extingan las obligaciones que la 
originaron, esto es, cuando la obligación se pague, expire, el acreedor renuncie a ella o se 
transfiera a un tercero.  
 
La diferencia entre el valor en libros de la cuenta por pagar que se da de baja y la 
contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido diferente del efectivo o 
pasivo asumido, se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo.  
 
Cuando el acreedor renuncie al derecho de cobro o un tercero asuma la obligación de pago, 
la entidad aplicará la Norma de ingresos de transacciones sin contraprestación.  
 
Revelaciones  
 
La entidad revelará información relativa al valor en libros y a las condiciones de la cuenta 
por pagar, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones que estas le 
impongan a la entidad. Así mismo, revelará el valor de las cuentas por pagar que se hayan 
dado de baja por causas distintas a su pago.  
 
 Si la entidad infringe los plazos o incumple con el pago del principal, intereses o cláusulas 
de reembolso, revelará a) los detalles de esa infracción o incumplimiento, b) el valor en 
libros de las cuentas por pagar relacionadas al finalizar el periodo contable y c) la corrección 
de la infracción o renegociación de las condiciones de las cuentas por pagar antes de la 
fecha de autorización para la publicación de los estados financieros.  
 
 

CODIGO  NOMBRE   
PERIODO 
ACTUAL 

2.4.07 
RECURSOS A FAVOR DE 
TERCEROS 

  1.120.000 

2.4.07.20 Recaudos por clasificar 470.000   

2.4.07.90 Otros recaudos a favor de terceros 650.000   
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CODIGO  NOMBRE   
PERIODO 
ACTUAL 

2.4.40 
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 
TASAS POR PAGAR 

  3.315.436 

2.4.40.85 Otros impuestos municipales 3.315.436   

2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR   87.316.674 

2.4.90.15 Obligaciones pagadas por terceros 10.415.646   

2.4.90.28 Seguros 1.183.060   

2.4.90.32 Cheques no cobrados o por reclamar 4.255.000   

2.4.90.51 Servicios públicos 10.352.570   

2.4.90.54 Honorarios 25.593.300   

2.4.90.55 Servicios 35.517.098   

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 91.752.110 

 
 
Las cifras corresponden a la contabilización de lo siguiente: 
 
La cuenta 2407 Recursos a favor de terceros por valor de $1.120.000, correspondiente a 
las cuentas de recaudo por clasificar y otros recaudos a favor de terceros de las IED. 
 
La cuenta 2440 Impuesto, Contribuciones y Tasas por Pagar, por valor de $ 3.315.436, 
correspondiente a descuentos de impuestos municipales de la IED San Gabriel del 
Municipio de Viota por valor de $ 2.256.167 y la IED República de Francia del Municipio de 
San Francisco por valor de $ 1.059.269 
 
La cuenta 2490 Otras cuentas por pagar corresponde a obligaciones pendientes de pagar 
por los entes públicos de los municipios no certificados. 
 
 
OTROS PASIVOS 29                                                                                     $  11.627.874 
 
Comprende las obligaciones originadas en la actuación por cuenta de terceros, 
pasivos susceptibles de convertirse en ingresos a través del tiempo y 
obligaciones que el Fondo de Servicios Educativos en su calidad de garante. 
Se revela los recaudos a favor de terceros, contemplando las obligaciones que 
son originadas por el recaudo de ingresos de propiedad de otras entidades 
públicas o privadas. Este dinero es reintegrado en los plazos y las condiciones 
convenidas al tercero correspondiente. 
 
 
Reconocimiento  
 
 Los pasivos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los estados financieros. 
Un pasivo contingente corresponde a una obligación posible surgida a raíz de sucesos 
pasados, cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir o si no llegan a ocurrir 
uno o más sucesos futuros inciertos que no estén enteramente bajo el control de la entidad. 
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Un pasivo contingente también corresponde a toda obligación presente, surgida a raíz de 
sucesos pasados, pero no reconocida en los estados financieros, bien sea porque no es 
probable que, para satisfacerla, se requiera que la entidad tenga que desprenderse de 
recursos que incorporen beneficios económicos o potencial de servicio; o bien sea porque 
no puede estimarse el valor de la obligación con la suficiente fiabilidad.  
 
Los pasivos contingentes se evaluarán cuando la entidad obtenga nueva información de 
hechos económicos asociados o, como mínimo, al final del periodo contable, con el fin de 
asegurar que su evolución se refleje apropiadamente en los estados financieros. En caso 
de que la salida de recursos sea probable y que se obtenga una medición fiable de la 
obligación, se procederá al reconocimiento del pasivo en los estados financieros del periodo 
en el que dicho cambio tenga lugar.  
 
 Revelaciones  
 
La entidad revelará, para cada tipo de pasivo contingente, la siguiente información:  
 
a) una descripción de la naturaleza del pasivo contingente;  
 
b) una estimación de los efectos financieros, la indicación de las incertidumbres 
relacionadas con el valor o las fechas de salida de recursos y la posibilidad de cualquier 
reembolso; lo anterior, en la medida en que sea practicable obtener la información; y  
 
c) el hecho de que sea impracticable revelar una o más de las informaciones contenidas en 
el literal b).  
 
Adicionalmente, cuando sea posible realizar una medición, estos se registrarán en cuenta 
de orden acreedoras contingentes.  
 
 

CODIGO  NOMBRE   PERIODO ACTUAL 

2.9.10 
INGRESOS RECIBIDOS POR 
ANTICIPADO 

  11.627.874 

2.9.10.90 
Otros ingresos recibidos por 
anticipado 

11.627.874   

TOTAL OTROS PASIVOS 11.627.874 

 
Está representado en un valor de $ 11.627.874, correspondientes a ingresos recibidos por 
anticipado por derechos académicos de la Educación adulta de las IED San Gabriel del 
Municipio de Cajica, IED Nuestra Señora del Carmen del municipio de Lenguazaque y la 
IED Manbita del Municipio de Ubala  
 
PATRIMONIO                                                                                             $ 60.376.634.770 
 
El patrimonio comprende el valor de los recursos públicos (representados en bienes y 
derechos) deducidas las obligaciones, que tiene la entidad de gobierno para cumplir las 
funciones de cometido estatal.  
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El patrimonio de las entidades de gobierno está constituido por los aportes para la creación 
de la entidad, los resultados y otras partidas que de acuerdo con lo establecido en las 
Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos, deben reconocerse en el patrimonio. 
 

CODIGO  NOMBRE 
PERIODO 
ACTUAL 

3 PATRIMONIO 60.376.634.770 

3.1 
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 

60.376.634.770 

TOTAL  PATRIMONIO 

 
Está representado en un valor de $ 60.376.634.770, correspondientes al Patrimonio de las 
280 IED de los Municipio no certificados En esta denominación se incluyen las cuentas que 
representan los recursos. 
 
CAPITAL FISCAL 
 
Representa el valor de los recursos asignados para la creación y desarrollo de las entidades 
de gobierno, así como el valor de los excedentes financieros distribuidos a la entidad. 
 

CODIGO  NOMBRE   
 

PERIODO ACTUAL 

3.1.05 CAPITAL FISCAL    63.346.821.408 

3.1.05.06 Capital Fiscal 63.346.821.408    

TOTAL CAPITAL FISCAL  63.346.821.408 

 
 
Está representado en un valor de $ 63.346.821.408, correspondientes al Capital fiscal de 
las 280 IED de los Municipio no certificados. Representa el valor de los recursos asignados 
para la creación y desarrollo de las IED del Departamento según sus fuentes de 
financiación. 
 
 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
 
Representa el valor del resultado obtenido por la entidad, como consecuencia de las 
operaciones realizadas durante el periodo contable. 
 

CODIGO  NOMBRE   PERIODO ACTUAL 

3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO   -5.180.402.854 

3.1.10.02 Déficit del ejercicio -5.180.402.854   

TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO -5.180.402.854 
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La cuenta 311002 Déficit del ejercicio representado por $ -5.180.402.854 se presenta en la 
mayoría de las IED del departamento de Cundinamarca, por la causación de las 
depreciaciones en las cuenta 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES 
Y PROVISIONES. 
 
IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO REGULACION 
 
 

CODIGO  NOMBRE   
PERIODO 
ACTUAL 

3.1.45 
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN 
AL NUEVO MARCO DE 
REGULACIÓN 

  2.210.216.216 

3.1.45.01 Efectivo y equivalentes al efectivo 29.255.435   

3.1.45.03 Cuentas por cobrar -25.402.736   

3.1.45.04 Préstamos por cobrar -4.200   

3.1.45.05 Inventarios -31.708.300   

3.1.45.06 Propiedades, planta y equipo 2.416.743.718   

3.1.45.07 Activos intangibles -26.844.728   

3.1.45.08 Propiedades de inversión 388   

3.1.45.10 Bienes de uso público 316.430.610   

3.1.45.11 Bienes históricos y culturales -205.123.655   

3.1.45.12 Otros activos -312.576.903   

3.1.45.14 Préstamos por pagar 1.474.075   

3.1.45.15 Cuentas por pagar 37.350.803   

3.1.45.18 Provisiones 23.003.000   

3.1.45.19 Otros pasivos 3.114.062   

3.1.45.90 Otros impactos por transición -15.495.353   

TOTAL 
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN 
AL NUEVO MARCO DE 
REGULACIÓN 

  2.210.216.216 

 
Esta cuenta que creo la Contaduría general la nación transitoria para los impactos por la 
transición al nuevo marco normativo. En las IED del Departamento de Cundinamarca se 
llegó a la suma de $ 2.210.216.216 de lo cual reposa en la Secretaria de Educación las 
fichas respectivas.  
 
 
INGRESOS                                                                                                $ 33.655.147.758  
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Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio 
producidos a lo largo del periodo contable (bien en forma de entradas o incrementos de 
valor de los activos, o bien como salidas o decrementos de los pasivos) que dan como 
resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con los aportes para la creación 
de la entidad.  
 
Los ingresos de las entidades de gobierno surgen de transacciones con y sin 
contraprestación.  
 
La mayoría de los ingresos del gobierno provienen de transacciones sin contraprestación. 
Un ingreso producto de una transacción sin contraprestación es aquel que recibe la entidad 
sin que deba entregar a cambio una contraprestación que se aproxime al valor de mercado 
del recurso recibido, es decir, la entidad no entrega nada a cambio del recurso recibido o, 
si lo hace, el valor entregado es menor al valor de mercado del recurso recibido. Son 
ejemplos de estos ingresos, los impuestos y las transferencias, tales como traslado de 
recursos entre entidades de gobierno, asunción de pasivos por parte de terceros, préstamos 
con tasas subsidiadas y donaciones.  
Eventualmente, las entidades de gobierno obtienen ingresos con contraprestación que son 
aquellos originados en la venta de bienes, en la prestación de servicios o en el uso que 
terceros hacen de activos que producen intereses, regalías, arrendamientos, dividendos o 
participaciones 
 
 
 

CODIGO  NOMBRE 
PERIODO 
ACTUAL 

4.2 VENTA DE BIENES 159.203.266 

4.3 VENTA DE SERVICIOS 1.234.149.655 

4.4 
TRANSFERENCIAS Y 
SUBVENCIONES 

20.566.870.784 

4.7 
OPERACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

6.389.443.778 

4.8 OTROS INGRESOS 5.305.480.275 

TOTAL  INGRESOS 33.655.147.758 

 
 
 
VENTA DE BIENES                                                                                        $ 159.203.266 
 
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los ingresos obtenidos por 
la entidad en el desarrollo de actividades de comercialización de bienes adquiridos o 
producidos. 
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CODIGO  NOMBRE   
PERIODO 
ACTUAL 

4.2.01 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE 
SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA 

  154.180.266 

4.2.01.01 Productos agrícolas 20.435.115   

4.2.01.04 Semovientes 24.805.600   

4.2.01.05 Productos avícolas 6.933.150   

4.2.01.06 Productos pecuarios 30.834.800   

4.2.01.90 
Otros productos agropecuarios, de 
silvicultura, avicultura y pesca 

71.171.601   

4.2.10 BIENES COMERCIALIZADOS   5.023.000 

4.2.10.40 
Productos agropecuarios, de silvicultura, 
avicultura y pesca 

5.023.000   

TOTAL PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, 
AVICULTURA Y PESCA 

159.203.266 

 
La cuenta 4201 Representa el valor de los ingresos causados por la entidad, que se originan 
en la venta de bienes obtenidos en desarrollo de actividades agropecuarias, de silvicultura, 
avicultura y pesca. 
 
La cuenta 4210 Representa el valor de los ingresos causados por la entidad, que se originan 
en desarrollo de su actividad de comercialización de bienes adquiridos en el mercado, que 
no han sido sometidos a ningún proceso de transformación por parte de la entidad. 
 
VENTA DE SERVICIOS                                                                               $ 1.234.149.655 
 
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los ingresos obtenidos por 
la entidad que provienen de la prestación de servicios y que se originan en la ejecución de 
un conjunto de tareas acordadas en un contrato. 
 

CODIGO NOMBRE  PERIODO ACTUAL 

4.3.05 SERVICIOS EDUCATIVOS   1.235.280.217 

4.3.05.09 
Educación formal - Básica 
secundaria 

14.665.750   

4.3.05.10 Educación formal- Media académica 
20.218.750   

4.3.05.11 Educación formal - Media técnica 
15.558.600   
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CODIGO NOMBRE  PERIODO ACTUAL 

4.3.05.12 
Educación formal - Superior 
formación técnica profesional 

101.778.500   

4.3.05.38 
Educación informal- Validación para 
la educación formal 

225.951.195   

4.3.05.50 Servicios conexos a la educación 
857.107.422   

4.3.95 

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y 
DESCUENTOS EN VENTA DE 
SERVICIOS (DB) 

  -1.130.562 

4.3.95.01 Servicios educativos -1.130.562   

TOTAL VENTA DE SERVICIOS 1.234.149.655 

 
La cuenta 4305 Representa el valor de los ingresos causados por la entidad, que se originan 
en la prestación del servicio de educación. 
 
La cuenta 4395 Representa el menor valor de los ingresos por la venta de servicios que se 
origina por las devoluciones, rebajas y descuentos, relacionados con los ingresos que se 
reconocen durante el periodo contable. 
 
 
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                                                 $ 20.566.870.784 
 
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los ingresos recibidos de 
terceros sin contraprestación, por conceptos tales como: recursos que recibe la entidad de 
otras entidades públicas, condonaciones de deudas, asunción de deudas por parte de 
terceros, bienes declarados a favor de la Nación, bienes expropiados y donaciones. 
 

CODIGO NOMBRE  
PERIODO 
ACTUAL 

4.4 
TRANSFERENCIAS Y 
SUBVENCIONES 

    

4.4.08 
SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES 

  12.968.949.657 

. Participación para educación 12.968.949.657    

4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS   7.597.921.127 

4.4.28.03 Para gastos de funcionamiento 6.289.574.049   

4.4.28.05 Para programas de educación 568.556.113   

4.4.28.07 Bienes recibidos sin contraprestación 
158.038.576   
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CODIGO NOMBRE  
PERIODO 
ACTUAL 

4.4.28.08 Donaciones 222.070.731   

4.4.28.90 Otras transferencias 359.681.658   

TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 20.566.870.784 

 
La cuenta 4408 Representa el valor de los recursos obtenidos por la entidad por concepto 
de las transferencias recibidas de la Nación, los cuales están orientados a financiar los 
servicios a su cargo, en aras de a) priorizar el servicio de salud y los servicios de educación 
preescolar, primaria, secundaria y media; y b) garantizar la prestación de los servicios y la 
ampliación de cobertura. 
 
La cuenta 4428 Representa el valor de los recursos obtenidos por la entidad, originados en 
recursos recibidos sin contraprestación, los cuales no se encuentran clasificados en otras 
cuentas. Cuando los recursos recibidos estén destinados a la creación y desarrollo de la 
entidad se registrarán en la cuenta Capital Fiscal. 
 
 
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                                               $ 6.389.443.778 
 
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan: a) los fondos recibidos por 
la entidad en efectivo y/o equivalentes al efectivo, de la tesorería centralizada del mismo 
nivel, para el pago de los gastos incluidos en el presupuesto; b) las operaciones de enlace 
realizadas entre la entidad y la tesorería centralizada; y c) las operaciones sin flujo de 
efectivo realizadas entre la entidad y otras entidades, con independencia del sector y nivel 
al que pertenezcan. 
 

CODIGO  NOMBRE   
PERIODO 
ACTUAL 

4.7 
OPERACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

    

4.7.05 FONDOS RECIBIDOS   6.389.443.778 

4.7.05.08 Funcionamiento 6.115.530.202    

4.7.05.10 Inversión 273.913.576   

TOTAL 
OPERACIONES 
INTERINSTITUCIONALES   

6.389.443.778 

 
La cuenta 4705 Representa el valor de los recursos recibidos por la entidad en efectivo y 
equivalentes al efectivo, o compensados con recursos administrados por la tesorería 
centralizada, cuando la entidad es del mismo nivel, para gastos de funcionamiento, servicio 
de la deuda e inversión. Así mismo, incluye el valor de los reintegros de estos recursos a 
las tesorerías centralizadas efectuados dentro del período contable en que los fondos 
fueron recibidos. 
 
OTROS INGRESOS                                                                                    $ 5.305.480.275 
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En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan el valor de los ingresos de 
la entidad que, por su naturaleza, no son susceptibles de clasificarse en algunos de los 
demás grupos definidos. 
 

CODIGO  NOMBRE   
PERIODO 
ACTUAL 

4.8.02 FINANCIEROS   70.510.500 

4.8.02.01 
Intereses sobre depósitos en 
instituciones financieras 

59.695.934   

4.8.02.90 Otros ingresos financieros 10.814.566   

4.8.08 INGRESOS DIVERSOS   5.234.969.775 

4.8.08.09 Excedentes financieros 3.313.091.912   

4.8.08.15 Fotocopias 45.817.588   

4.8.08.17 Arrendamiento operativo 946.257.548   

4.8.08.25 Sobrantes 21529   

4.8.08.26 Recuperaciones 3.095.812   

4.8.08.27 Aprovechamientos 125.897.317   

4.8.08.28 Indemnizaciones 500.000   

4.8.08.90 Otros ingresos diversos 800.288.069   

TOTAL OTROS INGRESOS   5.305.480.275 

 
La cuenta 4802 Representa el valor de los ingresos obtenidos por la entidad que provienen 
de instrumentos financieros, excepto los que se clasifiquen como inversiones en entidades 
controladas, asociadas o negocios conjuntos, efectuados en moneda nacional o extranjera. 
Así mismo, representa el valor de los ingresos originados por el reconocimiento del valor 
del dinero en el tiempo de los activos que respaldan beneficios posempleo. 
 
La cuenta 4808 Representa el valor de los ingresos de la entidad provenientes de 
actividades ordinarias que no se encuentran clasificados en otras cuentas. 
 
GASTOS                                                                                                     $ 33.654.127.758 
 
Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio 
producidos a lo largo del periodo contable (bien en forma de salidas o disminuciones del 
valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos) que dan como 
resultado decrementos en el patrimonio y no están asociados con la adquisición o 
producción de bienes y la prestación de servicios, vendidos, ni con la distribución de 
excedentes.  
 
Los gastos pueden surgir del consumo de activos (depreciación), de la disminución del 
potencial de servicio y la capacidad de generar beneficios económicos (deterioro), del ajuste 
de activos al valor de mercado, del ajuste de pasivos por variaciones en su valor, de las 
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pérdidas por siniestros o de la venta de activos no corrientes que deban reconocerse en el 
resultado del periodo. 
 

CODIGO  NOMBRE 
PERIODO 
ACTUAL 

5.1 
DE ADMINISTRACIÓN Y 
OPERACIÓN 

24.781.701.735 

5.3 

DETERIORO, 
DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES 

13.962.455.789 

5.8 OTROS GASTOS 90.373.088 

5.9 
CIERRE DE INGRESOS, 
GASTOS Y COSTOS 

-5.180.402.854 

TOTAL  GASTOS 33.654.127.758 

 
 
En esta denominación, se incluyen los grupos que representan los decrementos en los 
beneficios económicos o en el potencial de servicio, producidos a lo largo del periodo 
contable, bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la 
generación o aumento de los pasivos, los cuales dan como resultado decrementos en el 
patrimonio y no están asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación 
de servicios, vendidos, ni con la distribución de excedentes. Las cuentas que integran esta 
clase son de naturaleza débito. 
 
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                 $ 
24.781.701.735 
 
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los gastos asociados con 
actividades de planificación, organización, dirección, control y apoyo logístico; así como los 
gastos originados en el desarrollo de la operación básica o principal de la entidad, que no 
deban ser registrados como gasto público social o como costos. 
 
 

CODIGO NOMBRE  
PERIODO 
ACTUAL 

5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 
    

5.1.11 GENERALES   24.723.176.470 

5.1.11.03 Elementos de lencería y ropería 
1.660.000   

5.1.11.06 Estudios y proyectos 327.617.683   

5.1.11.09 Gastos de desarrollo 9.065.946   

5.1.11.14 Materiales y suministros 6.659.944.955   
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CODIGO NOMBRE  
PERIODO 
ACTUAL 

5.1.11.15 Mantenimiento 5.060.589.158   

5.1.11.16 Reparaciones 51.412.849   

5.1.11.17 Servicios públicos 5.006.366.844   

5.1.11.18 Arrendamiento operativo 8.138.845   

5.1.11.19 Viáticos y gastos de viaje 8.642.210   

5.1.11.20 Publicidad y propaganda 4.193.400   

5.1.11.21 
Impresos, publicaciones, suscripciones 
y afiliaciones 

1.276.433.266   

5.1.11.22 Fotocopias 11.324.650   

5.1.11.23 Comunicaciones y transporte 328.220.240   

5.1.11.25 Seguros generales 214.322.886   

5.1.11.27 Promoción y divulgación 1.489.000   

5.1.11.30 Alimentación escolar 21.988.870   

5.1.11.31 Materiales de educación 603.322.581   

5.1.11.32 Diseños y estudios 12.875.256   

5.1.11.33 Seguridad industrial 8.600.900   

5.1.11.34 Asistencia técnica agropecuaria 
13.852.203   

5.1.11.36 Implementos deportivos 191.813.670   

5.1.11.37 Eventos culturales 1.053.846.249   

5.1.11.40 Contratos de administración 1.245.000   

5.1.11.41 Sostenimiento de semovientes 160.322.049   

5.1.11.46 Combustibles y lubricantes 27.630.974   

5.1.11.49 
Servicios de aseo, cafetería, 
restaurante y lavandería 

301.228.885   

5.1.11.50 Procesamiento de información 119.267.774   

5.1.11.51 Gastos por control de calidad 1.798.485   

5.1.11.54 Organización de eventos 3.652.900   

5.1.11.55 
Elementos de aseo, lavandería y 
cafetería 

1.217.548.287   

5.1.11.63 Contratos de aprendizaje 270.000   

5.1.11.65 Intangibles 47.446.940   

5.1.11.72 Apoyo a campañas políticas 577.608.625   

5.1.11.73 
Interventorías, auditorías y 
evaluaciones 

149.018.875   
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CODIGO NOMBRE  
PERIODO 
ACTUAL 

5.1.11.74 Asignación de bienes y servicios 
23.999.815   

5.1.11.78 Comisiones 28.391.660   

5.1.11.79 Honorarios 664.032.435   

5.1.11.80 Servicios 258.177.084   

5.1.11.90 Otros gastos generales 265.815.021   

5.1.20 
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 
TASAS 

  58.525.265 

5.1.20.10 Tasas 329.559   

5.1.20.11 Impuesto sobre vehículos automotores 
728.100   

5.1.20.17 Intereses de mora 3.000   

5.1.20.24 
Gravamen a los movimientos 
financieros 

33.650.904   

5.1.20.90 Otros impuestos 23.813.702   

TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 24.781.701.735 

La cuenta 5111 Representa el valor de los gastos necesarios para apoyar el normal 
funcionamiento y desarrollo de las labores de administración y operación de la entidad. 
 
La cuenta 5120 Representa el valor de los impuestos, contribuciones y tasas causados a 
cargo de la entidad, de conformidad con las disposiciones legales. 
 
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES          $ 
13.962.455.789 
 
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los gastos estimados para 
reflejar el valor del desgaste o pérdida de la capacidad operacional por el uso de los bienes, 
su consumo, o deterioro, así como los montos para cubrir posibles pérdidas que están 
sujetas a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. 
 

CODIGO NOMBRE  PERIODO ACTUAL 

5.3 

DETERIORO, 
DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES 
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CODIGO NOMBRE  PERIODO ACTUAL 

5.3.51 

DETERIORO DE 
PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 

  154.043.031 

5.3.51.08 Maquinaria y equipo 8.919.991   

5.3.51.09 Equipo médico y científico 5.004.000   

5.3.51.10 
Muebles, enseres y equipo de 
oficina 

39.790.514   

5.3.51.11 
Equipos de comunicación y 
computación 

93.958.526   

5.3.51.13 
Equipos de comedor, cocina, 
despensa y hotelería 

6.370.000   

5.3.57 
DETERIORO DE ACTIVOS 
INTANGIBLES 

  450.783 

5.3.57.06 Licencias 450.783   

5.3.60 

DEPRECIACIÓN DE 
PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 

  13.677.456.478 

5.3.60.01 Edificaciones 21.535.976   

5.3.60.02 Plantas, ductos y túneles 29.962.708   

5.3.60.03 Redes, líneas y cables 11.141.150   

5.3.60.04 Maquinaria y equipo 1.623.949.089   

5.3.60.05 Equipo médico y científico 403.223.429   

5.3.60.06 
Muebles, enseres y equipo de 
oficina 

3.000.288.110   

5.3.60.07 
Equipos de comunicación y 
computación 

7.773.062.813   

5.3.60.08 
Equipos de transporte, tracción 
y elevación 

33.842.337   

5.3.60.09 
Equipos de comedor, cocina, 
despensa y hotelería 

253.571.524   

5.3.60.12 Bienes de arte y cultura 526.879.342   

5.3.64 
DEPRECIACIÓN DE BIENES 
DE USO PÚBLICO 

  113.069.413 

5.3.64.08 Bibliotecas 108.038.363   

5.3.64.90 Otros bienes de uso público 5.031.050   
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CODIGO NOMBRE  PERIODO ACTUAL 

5.3.65 

DEPRECIACIÓN DE BIENES 
HISTÓRICOS Y 
CULTURALES 

  3.768.300 

5.3.65.90 
Otros bienes históricos y 
culturales 

3.768.300   

5.3.66 
AMORTIZACIÓN DE 
ACTIVOS INTANGIBLES 

  13.667.784 

5.3.66.05 Licencias 9.861.453   

5.3.66.06 Software 3.806.331   

TOTAL 
DETERIORO, 
DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES   

13.962.455.789 

 
La cuenta 5351 Representa el valor estimado de la posible pérdida del potencial de servicio 
o de los beneficios económicos futuros de la propiedad, planta y equipo cuando el valor en 
libros del activo excede el valor recuperable, adicional al reconocimiento sistemático 
realizado a través de la depreciación. 
 
La cuenta 5357 Representa el valor estimado de la posible pérdida del potencial de servicio 
de los activos intangibles cuando el valor en libros del activo excede el valor recuperable, 
adicional al reconocimiento sistemático realizado a través de la amortización. 
 
La cuenta 5360 Representa el valor calculado de la pérdida sistemática de la capacidad 
operativa de la propiedad, planta y equipo por el consumo del potencial de servicio o de los 
beneficios económicos futuros que incorpora el activo, la cual se estima teniendo en cuenta 
el costo, el valor residual, la vida útil y las pérdidas por deterioro reconocidas 
 
La cuenta 5364, Representa el valor calculado de la pérdida sistemática de la capacidad 
operativa de los bienes de uso público por el consumo del potencial de servicio que 
incorpora el activo, la cual se estima teniendo en cuenta el costo, la vida útil y las pérdidas 
por deterioro reconocidas 
 
La cuenta 5365, Representa el valor calculado de la pérdida sistemática de la capacidad 
operativa de la restauración de los bienes históricos y culturales por el consumo del 
potencial de servicio, la cual se estima teniendo en cuenta el valor de la restauración y la 
vida útil 
 
La cuenta 5366, Representa el valor calculado de las amortizaciones realizadas de acuerdo 
con el consumo de los beneficios económicos futuros o el potencial de servicio que 
incorpora el activo, el cual se estima teniendo en cuenta el costo, el valor residual, la vida 
útil y las pérdidas por deterioro reconocidas 
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OTROS GASTOS                                                                                              $ 90.373.088 
 
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los gastos de la entidad 
que, por su naturaleza, no son susceptibles de clasificarse en alguna de las cuentas 
definidas anteriormente. 
 

CODIGO NOMBRE  
PERIODO 
ACTUAL 

5.8 OTROS GASTOS     

5.8.02 COMISIONES   39.765.037 

5.8.02.40 
Comisiones servicios 
financieros 

37.140.993   

5.8.02.90 Otras comisiones 2.624.044   

5.8.04 FINANCIEROS   15.652.838 

5.8.04.39 Intereses de mora 30.943   

5.8.04.90 Otros gastos financieros 15.621.895   

5.8.90 GASTOS DIVERSOS   12.232.700 

5.8.90.03 Impuestos asumidos 4.551   

5.8.90.16 
Ajustes o mermas sin 
responsabilidad 

2.299   

5.8.90.25 Multas y sanciones 3.077.000   

5.8.90.26 Servicios financieros 1.048.742   

5.8.90.90 Otros gastos diversos 8.100.108   

5.8.95 

DEVOLUCIONES, REBAJAS 
Y DESCUENTOS EN VENTA 
DE SERVICIOS 

  22.722.513 

5.8.95.01 Servicios educativos 22.722.513   

TOTAL OTROS GASTOS   90.373.088 

 
 
La cuenta 5802, Representa el valor de los gastos por comisiones originados en 
operaciones comerciales y financieras. 
 
La cuenta 5804, Representa el valor de los gastos en los que incurre la entidad que se 
originan en operaciones financieras y por la gestión de los activos y pasivos financieros; así 
como el valor de los gastos originados por el reconocimiento del valor del dinero en el 
tiempo en los pasivos no financieros 
 
La cuenta 5890, Representa el valor de los gastos originados en el desarrollo de actividades 
ordinarias que no se encuentran clasificadas en las otras cuentas. 
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La cuenta 5895,  Representa el valor de las devoluciones, rebajas y descuentos, 
relacionados con los ingresos por la venta de servicios que se reconocieron en periodos 
contables anteriores. 
 
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS                           $ (5.180.402.854) 
 
En esta denominación, se incluye la cuenta que permite realizar el cierre de los ingresos, 
gastos y costos del periodo contable, con el fin de establecer el resultado de las operaciones 
realizadas. 
 
 
COSTOS DE VENTAS                                                                            $ 1.020.000 
 
En esta denominación, se incluyen los grupos de cuentas que representan los decrementos 
en los beneficios económicos o en el potencial de servicio producidos a lo largo del periodo 
contable, los cuales están asociados con la adquisición o producción de bienes y la 
prestación de servicios vendidos. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza 
débito. 
 

CODIGO  NOMBRE 
PERIODO 
ACTUAL 

6.2 
COSTO DE VENTAS DE 
BIENES 

1.020.000 

6.2.05 BIENES PRODUCIDOS 1.020.000 

6.2.05.29 Productos agropecuarios, de 
silvicultura, avicultura y pesca 

1.020.000 

      

TOTAL  
COSTO DE VENTAS DE 
BIENES 

1.020.000 

 
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los decrementos en los 
beneficios económicos o en el potencial de servicio, producidos a lo largo del periodo 
contable, que están asociados con la adquisición o producción de bienes vendidos (con 
independencia de que en el intercambio se recuperen o no los costos), y que dan como 
resultado decrementos en el patrimonio. 
 
Esta cuenta la maneja la IED de Pardilla del Municipio del Colegio. 
 
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
 
En esta denominación, se incluyen los grupos que representan los hechos o circunstancias 
de los cuales pueden generarse derechos a favor de la entidad. Incluye cuentas para el 
registro de activos contingentes, cuentas de orden deudoras fiscales y cuentas de orden 
deudoras de control, así como para el registro de las correspondientes contrapartidas. Las 
cuentas que integran esta clase son de naturaleza débito. 
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CODIGO  NOMBRE 
PERIODO 
ACTUAL 

8.3 DEUDORAS DE CONTROL 31.369.866.666 

8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -31.369.866.666 

TOTAL  CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 

 
DEUDORAS DE CONTROL                                                           $ 31.369.866.666 
 
En esta denominación, se incluyen las cuentas que permiten controlar las operaciones que 
la entidad realiza con terceros y que, por su naturaleza, no afectan su situación financiera 
ni el rendimiento. También incluye las cuentas que permiten ejercer control administrativo 
sobre bienes y derechos. 
 

CODIGO NOMBRE  
PERIODO 
ACTUAL 

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
    

8.3 DEUDORAS DE CONTROL     

8.3.15 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS   27.493.931.833 

8.3.15.10 Propiedades, planta y equipo 26.370.849.977   

8.3.15.90 Otros bienes y derechos retirados 1.123.081.856   

8.3.90 
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE 
CONTROL 

  3.875.934.833 

8.3.90.90 Otras cuentas deudoras de control 3.875.934.833   

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
  31.369.866.666 

 
La cuenta 8315 Representa el valor de los bienes retirados del servicio por destrucción o 
por encontrarse inservibles, así como los bienes totalmente depreciados, agotados o 
amortizados, los cuales han sido retirados del servicio por no encontrarse en condiciones 
de uso. También registra los derechos retirados por castigo que, a criterio de la entidad, 
requieren ser controlados. 
 
La cuenta 8390 Representa el valor de las operaciones por conceptos no contemplados en 
las cuentas relacionadas anteriormente. 
 
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                       $ -31.369.866.666 
 
En esta denominación, se incluyen las cuentas que registran la contrapartida de las cuentas 
de orden deudoras por concepto de activos contingentes, deudoras fiscales y deudoras de 
control. 
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CODIGO NOMBRE 
 

PERIODO 
ACTUAL 

8.9 
DEUDORAS DE CONTROL POR 
CONTRA (CR) 

    

8.9.15 
DEUDORAS DE CONTROL POR 
CONTRA (CR) 

  -31.369.866.666 

8.9.15.02 Bienes entregados en custodia -789.830.353   

8.9.15.06 Activos retirados -16.546.345.561   

8.9.15.90 Otras cuentas deudoras de control -14.033.690.752   

TOTAL DEUDORAS DE CONTROL POR 
CONTRA (CR)   

-31.369.866.666 

 
La cuenta 8915 Representa el valor de la contrapartida de las cuentas clasificadas en el 
Grupo 83 Deudoras de Control. 
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ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 
 (Cifras expresadas en Pesos Colombianos) 

 

 

ORIGEN DE LA ASAMBLEA 

 
La constitución de 1886 creo los departamentos y en cada uno de ellos una 
Asamblea Departamental como órgano legislativo con carácter de 
administrador, integrado por representante de sus respectivas provincias 
llamados diputados. 
 
Los primeros diputados de la Asamblea de Cundinamarca fueron elegidos el 20 
de Mayo de 1888. Las primeras sesiones en la historia de Colombia fueron 
instaladas el 20 de junio de ese mismo año, en el convento San Francisco, bajo 
la presidencia provisional de José Copete Baños y la secretaria del escritor 
Jorge Roa. 
 
El 26 de Abril de 1905, el departamento el departamento de Cundinamarca fue 
dividido en dos: Cundinamarca, con el municipio de Facatativá como capital, y 
quesada, con capital Zipaquirá a los cuales se sumó el Distrito Capital de 
Bogotá. 
  
Por ley de diciembre de1909 el departamento fue conformado nuevamente 
como una sola unidad, y dentro de esa condición comenzó a funcionar el 1 de 
Abril de 1910 

 

MISIÓN 
 
La Asamblea Departamental de Cundinamarca es una corporación de elección 
popular que ofrece a la población Cundinamarquesa una eficiente, efectiva y 
eficaz actuación frente al cumplimiento de los objetivos y propósitos jurídicos y 
administrativos, en el ejercicio del control político y la ordenanza departamental 
para un desarrollo sostenible del territorio, con recursos humanos y 
tecnológicos de alta calidad, beneficiando a la comunidad y a los miembros de 
la Corporación 
 
VISIÓN 
 
Para el año 2018 la Asamblea Departamental de Cundinamarca será una 
corporación líder como entidad co-administrativa, con proyección social y 
participación activa de cada uno de los miembros de la corporación en conjunto 
con la sociedad, garante de las disposiciones jurídicas y bajo tutela de los fines 
esenciales del Estado Social de Derecho Colombiano. 
 
 
NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL 
 
La Asamblea Departamental de Cundinamarca es una entidad pública del orden 
territorial, con autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la 
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planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su 
territorio, en los términos establecidos por la Constitución Nacional. 
 
La honorable Asamblea Departamental de Cundinamarca, cumple dos 
funciones esenciales, la primera la función normativa que consiste en la 
aprobación de los distintos proyectos de ordenanza a iniciativa gubernamental, 
popular, de los diputados, etc. Adicionalmente cumple una función de control 
político, la cual se ejerce sobre los diferentes secretarios de despacho de la 
gobernación, y gerentes de entidades departamentales descentralizadas 
 
Su función social o cometido estatal es coadyuvar el buen funcionamiento y 
garantizando condiciones de competitividad e infraestructura para el desarrollo 
económico y social en todo el Departamento, bajo criterios de equidad, 
movilidad social y sostenibilidad ambiental, con el fin de contribuir al desarrollo 
del campo como uno de los ejes centrales de política pública territorial tanto 
nacional como departamental. 
 
En la reforma constitucional de 1968 se estableció que las Asambleas Departamentales 
estarán integradas por no menos de 15 Diputado, correspondientes a la población 
respectiva. La Ley 29 de 1969 fijo que los Departamentos que llegaren a 300.000 habitantes 
tendrán Asambleas de 15 Diputados y aquellos que pasaran de dicha población elegirán a 
uno más por 15000 habitantes adicionales o fracción no inferior a los 75.000 hasta 
completar el máximo de 30 
 
Mediante la ordenanza 019 de 2016 se crea la nomenclatura, la escala de remuneración de 
los empleados, la planta de empleados públicos administrativos y se determina su 
remuneración y perfiles de los cargos de la Asamblea Departamental de Cundinamarca  
 
ORGANIGRAMA 
 

 
 
POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 
 
Los Estados Contables han sido preparados de conformidad con el Régimen 
de Contabilidad Pública, el cual está conformado por el Plan General de 
Contabilidad Pública, el Manual de Procedimientos y la Doctrina Contable 

JUNTA DIRECTIVA

SECRETARIA GENERAL

DIRECCION 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

OFICINA ASESORA 
JURIDICA 
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Pública, adoptado mediante la Resolución Nº 354 del 5 de septiembre de 2007, 
igualmente se da cumplimiento a lo establecido en la Resolución 357 del 23 de 
julio de 2008 mediante 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. 
 
El Departamento de Cundinamarca, la Contraloría de Cundinamarca y la 
Asamblea Departamental aplican la Resolución 356 de 2007 expedida por la 
Contaduría General de la Nación la cual adoptó el Manual de Procedimientos, 
integrado por el Catálogo General de Cuentas, los Procedimientos y los 
Instructivos Contables, así mismo, acogen la doctrina contable y los conceptos 
de carácter vinculante que emite la Contaduría General de la Nación. Por lo 
tanto, para el reconocimiento de los hechos económicos se aplican los 
procedimientos generales expedidos por la Contaduría General de la Nación y 
los criterios y normas de valuación de activos y pasivos relacionados con la 
constitución de provisiones, depreciaciones, amortizaciones, valorizaciones, re 
expresión periódica para las operaciones pactadas en moneda extranjera y 
capitalizaciones. En la fase de revelación se presentan los estados contables 
con la discriminación básica y adicional, necesaria para una adecuada 
interpretación de acuerdo con las especificaciones legales para cada grupo de 
cuentas. La estructura de los informes, la clasificación de las partidas según su 
disponibilidad, exigibilidad, se realiza de acuerdo con el procedimiento descrito 
en el título III del Manual de Procedimientos denominado “Procedimientos 
relativos a los estados, informes y reportes contables” 
 
El Departamento de Cundinamarca, la Contraloría de Cundinamarca y la 
Asamblea Departamental en materia de registro, utilización y custodia de los 
libros de contabilidad y de los documentos soporte, aplican normas y 
procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación a través 
de las Resoluciones 355 y 356 de 2007. 
 
El Departamento de Cundinamarca para el manejo de las operaciones 
contables aplica lo dispuesto en la Resolución 356 de 2007, de acuerdo con su 
estructura y organización de la siguiente manera: contabilidad integrada a 
través del sistema de información financiera SWIM para el registro de las 
operaciones de la Asamblea Departamental, y se aplica el proceso de 
agregación de contabilidades independientes para efectos de reporte a la 
Contaduría General de la Nación de la Contraloría General de Cundinamarca. 
 
Las principales políticas o prácticas contables de reconocimiento contable del 
Departamento de Cundinamarca que tienen incidencia en el reconocimiento de 
los hechos financieros, en la preparación y la presentación de la información 
financiera son: 
 
ACTIVO 
 
Este grupo de cuentas está integrado por el conjunto de bienes y derechos, 
tangibles e intangibles del Departamento de Cundinamarca obtenidos como 
consecuencias de hechos pasados, de los cuales se espera que fluyan un 
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potencial de servicios o beneficios económicos futuros en desarrollo del 
cometido estatal. Estos bienes y derechos se originan en las disposiciones 
legales, en los negocios jurídicos y en los actos o hechos que los generan. 
 
EFECTIVO 
 
Es el dinero con el que cuenta el Departamento de Cundinamarca, se incluyen 
las cuentas representativas de los recursos de liquidez inmediata en caja, 
cuenta de ahorro, disponibles para el desarrollo de las funciones de cometido 
estatal. 
 
PASIVOS 
 
Este grupo de cuentas representa las obligaciones ciertas o estimadas de la Asamblea del 
Departamento de Cundinamarca, derivadas de hechos pasados, de las cuales se prevé que 
representarán un flujo de salida de recursos que incorporan un potencial de servicios o 
beneficios futuros. 
 
CUENTAS POR PAGAR 
 
Las Cuentas por pagar son las obligaciones adquiridas por la Asamblea del 
Departamento de Cundinamarca con terceros relacionados con las operaciones 
que lleva a cabo, en desarrollo de funciones del cometido estatal el cual es 
coadyuvar en el mejoramiento de las funciones de la Asamblea de 
Cundinamarca. En éstas se incluyen la adquisición de bienes y servicios 
nacionales y las trasferencias por pagar. 
 
Para el registro de las Cuentas por pagar se aplicará, el principio de causación 
contable que establece: los hechos económicos deben reconocerse y 
contabilizarse en el período contable en que éstos ocurran, es decir, en el 
período en que se reciba el bien y la afectación contable se efectúa conforme 
al procedimiento. 
 
Luego de causadas las Cuentas por pagar son remitidas a Dirección 
administrativa y financiera para el pago efectivo de éstas. 
 
 
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
En este grupo de cuentas se incluyen las cuentas representativas de las 
obligaciones generadas en la relación laboral en virtud de normas legales, 
convencionales así como las derivadas de la administración del sistema de 
seguridad social integral. 
 
Aquí se incluyen los salarios y prestaciones sociales del personal vinculado a 
la Asamblea Departamento de Cundinamarca y las pensiones y prestaciones 
económicas por pagar que contiene nóminas de pensiones de jubilación o 
vejez, invalidez y sobrevivencia, y demás prestaciones económicas a cargo del 
Departamento que asume el pago de su pasivo pensional. 
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Estas obligaciones se ajustan al cierre del ejercicio contable según lo dispuesto 
en las normas legales y los reportes generados por la Secretaría de Gestión 
Humana. 
 
INGRESOS 
 
Representa los flujos de entrada de recursos generados por el Departamento 
de Cundinamarca, susceptibles de incrementar el patrimonio público durante el 
período contable. 
 
Para el reconocimiento de los ingresos, se aplica el principio de causación 
contable que establece: los hechos económicos deben reconocerse y 
contabilizarse en el período contable en que éstos ocurran, es decir en el 
período en que se preste el servicio. 
 
GASTOS 
 
Representan los flujos de salida de la Asamblea de Cundinamarca, los cuales 
son susceptibles de reducir el patrimonio público durante el período contable. 
Son requeridos para el desarrollo de la actividad ordinaria. 
 
Concordante con el Plan de Desarrollo los egresos de la Asamblea de 
Cundinamarca están compuestos por los gastos de funcionamiento, el servicio 
de la deuda y la inversión. Los gastos de funcionamiento los constituye aquellos 
necesarios para atender los servicios personales, los gastos generales, las 
trasferencias y los gastos de comercialización; el servicio de la deuda 
corresponde a los recursos económicos necesarios para atender las 
obligaciones adquiridas por la Asamblea. 
 
Es importante resaltar que toda erogación se documenta mediante soportes de 
origen interno o externo, debidamente fechados y autorizados por quienes 
intervengan en ellos o los elaboren. Así mismo los hechos económicos, se 
reconocen y contabilizan en el período contable en que estos ocurran, es decir 
en el período que se reciba el bien o servicio. Toda erogación debe estar 
autorizada por el ordenador del gasto o por el supervisor autorizado y ajustarse 
a las normas que rigen para la ejecución del presupuesto. 

 
Así mismo, también se tiene en este grupo los gastos por transferencias que 
son en los que incurre la Asamblea de Cundinamarca los cuales no constituyen 
una contraprestación de bienes o servicios, sino que se trasladan para dar 
cumplimiento a normas legales. 
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ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA 
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

BALANCE GENERAL 
VIGENCIA 2018 

 

CUENTA N O M B R E  
NOTAS 

CONTABL
ES 

SALDO 
ANTERIOR 

DEBITO CREDITO 
NUEVO 
SALDO 

1 ACTIVOS   729.593.985 7.630.024.289 7.556.243.341 803.374.933 

11 EFECTIVO  NOTA 1 704.350.589 7.509.612.037 7.471.949.273 742.013.352 

1110 
DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

  704.350.589 7.509.612.037 7.471.949.273 742.013.352 

111006 
CUENTA DE 
AHORRO 

  704.350.589 7.509.612.037 7.471.949.273 742.013.352 

13 
CUENTAS POR 
COBRAR 

  0 24.603.538 3.685.205 20.918.333 

1322 

ADMINISTRACIÓ
N DEL SISTEMA 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN 
SALUD 

  0 133.333 0 133.333 

132220 INCAPACIDADES   NOTA 2 0 133.333 0 133.333 

1384 
OTRAS 
CUENTAS POR 
COBRAR 

  0 24.470.205 3.685.205 20.785.000 

138490 
OTRAS CUENTAS 
POR PAGAR 

  0 24.470.205 3.685.205 20.785.000 

14 DEUDORES   133.333 205.829 339.162 0 

1415 
PRESTAMOS 
CONCEDIDOS 

  0 135.029 135.029 0 

141590 
OTROS 
PRESTAMOS 
CONCEDIDOS 

  0 135.029 135.029 0 

1470 
OTROS 
DEUDORES 

  133.333 70.800 204.133 0 

147090 
OTROS 
DEUDORES 

  133.333 70.800 204.133 0 

15 INVENTARIOS   NOTA 3 0 30.329.354 17.171.206 13.158.149 

1514 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

  0 30.329.354 17.171.206 13.158.149 

151408 
VÍVERES Y 
RANCHO 

  0 952.903 952.903 0 

151421 
DOTACIÓN A 
TRABAJADORES 

  0 1.207.850 89.045 1.118.805 

151490 
OTROS 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

  0 28.168.602 16.129.258 12.039.344 
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CUENTA N O M B R E  
NOTAS 

CONTABL
ES 

SALDO 
ANTERIOR 

DEBITO CREDITO 
NUEVO 
SALDO 

16 
PROPIEDADES, 
PLANTA Y 
EQUIPO 

 NOTA 4  16.423.063 65.273.531 54.411.495 27.285.099 

1635 
BIENES 
MUEBLES EN 
BODEGA 

  16.423.063 0 16.423.063 0 

163503 

MUEBLES, 
ENSERES Y 
EQUIPO DE 
OFICINA 

  16.423.063 0 16.423.063 0 

1665 

MUEBLES, 
ENSERES Y 
EQUIPO DE 
OFICINA 

  0 36.288.526 28.346.126 7.942.400 

166502 
EQUIPO Y 
MÁQUINA DE 
OFICINA 

  0 35.146.126 28.346.126 6.800.000 

166590 

OTROS 
MUEBLES 
ENSERES Y 
EQUIPO DE 
OFICINA 

  0 1.142.400 0 1.142.400 

1670 
EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN 
Y COMPUTACIÓN 

  0 20.985.005 0 20.985.005 

167001 
EQUIPO DE 
COMUNICACIÓN 

  0 11.361.942 0 11.361.942 

167002 
EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 

  0 9.623.063 0 9.623.063 

1675 

EQUIPOS DE 
TRANSPORTE, 
TRACCIÓN Y 
ELEVACIÓN 

  0 8.000.000 0 8.000.000 

167502 TERRESTRE   0 8.000.000 0 8.000.000 

1685 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 
(CR) 

  0 0 9.642.306 -9.642.306 

168504 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

  0 0 680.000 -680.000 

168507 
EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN 
Y COMPUTACIÓN 

  0 0 962.306 -962.306 

168508 

EQUIPOS DE 
TRANSPORTE, 
TRACCIÓN Y 
ELEVACIÓN 

  0 0 8.000.000 -8.000.000 

2 PASIVOS   487.336.308 8.154.153.950 8.426.838.466 760.020.825 

24 
CUENTAS POR 
PAGAR 

  78.803.323 4.103.231.489 4.734.228.517 709.800.352 
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CUENTA N O M B R E  
NOTAS 

CONTABL
ES 

SALDO 
ANTERIOR 

DEBITO CREDITO 
NUEVO 
SALDO 

2401 

ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y 
SERVICIOS 
NACIONALES 

  5.518.097 1.431.816.360 2.040.569.059 614.270.797 

240101 
BIENES Y 
SERVICIOS 

  NOTA 5 5.518.097 1.431.816.360 2.040.569.059 614.270.797 

2424 
DESCUENTOS 
DE NOMINA 

 NOTA 6  0 1.285.200.886 1.290.322.842 5.121.956 

242401 
APORTES A 
FONDOS 
PENSIONALES 

  0 557.699.200 562.187.500 4.488.300 

242402 

APORTES A 
SEGURIDAD 
SOCIAL EN 
SALUD 

  0 406.643.900 406.643.900 0 

242407 LIBRANZAS   0 253.371.120 254.004.776 633.656 

242408 
CONTRATOS DE 
MEDICINA 
PREPAGADA 

  0 43.388.400 43.388.400 0 

242411 
EMBARGOS 
JUDICIALES 

  0 24.098.266 24.098.266 0 

2425 ACREEDORES   6.605.900 44.268.776 37.662.876 0 

242518 
APORTES A 
FONDOS  PENSI
ONALES 

  6.605.600 7.828.500 1.222.900 0 

242519 

APORTES A 
SEGURIDAD 
SOCIAL EN 
SALUD 

  0 4.538.100 4.538.100 0 

242524 
EMBARGOS 
JUDICIALES 

  300 15.633.862 15.633.562 0 

242535 LIBRANZAS   0 4.211.774 4.211.774 0 

242546 
CONTRATOS DE 
MEDICINA 
PREPAGADA 

  0 10.177.200 10.177.200 0 

242552 HONORARIOS    0 1.879.340 1.879.340 0 

2436 

RETENCIÓN EN 
LA FUENTE E 
IMPUESTO DE 
TIMBRE 

NOTA 7  65.324.940 404.025.016 417.265.263 78.565.187 

243605 SERVICIOS   0 723.400 1.090.200 366.800 

243608 COMPRAS   333.800 1.151.700 1.279.700 461.800 

243615 
A EMPLEADOS 
ARTÍCULO 383 ET 

  61.804.400 383.786.900 395.631.000 73.648.500 

243616 
A EMPLEADOS 
ARTÍCULO 384 ET 

  65.000 65.000 0 0 
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CUENTA N O M B R E  
NOTAS 

CONTABL
ES 

SALDO 
ANTERIOR 

DEBITO CREDITO 
NUEVO 
SALDO 

243625 

IMPUESTO A LAS 
VENTAS 
RETENIDO POR 
CONSIGNAR 

  377.125 1.744.016 2.155.057 788.166 

243627 

RETENCIÓN DE 
IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y 
COMERCIO POR 
COMPRAS 

  2.744.615 16.554.000 17.109.306 3.299.921 

2440 

IMPUESTOS, 
CONTRIBUCIONE
S Y TASAS POR 
PAGAR 

  1.354.386 8.351.286 9.347.500 2.350.600 

244016 

IMPUESTO 
SOBRE 
VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES 

  0 52.000 52.000 0 

244080 

OTROS 
IMPUESTOS 
DEPARTAMENTA
LES 

  1.354.386 8.299.286 9.295.500 2.350.600 

2490 
OTRAS 
CUENTAS POR 
PAGAR 

  0 929.569.165 939.060.977 9.491.812 

249034 

APORTES A 
ESCUELAS 
INDUSTRIALES, 
INSTITUTOS 
TÉCNICOS Y 
ESAP 

  0 46.920.000 46.920.000 0 

249050 
APORTES AL 
ICBF Y SENA 

  0 109.441.200 109.441.200 0 

249054 HONORARIOS   0 773.207.965 782.699.777 9.491.812 

25 

OBLIGACIONES 
LABORALES Y 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL 
INTEGRAL 

 NOTA 8 408.532.985 3.917.184.127 3.558.871.615 50.220.473 

2505 
SALARIOS Y 
PRESTACIONES 
SOCIALES 

  408.532.985 408.532.985 0 0 

250502 CESANTÍAS   357.914.445 357.914.445 0 0 

250503 
INTERESES 
SOBRE 
CESANTÍAS 

  42.147.844 42.147.844 0 0 

250504 VACACIONES   3.283.889 3.283.889 0 0 

250505 
PRIMA DE 
VACACIONES 

  2.141.667 2.141.667 0 0 
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CUENTA N O M B R E  
NOTAS 

CONTABL
ES 

SALDO 
ANTERIOR 

DEBITO CREDITO 
NUEVO 
SALDO 

250506 
PRIMA DE 
SERVICIOS 

  1.000.000 1.000.000 0 0 

250507 
PRIMA DE 
NAVIDAD 

  378.473 378.473 0 0 

250512 
BONIFICACIONE
S 

  1.666.667 1.666.667 0 0 

2511 

BENEFICIOS A 
LOS 
EMPLEADOS A 
CORTO PLAZO 

  0 3.491.683.651 3.541.904.124 50.220.473 

251101 
NOMINA POR 
PAGAR 

  0 2.496.512.628 2.496.512.628 0 

251102 CESANTIAS   0 776.418.358 776.418.358 0 

251103 
INTERESES 
SOBRE 
CESANTIAS 

  0 42.147.844 92.368.317 50.220.473 

251104 VACACIONES   0 3.283.889 3.283.889 0 

251105 
PRIMA DE 
VACACIONES 

  0 5.513.229 5.513.229 0 

251106 
PRIMA DE 
SERVICIOS 

  0 5.203.600 5.203.600 0 

251107 
PRIMA DE 
NAVIDAD 

  0 11.680.734 11.680.734 0 

251109 
BONIFICACIONE
S 

  0 4.367.669 4.367.669 0 

251111 
APORTES A 
RIESGOS 
LABORALES 

  0 21.508.500 21.508.500 0 

251124 

APORTES A 
CAJAS DE 
COMPENSACIÓN 
FAMILIAR 

  0 125.047.200 125.047.200 0 

2513 

BENEFICIOS POR 
TERMINACIÓN 
DEL VÍNCULO 
LABORAL O 
CONTRACTUAL 

  0 16.967.491 16.967.491 0 

251301 
INDEMNIZACION
ES 

  0 16.967.491 16.967.491 0 

3 PATRIMONIO  NOTA 9 242.257.677 484.708.988 266.944.677 24.493.366 

31 
HACIENDA 
PUBLICA 

  242.257.677 484.708.988 266.944.677 24.493.366 

3105 DEPARTAMENTO   0 225.764.311 250.257.677 24.493.366 

310506 CAPITAL FISCAL   0 225.764.311 250.257.677 24.493.366 

3110 
RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

  242.257.677 250.944.677 8.687.000 0 
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CUENTA N O M B R E  
NOTAS 

CONTABL
ES 

SALDO 
ANTERIOR 

DEBITO CREDITO 
NUEVO 
SALDO 

311001 
EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO 

  242.257.677 250.944.677 8.687.000 0 

3125 
PATRIMONIO 
PUBLICO 
INCORPORADO 

  0 8.000.000 8.000.000 0 

312525 BIENES   0 8.000.000 8.000.000 0 

 
 
 

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA 
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y 
AMBIENTAL 

VIGENCIA 2018 
 

CUEN
TA 

NOMBRE 
NOTAS 
CONTA
BLES 

SALDO 
ANTERI

OR 
DEBITO CREDITO 

NUEVO 
SALDO 

4 INGRESOS   0 594.716.993 7.526.481.145 
6.931.764.15

2 

47 
OPERACIONES 
INTERINSTITUCION
ALES 

  0 594.127.756 7.525.891.908 
6.931.764.15

2 

4705 
FONDOS 
RECIBIDOS 

  0 594.127.756 7.525.891.908 
6.931.764.15

2 

470508 FUNCIONAMIENTO   0 594.127.756 7.525.891.908 
6.931.764.15

2 

48 OTROS INGRESOS   0 589.237 589.237 0 

4802 FINANCIEROS   0 555.512 555.512 0 

480201 

INTERESES SOBRE 
DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

  0 555.512 555.512 0 

4808 
INGRESOS 
DIVERSOS 

  0 33.725 33.725 0 

480826 RECUPERACIONES   0 5 5 0 

480827 
APROVECHAMIENT
OS 

  0 33.720 33.720 0 

5 GASTOS   0 7.144.699.603 231.796.194 
6.912.903.40

9 

51 
DE 
ADMINISTRACIÓN 

  0 6.898.472.723 14.718.883 
6.883.753.84

0 

5101 
SUELDOS Y 
SALARIOS 

  0 502.306.809 0 502.306.809 

510101 
SUELDOS DEL 
PERSONAL 

  0 127.221.604 0 127.221.604 
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CUEN
TA 

NOMBRE 
NOTAS 
CONTA
BLES 

SALDO 
ANTERI

OR 
DEBITO CREDITO 

NUEVO 
SALDO 

510131 
DOTACIÓN Y 
SUMINISTRO A 
TRABAJADORES 

  0 89.045 0 89.045 

510164 OTRAS PRIMAS   0 374.996.160 0 374.996.160 

5103 
CONTRIBUCIONES 
EFECTIVAS 

  0 786.994.000 0 786.994.000 

510302 

APORTES A CAJAS 
DE 
COMPENSACIÓN 
FAMILIAR 

  0 125.047.200 0 125.047.200 

510303 
COTIZACIONES A 
SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD 

  0 265.733.000 0 265.733.000 

510305 
COTIZACIONES A 
RIESGOS 
PROFESIONALES 

  0 21.082.000 0 21.082.000 

510306 

COTIZACIONES A 
ENTIDADES 
ADMINISTRADORAS 
DEL RÉGIMEN DE 
PRIMA MEDIA 

  0 375.131.800 0 375.131.800 

5104 
APORTES SOBRE 
LA NÓMINA 

  0 156.361.200 0 156.361.200 

510401 APORTES AL ICBF   0 93.794.400 0 93.794.400 

510402 APORTES AL SENA   0 15.646.800 0 15.646.800 

510403 APORTES ESAP   0 15.646.800 0 15.646.800 

510404 

APORTES A 
ESCUELAS 
INDUSTRIALES E 
INSTITUTOS 
TÉCNICOS 

  0 31.273.200 0 31.273.200 

5107 
PRESTACIONES 
SOCIALES 

  0 490.135.169 0 490.135.169 

510702 CESANTIAS   0 418.503.913 0 418.503.913 

510703 
INTERESES A LAS 
CESANTIAS 

  0 50.220.473 0 50.220.473 

510704 
PRIMA DE 
VACACIONES 

  0 3.371.562 0 3.371.562 

510705 PRIMA DE NAVIDAD   0 11.315.261 0 11.315.261 

510706 
PRIMA DE 
SERVICIOS 

  0 4.203.600 0 4.203.600 

510707 
BONIFICACION 
ESPECIAL DE 
RECREACIÓN 

  0 2.520.360 0 2.520.360 
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CUEN
TA 

NOMBRE 
NOTAS 
CONTA
BLES 

SALDO 
ANTERI

OR 
DEBITO CREDITO 

NUEVO 
SALDO 

5108 
GASTOS DE 
PERSONAL 
DIVERSOS 

  0 2.973.407.052 0 
2.973.407.05

2 

510801 
REMUNERACION 
POR SERVICIOS 
TECNICOS 

  0 2.973.407.052 0 
2.973.407.05

2 

5111 GENERALES   0 1.989.216.493 14.718.883 
1.974.497.61

0 

511114 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

  0 47.999.940 14.718.883 33.281.057 

511125 
SEGUROS 
GENERALES 

  0 2.397.850 0 2.397.850 

511179 HONORARIOS   0 800.489.999 0 800.489.999 

511180 SERVICIOS   0 1.136.728.706 0 
1.136.728.70

6 

511190 
OTROS GASTOS 
GENERALES 

  0 1.599.998 0 1.599.998 

5120 
IMPUESTOS, 
CONTRIBUCIONES 
Y TASAS 

  0 52.000 0 52.000 

512011 
IMPUESTO SOBRE 
VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES 

  0 52.000 0 52.000 

53 

PROVISIONES, 
DEPRECIACIONES 
Y 
AMORTIZACIONES 

  0 9.642.306 0 9.642.306 

5360 
DEPRECIACIÓN DE 
PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 

  0 9.642.306 0 9.642.306 

536004 Maquinaria Y Equipo   0 680.000 0 680.000 

536007 
Equipos De 
Comunicación Y 
Computación 

  0 962.306 0 962.306 

536008 
Equipos De 
Transporte, Tracción 
Y Elevación 

  0 8.000.000 0 8.000.000 

57 
OPERACIONES 
INSTITUCIONALIZA
RES  

  0 217.077.311 217.077.311 0 

5720 
OPERACIONES DE 
ENLACE  

  0 217.077.311 217.077.311 0 

572081 
DEVOLUCIONES DE 
INGRESOS  

  0 217.077.311 217.077.311 0 

58 OTROS GASTOS   0 19.507.263 0 19.507.263 

5802 COMISIONES   0 67.293 0 67.293 
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CUEN
TA 

NOMBRE 
NOTAS 
CONTA
BLES 

SALDO 
ANTERI

OR 
DEBITO CREDITO 

NUEVO 
SALDO 

580240 
COMISIONES 
SERVICIOS 
FINANCIEROS 

  0 67.293 0 67.293 

5890 GASTOS DIVERSOS   0 19.439.970 0 19.439.970 

589027 INDEMNIZACIONES   0 19.439.970 0 19.439.970 

 

 

       

IVAN JIMENEZ ARANDA   HERMES PLAZAS VILLARRAGA 

Director Administrativo y Financiero   Contador Publico 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
NOTA 1: Depósitos en Instituciones Financieras 
 

CUENTA NOMBRE 
SALDO 

ANTERIOR 
DEBITO CREDITO 

NUEVO 
SALDO 

1 ACTIVOS 729.593.985 7.630.024.289 7.556.243.341 803.374.933 

11 EFECTIVO 704.350.589 7.509.612.037 7.471.949.273 742.013.352 

1110 
DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

704.350.589 7.509.612.037 7.471.949.273 742.013.352 

111006 
CUENTA DE 
AHORRO 

704.350.589 7.509.612.037 7.471.949.273 742.013.352 

 
Representa el presupuesto asignado a la asamblea de Cundinamarca con sus respectivas 
transferencias, de acuerdo a lo previsto por la Ley en el cual los diputados esta  amparados 
por el régimen prestacional y lo establecido de la Ley 617 de 2000 artículo octavo. Y EL 
SALDO que se refleja corresponde a ejecución presupuestal que al terminar la vigencia no 
se ejecutó por no cumplirse la normatividad que permitía su ejecución 
 
NOTA 2: Cuentas por Cobrar 
 

CUENTA NOMBRE 
SALDO 

ANTERIOR 
DEBITO CREDITO 

NUEVO 
SALDO 

13 
CUENTAS POR 
COBRAR 

0 3.818.538 3.685.205 133.333 

1322 

ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD 

0 133.333 0 133.333 

132220 INCAPACIDADES 0 133.333 0 133.333 

 
Corresponde a la incapacidad del jefe de la oficina jurídica gestión que se viene adelantando 
por parte del área administrativa con la EPS respectiva, para legalizar el cobro.  
 
NOTA 3: Inventarios. 
 

CUENTA NOMBRE 
SALDO 

ANTERIOR 
DEBITO CREDITO 

NUEVO 
SALDO 

15 INVENTARIOS 0 30.329.359 17.171.232 13.158.127 

1514 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

0 30.329.359 17.171.232 13.158.127 

151408 
VÍVERES Y 
RANCHO 

0 952.903 952.902 1 

151421 
DOTACIÓN A 
TRABAJADORES 

0 1.207.850 89.046 1.118.804 
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151490 
OTROS 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

0 28.168.606 16.129.284 12.039.322 

 
Corresponde a la adquisición de la asamblea departamental de insumos para oficinas como 
papelería, útiles de escritorios, toners para impresoras entre otros equipos de oficina que 
son una fotocopiadora, cama fotográfica, un computador, reloj temporizador. 
 
NOTA 4: Propiedades Planta y Equipo. 
 

CUENTA NOMBRE 
SALDO 

ANTERIOR 
DEBITO CREDITO 

NUEVO 
SALDO 

16 
PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 

16.423.063 65.273.531 54.411.495 27.285.099 

1635 
BIENES MUEBLES 
EN BODEGA 

16.423.063 0 16.423.063 0 

163503 
MUEBLES, 
ENSERES Y EQUIPO 
DE OFICINA 

16.423.063 0 16.423.063 0 

1665 
MUEBLES, 
ENSERES Y EQUIPO 
DE OFICINA 

0 36.288.526 28.346.126 7.942.400 

166502 
EQUIPO Y MÁQUINA 
DE OFICINA 

0 35.146.126 28.346.126 6.800.000 

166590 
OTROS MUEBLES 
ENSERES Y EQUIPO 
DE OFICINA 

0 1.142.400 0 1.142.400 

1670 
EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN 

0 20.985.005 0 20.985.005 

167001 
EQUIPO DE 
COMUNICACIÓN 

0 11.361.942 0 11.361.942 

167002 
EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 

0 9.623.063 0 9.623.063 

1675 

EQUIPOS DE 
TRANSPORTE, 
TRACCIÓN Y 
ELEVACIÓN 

0 8.000.000 0 8.000.000 

167502 TERRESTRE 0 8.000.000 0 8.000.000 

1685 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA (CR) 

0 0 9.642.306 -9.642.306 

168504 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

0 0 680.000 -680.000 

168507 
EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN 

0 0 962.306 -962.306 

168508 
EQUIPOS DE 
TRANSPORTE, 

0 0 8.000.000 -8.000.000 
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TRACCIÓN Y 
ELEVACIÓN 

 
Corresponde a la adquisición de la asamblea departamental de equipos de oficina como 
multifuncionales, fotocopiadora pequeña discos duro entre otros, y la depreciación se aplica 
a los de cómputo y de computación y a a la totalidad de dos vehículos que se encuentran 
fuera de servicio, los cuales fueron declarados como inservibles según avaluó. 
 
NOTA 5: Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales. 
 

Cuenta Nombre 
Saldo 

Anterior 
Debito Crédito 

Nuevo 
Saldo 

2 PASIVOS 487.336.308 8.154.153.950 8.426.838.466 760.020.825 

24 
CUENTAS POR 
PAGAR 

78.803.323 4.103.231.489 4.734.228.517 709.800.352 

2401 

ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y 
SERVICIOS 
NACIONALES 

5.518.097 1.431.816.360 2.040.569.059 614.270.797 

240101 
BIENES Y 
SERVICIOS 

5.518.097 1.431.816.360 2.040.569.059 614.270.797 

 
Pago del personal de contrato, tanto de apoyo a la unidades como apoyo de los diputados 
y del área administrativa, y su saldo obedece a la compra de bienes de oficina los cuales 
quedaron en cuentas por pagar ya que estos fueron entregados por cada uno de los 
proveedores a finales del mes de diciembre, y el valor correspondiente $594.127.756.oo. 
es, la no ejecución de rubros ya mencionados en la Nota contable No.1 y los cuales deben 
ser devueltos a la administración central, dando cumplimiento a normatividad vigente para 
la materia. 
 
NOTA 6: Descuentos de Nomina 
 

Cuenta Nombre 
Saldo 

Anterior 
Debito Crédito 

Nuevo 
Saldo 

2424 
DESCUENTOS DE 
NOMINA 

0 1.285.200.886 1.290.322.842 5.121.956 

242401 
APORTES A FONDOS 
PENSIONALES 

0 557.699.200 562.187.500 4.488.300 

242402 
APORTES A 
SEGURIDAD SOCIAL 
EN SALUD 

0 406.643.900 406.643.900 0 

242407 LIBRANZAS 0 253.371.120 254.004.776 633.656 

242408 
CONTRATOS DE 
MEDICINA 
PREPAGADA 

0 43.388.400 43.388.400 0 

242411 
EMBARGOS 
JUDICIALES 

0 24.098.266 24.098.266 0 
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Corresponde a los descuentos ocasionados por los diputados y el personal de planta y 
corresponde a descuentos hipotecarios adquiridos y la corporación Social de 
Cundinamarca, medicina propagada y embargos.  
 
NOTA 7: Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre 
 

Cuenta Nombre 
Saldo 

Anterior 
Debito Crédito 

Nuevo 
Saldo 

2436 
RETENCIÓN EN LA 
FUENTE E IMPUESTO DE 
TIMBRE 

65.324.940 404.025.016 417.265.263 78.565.187 

243605 SERVICIOS 0 723.400 1.090.200 366.800 

243608 COMPRAS 333.800 1.151.700 1.279.700 461.800 

243615 
A EMPLEADOS 
ARTÍCULO 383 ET 

61.804.400 383.786.900 395.631.000 73.648.500 

243616 
A EMPLEADOS 
ARTÍCULO 384 ET 

65.000 65.000 0 0 

243625 
IMPUESTO A LAS 
VENTAS RETENIDO POR 
CONSIGNAR 

377.125 1.744.016 2.155.057 788.166 

243627 

RETENCIÓN DE 
IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
POR COMPRAS 

2.744.615 16.554.000 17.109.306 3.299.921 

2440 
IMPUESTOS, 
CONTRIBUCIONES Y 
TASAS POR PAGAR 

1.354.386 8.351.286 9.347.500 2.350.600 

244016 
IMPUESTO SOBRE 
VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES 

0 52.000 52.000 0 

244080 
OTROS IMPUESTOS 
DEPARTAMENTALES 

1.354.386 8.299.286 9.295.500 2.350.600 

2490 
OTRAS CUENTAS POR 
PAGAR 

0 929.569.165 939.060.977 9.491.812 

249034 

APORTES A ESCUELAS 
INDUSTRIALES, 
INSTITUTOS TÉCNICOS Y 
ESAP 

0 46.920.000 46.920.000 0 

249050 
APORTES AL ICBF Y 
SENA 

0 109.441.200 109.441.200 0 

249054 HONORARIOS 0 773.207.965 782.699.777 9.491.812 

 
Obligaciones tributarias nacionales adquiridas por el ejercicio financiero de la vigencia. Y 
pendientes de cancelar correspondiente al mes de diciembre entre estas están los aportes 
parafiscales y las estampillas Departamentales y los impuestos nacionales y distritales. 
 
NOTA 8: obligaciones laborales y de seguridad social integral 
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Cuenta Nombre 
Saldo 

Anterior 
Debito Crédito 

Nuevo 
Saldo 

25 

OBLIGACIONES 
LABORALES Y DE 
SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL 

408.532.985 3.917.184.127 3.558.871.615 50.220.473 

2505 
SALARIOS Y 
PRESTACIONES 
SOCIALES 

408.532.985 408.532.985 0 0 

250502 CESANTÍAS 357.914.445 357.914.445 0 0 

250503 
INTERESES SOBRE 
CESANTÍAS 

42.147.844 42.147.844 0 0 

250504 VACACIONES 3.283.889 3.283.889 0 0 

250505 
PRIMA DE 
VACACIONES 

2.141.667 2.141.667 0 0 

250506 
PRIMA DE 
SERVICIOS 

1.000.000 1.000.000 0 0 

250507 PRIMA DE NAVIDAD 378.473 378.473 0 0 

250512 BONIFICACIONES 1.666.667 1.666.667 0 0 

2511 
BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS A 
CORTO PLAZO 

0 3.491.683.651 3.541.904.124 50.220.473 

251101 
NOMINA POR 
PAGAR 

0 2.496.512.628 2.496.512.628 0 

251102 CESANTIAS 0 776.418.358 776.418.358 0 

251103 
INTERESES SOBRE 
CESANTIAS 

0 42.147.844 92.368.317 50.220.473 

251104 VACACIONES 0 3.283.889 3.283.889 0 

251105 
PRIMA DE 
VACACIONES 

0 5.513.229 5.513.229 0 

251106 
PRIMA DE 
SERVICIOS 

0 5.203.600 5.203.600 0 

251107 PRIMA DE NAVIDAD 0 11.680.734 11.680.734 0 

251109 BONIFICACIONES 0 4.367.669 4.367.669 0 

251111 
APORTES A 
RIESGOS 
LABORALES 

0 21.508.500 21.508.500 0 

251124 

APORTES A CAJAS 
DE 
COMPENSACIÓN 
FAMILIAR 

0 125.047.200 125.047.200 0 

2513 
BENEFICIOS POR 
TERMINACIÓN DEL 

0 16.967.491 16.967.491 0 
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Cuenta Nombre 
Saldo 

Anterior 
Debito Crédito 

Nuevo 
Saldo 

VÍNCULO LABORAL 
O CONTRACTUAL 

251301 INDEMNIZACIONES 0 16.967.491 16.967.491 0 

 
Obligaciones salariales correspondientes a los 16 diputados y los 3 funcionarios de planta. 
 
NOTA 9: Patrimonio. 
 

Cuenta Nombre 
Saldo 

Anterior 
Debito Crédito 

Nuevo 
Saldo 

3 PATRIMONIO 242.257.677 484.708.988 266.944.677 24.493.366 

31 HACIENDA PUBLICA 242.257.677 484.708.988 266.944.677 24.493.366 

3105 DEPARTAMENTO 0 225.764.311 250.257.677 24.493.366 

310506 CAPITAL FISCAL 0 225.764.311 250.257.677 24.493.366 

3110 
RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

242.257.677 250.944.677 8.687.000 0 

311001 
EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO 

242.257.677 250.944.677 8.687.000 0 

3125 
PATRIMONIO 
PUBLICO 
INCORPORADO 

0 8.000.000 8.000.000 0 

312525 BIENES 0 8.000.000 8.000.000 0 

 
Corresponde a los excedentes financieros de cada una de las diferentes cuentas que 
conforman el presupuesto de gastos de la Asamblea Departamental de Cundinamarca y 
son como resultado de rubros no ejecutados en su totalidad de los cuales dando 
cumplimientos las directrices establecida por la secretaria de hacienda- dirección financiera 
de tesorería reintegra a dicha área. 
 
NOTA 10: Fondos Recibidos. 
 

Cuenta Nombre 
Saldo 

Anterior 
Debito Crédito Nuevo Saldo 

4 INGRESOS 0 594.716.993 7.526.481.145 6.931.764.152 

47 
OPERACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

0 594.127.756 7.525.891.908 6.931.764.152 

4705 FONDOS RECIBIDOS 0 594.127.756 7.525.891.908 6.931.764.152 

470508 FUNCIONAMIENTO 0 594.127.756 7.525.891.908 6.931.764.152 

 
Representa el presupuesto asignado a la asamblea de Cundinamarca con sus respectivas 
transferencias, de acuerdo a lo previsto por la Ley en el cual los diputados esta  amparados 
por el régimen prestacional y lo establecido de la Ley 617 de 2000 artículo octavo.   
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NOTA 11: Sueldos y Salarios. 
 

Cuenta Nombre 
Saldo 

Anterior 
Debito Crédito Nuevo Saldo 

5 GASTOS 0 7.144.699.603 231.796.194 6.912.903.409 

51 DE ADMINISTRACIÓN 0 6.898.472.723 14.718.883 6.883.753.840 

5101 
SUELDOS Y 
SALARIOS 

0 502.306.809 0 502.306.809 

510101 
SUELDOS DEL 
PERSONAL 

0 127.221.604 0 127.221.604 

510131 
DOTACIÓN Y 
SUMINISTRO A 
TRABAJADORES 

0 89.045 0 89.045 

510164 OTRAS PRIMAS 0 374.996.160 0 374.996.160 

 
Gasto ocasionado por la remuneración de los diputados y el personal de planta. 
 
NOTA 12: Contribuciones Efectivas 
 

Cuenta Nombre 
Saldo 

Anterior 
Debito Crédito 

Nuevo 
Saldo 

5103 
CONTRIBUCIONES 
EFECTIVAS 

0 786.994.000 0 786.994.000 

510302 
APORTES A CAJAS DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR 

0 125.047.200 0 125.047.200 

510303 
COTIZACIONES A SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD 

0 265.733.000 0 265.733.000 

510305 
COTIZACIONES A RIESGOS 
PROFESIONALES 

0 21.082.000 0 21.082.000 

510306 
COTIZACIONES A ENTIDADES 
ADMINISTRADORAS DEL 
RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA 

0 375.131.800 0 375.131.800 

 
Pagos relacionados a seguridad social de loa planta de la asamblea departamental. 
 
NOTA 13: Aportes Sobre La Nómina. 
 

Cuenta Nombre 
Saldo 

Anterior 
Debito Crédito 

Nuevo 
Saldo 

5104 
APORTES SOBRE LA 
NÓMINA 

0 156.361.200 0 156.361.200 

510401 APORTES AL ICBF 0 93.794.400 0 93.794.400 

510402 APORTES AL SENA 0 15.646.800 0 15.646.800 

510403 APORTES ESAP 0 15.646.800 0 15.646.800 
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510404 
APORTES A ESCUELAS 
INDUSTRIALES E 
INSTITUTOS TÉCNICOS 

0 31.273.200 0 31.273.200 

 
Pagos a ICBF, SENA, ESAP y Escuelas Industriales durante el periodo fiscal. 
 
NOTA 14: Prestaciones Sociales 
 

Cuenta Nombre 
Saldo 

Anterior 
Debito Crédito 

Nuevo 
Saldo 

5107 PRESTACIONES SOCIALES 0 490.135.169 0 490.135.169 

510702 CESANTIAS 0 418.503.913 0 418.503.913 

510703 
INTERESES A LAS 
CESANTIAS 

0 50.220.473 0 50.220.473 

510704 PRIMA DE VACACIONES 0 3.371.562 0 3.371.562 

510705 PRIMA DE NAVIDAD 0 11.315.261 0 11.315.261 

510706 PRIMA DE SERVICIOS 0 4.203.600 0 4.203.600 

510707 
BONIFICACION ESPECIAL DE 
RECREACIÓN 

0 2.520.360 0 2.520.360 

 
Corresponde a los pagos de prestaciones sociales a que tienen derecho los Diputados y 
los funcionarios de planta. 
 
NOTA 15: Generales. 
 

Cuenta Nombre 
Saldo 

Anterior 
Debito Crédito Nuevo Saldo 

5111 GENERALES 0 1.989.216.493 14.718.883 1.974.497.610 

511114 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

0 47.999.940 14.718.883 33.281.057 

511125 
SEGUROS 
GENERALES 

0 2.397.850 0 2.397.850 

511179 HONORARIOS 0 800.489.999 0 800.489.999 

511180 SERVICIOS 0 1.136.728.706 0 1.136.728.706 

511190 
OTROS GASTOS 
GENERALES 

0 1.599.998 0 1.599.998 

5120 
IMPUESTOS, 
CONTRIBUCIONES Y 
TASAS 

0 52.000 0 52.000 

512011 
IMPUESTO SOBRE 
VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES 

0 52.000 0 52.000 

53 
PROVISIONES, 
DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES 

0 9.642.306 0 9.642.306 
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Cuenta Nombre 
Saldo 

Anterior 
Debito Crédito Nuevo Saldo 

5360 
DEPRECIACIÓN DE 
PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 

0 9.642.306 0 9.642.306 

536004 Maquinaria Y Equipo 0 680.000 0 680.000 

536007 
Equipos De 
Comunicación Y 
Computación 

0 962.306 0 962.306 

536008 
Equipos De Transporte, 
Tracción Y Elevación 

0 8.000.000 0 8.000.000 

57 
OPERACIONES 
INSTITUCIONALIZARES  

0 217.077.311 217.077.311 0 

5720 
OPERACIONES DE 
ENLACE  

0 217.077.311 217.077.311 0 

572081 
DEVOLUCIONES DE 
INGRESOS  

0 217.077.311 217.077.311 0 

58 OTROS GASTOS 0 19.507.263 0 19.507.263 

5802 COMISIONES 0 67.293 0 67.293 

580240 
COMISIONES 
SERVICIOS 
FINANCIEROS 

0 67.293 0 67.293 

5890 GASTOS DIVERSOS 0 19.439.970 0 19.439.970 

589027 INDEMNIZACIONES 0 19.439.970 0 19.439.970 

 
Gastos generales del ejercicio del objeto social de la Asamblea Departamental de 
Cundinamarca, los que conllevan el pago de impuestos y contribuciones, Gastos financieros 
por los movimientos de la cuenta de ahorros del banco Davivienda  
 
NOTA 20: Cierre de Ingresos, Gastos y Costos 
 

Cuenta Nombre Saldo Inicial Mvto. Debito Mvto. Crédito Saldo Final 

1 ACTIVOS 729.593.985 7.630.024.289 7.556.243.341 803.374.933 

2 PASIVOS 487.336.308 8.154.153.950 8.426.838.466 760.020.825 

3 PATRIMONIO 242.257.677 484.708.988 285.805.419 43.354.108 

4 INGRESOS 0 7.526.481.145 7.526.481.145 0 

5 GASTOS 0 7.163.560.346 7.163.560.346 0 

T O T A L E S: 0 30.958.928.717 30.958.928.717 0 

 
Corresponde a los excedentes financieros de cada una de las diferentes cuentas que 
conforman el presupuesto de gastos de la Asamblea Departamental de Cundinamarca y 
son como resultado de rubros no ejecutados en su totalidad y dando cumplimientos las 
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directrices establecidas por la Secretaria de Hacienda- Dirección Financiera de Tesorería, 
estos serán reintegrados al Departamento en la fecha establecida.  
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ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA 

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

VIGENCIA 2018 

A C T I V O S 

C O R R I E N T E    

EFECTIVO    

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

   

Cuenta De Ahorro 742.013.354   

SUBTOTAL DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 742.013.354  

SUBTOTAL EFECTIVO   742.013.354 

CUENTAS POR COBRAR    

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

   

Incapacidades 133.333   

SUBTOTAL ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD 

 133.333  

OTRAS CUENTAS POR COBRAR    

Otras Cuentas Por Pagar 20.785.000   

SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR 

 20.785.000  

SUBTOTAL CUENTAS POR COBRAR   20.918.333 

INVENTARIOS    

MATERIALES Y SUMINISTROS    

Víveres Y Rancho    

Dotación A Trabajadores 1.118.804   

Otros Materiales Y Suministros 12.039.322   

SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS  13.158.127  

SUBTOTAL INVENTARIOS   13.158.127 

T O T A L   C O R R I E N T E    776.089.814 

N O   C O R R I E N T E    

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 
OFICINA 

   

Equipo Y Máquina De Oficina 6.800.000   

Otros Muebles Enseres Y Equipo De Oficina 1.142.400   

SUBTOTAL MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO 
DE OFICINA 

 7.942.400  
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EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN 

   

Equipo De Comunicación 11.361.942   

Equipo De Computación 9.623.063   

SUBTOTAL EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 
Y COMPUTACIÓN 

 20.985.005  

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y 
ELEVACIÓN 

   

Terrestre 8.000.000   

SUBTOTAL EQUIPOS DE TRANSPORTE, 
TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 

 8.000.000  

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)    

Maquinaria Y Equipo -680.000   

Equipos De Comunicación Y Computación -962.306   

Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación -8.000.000   

SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
(CR) 

 -9.642.306  

SUBTOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 

  27.285.099 

T O T A L   N O   C O R R I E N T E   27.285.099 

T O T A L   A C T I V O   803.374.913 

P A S I V O S 

C O R R I E N T E    

CUENTAS POR PAGAR    

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
NACIONALES 

   

Bienes Y Servicios 614.270.801   

SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS NACIONALES 

 614.270.801  

DESCUENTOS DE NOMINA    

Aportes A Fondos Pensionales 4.488.300   

Libranzas 633.656   

SUBTOTAL DESCUENTOS DE NOMINA  5.121.956  

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO 
DE TIMBRE 

   

Servicios 366.800   

Compras 461.800   

A Empleados Artículo 383 Et 73.648.500   

Impuesto A Las Ventas Retenido Por 
Consignar 

788.166   

Retención De Impuesto De Industria Y 
Comercio Por Compras 

3.299.921   

SUBTOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE E 
IMPUESTO DE TIMBRE 

 78.565.187  
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IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 
POR PAGAR 

   

Otros Impuestos Departamentales 2.350.600   

SUBTOTAL IMPUESTOS, 
CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 

 2.350.600  

OTRAS CUENTAS POR PAGAR    

Honorarios 9.491.812   

SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR  9.491.812  

SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR   709.800.356 

OBLIGACIONES LABORALES Y DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

   

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO 
PLAZO 

   

Intereses Sobre Cesantías 50.220.473   

SUBTOTAL BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS A CORTO PLAZO 

 50.220.473  

SUBTOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y 
DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

  50.220.473 

T O T A L   C O R R I E N T E   760.020.829 

T O T A L   P A S I V O S   760.020.829 

P A T R I M O N I O 

DEPARTAMENTO    

Capital Fiscal 24.493.366   

SUBTOTAL DEPARTAMENTO    

3 RESULTADO DEL EJERCICIO    

Resultado del Ejercicio 18.860.718   

SUBTOTAL 3 RESULTADO DEL EJERCICIO    

TOTAL PATRIMONIO   43.354.084 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   803.374.913 
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ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA  

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

ESTADO DE RESUTADOS  

VIGENCIA 2018  

    
INGRESOS OPERACIONALES (1)  

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES  

Fondos Recibidos 6.931.764.152,00   

 6.931.764.152,00 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1) 6.931.764.152,00 

GASTOS  OPERACIONALES  (3)  

DE ADMINISTRACIÓN  

Sueldos Y Salarios 502.306.809,32   

Contribuciones Efectivas 786.994.000,00   

Aportes Sobre La Nómina 156.361.200,00   

Prestaciones Sociales 490.135.169,00   

Gastos De Personal Diversos 2.973.407.052,00   

Generales 1.974.497.610,11   

Impuestos, Contribuciones Y Tasas 52.000,00   

 6.883.753.840,43 

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES  

Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo 9.642.306,00   

 9.642.306,00 

TOTAL GASTOS  OPERACIONALES  (3) 6.893.396.146,43 

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) 38.368.005,57 

SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO 
(DB) (6) 

38.368.005,57 

OTROS GASTOS  (7)  

OTROS GASTOS  

Comisiones 67.293,00   

Gastos Diversos 19.439.970,00   

 19.507.263,00 

TOTAL OTROS GASTOS  (7) 19.507.263,00 

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) 18.860.742,57 
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CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL 

(Cifras expresadas en Miles de Pesos Colombianos) 

 
 
Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros individuales al 31 
de diciembre de 2018. 

 
 
1. Información General  
 

La Contraloría General de Cundinamarca, con domicilio en Colombia, dirección 
registrada de su oficina principal en la Calle 49 13 – 33, es una entidad de carácter 
técnico, con autonomía administrativa y presupuestal creada mediante Ordenanza 36 de 
julio 29 de 1935 y de acuerdo con la Constitución Política de Colombia; le corresponde 
la función pública de control fiscal de la Administración de Cundinamarca, y la de sus 
municipios donde no haya contraloría municipal, los sectores descentralizados de ambos 
órdenes y a los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos en toda 
la jurisdicción territorial del Departamento Cundinamarqués, de acuerdo con los 
principios, sistemas y procedimientos establecidos por ley. Dicho control se ejerce de 
manera posterior y selectiva función que se extiende al ejercicio de la vigilancia de la 
gestión fiscal, de gestión y de resultados de la administración territorial, fundado en la 
eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. 
Tiene como visión al 2019 ser reconocida como una contraloría destacada en el país por 
su contribución en el buen manejo de los recursos públicos, basada en el ejercicio de un 
control fiscal eficiente e independiente; con capacidad técnica, jurídica y humana para 
alertar la posibilidad del daño patrimonial o el logro de su resarcimiento, con altos 
principios éticos; coadyuvando a la paz de Colombia y a la construcción de un país más 
equitativo, concluyente, transparente y con un alto sentido de lo ambiental. 

2. Bases para la transición al nuevo marco normativo para entidades del 
gobierno general 

 
Aplicación del nuevo marco normativo 
 
Estos son los primeros estados financieros individuales de la Entidad preparados de 
conformidad con el nuevo marco normativo aplicable a las entidades del gobierno 
general. De acuerdo con lo indicado el Instructivo No. 002 de 2015, se presentan los 
principales ajustes realizados, así como las conciliaciones relacionadas en el proceso 
de transición: 
 
a) Entre el patrimonio según el RCP anteriores al 1 de enero de 2018. 
 
Explicación de la transición al nuevo marco normativo para entidades del 
gobierno general 
 
Las siguientes conciliaciones muestran el efecto sobre el patrimonio de la Entidad de 
la transición de los GAAP previos al nuevo marco normativo para entidades del 
gobierno general al 1 de enero de 2018. 
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a) Conciliación del patrimonio individual al 1º de enero de 2018 (fecha final del 
último periodo aplicando el Régimen de Contabilidad Pública anterior). 

 
ESTADOS FINANCIEROS BAJO EL MARCO CONCEPTUAL 

ACTUAL 
 AJUSTES    RECLASIFICACIONES  

 TOTAL BAJO NICSP  

Código Nombre Cuenta  Total   Débito   Crédito   Débito   Crédito  
11100501 

 Bancolombia Cta Cte N° 12616913109              54,630,229.25  
                                         

-    
                                         

-    
                                          

-    
                                          

-                      54,630,229.25  

11100601  Bancolombia Cta Ahorros N° 
12616916716           322,668,363.47  

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                    322,668,363.47  

14706401 
 EPS INCAPACIDADES           160,816,399.00  

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                    160,816,399.00  

14708401 
 Responsabilidades Fiscales              19,851,548.64  

                                         
-    

                  
19,851,548.64  

                                          
-    

                                          
-                                             -    

14709001 
 Otros deudores                5,198,934.75  

                                         
-    

                     
4,572,253.75  

                                          
-    

                                          
-                            626,681.00  

16370701 

 Armamento y accesorios                   262,643.86  

       
 
 

                                   -    
                                         

-    
                                          

-    
                                          

-                            262,643.86  

16370703 
 Maquinaria y Equipo                   299,006.96  

                                         
-    

                        
299,006.96  

                                          
-    

                                          
-                                             -    

16370901 
 Máquinas de oficina                4,304,051.12  

                                         
-    

                     
3,471,995.40  

                                          
-    

                                          
-                            832,055.72  

16370902 
 Muebles y enseres              45,821,190.53  

                                         
-    

                  
20,705,893.53  

                                          
-    

                                          
-                      25,115,297.00  

16371001 
 Equipos de comunicación              19,784,818.92  

                                         
-    

                     
4,517,247.80  

                                          
-    

                                          
-                      15,267,571.12  

16371002 
 Equipo de computación              26,909,223.59  

                                         
-    

                        
708,504.52  

                                          
-    

                                          
-                      26,200,719.07  

16402801  Edificaciones de uso permanente sin 
contraprestación      20,978,001,483.00  

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-              20,978,001,483.00  

16501001 
 Líneas y cables de telecomunicaciones           313,560,407.04  

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                    313,560,407.04  

16550101 
 Equipo de construcción                1,451,421.04  

                                         
-    

                     
1,451,421.04  

                                          
-    

                                          
-                                             -    

16551101 
 Herramientas y accesorios                1,701,820.60  

                                         
-    

                        
321,304.60  

                                          
-    

                                          
-                         1,380,516.00  

16600301 
 Equipo de urgencias                1,209,413.04  

                                         
-    

                     
1,209,413.04  

                                          
-    

                                          
-                                             -    

16650101 
 Muebles y Enseres           769,745,966.26  

                                         
-    

                
203,135,281.00  

                                          
-    

                                          
-                    566,610,685.26  

16650201 
 Equipo y máquina de oficina           241,009,992.19  

                                         
-    

                  
54,185,260.19  

                                          
-    

                                          
-                    186,824,732.00  

16700101 
 Equipo de Comunicación           286,670,542.84  

                                         
-    

                  
73,467,116.84  

                                          
-    

                                          
-                    213,203,426.00  

16700201 
 Equipo de Computación        1,216,112,880.92  

                                         
-    

                  
81,650,152.92  

                                          
-    

                                          
-                 1,134,462,728.00  

16700702  Equipos computación de uso 
permanente sin contraprestación           148,638,879.70  

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                    148,638,879.70  

16750201 
 Terrestre           707,433,305.27  

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                    707,433,305.27  

16750801  Equipos de transporte, tracción y 
elevación de uso permanente           285,133,334.00  

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                    285,133,334.00  

16800201  Maquinaria y Equipo de Restaurante y 
Cafería              18,800,832.11  

                                         
-    

                     
6,897,842.62  

                                          
-    

                                          
-                      11,902,989.49  

16850101 
 Edificaciones      (1,037,623,060.86) 

                     
1,783,935.90  

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-               (1,035,839,124.96) 

16850301 
 Redes, líneas y cables          (157,081,035.63) 

                     
9,108,232.00  

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                  (147,972,803.63) 

16850402 
 Armas y sus Accesorios                  (262,643.86) 

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                          (262,643.86) 

16850403 
 Herramientas y sus Accesorios              (1,517,751.51) 

                        
137,235.00  

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                       (1,380,516.51) 

16850405 
 Equipo de Construcción              (1,750,427.04) 

                     
1,750,427.04  

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                                             -    

16850501 
 Equipo médico y científico              (1,209,413.04) 

                     
1,209,413.04  

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                                             -    

16850601 
 Máquinas de Oficina          (237,413,074.94) 

                  
79,802,830.00  

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                  (157,610,244.94) 

16850602 
 Muebles y enseres          (812,836,921.00) 

                
264,697,311.00  

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                  (548,139,610.00) 

16850701 
 Equipos de comunicación          (204,344,828.63) 

                  
79,205,552.00  

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                  (125,139,276.63) 

16850702 
 Equipo de computación      (1,118,427,437.72) 

                
244,673,036.72  

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                  (873,754,401.00) 

16850801  Equipo de transporte tracción y 
elevación          (629,351,569.73) 

                                         
-    

                  
13,461,552.00  

                                          
-    

                                          
-                  (642,813,121.73) 
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16850901 
 Equipo de comedor cocina y despensa            (12,736,218.95) 

                     
8,007,629.46  

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                       (4,728,589.49) 

19050101 
 Seguros           108,954,531.00  

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                    108,954,531.00  

19100101 
 Eléctricos                4,425,473.32  

                                         
-    

                     
4,425,473.32  

                                          
-    

                                          
-                                             -    

19100102 
 Elementos de sonido y grabación                2,570,904.70  

                                         
-    

                     
2,570,904.70  

                                          
-    

                                          
-                                             -    

19100103 
 Útiles de escritorio           105,296,832.35  

                                         
-    

                
105,296,832.35  

                                          
-    

                                          
-                                             -    

19100104 
 Víveres rancho y licores                8,357,444.61  

                                         
-    

                     
8,357,444.61  

                                          
-    

                                          
-                                             -    

19100105  Repuestos y accesorios para máquinas y 
equipos              18,649,998.71  

                                         
-    

                  
18,649,998.71  

                                          
-    

                                          
-                                             -    

19100401  Ropa y Equipo de dotación para 
empleados                1,764,461.07  

                                         
-    

                     
1,764,461.07  

                                          
-    

                                          
-                                             -    

19102101  Utensilios para aseo y uso doméstico 
personal              12,464,712.74  

                                         
-    

                  
12,464,712.74  

                                          
-    

                                          
-                                             -    

19102102 
 Loza cristalería y menaje de cocina                      97,877.30  

                                         
-    

                          
97,877.30  

                                          
-    

                                          
-                                             -    

19109001 
 Otros Cargos Diferidos                3,471,779.83  

                                         
-    

                     
3,471,779.83  

                                          
-    

                                          
-                                             -    

19109002 
 Publicaciones                              (0.10) 

                                     
0.10  

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                                             -    

19600701  Libros y Publicaciones de investigación y 
consulta              12,697,654.36  

                                         
-    

                  
12,697,654.36  

                                          
-    

                                          
-                                             -    

19609001 
 Otros bienes de arte y cultura              23,453,771.68  

                                         
-    

                  
23,453,771.68  

                                          
-    

                                          
-                                             -    

19700801 
 Software           687,858,319.95  

                     
5,186,330.00  

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                    693,044,649.95  

19750801 
 Software          (626,688,688.59) 

                  
43,507,417.00  

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                  (583,181,271.59) 

24251901 Aportes a seguridad social en salud 
                  (89,200.00) 

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                             (89,200.00) 

24252901 Cheques no Cobrados o por Reclamar 
            (3,481,829.00) 

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                       (3,481,829.00) 

24259001 Acreedores Varios 
        (291,774,856.02) 

                     
1,118,822.00  

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                  (290,656,034.02) 

24360301 Honorarios 10% 
                (650,000.00) 

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                          (650,000.00) 

24360302 Honorarios 11% 
            (8,623,000.00) 

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                       (8,623,000.00) 

24360503 Servicios 4% 
            (1,643,600.00) 

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                       (1,643,600.00) 

24360801 Compras 2.5% 
            (5,626,375.00) 

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                       (5,626,375.00) 

24360802 Compras 0.1% 
                                   -    

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                                             -    

24360803 compras del 3.5% 
                  (74,720.00) 

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                             (74,720.00) 

24361501 A Empleados Articulo 383 E.T 
          (28,587,000.00) 

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                     (28,587,000.00) 

24362501 Impuesto a las ventas retenido por 
consignar - Bienes 

            (6,549,725.00) 
                                         

-    
                                         

-    
                                          

-    
                                          

-                       (6,549,725.00) 

24362502 Impuesto a las ventas retenido por 
consignar - Servicios 

            (2,785,000.00) 
                                         

-    
                                         

-    
                                          

-    
                                          

-                       (2,785,000.00) 

24362601 Contratos de obra 
                (649,000.00) 

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                          (649,000.00) 

24362701 Compras ICA 4.14 x1000 
                                   -    

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                                             -    

24362702 Compras ICA 9.66 x 1.000 
            (1,568,114.00) 

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                       (1,568,114.00) 

24362703 Compras ICA 11.04 x 1.000 
                (779,581.00) 

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                          (779,581.00) 

24362704 Compras ICA 13.80 x 1.000 
                (192,000.00) 

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                          (192,000.00) 

24362705 ICA 6.9 x 1000 
            (1,664,000.00) 

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                       (1,664,000.00) 

24408001 Prodesarrollo 1 
          (13,756,500.00) 

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                     (13,756,500.00) 

24408002 Proelectrificación rural 
                                   -    

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                                             -    

24408003 Procultura 
            (6,878,200.00) 

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                       (6,878,200.00) 

24408006 Pro-Hospitales Universitarios de Cundi 
          (13,756,500.00) 

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                     (13,756,500.00) 

24408007 Prodesarrollo UDEC 0.5% 
            (3,438,800.00) 

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                       (3,438,800.00) 
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24408012 Estampilla Para el Bienestar del Adulto 
Mayor 

          (13,756,500.00) 
                                         

-    
                                         

-    
                                          

-    
                                          

-                     (13,756,500.00) 

24600301 Laudos arbitrales y conciliaciones 
extrajudiciales 

                                   -    
                                         

-    
                                         

-    
                                          

-    
                                          

-                                             -    

25050101 Nomina por pagar 
                                   -    

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                                             -    

25050201 Cesantías Fondos Privdas 
                                   -    

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                                             -    

25050202 Cesantias Retroasctivas del 17% 
                                   -    

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                                             -    

25050301 Intereses sobre cesantías 
                                   -    

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                                             -    

25050401 Vacaciones 
        (445,658,825.00) 

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                  (445,658,825.00) 

25050501 Prima Vacaciones 
        (264,526,524.00) 

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                  (264,526,524.00) 

25050701 Prima de navidad 
                (112,678.00) 

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                          (112,678.00) 

25051201 Bonifiicacion de Recreacion 
          (33,019,468.00) 

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                     (33,019,468.00) 

25051202 Bonificacion Por Servicios Prestados 
        (170,519,807.00) 

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                  (170,519,807.00) 

27100501 Litigios 
          (20,807,625.00) 

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                     (20,807,625.00) 

31050201 Departamento 
        (324,315,699.16) 

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                     
9,217,796.00                (333,533,495.16) 

31100102 Pérdida del Ejercicio 
            30,769,108.82  

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                      30,769,108.82  

31252501 Bienes 
            (9,217,796.00) 

                                         
-    

                                         
-    

                     
9,217,796.00  

                                          
-                                             -    

31253101 Biienes de Uso Permanente sin 
Contraprestación 

  (21,423,808,807.00) 
          

21,423,808,807.00  
                                         

-    
                                          

-    
                                          

-                                             -    

31280401 Edificaciones 
         258,457,023.44  

                                         
-    

                
258,457,023.44  

                                          
-    

                                          
-                                             -    

31280403 Redes, líneas y cables 
            15,587,315.76  

                                         
-    

                  
15,587,315.76  

                                          
-    

                                          
-                                             -    

3128040402 Armas y sus accesorios 
                 141,520.00  

                                         
-    

                        
141,520.00  

                                          
-    

                                          
-                                             -    

3128040403 Herramientas y sus accesorios 
                    92,034.36  

                                         
-    

                          
92,034.36  

                                          
-    

                                          
-                                             -    

3128040404 Material fijo, maquinas y equipo 
              2,450,850.00  

                                         
-    

                     
2,450,850.00  

                                          
-    

                                          
-                                             -    

3128040405 Equipo de construcción 
            (1,075,922.00) 

                     
1,075,922.00  

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                                             -    

3128040601 Maquinas de oficina 
            39,686,777.81  

                                         
-    

                  
39,686,777.81  

                                          
-    

                                          
-                                             -    

3128040602 Muebles y enseres 
         131,062,814.76  

                                         
-    

                
131,062,814.76  

                                          
-    

                                          
-                                             -    

3128040701 Equipo de comunicación 
            36,742,266.96  

                                         
-    

                  
36,742,266.96  

                                          
-    

                                          
-                                             -    

3128040702 Equipo de computación 
         460,070,498.20  

                                         
-    

                
460,070,498.20  

                                          
-    

                                          
-                                             -    

31280408 Equipo de transporte, tracción y 
elevación             92,492,875.34  

                                         
-    

                  
92,492,875.34  

                                          
-    

                                          
-                                             -    

31280409 Equipos de comedor, cocina, despensa y 
hotelería 

              4,014,746.84  
                                         

-    
                     

4,014,746.84  
                                          

-    
                                          

-                                             -    

31280701 Software 
         248,982,440.77  

                                         
-    

                
248,982,440.77  

                                          
-    

                                          
-                                             -    

314503 Impactos por la transición al nuevo 
marco de regulación – Cuentas por 
cobrar    

                  
24,423,802.39  

                                         
-                          24,423,802.39  

314506 Impacto por la transición al nuevo marco 
normativo - Propiedades planta y equipo 

                                   -    
             

1,288,705,242.24  
                

224,893,609.70  
                                          

-    
                                          

-                 1,063,811,632.54  

314507 Impacto por la transición al nuevo marco 
normativo - Activos intangibles 

  
                                         

-    
                  

48,693,747.00                       (48,693,747.00) 

314512 Impacto por la transición al nuevo marco 
normativo - Otros activos 

                                   -    
                

193,250,910.57  
                                         

-    
                                          

-    
                                          

-                    193,250,910.57  

314515 Impacto por la transición al nuevo marco 
normativo - Cuentas por pagar 

  
                                         

-    
                     

1,118,822.00  
                                          

-    
                                          

-                       (1,118,822.00) 

314590 Impacto por la transición al nuevo marco 
normativo - otros impactos 

                                   -    
                                         

-    
          

21,423,808,807.00  
                                          

-    
                                          

-             (21,423,808,807.00) 
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81200401 Administrativas 
            15,818,667.00  

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                      15,818,667.00  

83151001 Propiedades, planta y equipo 
         318,629,829.64  

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                    318,629,829.64  

83470401 Propiedades, Planta y Equipo 
            51,689,543.74  

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                      51,689,543.74  

89050601 Litigios y Demandas 
          (15,818,667.00) 

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                     (15,818,667.00) 

89150601 Activos retirados 
        (318,629,829.64) 

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                  (318,629,829.64) 

89151801 Bienes Entregados a Terceros 
          (51,689,543.74) 

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                     (51,689,543.74) 

91200201 Laborales 
        (631,221,702.00) 

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                  (631,221,702.00) 

91200401 Administrativos 
        (213,807,370.00) 

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                  (213,807,370.00) 

93061601 Pagarés, letras de cambio y otros 
          (21,605,493.69) 

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                     (21,605,493.69) 

99050501 Litigios y Mecanismos Alternativos de 
Solución de Conflictos 

         845,029,072.00  
                                         

-    
                                         

-    
                                          

-    
                                          

-                    845,029,072.00  

99059001 Otras responsabilidades contingentes 
                                   -    

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                                             -    

99150201 Bienes recibidos en custodia 
            21,605,493.69  

                                         
-    

                                         
-    

                                          
-    

                                          
-                      21,605,493.69  

                              (0.00) 
          
23,671,452,855.46  

          
23,671,452,855.46  

                     
9,217,796.00  

                     
9,217,796.00                                       0.00  

 
 
 
 

 
Saldo al 1 de Enero de 2018 RCP Anterior       20,437,867,951 

       

Ajuste No. Concepto Débito Crédito Neto 

1 
Cargos diferidos que no cumplen con 
la definición de activo      157,099,485    

-157,099,485 

2 
Baja en cuentas de Otros deudores        24,423,802    

-24,423,802 

3 
Impacto por aplicación de política 
contable de Propiedad, planta y 
equipo        224,893,610  

224,893,610 

4 
Ajuste por Activos Intangibles          48,693,747  

48,693,747 

5 
Ajuste por Bienes de Arte y 
Cultura          36,151,426    

-36,151,426 

6 
Ajuste por Baja en cuentas de 
Cuentas por Pagar            1,118,822  

1,118,822 

 
     

 

Saldo al 1o de Enero de 2018 NICSP       20,494,899,417 

        Aumento             57,031,466  

Disminución del patrimonio según planilla adjunta que impacta los EEFF bajo 
NICSP (Porcentual)   0.279% 

 
b) Notas explicativas a los ajustes realizados en el proceso de transición del 

nuevo marco normativo para entidades del gobierno nacional 
 

1. Efectivo y Equivalentes del Efectivo 
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La Administración de la entidad en cabeza de la Subdirección de Presupuesto, 
Contabilidad y Tesorería, realizó la evaluación sobre el disponible mantenido por la 
entidad al corte al 31 de diciembre de 2017, concluyendo lo siguiente: 
- La caja menor, cuentas corrientes y cuentas de ahorro cumplen con la definición de 
equivalente al efectivo en razón a la disponibilidad inmediata de los recursos, los cuales 
se mantienen para el pago de compromisos a corto plazo. 
- Estos recursos no tienen ningún tipo de restricción. 
- La Entidad adelantará los procesos internos, físicos y de sistemas de información para 
preparar y presentar el Estado de Flujos de Efectivo a partir del año 2019 por el método 
directo. 
 
Por lo anterior, no se presentan ajustes o reclasificaciones necesarias para las 
partidas que conforman el Efectivo de la Entidad 

 
2.  Cuentas por cobrar 

 
Al cierre del 31 de diciembre de 2017, la composición de la cuenta de Otros Deudores se 
presenta como sigue: 
 
 

Cuenta contable Concepto 
 

Importe en libros 
RCP anterior 

14706401 EPS INCAPACIDADES 160.816.399 

14708401 Responsabilidades Fiscales 19.851.549 

14709001 Otros deudores 5.198.935 

 
Cuentas por cobrar - Incapacidades 

Entidad 
Valor 

 

Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. $           2.921.420 

ARP.SURATEP 2.222.100 

Compensar  E.P.S. 279.148 

Coomeva E.P.S. S.A. 1.768.482 

Cruz Blanca E.P.S. S.A. 13.837.495 

E.P.S Sura 1.176.986 

E.P.S. Famisanar Ltda. 53.299.588 

E.P.S. Sanitas 58.061.421 

EMERMEDICA S.A. 113.068 

GOLDEN GROUP EPS 2.651.224 

Instituto de Seguro Social 16.268.851 

MEDIMAS EPS S.A.S 101.827 

Nueva E.P.S. S.A. 4.078.360 

Positiva Compañía de Seguros S.A 500.446 

Saludcoop E.P.S 3.535.983 

TOTAL POR COBRAR INCAPACIDADES $       160.816.399  

 

La Contraloría de Cundinamarca ha realizado la validación de los casos contemplados con 
cada Entidad Promotora de Salud y ha identificado que los saldos que se presentan en 
Balance son importes recuperables con la entidad y se encuentran en proceso de gestión 
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de conciliación y recobro por la Dirección de Gestión Humana y Carrera Administrativa, de 
acuerdo con los mecanismos de control interno para realizar el seguimiento 
correspondiente y obtener su devolución, de acuerdo con el procedimiento establecido por 
esta Área y el seguimiento adelantado mediante plan de Mejoramiento abierto con fecha de 
Cumplimiento Junio de 2018. 
 
 
 
Cuentas por cobrar – Responsabilidades fiscales 
 

Entidad 
Valor 

 

Medina Ovalle Juan Carlos 19.851.549 

TOTAL RESPONSABILIDADES FISCALES $         19.851.549 

 
 

Cuentas por cobrar – Otros Deudores 
 

Entidad Valor 
 

BBVA COLOMBIA S.A. 11.052,00 

Beneficencia de Cundinamarca 4.283.263,25 

Carvajal Lievano Gerardo 24.416,50 

Fondo de Pensiones y  Cesantias 
Porvenir S.A. 

28.800,00 

Fondo Nacional de  Ahorro 26.316,00 

Gasca Cardoso Paola del Pilar 96.170,00 

Guerrero Pinzòn Gloribety 504.195,00 

Palacio Acosta Carlos Mario 24.406,00 

Piragua Bermudez Luisa Fernanda 24.406,00 

Recordar S.A. 50.400,00 

Roncancio Baquero Andrea Catalina 24.406,00 

Ruiz Bernal Luis Heli 24.406,00 

Sanchez Rengifo Sergio Giovanni 3.000,00 

VARIOS 73.698,00 

TOTAL OTROS DEUDORES $       5.198.934,75  

 

De acuerdo con la revisión efectuada por la Administración de la Contraloría, se 
identificaron saldos que no serán recuperables y por ello será necesario dar de baja en 
cuentas a la fecha del Estado de Situación Financiera de Apertura, teniendo en cuenta la 
ficha de ajuste presentada y aprobada por el comité, como se presenta el siguiente cuadro: 

 

Cuenta Detalle Valor Concepto NICSP Explicación 

Debito Crédito 
147084 Responsabilidades 

Fiscales 
 
 
 
 

4.572.253,75 Baja en cuentas. Se 
dejará de reconocer 
una cuenta por cobrar 
cuando los derechos 
expiren, se renuncie a 

De acuerdo con la 
evaluación 
realizada a la cuenta 
de Otros Deudores, 
se encontraron 147090 Otros Deudores  19.851.548,64 
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314512 Impacto por la 
transición al nuevo 
marco normativo - 
otros activos 

24.423.802,39  
 
 
 

ellos o cuando los 
riesgos y las ventajas 
inherentes a la cuenta 
por cobrar se 
transfieran. 

saldos pendientes 
por cobrar de 
terceros, los cuales 
se ha solicitado la 
baja en cuentas 
dado que ya no 
tienen una evidencia 
de recuperación. Sumas Iguales $24.423.802,39 $24.423.802,39 

 
3.   Propiedades, planta y equipo. 

 
De acuerdo con la evaluación de los elementos de propiedad, planta y equipo, la Contraloría 
de Cundinamarca adelantó las siguientes actividades: 

1. Se realizó un inventario de los bienes muebles e inmuebles en custodia y propiedad 

de la entidad, independientemente que se encuentren o no reconocidos a nivel de 

registros contables.  

De este inventario se identificaron elementos adquiridos, recibidos en calidad de 
comodato, bienes en bodega y bienes inservibles. 

2. Del detalle de bienes inventariados, se cruzaron con registros contables y se 

clasificaron como propiedades, planta y equipo los elementos que cumplían con la 

definición establecida bajo el nuevo marco normativo: 

 
- Elementos tangibles empleados por la entidad para la prestación del servicio, y 

para propósitos administrativos. 

- No se espera que estos elementos sean vendidos en el curso ordinario de las 

actividades de la entidad. 

- Se estima que el uso de los mismos sea por más de un periodo contable, es 

decir, superior a un año. 

 
3. Del detalle de bienes fueron sub-clasificados en las respectivas categorías: 

- Bienes inmuebles recibidos en comodato 

- Redes, líneas y cables 

- Herramientas y accesorios 

- Maquinaria y equipo 

- Equipo de oficina, muebles y enseres 

- Equipo de comunicación 

- Equipo de computo 

- Equipo de transporte 

- Vehículos recibidos en comodato 

- Equipo de comedor, cocina y despensa 

 
4. Se validó el costo de adquisición de los elementos identificados confirmando que el 

registro contable histórico correspondía al valor de factura.  

Adicionalmente, se aplicó monto el mínimo capitalizable para ser tratado como 
propiedad, planta y equipo, es decir, quedaron reconocidos los elementos cuyo valor 
superan los 2 salarios mínimos legales vigentes adquiridos en cada año. 
Producto de lo anterior, fueron identificados los elementos totalmente depreciados. 
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5. Validación de la depreciación acumulada. De acuerdo con la política adoptada por 

la entidad se consideraron las siguientes vidas útiles: 

 

Clase de activo Años de Vida Útil 

Bienes inmuebles 50 

Redes, líneas y cables 25 

Maquinaria y equipo 15 

Equipo médico y científico 10 

Equipos de transporte 10 

Equipos de comunicación 10 

Equipos de computación 5 

 
Bajo estas vidas útiles se realizó el recalculo de la depreciación, y producto de ello 
se presenta un ajuste en el monto de depreciación de los bienes clasificados como 
propiedad, planta y equipo al 1º de enero de 2018.  

6. Evaluación del deterioro del valor de los activos a la fecha del Estado de Situación 

Financiera de Apertura. 

 
Ajuste Propiedad Planta y Equipo 

Cuenta Detalle Valor Concepto NICSP Explicación 

Debito Crédito 
163707 Maquinaria y 

Equipo 
 299.006,96 Medir cada una de las 

partidas de propiedad, 
planta y equipo utilizando 
alguna de las siguientes 
alternativas: 
i) Al costo menos 
depreciaciones y pérdidas 
por deterioro del valor; 
ii) Al valor de mercado, al 
costo de reposición o al 
costo de reposición a 
nuevos determinados a 
través de un avalúo 
técnico en la fecha de 
transición. 
iii) Al valor actualizado de 
un periodo anterior, 
siempre que este valor sea 
comparable, en la fecha de 
actualización, con el valor 
de mercado o con el costo 
depreciado que tendría el 
elemento si se hubieran 
aplicado los criterios 
establecidos en el Nuevo 
Marco Normativo. 

La Contraloría de 
Cundinamarca 
reconoció los 
elementos de 
Propiedad, planta y 
equipo en su Estado 
de Situación 
Financiera de 
Apertura, al costo 
menos 
depreciaciones y 
pérdidas por 
deterioro, para lo 
cual se realizaron 
las actividades 
descritas en el 
Instructivo 002 de 
2015: 
a) Obtener el 
inventario de todos 
los elementos bajo 
el control de la 
Entidad; 
b) Clasificar los 
elementos según el 
nuevo marco 
normativo, para lo 
cual todos quedaron 
como parte de 
Propiedad, planta y 
equipo bajo la 
clasificación 
respectiva; 
c) Asignó las vidas 

163709 Máquinas de 
Oficina 

 24.177.888,93 

163710 Equipos de 
Cómputo y 
Comunicación 

 5.225.752,32 

165501 Equipo de 
Construcción 

 1.451.421,04 

165511 Herramientas y 
Accesorios 

 321.304,60 

166003 Equipo de 
Urgencias 

 1.209.413,04 

166501 Muebles y 
Enseres 

 203.135.281,00 

166502 Equipo y 
Maquina de 
Oficina 

 54.185.260,19 

167001 Equipo de 
Comunicación 

 73.467.116,84 

167002 Equipo de 
Computación 

 81.650.152,92 

168002 Maquinaria y 
equipo de 
Restaurante 

 6.897.842,62 

168501 Edificaciones 1.783.935,90  

168503 Redes, Líneas, 
cables 

9.108.232,00  

168504 Herramientas y 
sus Accesorios 

1.887.662,04  

168505 Equipo Médico 
y Científico 
 
 

1.209.413,04  
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útiles respectivas 
d) Determinó la 
depreciación 
acumulada para 
cada elemento; 
e) Determinó el 
ajuste del impacto 
por la transición al 
nuevo marco 
normativo. 

168506 Muebles y 
Enseres 

344.500.141,00  

168507 Equipos de 
Comunicación y 
Computación 

323.878.588,72  

168508 Equipo de 
Transporte, 
Tracción y  
elevación 

 13.461.552 

168509 Equipo de 
comedor, 
cocina y 
despensa  

8.007.629,46  

314512 Impacto por la 
transición al 
nuevo marco 
normativo - 
otros activos 

 224.893.609,70 

SUMAS IGUALES 690.375.602,16 690.375.602,16 

 
De acuerdo con el RCP anterior, la depreciación acumulada y amortización de los 
elementos de propiedad, planta y equipo era reconocida como parte del patrimonio, 
conforme al nuevo marco normativo la depreciación y amortización debe reconocerse 
contra cuentas de resultado en el gasto. 
 

Ajuste Depreciación y amortización 
Cuenta Detalle Valor Concepto NICSP Explicación 

Debito Crédito 
31280401 Edificaciones   258.457.023 La depreciación es la 

distribución sistemática 
del valor depreciable de 
un activo a lo largo de su 
vida útil en función del 
consumo de los 
beneficios económicos 
futuros o del potencial de 
servicio.  

 
El cargo por depreciación 
de un periodo se 
reconocerá como gasto 
en el resultado de este, 
salvo que deba incluirse 
en el valor en libros de 
otros activos de acuerdo 
con la norma de 
inventarios o activos 
intangibles. 

De acuerdo con el 
RCP anterior, la 
depreciación 
acumulada se 
reconocía como 
parte del 
patrimonio, y según 
el nuevo marco 
normativo la 
depreciación debe 
ser incluida como 
gasto en el Estado 
de Resultados, 
motivo por el cual 
se realiza la 
reclasificación a la 
cuenta de impactos 
por transición al 
nuevo marco 
normativo. 

31280403 
Redes, líneas y 
cables   15.587.316 

3128040402 
Armas y sus 
accesorios   141.520 

3128040403 
Herramientas y sus 
accesorios   92.034 

3128040404 
Material fijo, 
máquinas y equipo   2.450.850 

3128040405 
Equipo de 
construcción 1.075.922   

3128040601 Máquinas de oficina   39.686.778 

3128040602 Muebles y enseres   131.062.815 

3128040701 
Equipo de 
comunicación   36.742.267 

3128040702 
Equipo de 
computación   460.070.498 

31280408 
Equipo de 
transporte, tracción y 
elevación   92.492.875 

31280409 
Equipos de 
comedor, cocina, 
despensa y hotelería   4.014.747 

31280701 Software   248.982.441 
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314506 Impacto por la 
transición al nuevo 
marco normativo - 
Propiedades planta 
y equipo 1.288.705.242   

SUMAS IGUALES 1.289.781.164 1.289.781.164   

 
Además de la reclasificación de depreciaciones y amortizaciones se hizo necesario realizar 
reclasificación de la cuenta contable Patrimonio Incorporado, dado que la Contraloría 
realizaba el reconocimiento de los bienes recibidos en comodato como parte de sus activos 
así: 

 
Ajuste Cuenta Contable Patrimonio Incorporado 
Cuenta Detalle Valor 

Debito Crédito 
312525 Bienes 9.217.796  

312531 Bienes de Uso sin Contraprestación 21.423.808.807  

310502 Departamento  9.217.796 

314590 Impacto por la transición al nuevo marco 
normativo - otros impactos 

 21.423.808.807 

SUMAS IGUALES 21.433.026.603 21.433.026.603 

 
4. Otros Activos 

 
La Compañía adelantó la evaluación de cada uno de los rubros que conforman el grupo 19 
Otros Activos, los cuales comprendían lo siguiente al 1º de enero de 2018: 
4.1 Seguros 
El saldo de la cuenta de seguros pagados por anticipado representa las pólizas adquiridas 
por la entidad desde la vigencia 2016 y que caducan hasta el 2018, al cierre del período 
aún tenía saldo pendiente por amortizar. De acuerdo con el nuevo catálogo de cuentas 
contables, esta cuenta se puede seguir registrando y amortizando durante la vigencia de 
cada seguro adquirido. 
El saldo para el Estado de Situación Financiera de Apertura al 1º de enero de 2018 es como 
sigue: 
 

Cuenta Denominación Valor 

19050101  Seguros              $ 108.954.531  

 

4.2 Cargos diferidos que no cumplen con la definición de activo. 
 

De acuerdo con la transición al nuevo marco normativo, la entidad presentó el siguiente efecto en los 
cargos diferidos: 
 

 

Cuenta Detalle Valor Concepto NICSP Explicación 

Debito Crédito 
191001 Materiales y 

suministros 
 
 

139.300.653 La cuenta de cargos 
diferidos representa el 

Los cargos diferidos 
presentados en este 
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Cuenta Detalle Valor Concepto NICSP Explicación 

Debito Crédito 
 
 

valor de los costos y 
gastos en los que se 
incurre para la 
adquisición de bienes o 
servicios que, con 
razonable seguridad, 
proveerán beneficios 
económicos futuros. 
Cuando los pagos 
anticipados por bienes 
y/o servicios no se hayan 
podido clasificar  
 
 
como propiedad, planta y 
equipo, inventarios, 
propiedades de 
inversión, bienes de uso 
público o bienes 
históricos y culturales, se 
debe  realizar el 
respectivo ajuste 
contable para eliminar 
los desembolsos 
identificados. 

ajuste, corresponden 
a gastos del periodo, 
motivo por el cual 
constituyen un ajuste 
como impacto por la 
transición al nuevo 
marco normativo. 
 

191004 Dotación a 
Trabajadores 

 1.764.461 

191021 Elemento de 
aseo, lavandería 
y cafetería 

 12.562.590 

191090 Otros Cargos 
Diferidos 

 3.471.779 
 

314512 Impacto por la 
transición al 
nuevo marco 
normativo - 
otros activos 

157.099.484  
 
 
 

Sumas Iguales 157.099.484 157.099.484   

 
4.3  Activos intangibles 

 
La Contraloría realizó el inventario de las licencias de software adquiridas, sobre la cuales 
confirmó lo siguiente: 

- Precio de adquisición, equivalente al valor de compra, es decir, según factura. 

- Determinó las vidas útiles según el patrón de consumo y el periodo de vigencia 

otorgada por el proveedor. 

- Determinó la amortización acumulada, desde la fecha de adquisición hasta la fecha 

del ESFA, para cada licencia  

- Determinó el ajuste por convergencia, conforme al recalculo de amortizaciones 

según vidas útiles asignadas. 

 
De acuerdo con la transición al nuevo marco normativo, la entidad presentó el siguiente 
efecto en los activos intangibles: 

 
Cuenta Detalle Valor Concepto NICSP Explicación 

Debito Crédito 

197008 
Licencias de 
Software  5.186.330  

Identificar los activos 
intangibles adquiridos que 
no se derivan de una 
transacción sin 
contraprestación y por el 
costo del elemento. 
Calcular para los activos 
intangibles que tienen 
vida útil finita, la 
amortización que el 

La Contraloría ha 
identificado todos 
los elementos para 
ser reconocidos 
como activos 
intangibles, los 
cuales fueron 
adquiridos con 
contraprestación y 
se les fue asociado 

197508 
Amortización 
Licencias de 
software 43.507.417  

314507 

Impacto por la 
transición al nuevo 
marco normativo – 
Activos Intangibles  48.693.747 

 $48.693.747 $48.693.747 
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SUMAS IGUALES elemento tendría a la 
fecha de transición. 

el costo de compra. 
Adicional, fue 
asignada la vida útil 
conforme al periodo 
estimado de uso y 
se calculó la 
amortización 
acumulada. 

 
4.4  Bienes de Arte y cultura 
 

De acuerdo con la evaluación realizada por la entidad, se consideró que estos elementos 
NO cumplen con la definición de activos, aunque hacen parte de la historia de la entidad, 
no han sido reconocidos como bienes de este tipo con la formalidad y el establecimiento de 
los actos administrativos respectivos. El valor reconocido en libros corresponde al costo de 
adquisición, el cual fue el valor ajustado para el Estado de Situación Financiera de Apertura. 
Se presenta el detalle a continuación: 
 

Cuenta Detalle Valor Concepto NICSP Explicación 

Debito Crédito 

196007 

Libros y 
Publicaciones de 
Investigación y 
consulta 

  12.697.654,36 

Para que un bien pueda 
ser reconocido como 
Histórico y Cultural, debe 
existir el acto 
Administrativo que lo 
declare como tal y tener 
una medición monetaria 
fiable sin costo de 
esfuerzo 
desproporcionado. 

La Contraloría de 
Cundinamarca, 
identifico que los 
bienes que se reflejan 
en las cuentas 
mencionadas no 
cumplen con los 
requisitos para ser 
reconocidos dentro del 
grupo de Bienes de 
Arte y Cultura. Al igual 
no pueden ser 
clasificados dentro del 
grupo de Propiedad, 
planta y Equipo. 

196090 
Otros Bienes de Arte 
y Cultura  23.453.771,68 

314512 

Impacto por la 
transición al nuevo 
marco normativo - 
Otros Activos 36.151.426,04  

SUMAS IGUALES 

36.151.426,04 36151.426,04 

     

5. Ajuste por baja en Cuentas Por Pagar 
 
De acuerdo con la evaluación realizada por la administración de la Compañía, se han 
identificado saldos de los cuales no se espera una salida de recursos, dado que son saldos 
que vienen de periodos anteriores sin tener ningún tipo de reclamo, por esta razón la entidad 
realiza la baja en cuentas para el ESFA, de acuerdo con la ficha de depuración aprobada 
por comité así: 

 
Cuenta Detalle Valor Concepto NICSP Explicación 

Debito Crédito 

242590 
Otros Acreedores 1.118.822  

Se dejará de reconocer 
una cuenta por pagar 
cuando se extingan las 
obligaciones que la 
originaron, esto es, 
cuando la obligación se 
pague, expire, el acreedor 
renuncie a ella o cuando 
se transfiera a un tercero 

De acuerdo con la 
evaluación realizada 
por la Contraloría, se 
consideraron algunas 
cuentas por pagar que 
han expirado y por tal 
motivo se da de baja en 
cuentas. 

314515 

Impacto por la 
transición al nuevo 
marco normativo - 
Cuentas por pagar  1.118.822 

Sumas Iguales 
$1.118.822 $1.118.822 
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6.  Beneficios a los empleados 
 
En el proceso de preparación obligatoria de la convergencia hacia el nuevo marco 
normativo, la Contraloría de Cundinamarca y conforme a las mesas de trabajo realizadas 
internamente, se realizaron las siguientes actividades: 

 Preparación del listado de todos los beneficios a los empleados mencionando una 

breve descripción y clasificación conforme al RCP y normatividad en materia laboral 

vigentes. 

 
 Determinación de la clasificación de cada beneficio conforme a los conceptos 

previstos en la Resolución 533 de 2015 – Normas para el reconocimiento, medición, 

revelación y presentación de los hechos económicos.  Capítulo II. Pasivos: 5. 

Beneficios a los Empelados.  

 
 Discusión de la política contable preparada conforme a los lineamientos de la 

Resolución 533 de 2015 – Normas para el reconocimiento, medición, revelación y 

presentación de los hechos económicos.  Capítulo II. Pasivos: 5. Beneficios a los 

Empelados. Ver política contable. 

 
 Homologación del plan de cuentas en materia de las cuentas contables a ser 

utilizadas tanto en cuentas de pasivo y gasto relacionadas con beneficios a los 

empleados. 

Por lo anterior no se detectaron cambios importantes respecto al nuevo marco normativo, 
salvo la homologación del plan de cuentas y el establecimiento de la política contable en 
relación con Beneficios a los empleados. 
 
7.  Provisiones 

 
En el proceso de preparación obligatoria de la convergencia hacia el nuevo marco 
normativo, la Contraloría de Cundinamarca y conforme a las mesas de trabajo realizadas 
internamente, se realizaron las siguientes actividades: 

 El Departamento de Contabilidad junto con la Oficina Asesora Jurídica, adelantaron 

la preparación del listado de todos los procesos judiciales mencionando una breve 

descripción y la respectiva clasificación conforme el nuevo régimen. 

 De acuerdo con la clasificación y la respectiva estimación de la provisión o pasivo 

contingente, se validó con el saldo contable y no se identificaron ajustes a realizar. 

Saneamiento Contable 
 
Bajo el RCP previos, se reconocieron los efectos de saneamiento contable, el cual 
fue eliminado en la adopción por primera vez del nuevo marco normativo la cuenta de 
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impactos por transición al nuevo marco normativo y el valor ascendió a $ 
25.542.624,39 y que corresponde a las bajas en cuentas de Otros Deudores por 
cuantía igual a: 24.423.802,39 y baja en cuentas por pagar Otros Acreedores por un 
valor igual a: $1.118.822.  
 
3. Bases de elaboración y políticas contables  

 
3.1 Marco Técnico Normativo  
 
Los estados financieros individuales han sido preparados bajo el supuesto de 
negocio en marcha. Dada su naturaleza, se prevé que continuará su actividad dentro 
del futuro; y de acuerdo con el Nuevo Marco Normativo aplicable a las entidades de 
gobierno, emitidas por la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución 
533 de 2015, y que toma como referencia principal las normas internacionales de 
contabilidad del sector público (NICSP), modificada por la Resolución 693 de 2016, 
así como las siguientes resoluciones aplicables: 

- Resolución 620 de 2015 modificada por la Resolución 468 de 2016, por medio de 

las cuales se establece el Catalogo General de Cuentas del Marco Normativo para 

Entidades del Gobierno. 

- Resolución 113 de 2016 Por la cual se incorpora la Norma de impuesto a las 

ganancias y se modifica la Norma de acuerdos de concesión desde la perspectiva 

de la entidad concedente, en las Normas para el Reconocimiento, Medición, 

Presentación y Revelación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para 

Entidades de Gobierno del Régimen de Contabilidad Pública. 

- Resolución 192 de 2016 Por la cual se incorpora, en la estructura del Régimen de 

Contabilidad Pública, el elemento Procedimientos Transversales. 

- Resolución 193 de 2016 Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos 

Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la 

evaluación del control interno contable. 

- Resolución 469 Por la cual se incorpora, al Marco Normativo para Entidades de 

Gobierno, el Procedimiento contable para el registro de los hechos económicos 

relacionados con la movilización de activos. 

- Resolución 470 de 2016 Por la cual se incorpora, al Marco Normativo para 

Entidades de Gobierno, el Procedimiento contable para el registro de los recursos 

del Sistema General de Regalías. 

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados 
financieros individuales. 

Estos son los primeros estados financieros individuales preparados de acuerdo con 
el Nuevo Marco Normativo Contable aplicable a entidades del gobierno; para la 
conversión al nuevo marco técnico normativo la Entidad ha contemplado las 
excepciones y exenciones previstas en el Instructivo No. 002 de 2015 emitido por la 
Contaduría General de la Nación.  
Hasta el 31 de diciembre de 2017, la Entidad preparó sus estados financieros de 
acuerdo con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública adoptado mediante 
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Resoluciones 354, 355 y 356 del 5 de septiembre de 2007, de la Contaduría General 
de la Nación, actualizadas mediante Resoluciones 139, 153, 276 y 278 de 2012. La 
información financiera correspondiente a períodos anteriores, incluida en los 
presentes estados financieros individuales con propósitos comparativos, ha sido 
modificada y se presenta de acuerdo con el nuevo Marco Normativo Contable para 
entidades del Gobierno.   
 
 
 
3.2 Uso de estimaciones y juicios 
 
 
La Contraloría de Cundinamarca aplica los criterios de devengo para sus operaciones 
contables de acuerdo con el Marco Normativo y el Catalogo de Cuentas para 
Entidades de Gobierno definido por la Contaduría General de la Nación y el Manual 
de Políticas Contables establecidos por la entidad, el cual es de aplicación para todos 
los procesos de la misma.  
 

La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con el nuevo 
marco normativo aplicable a las entidades del gobierno, emitido por la Contaduría 
General de la Nación, requiere que la administración realice juicios, estimaciones y 
supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, 
pasivos y provisiones en la fecha del balance, así como los ingresos y gastos del año. 
Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.  

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de 
las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es 
revisada y en cualquier período futuro afectado. 

 
3.3   Moneda funcional y de presentación 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros, se expresan en la moneda del ambiente 
económico primario donde opera la Entidad (pesos colombianos). El desempeño de la 
Entidad se mide y es reportado a la ciudadanía en general y a los entes de control en pesos 
colombianos.  
 
Debido a lo anterior, la administración de la Contraloría de Cundinamarca considera que el 
peso colombiano es la moneda que representa con mayor fidelidad los efectos económicos 
de las transacciones, eventos y condiciones subyacentes. 
 
3.4 Sistemas Auxiliares del Proceso Contable: 
 
Por ser una sección del gasto del Departamento de Cundinamarca, los estados financieros 
se remiten a la Secretaria General del Departamento quienes los incorporan y consolidan 
con la información a presentar a la Contaduría General de la Nación 
Actualmente la contabilidad se lleva de manera sistematizada y se utiliza el software 
SYSMAN; el cual funciona con las interfaces de Tesorería, Presupuesto, Nómina, Almacén 
e Inventarios. 
 
3.5 EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE:  
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Efectivo y equivalentes al efectivo 
 

El efectivo y equivalentes al efectivo se compone de los saldos en efectivo y depósitos 
a la vista con vencimientos originales de tres meses o menos desde la fecha de 
adquisición que están sujetos a riesgo poco significativo de cambios en su valor. Estos 
depósitos son usados por la Entidad en la gestión de sus compromisos a corto plazo. 

 

Cuentas por cobrar 
 

Las cuentas por cobrar comprenden el cobro originado en el desarrollo de sus 
actividades correspondientes a los flujos mensuales por cobrar a clientes. En este rubro 
se incluyen las partidas originadas en transacciones con y sin contraprestación. 

 
El reconocimiento inicial es al valor de la transacción, y la medición posterior se 
mantendrá al mismo valor, menos las pérdidas por valor del deterioro. 

  
Al final de cada periodo contable, la entidad evalúa los indicios de deterioro, 
generalmente se pueden presentar por el incumplimiento en los pagos a cargo del 
deudor, o desmejoramiento en las condiciones crediticias.  En caso de presentarse estos 
indicios, las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro. Si es así, se 
reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor. 

 
Deterioro del valor de los activos financieros 

 
Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista 
evidencia objetiva sobre:  
a) las dificultades financieras significativas del deudor; entendiéndose que estén en 
liquidación, concordato, reestructuración e intervención (solvencia del deudor, 
probabilidad de quiebra);  
b) Infracciones de las cláusulas contractuales, o desmejoramiento en las condiciones 
crediticias. 
 
Si se cumplen los indicadores mencionados anteriormente, existirá evidencia de que 
la cuenta por cobrar ha perdido valor y se procederá a reconocer la pérdida 
correspondiente. 
 
Para realizar dicho cálculo la entidad calculará el importe recuperable descontando 
los flujos de caja futuros a la tasa efectiva original y si existe un exceso del importe 
recuperable sobre el valor en libros se reconoce de forma separada un menor valor 
de la inversión contra los resultados del ejercicio. 
 

Si en periodos posteriores el valor de una pérdida por deterioro de valor disminuye, y 

esto puede relacionarse con un evento ocurrido después del reconocimiento del 

deterioro, la entidad revertirá la pérdida por deterioro reconocida con anterioridad de 

manera directa o mediante el ajuste de una cuenta correctora. La entidad reconocerá el 

valor de la reversión en resultados. 

 
Las pérdidas por deterioro del valor que correspondan a inversiones en instrumentos 
de patrimonio, no se revertirán.  
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Propiedades, planta y equipo 
 
Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. 
 
El costo incluye los gastos que son directamente atribuibles a la adquisición de los 
elementos. Cuando se requiere que partes significativas de propiedades, planta y 
equipo sean reemplazadas a intervalos, la Contraloría de Cundinamarca reconoce 
tales partes como activos individuales con vidas útiles específicas y las deprecia en 
consecuencia.  
 
Asimismo, cuando se realiza una inspección importante, su costo se reconoce en el 
valor en libros de la planta y el equipo como reemplazo si se cumplen los criterios de 
reconocimiento.  
 
Todos los demás costos de reparación y mantenimiento se reconocen en el resultado 
en el periodo en que se incurren. Cuando un activo se adquiere en una transacción 
sin contraprestación se mide inicialmente al valor de mercado o al valor de mercado 
del bien recibido y en ausencia de este al costo de reposición. 
 
La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores 
residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de línea recta. En 
la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas 
útiles: 
 
 

Descripción 
Vida útil 
estimada 
en años 

Construcciones y edificaciones 50 

Muebles, enseres y equipo de oficina 15 

Equipo de cómputo y comunicación 5 

Equipo de transporte 10 

Equipo de Comunicación 10 

 
 
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de 
depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese 
activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 
 
La Contraloría de Cundinamarca da de baja los elementos de propiedad, planta y 
equipo o una parte significativa de un activo, o cuando no se prevé ningún beneficio 
económico futuro, o potencial de servicio de su uso continuo. Cualquier ganancia o 
pérdida que surja en la baja del activo (calculada como la diferencia entre el producto 
neto de la disposición y el importe en libros del activo) se incluye en el resultado 
cuando el activo se da de baja. 
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Activos intangibles 
 
Los activos intangibles adquiridos por separado se reconocen inicialmente a su costo. 
El costo de los activos intangibles adquiridos en una transacción sin contraprestación 
es su valor de mercado en la fecha del cambio. Tras el reconocimiento inicial, los 
activos intangibles se registran al costo menos la amortización acumulada y las 
pérdidas por deterioro acumuladas. Los activos intangibles generados internamente 
no se reconocen, excluidos los costos de desarrollo los cuales son capitalizados. 
 
La vida útil de los activos intangibles es finita o indefinida. Los activos intangibles con 
vida útil finita se amortizan a lo largo de su vida útil:  
 
Los activos intangibles con una vida útil finita se evalúan por deterioro cuando hay 
evidencia de que el activo puede ser deteriorado. 
 
Se revisa el período de amortización y el método de amortización de un activo 
intangible con vida útil finita al final de cada período sobre el que se informa. Los 
cambios en la vida útil esperada o el patrón de consumo esperado de los beneficios 
económicos futuros incorporados en el activo se consideran que modifican el período 
o método de amortización, y son tratados como cambios en las estimaciones 
contables. El gasto de amortización de un activo intangible con una vida útil finita se 
reconoce en el resultado del periodo, la categoría es consistente con la naturaleza del 
activo intangible. 
 
Los beneficios o pérdidas derivados de la baja de un activo intangible se miden como 
la diferencia entre el producto neto de la disposición y el valor en libros del activo y se 
reconocen en el resultado del periodo cuando el activo se da de baja. 
 
 
Deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo 
 
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan los activos no generadores de 
efectivo para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una 
pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se 
estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de 
activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es 
inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce 
una pérdida por deterioro del valor en resultados. 
  
Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en libros 
del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación 
revisada de su valor, sin superar  el  impor te  que habr ía  sido determinado si 
no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo 
de activos) en años anteriores.   Una   reversión   de   una   pérdida   por   deterioro   
de   valor   se   reconoce inmediatamente en resultados. 
 
 
Cuentas por pagar 
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Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la 
Contraloría de Cundinamarca con terceros, originadas en el desarrollo de sus 
actividades y de las cuales se espere, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o 
determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento 
 
Se dará de baja una cuenta por pagar cuando se extingan todas las obligaciones que 
la originaron, esto es, cuando la obligación se pague, el acreedor renuncie a ella o se 
transfiera a un tercero. 
 
 
Beneficios a los empleados 
 
Beneficios a corto plazo 
 
Los beneficios a los empleados a corto plazo son medidos sobre bases no descontadas 
y son reconocidos como gastos cuando se presta el servicio relacionado. 
 
Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar si la Contraloría de 
Cundinamarca posee una obligación legal o implícita actual de pagar este monto 
como resultado de un servicio entregado por el empleado en el pasado y la obligación 
puede ser estimada con fiabilidad. 
 
 
Beneficios a largo plazo 
 
La obligación neta de la Contraloría en relación con beneficios a los empleados a 
largo plazo es el importe del beneficio futuro que los empleados han ganado a cambio 
de sus servicios en el período actual y en períodos anteriores. El beneficio es 
descontado para determinar su valor presente. Las nuevas mediciones se reconocen 
en resultados en el período en que surgen. 
 
Para determinar el valor presente de la obligación se utiliza como factor de descuento 
la tasa de mercado de los TES emitido por el Gobierno Nacional con plazos similares 
a los estimados para el pago de las obligaciones. 
 
Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual 
 
Los beneficios por terminación son reconocidos como gasto cuando la Contraloría de 
Cundinamarca no puede retirar la oferta relacionada con los beneficios o cuando la 
Contraloría reconoce los costos para una reestructuración, lo que ocurra primero. Si 
no se espera liquidar los beneficios en su totalidad dentro de los 12 meses posteriores 
al término del período sobre el que se informa, estos se descuentan, utilizando como 
factor de descuento la tasa de mercado de los TES emitidos por el Gobierno Nacional 
con plazos similares a los estimados para el pago de las obligaciones. 
 
 
Provisiones 
 
Las provisiones se reconocen cuando la Contraloría de Cundinamarca tiene una 
obligación presente (legal o implícita) como resultado de un evento pasado, es 
probable que se necesite una salida de recursos que incorporen beneficios 
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económicos o potencial de servicio para liquidar la obligación y una estimación 
confiable puede ser del importe de la obligación. 
 
Cuando la Contraloría espera que una parte o la totalidad de una provisión sea 
reembolsada. 
 
El gasto relacionado con cualquier provisión se presenta en el estado de resultados 
de cualquier reembolso. 
 
 
Pasivos contingentes 
 
La Contraloría de Cundinamarca no reconoce un pasivo contingente, pero revela 
detalles de cualquier contingencia en las notas a los estados financieros, a menos 
que la posibilidad de una salida de recursos que incorporen beneficios económicos o 
potencial de servicio sea remota. 
 
 
Activos contingentes 
 
La Contraloría de Cundinamarca no reconoce un activo contingente, sino que revela 
detalles de un posible activo cuya existencia está supeditada a la ocurrencia o no 
ocurrencia de uno o más eventos futuros inciertos que no estén totalmente bajo el 
control de la Contraloría en las notas a los estados financieros. Los activos 
contingentes se evalúan continuamente para asegurar que la evolución se refleje 
adecuadamente en los estados financieros. Si ha llegado a ser prácticamente cierto 
que se producirá una afluencia de beneficios económicos o potencial de servicio y 
que el valor del activo se puede medir de manera fiable, el activo y los ingresos 
relacionados se reconocen en los estados financieros del período en que ocurre el 
cambio. 
 
Reconocimiento de ingresos 
 
Ingresos de transacciones sin contraprestación 
 
Transferencias de otras entidades gubernamentales 
 
Los ingresos procedentes de transacciones sin cambio con otras entidades 
gubernamentales se medirán por el valor recibido y se reconocen al obtener el control 
del activo (efectivo, bienes, servicios) si la transferencia está exenta de condiciones y 
es probable que los beneficios económicos o el potencial de servicio relacionados con 
el activo fluirán a la Contraloría y podrán medirse de forma fiable. 
 
En cuanto a los ingresos recibidos por intereses estos se reconocerán directamente 
como una cuenta por pagar a la Tesorería General del Departamento dado que estos 
recursos recaudados son de propiedad de esta entidad. 
Reconocimiento de gastos 
 
La Contraloría reconoce sus gastos en la medida en que ocurran los hechos 
económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo 
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contable correspondiente independientemente del flujo de recursos monetarios o 
financieros. 
 
Se reconoce el gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios 
económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro 
como activo. 
 
 

4.  LIMITACIONES Y/O DEFICIENCIAS DE TIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO QUE 
INCIDEN EN EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE Y/O AFECTAN 
LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS. 
En el proceso contable se evidencian situaciones que ponen en riesgo la calidad de la 
información y están asociadas a cada una de las actividades que se desarrollan 
regularmente; entre las que se puede mencionar: 
Limitaciones de Tipo Administrativo y Logístico:  La entidad actualmente tiene 
implementado el Software contable SYSMAN, que contiene un módulo para Contabilidad, 
Presupuesto, Almacén y Nómina los cuales deben ser interfazados cada mes al módulo de 
contabilidad para consolidar la información. 
Sin embargo, se presentaron inconvenientes con la información generada en el módulo de 
almacén, dado los cambios realizados en el proceso de transición, debido a que fue 
necesario realizar importantes modificaciones y adaptaciones para que se generara la 
información de propiedad, planta y equipo con los ajustes y cambios que se produjeron en 
la convergencia. 
Estos cambios solo se pudieron realizar hasta los primeros meses de 2018, cuando se pudo 
establecer las necesidades y requerimientos del módulo, dado que se causó un movimiento 
importante de bienes que estaban incluidos dentro del balance a 31-12-2017 y que debieron 
ser eliminados producto de los ajustes y reclasificaciones. 
Situación que retraso la generación de informes de forma adecuada, por lo que no se pudo 
reconocer contablemente las depreciaciones y amortizaciones del primer trimestre del año, 
y tan solo hasta el segundo trimestre fue posible incluir estos valores. 
Limitaciones de Orden Contable:  al ser el primer año de aplicación de NICSP, las 
situaciones de tipo contable que se presentaron se dieron más en el sentido de ajustar 
paulatinamente la información conforme a la nueva normatividad, esto ocasiono que se 
presentara situaciones en especial de saneamiento de cuentas que por falta de información 
confiable no se pudo tomar decisiones con respecto a su manejo y presentación en el ESFA 
de apertura a 01-01-2018. 
Entre los hechos más significativos encontramos la Cuenta por cobrar de Incapacidades, 
que solo hasta inicios del mes de junio de 2018 se logró tener información del estado de 
cuenta de incapacidades por vigencias con cada una de las EPS, producto de reunión 
hecha con representantes de cada entidad, información con la cual se pudo identificar los 
principales ajustes y conciliaciones por vigencia, EPS, y valor. 
Esto permitió realizar algunos ajustes que impactaron directamente el patrimonio dado que 
afecto contabilizaciones con errores de vigencias anteriores así: 
 
a.  Pago por Cuenta de Terceros - Incapacidades En el mes de julio con comprobante de 

contabilidad No 63 se realiza ajuste para disminuir la cuenta por cobrar de 

incapacidades de las EPS, dado que se identificó que en el año 2015, con comprobante 

de contabilidad No 133 del 30-11-2015 se afectó el saldo de esta cuenta 

incrementándola en el valor de recaudo que hasta el mes de noviembre de esa vigencia  
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había ingresado, con el respectivo traslado a la cuenta por pagar a Tesorería del 

Departamento, esto ocasiono que se aumentara su valor al doble cuando se debía 

haber disminuido. Las EPS y valores afectados por cada una de ellas fue el siguiente: 

E.P.S Valor afectado 

Compensar E.P.S 2.435.489 

E.P.S Famisanar 
Ltda. 

50.908.402 

E.P.S Cafesalud 1.502.924 

E.P.S. Sanitas S.A 2.574.800 

E.P.S Aliansalud 306.157 

Positiva Compañía 
de Seguros 

1.577.546 

E.P.S Saludcoop 3.869.940 

E.P.S Cruz Blanca 
S.A 

596.755 

Instituto del Seguro 
Social 

16.268.851 

E.P.S Coomeva S.A 1.212.112 

TOTAL  $81.252.976 

 
Este valor se ajustó en 2018 y se disminuyó afectando directamente el patrimonio. 
b.  Propiedad, Planta y Equipo:  

Para el Grupo Equipo, Maquina y oficina: en el ESFA de apertura se registró algunas 
diferencias, que se presentan al calcular los ajustes de convergencia en donde se 
incluyó el valor de los bienes entregados en comodato por cuantía igual $4.160.278,32 
en elementos en uso de la entidad y en simultanea siguen reconocidos en el comodato, 
apareciendo doble contabilización de los mismos, por esta razón se debió disminuir el 
saldo de la cuenta con afectación al patrimonio. 
Grupo Muebles y Enseres:  En el ESFA de apertura se registró algunas diferencias, que 
se presentan al calcular los ajustes de convergencia en donde se incluyó el valor de los 
bienes entregados en comodato por cuantía igual $32.177.064.42 en elementos en uso 
de la entidad y en simultanea siguen reconocidos en el comodato, apareciendo doble 
contabilización de los mismos, por esta razón se debió disminuir el saldo de la cuenta 
con afectación al patrimonio. 

c. Amortización acumulada de Software: el valor reconocido en el ESFA de apertura 

registro un mayor valor de amortización acumulada por cuantía igual a: $787.440.17, 

por tal razón se debió ajustar contra la cuenta de patrimonio. 

 
II NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO 
RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LOS GRUPOS, CLASES, CUENTAS 
Y SUBCUENTAS. 
A continuación, se detallan los principales hechos económicos que se presentaron en la 
vigencia 2018 en el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la 
Contraloría de Cundinamarca. 
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Los grupos, cuentas y subcuentas que requieren una revelación en detalle debido a su 
impacto, relevancia y materialidad en la estructura financiera de la Contraloría de 
Cundinamarca, son los siguientes: 
 
Estado de la Situación Financiera a diciembre 31 de 2018: 
 
1. ACTIVO: 

La siguiente es la composición del Activo por valores a 31 de diciembre de 2018 

1 ACTIVOS SALDO A 31-12-
2018 

Peso 
porcentual 

11 Efectivo y Equivalente al efectivo 319.641.298,27 1.52 

13 Cuentas por Cobrar 81.755.176 0.39 

16 Propiedad, Planta y Equipo 20.468.668.783,41 97.10 

19 Otros Activos 210.273.826.48 0.99 

TOTAL 21.080.339.084,16 100% 

 
 
 
 

 
Como se puede apreciar en la gráfica la propiedad planta y equipo tiene una participación 
del 97,1% del total del activo y se da particularmente porque en este grupo está registrado 
el valor del edificio que fue entregado en comodato por la Beneficencia, sin embargo, es 
importante aclarar que esta propiedad se refleja en los estados financieros solo para la 
vigencia del comodato y esta supeditado a su renovación en el tiempo. 
(1) GRUPO 11- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

1105 – CAJA 
Para 2018 La Contraloría de Cundinamarca apertura una caja menor que fue establecida 
mediante resolución No 013 del 11 de enero de 2018 por medio de la cual se adopta el 
reglamento para la constitución y el funcionamiento de la caja menor para la vigencia, 
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además mediante resolución No 0019 del 17-01-2018 se constituye la caja menor y en ella 
se asignan los montos límites para los rubros así: 
 

Rubro Monto Límite  

Compra de Equipo 900.000 

Materiales y Suministros 3.600.000 

Mantenimiento 2.600.000 

Impresos y 
Publicaciones 

800.000 

Comunicaciones y 
Transporte 

2.600.000 

Gastos de protocolo 718.630 

Gastos de programa de 
salud ocupacional 

500.000 

Total Fondo Fijo Caja 
Menor Mensual 

$11.718.630 

Al cierre del periodo la caja menor termino con saldo cero (0), una vez se realizó tramite de 
legalización y cierre de la misma para la vigencia. 
1110 – DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 
El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2018 por $319.641.298,27 está conformado 
por las cuentas bancarias que se presentan en el siguiente cuadro, las cuales se encuentran 
debidamente conciliadas y al cierre no presentan partidas pendientes de depurar: 
 

BANCO No DE CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO A 31-12-
2018 

Bancolombia 12616913109 Cuenta Corriente 256.052.916,25 

Bancolombia 12616916716 Cuenta de Ahorro 63.588.382,02 

TOTAL 1110 Depósitos en Instituciones Financieras 319.641.298,27 

 
En estas cuentas se manejan los recursos, por concepto de las cuotas de fiscalización y 
auditaje del Sector Central y Descentralizado del Departamento y los Establecimientos 
Públicos, entidades auditadas por la Contraloría de Cundinamarca y que se constituyen en 
la única fuente financiación de la entidad. 
 
(2)  GRUPO 13 – DEUDORES: 
 
El saldo de $81.755.176, registrado en este grupo corresponde a las siguientes cuentas: 
1384 – OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
Esta cuenta está conformada por las siguientes subcuentas: 
138426 – PAGO POR CUENTA DE TERCEROS 
En esta subcuenta se registran las incapacidades médicas pendiente de pago por parte de 
las EPS con cuantía igual a $80.230.390. 
 
Es importante destacar que en el transcurso de 2018 en unión con la Dirección de Gestión 
Humana se hizo ejercicio de conciliación para determinar valores ciertos del estado de 
cuenta con cada E.P.S, esto permitió identificar en gran parte la cuenta por cobrar, logrando 
clasificar el recaudo por vigencia, EPS, y fechas de incapacidad desde el año 2014 a 2018 
pero no en su totalidad. 
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Con la información depurada al revisar los ingresos que corresponden al recaudo de la 
cuenta por cobrar de incapacidades se puede ver un mayor dinamismo en su recobro y que 
se incrementó notablemente con respecto a vigencias anteriores, además se logró clasificar 
los abonos a la cuenta identificando vigencia, este dato es importante para la Contraloría 
de Cundinamarca no solo para hacer análisis de cartera por edades, si no para determinar 
si es una recuperación y por tal razón son valores que deben ser devueltos a la Tesorería 
del Departamento dado la condición especial del manejo de presupuesto que por ley debe 
cumplir la entidad. 
 
A continuación, se presenta el comportamiento del recaudo de la cuenta por cobrar para el 
2018 así: 
 

EPS RECAUDO 
INCAPACIDADES 

DE VIGENCIAS 
ANTERIORES EN 

2018 

RECAUDO 
INCAPACIDADES 
DE LA VIGENCIA 

2018 

RECAUDO 
INCAPACIDADES 
SIN IDENTIFICAR 

VIGENCIA 

TOTAL 
RECAUDO 

EPS 
ALIANSALUD 

507.604 220.330 -0.- 727.934 

COMPENSAR 
E.P.S 

1.157.431 3.332.077 332.450 4.821.958 

CRUZ 
BLANCA 
E.P.S 

11.163.496 1.356.239 -0- 12.519.735 

EPS 
SANITAS 

20.088.365 7.406.185 2.140.851 29.635.401 

EPS SURA -0- 2.367.471 -0- 2.367.471 

FAMISANAR 
E.P.S 

8.057.768 22.555.182 753.293 31.366.243 

MEDIMAS 
E.P.S 

-0- -0- 225.076 225.076 

NUEVA E.P.S 10.582.657 305.495 137.473 11.025.625 

SALUD TOAL 
E.P.S 

-0- 41.385.631 -0- 41.385.631 

TOTALES 51.557.321 78.928.610 3.589.143 $134.075.074 

% 38.45 58.87% 2.67 100 

 
Del total del recaudo de la cuenta por cobrar de incapacidades el 38.45% corresponde a 
vigencias anteriores, el 58.87% a recaudo de la vigencia 2018 y 2.67% no se logró identificar 
a que vigencia correspondía. 
 
Los saldos de la cuenta por cobrar por EPS con las que se pudo cerrar a 2018 son los 
siguientes: 
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EPS VALOR % 
 

ARL SURA 1.209.988 1.5 

CAFESALUD EPS 21.529.232 26.84 

COLPENSIONES 8.711.841 10.85 

COMPENSAR E.P.S 445.280 0.56 

COOMEVA E.P.S 1.291.834 1.62 

CRUZ BLANCA E.P.S 2.488.661 3.10 

EPS FAMISANAR LTDA 8.481.224 10.57 

MEDIMAS E.P.S 1.811.310 2.25 

SALUD TOTAL EPS 559.673 0.70 

E.P.S SANITAS 5.635.967 7.03 

GOLDEN GROUP E.P.S 2.651.224 3.30 

NUEVA E.P.S 183.556 0.23 

POSITIVA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

25.230.600 31.45 

TOTAL $80.230.390 100 

 
Al ver el análisis de la cuenta por cobrar por EPS, se puede notar que Positiva Compañía 
de Seguros presenta una cartera alta, y que corresponde a incapacidad del exfuncionario 
Oscar Mauricio Bejarano Navarrete el cual sufrió un accidente de trabajo en el año 2015, 
que lo incapacito por varios meses, pero al anexar las certificaciones de incapacidad 
presentan duplicidad en las fechas de inicio y terminación en dos de las incapacidades 
presentadas, por tal circunstancia la ARL no ha querido reconocer y pagar el valor de la 
incapacidad.  Sin embargo, se continúa gestionando su pago ante la EPS, por tal razón no 
se ha clasificado como cuenta incobrable. 
 
Los esfuerzos por depurar la cuenta en el 2018 han permitido lograr importantes avances 
de información que busco aclarar situaciones individuales por EPS y funcionarios 
incapacitados, pero al cierre no se alcanzó a conciliar la totalidad de las vigencias, puesto 
que existe una cartera vencida desde 2014. 
 
Para el 2018 no se calculó deterioro en la cuenta dado que no se pudo determinar la 
incobrabilidad de las cuentas, además no tenemos certeza de su recuperabilidad en el 
tiempo. Tampoco se pudo presentar un análisis de cartera por vigencia dado que no se 
concluyó la conciliación y depuración de la cuenta, por ende, la información presentada aun 
no incluye el total saneamiento de la cuenta por cobrar. 
 
Se espera que para el 2019 se presente información 100% confiable y depurada. 
 
138490 – OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
En esta cuenta se incluyen valores por cobrar a funcionarios que presentaron certificados 
de incapacidad y al hacer el recobro la EPS la rechazo por incumplimiento de requisitos por 
cuantía igual a $979.399, también se presenta valores que están pendientes de cobrar a 
Bancolombia por cobros de servicios de los cuales está exenta la entidad por un valor de 
$497.420. 
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(3) GRUPO 16 – PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
La Contraloría de Cundinamarca, reconoce dentro del grupo de propiedad, planta y equipo 
los activos muebles e inmuebles utilizados para la prestación de servicios y propósitos 
administrativos, incluidos los muebles e inmuebles culturales.  
 
El costo inicial de un elemento de propiedad, planta y equipo incluye todos los costos 
atribuibles a su adquisición, ubicación en el lugar y condiciones necesarias de uso previsto 
y costos por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del lugar sobre el que se asienta el 
elemento, cuando la propiedad planta y equipo tiene estos costos asociados. 
 
La Contraloría de Cundinamarca utiliza como metodología de medición posterior para la 
propiedad, planta y equipo el modelo del costo, donde el elemento se refleja en los estados 
financieros por su costo de adquisición, menos la depreciación acumulada y el importe 
acumulado de las pérdidas por deterioro de valor. 
 
1637-  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOTADOS 
 
En esta cuenta se encuentran registrados bienes y elementos que fueron devueltos a la 
bodega por las diferentes dependencias.  
 
Al cierre del ejercicio esta cuenta presenta saldos en los siguientes grupos: 
 
 

Código Descripción Valor 
 

163707 Maquinaria y Equipo 262.643,86 

163709 Muebles Enseres y Equipo de 
Oficina 

109.680.374,84 

163710 Equipos de Comunicación y 
Computación 

75.314.212,58 

TOTAL 1637 Propiedades, Planta y Equipo 
No explotados 

$185.257.231,28 

     
 
1640- EDIFICACIONES: 
 
Esta cuenta incluye el edificio en el que funciona la entidad que fue entregado mediante 
contrato interadministrativo de comodato No 103 de 2016, celebrado entre la Beneficencia 
y la Contraloría de Cundinamarca; 
 
Analizado el Contrato de Comodato se determinó que existe transferencia sustancial de 
riesgos y potencial de servicio del activo a la Contraloría de Cundinamarca, por tal razón se 
reconoce como Propiedad, Planta y Equipo  
 
Al cierre del ejercicio esta cuenta presenta el siguiente saldo: 
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Código Descripción Valor 
 

164028 Edificaciones de Propiedad de 
Terceros 

20.978.001.483 

Total Edificaciones de Propiedad de 
Terceros 

$20.978.001.483 

 
 
1650 – REDES LÍNEAS Y CABLES 
 
En esta cuenta se representa el valor de las redes, líneas y cables adquiridas por la entidad 
para ser utilizada en el desarrollo de sus funciones de cometido estatal. 
 
Al cierre del ejercicio esta cuenta presenta el siguiente saldo: 
 

Código Descripción Valor 
 

165010 Líneas y Cables de 
telecomunicaciones 

313.560.407,04 

Total Edificaciones de Propiedad de 
Terceros 

$313.560.407,04 

 
 
1655 – MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
En esta cuenta se representa el valor de la maquinaria y equipo de propiedad de la 
Entidad para ser utilizada en el desarrollo de sus funciones de cometido estatal. 
 
Al cierre del ejercicio esta cuenta presenta el siguiente saldo: 
 
 

Código Descripción Valor 
 

165511 Herramientas y Accesorios 1.380.516 

Total Edificaciones de Propiedad de 
Terceros 

$1.380.516 

 
 
1665 – MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 
 
En esta cuenta se registran los bienes que son empleados por la Contraloría para 
propósitos administrativos y utilizados en las instalaciones de la Entidad. 
 
Al cierre del ejercicio esta cuenta presenta el siguiente saldo: 
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Código Descripción Valor 
 

166501 Muebles y Enseres 479.447.397,51 

166502 Equipo y Maquina de oficina 153.917.654,52 

Total Muebles, Enseres y Equipo de Oficina $633.365.052,03 

 
 
1670- EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN  
 
Los bienes registrados en esta cuenta son empleados por La Contraloría de 
Cundinamarca para apoyar la gestión administrativa y la prestación del servicio. 
 
Además, se incluye la maquinaria y equipo para uso permanente recibida de otras 
entidades del gobierno como se registra en la subcuenta 167007. 
 
Al cierre del ejercicio esta cuenta presenta el siguiente saldo: 
 
 

Código Descripción Valor 
 

167001 Equipo de Comunicación 206.683.066,48 

167002 Equipo de Computación 1.054.436.516,83 

167007 Equipos de Comunicación y 
Computación de Propiedad de 
Terceros 

176.020.356,66 

Total Equipos de Comunicación y 
Computación 

$1.437.139.939,97 

 
 
1675 – EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 
 
Los bienes registrados en esta cuenta son empleados por La Contraloría de 
Cundinamarca para apoyar la gestión administrativa y la prestación del servicio. 
 
Además, se incluye el equipo de transporte, tracción y elevación para uso permanente 
recibida de otras entidades del gobierno como se registra en la subcuenta 167508. 
 
Al cierre del ejercicio esta cuenta presenta el siguiente saldo: 
 

Código Descripción Valor 
 

167502 Terrestre 707.433.305,27 

167508 Equipos de Transporte, Tracción y 
Elevación de Propiedad de 
Terceros 

285.133.334 

Total Equipos de Comunicación y 
Computación 

992.566.639.27 

 



 

 

 

 

 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 4. 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1454 
 

 
1680 – EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 
 
Los bienes registrados en esta cuenta son empleados por La Contraloría de 
Cundinamarca para apoyar la gestión administrativa y la prestación del servicio. 
 
Al cierre del ejercicio esta cuenta presenta el siguiente saldo: 
 
 

Código Descripción Valor 
 

16800201 Equipo de Restaurante y Cafetería 11.902.989,49 

Total Equipos de Comunicación y 
Computación 

11.902.989,49 

 
 
1685 DEPRECIACION ACUMULADA: 
 
El método utilizado por la Contraloría de Cundinamarca para depreciar los elementos de 
propiedad, planta y equipo es el de línea recta, y la vida útil aplicada, se determinó tomando 
como base los factores físicos o económicos que sustentan el uso o desgaste normal de 
los activos, las cuales están definidas en la política contable adoptada para la Propiedad, 
Planta y Equipo, estas se deben revisar por las dependencias responsables, como mínimo, 
al término de cada periodo contable.  
 
Los efectos de los cambios en la vida útil estimada se reconocen en los estados 
financieros   
prospectivamente. 
 
Al cierre del ejercicio esta cuenta presenta el siguiente saldo: 
 

Código Descripción Valor 
 

168501 Edificaciones -
1.455.640.214,07 

168503 Redes, Líneas y Cables -172.989.767,66 

168504 Maquinaria y Equipo -1.552.914,98 

168506 Muebles, Enseres y equipo de 
oficina 

-691.400.293,38 

168507 Equipos de Comunicación y 
Computación 

-
1.020.436.315,78 

168508 Equipos de Transporte, tracción y 
Elevación 

-736.763.444,36 

168509 Equipos de Comedor, Cocina, 
despensa y Hotelería 

-5.722.524,44 

TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA -
4.084505.474,67 
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(4) GRUPO 19 – OTROS ACTIVOS 
 

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
 
Esta cuenta representa el valor de los gastos pagos por anticipados de bienes y servicios, 
como seguros,  
los cuales se amortizaron el en periodo en que se espera recibirlos. 
 
Al cierre del ejercicio esta cuenta presenta el siguiente saldo: 
 

Código Descripción Valor 
 

19050101 Seguros 124.237.397 

Total Seguros 124.237.397 

 
1970 – ACTIVOS INTANGIBLES 
 
En esta cuenta se registra el software y las licencias en uso de La Contraloría de 
Cundinamarca de acuerdo con el informe recibido del El Área de Sistemas y Tecnologías 
de Información. 
 
Al cierre del ejercicio esta cuenta presenta el siguiente saldo: 
 
 

Código Descripción Valor 
 

197008 Softwares 581.435.468,95 

Total Softwares 581.435.468,95 

 
 
1975 -  AMORTIZACION ACUMULADA: 
 
Esta cuenta refleja el valor acumulado de las amortizaciones realizadas de las licencias y 
Software, la amortización se calcula teniendo en cuenta el costo, el tiempo de servicios y 
las perdidas por su deterioro, estos factores son informados por el Área de Tecnología y 
Sistemas de Información. 
 
Al cierre del ejercicio esta cuenta presenta el siguiente saldo: 
 
 

Código Descripción Valor 
 

197508 Softwares 495.399.039,47 

Total  Amortización de Softwares 495.399.039,47 
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2.  PASIVO: 
 
La composición del Pasivo con corte al 31 de diciembre de 2018, se presenta en el 
siguiente cuadro: 
 
 

2 PASIVOS SALDO A 31-12-
2018 

Peso 
porcentual 

24 CUENTAS POR PAGAR 368.644.187,57 29,75 

25 BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS 

841.802.633,00 67,92 

27 PROVISIONES 28.892.945,00 2.33 

TOTAL 1.239.339.765,57 100% 

 
 
(5) GRUPO 24 – CUENTAS POR PAGAR 

 
2424- Descuentos de Nómina 
 
Representa el valor de las obligaciones de la Contraloría de Cundinamarca originadas por 
los descuentos que se realizan en la nómina a los funcionarios, que son propiedad de otras 
entidades, y deben ser reintegrados a estas en los plazos y condiciones establecidos. 
 
Al cierre del ejercicio esta cuenta presenta el siguiente saldo: 
 
 

Código Descripción Valor 
 

242402 Aportes a Seguridad Social 96.000 

242411 Embargos Judiciales 1.107.937 

TOTAL DESCUENTOS DE NÓMINA 1.203.937 

 
 
2436 – Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre 
 
Esta cuenta representa el valor pendiente de consignar a la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales — DIAN y a la Secretaria de Hacienda Distrital, por las retenciones 
practicadas por la Contraloría de Cundinamarca a los funcionarios y proveedores de 
bienes y servicios de acuerdo con la naturaleza tributaria de cada uno de ellos. 
 
Al cierre del ejercicio esta cuenta presenta el siguiente saldo: 
 

Código Descripción Valor 
 

243603 Honorarios 2.432.290 

243605 Servicios 902.275 

243608 Compras 1.465.015 

243615 A Empleados Artículo 383 ET 39.544.000 
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243625 Impuesto a las ventas retenido por 
consignar 

3.361.060 

243627 Retención de impuesto de Industria 
y comercio 

1.245.934 

TOTAL DESCUENTOS DE NÓMINA 48.950.574 

 
2440 – Impuestos, Contribuciones y Tasas 
 
Esta cuenta representa el valor pendiente de consignar a la Tesorería al Departamento, por 
las retenciones practicadas por la Contraloría por concepto de estampillas a los 
proveedores de bienes y servicios con los que se realizó contrato de acuerdo con la 
naturaleza tributaria de cada uno de ellos.  
 
Al cierre del ejercicio esta cuenta presenta el siguiente saldo: 
 

Código Descripción Valor 
 

244080 Otros Impuestos departamentales 11.854.757 

Total Impuestos, Contribuciones y Tasas 11.854.757 

 
2490 -  Otras Cuentas Por Pagar 
 
Estas cuentas representan las obligaciones adquiridas por la Entidad con terceros 
originados en el desarrollo de sus actividades diferentes a las cuentas anteriores está 
conformada entre otras por las subcuentas de viáticos y gastos de viaje, Cheques no 
cobrados o por reclamar, aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP, 
Aportes al ICBF, servicios públicos, Excedentes financieros y Otras cuentas por pagar. 
 
Al cierre del ejercicio esta cuenta presenta el siguiente saldo: 
 

Código Descripción Valor 
 

249032 Cheques no Cobrados o por 
reclamar 

107.510.952,00 

249057 Excedentes Financieros 170.282.877,57 

249090 Otras Cuentas por Pagar 28.841.090,00 

Total Otras Cuentas por Pagar 306.634.919,57 

 
Es de resaltar para este grupo la subcuenta Excedentes financieros en la cual se registra 
el valor pendiente a devolver a la Tesorería del Departamento por los siguientes conceptos: 
Sobrantes de presupuesto de la vigencia 2018 por cuantía igual a $136.853.574, al igual 
que los valores recibidos por rendimientos financieros de la cuenta de ahorro por 
$17.606.085,57, sobrantes por recuperación de incapacidades vigencias anteriores por 
$12.938.960, y Otras recuperaciones por reintegrar que corresponde a valores que se 
recuperaron por conceptos de gastos no admitidos por la auditoria de la vigencia 2017 por 
cuantía igual a $2.884..258. 
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(6) GRUPO 25 – BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 

Comprende las retribuciones que la entidad proporciona a los trabajadores, incluyendo los 
beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual de la relación legal y 
reglamentaria. Abarca los suministrados directamente, a los sobrevivientes, beneficiarios 
y/o sustitutos. Las retribuciones se pueden originar por acuerdos formales, requerimientos 
legales, obligaciones implícitas. 
 
2511 – Beneficios a los Empleados a Corto Plazo 
 
Son los beneficios otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios durante el 
periodo contable, y la obligación del pago vence dentro de los doce meses siguientes al 
cierre del mismo. 
 
Al cierre del ejercicio esta cuenta presenta el siguiente saldo: 
 
   

Código Descripción Valor 
 

251104 Vacaciones 388.065.434 

251105 Prima de Vacaciones 255.728.404 

251109 Bonificaciones 198.008.795 

Total Beneficios a los empleados a Corto 
Plazo 

841.802.633 

 
 
(7) GRUPO 27 – PROVISIONES 

 
2701 Litigios y Demandas 
 
Los valores consignados en esta cuenta se toman de acuerdo a lo establecido en la política 
contable de provisiones y contingencias, en la que se contempla la metodología para 
determinar el nivel de riesgo de los procesos y el valor a registrar para cada caso, además 
de los procesos que deben provisionarse mensualmente, cálculos que son informados por 
la Oficina Asesora Jurídica mensualmente.  
 
El saldo a 31 de diciembre para esta cuenta es el siguiente: 
 
 

Código Descripción Valor 
 

270103 Administrativas 28.892.945 

Total Litigios y Demandas $28.892.945 

 
 
(8) GRUPO 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 
 
La siguiente es la composición del Patrimonio con corte al 31 de diciembre de 2018: 
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3105 – CAPITAL FISCAL 
 
Está constituido por transferencias destinados para la creación y desarrollo de las entidades 
del sector central de los niveles nacional y territorial, también incluye las variaciones 
patrimoniales originadas por el desarrollo de las funciones de cometido estatal, los procesos 
de actualizaciones y las decisiones de terceros a favor de la entidad.  y por el resultado del 
ejercicio que se capitaliza anualmente. 
El saldo a 31 de diciembre para esta cuenta es el siguiente: 
 
 

Código Descripción Valor 
 

310506 Capital Fiscal 185.802.379,52 

Total Capital Fiscal 185.802.379,52 

 
 
3110 – RESULTADO DEL EJERCICIO 
 
Esta cuenta representa el valor del resultado obtenido por la Entidad, como consecuencia 
de las operaciones realizadas a 31 de diciembre de 2018, lo anterior en desarrollo de su 
cometido estatal; para este periodo el resultado acumulado refleja una perdida que 
asciende a $-536.938.091,43. 
 
3145 – IMACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN 
 
Esta cuenta representa el valor neto del impacto en el patrimonio de la Contraloría de 
Cundinamarca, como consecuencia de la transición al nuevo marco normativo para 
Entidades de Gobierno, por efecto de la incorporación y el retiro de bienes, ajuste por el 
valor de la medición de las cuentas por cobrar, la propiedad planta y equipo, la 
cancelación de las cuentas de provisiones, agotamiento, depreciaciones y 
amortizaciones, y que son explicados de forma amplia en el punto e Bases para la 
transición al nuevo marco normativo para entidades del gobierno general de este miso 
documento. 
 
El saldo a 31 de diciembre para esta cuenta es el siguiente: 
 
 

Código Descripción Valor 
 

314503 Cuentas por Cobrar 24.423.802,39 

314506 Propiedad, Planta y Equipo 1.063.811.632,54 

314507 Activos Intangibles -48.693.747 

314512 Otros Activos 193.250.910,57 

314515 Cuentas por Pagar -1.118.822 

314590 Otros Impactos por Transición -21.423.808.807,00 

Total Impactos por la Transición $20.192.135.030,50 
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ESTADO DE RESULTADOS 
INGRESOS Y GASTOS 
 
El grupo de ingresos presenta la siguiente composición, con corte a 31 de diciembre de 
2018: 
 

4 INGRESOS SALDO A 31-12-
2018 

Peso 
porcentual 

44 TRANSFERENCIAS Y 
SUBVENCIONES 

18.929.617.538,61 99,34 

48 OTROS INGRESOS 125.366.884,22 0.66 

TOTAL 19.054.984.422,83 100% 

 
Como se puede notar en el grupo de ingresos el más relevante corresponde a 
Transferencias y Subvenciones con un porcentaje de participación del 99.34%.  por tanto, 
se detallan las cuentas que lo conforman: 
(9) 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

4428 – Otras Transferencias 
Para la Contraloría los ingresos se originan de transferencias recibidas por parte de la 
Gobernación de Cundinamarca directamente y se liquidan teniendo en cuenta lo estipulado 
en el artículo 9º de la Ley 617 de 2000, Ley 1416 de 2016 y el Decreto 111 de 1996 Estatuto 
Orgánico de Presupuesto. 
Además de comodato hecho con la Gobernación de Cundinamarca, en donde se reciben 
equipos de cómputo y comunicación. 
El saldo a 31 de diciembre para esta cuenta es el siguiente: 
 

Código Descripción Valor 
 

442803 Para Gastos de Funcionamiento 18.754.975.639,00 

442807 Bienes recibidos sin 
Contraprestación 

174.641.899,61 

Total Otras Transferencias $18.929.617.538,61 

 
(10)   48 – Otros Ingresos. 

En este grupo se encuentra registrados valores recibidos por recuperaciones 
principalmente por los siguientes conceptos: Provisión de litigio del señor Jairo Salazar 
Gallo, el cual salió a favor de la entidad, pero dados los riesgos de ocurrencia se tenía 
provisionado un valor igual a $17.601.395, reconocimiento de la cuenta por cobrar con 
Cafesalud E.P.S por cuantía igual a 21.529.232 dadas las conciliaciones y depuraciones de 
la cuenta, y reintegros por gastos hechos de funcionarios que no cumplían con el lleno de 
requisitos legales y que fueron cancelados por caja menor el valor total de reintegros hechos 
a caja menor del 2018 fue de $4.875.806.  
En cuanto a Indemnizaciones se registra valor de equipo que fue reportado como perdido 
ante la aseguradora la cual lo repuso y fue valorado por cuantía igual a $3.950.000. 
En otros ingresos se registra los valores que resultaron de ajustes posteriores a 01-01-2018 
de la propiedad, planta y equipo porque en los saldos iniciales el valor de la depreciación 
acumulada de bienes muebles y enseres incluyo lo correspondiente a los muebles 
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entregados en comodato por cuantía igual a $32.036.452,62 vlr que se debió disminuir en 
la depreciación acumulada contra el ingreso; además se incorporan los mayores valores 
reconocidos en gastos de personal que al ser liquidado el funcionario se debió reducir 
reconociendo ese ingreso. 
El saldo a 31 de diciembre para esta cuenta es el siguiente: 
 

Código Descripción Valor 
 

480826 Recuperaciones 47.689.586 

480828 Indemnizaciones 3.950.000 

480890 Otros Ingresos Diversos 73.727.298,22 

Total Otras Transferencias $18.929.617.538,61 

 
GASTOS 
 
El grupo de gastos presenta la siguiente composición, con corte a 31 de diciembre de 2018 
 

5 GASTOS SALDO A 31-12-
2018 

Peso 
porcentual 

51 DE ADMINISTRACIÓN Y 
OPERACIÓN 

18.702.415.095,12 95.46 

53 DETERIORO, 
DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y 
PROVSIONES  

782.188.046,82 3.99 

58 OTROS GASTOS 107.319.372,32 0.55 

TOTAL GASTOS $19.591.922.514,26 100 

 
(11)   51- DE ADMINSITRCIÓN Y OPERACIÓN 

5101 – Sueldos y Salarios 
La Contraloría de Cundinamarca, registra en esta cuenta todas las erogaciones por 
concepto de sueldos y salarios con cargo al recurso humano que labora dentro de la 
Entidad, el detallado y concepto de los gastos se presenta en el siguiente cuadro: 
 
 

Código Descripción Valor 
 

510101 SUELDOS Y SALARIOS 8.367.098.005 

510103 HORAS EXTRAS Y ESTIVOS 29.171.041 

510105 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 496.535.283 

510119 BONIFICACIONES 298.205.512 

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 9.191.009.841 

 
 
5102 -  Contribuciones Imputadas 
Corresponde al valor reconocido por parte de la Entidad por incapacidades médicas de 
los 
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funcionarios. 
 
El detallado se presenta en el siguiente cuadro: 
 
 

Código Descripción Valor 
 

510201 INCAPACIDADES  114.434.887 

510216 LICENCIAS 758.519 

TOTAL INCAPACIDADES $115.193.406 

 
 
5103 – CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 
La Contraloría de Cundinamarca registra en esta cuenta el valor de las contribuciones 
sociales que paga a las entidades administradores del sistema de seguridad social en 
beneficio de los funcionarios que laboran en la Entidad. 
 
El detallado se presenta en el siguiente cuadro: 
 
 

Código Descripción Valor 
 

510302 Aportes a cajas de Compensación 
Familiar 

445.536.400 

510303 Cotizaciones a seguridad social en 
salud 

881.334.357 

510305 Cotización a riesgos laborales 59.778.100 

510307 Cotizaciones a entidades 
administradoras del régimen de 
ahorro de prima media  

1.244.145.982 

TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS $2.630.794.839 

 
 
5104 – APORTES SOBRE LA NÓMINA 
 
Representa el valor de los gastos que se generan por los pagos obligatorios sobre la 
nómina. 
 
 El detallado se presenta en el siguiente cuadro: 
 

Código Descripción Valor 
 

510401 Aportes al ICBF 334.224.200 

510402 Aportes al SENA 55.802.300 

510403 Aportes a la ESAP 56.659.550 

510404 Aportes a Escuelas Industriales e 
Institutos T 

111.495.400 

TOTAL APORTES SOBRE NÓMINA $558.181.450 
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5107 – PRESTACIONES SOCIALES 
 
Corresponde al registro realizado por concepto de prestaciones sociales de los 
funcionarios que 
laboran en la Entidad lo cual es reportado por la Dirección de Gestión Humana 
mensualmente, lo anterior dando cumplimiento al principio de devengo. 
 
El detallado se presenta en el siguiente cuadro: 
 
 

Código Descripción Valor 
 

510701 Vacaciones 612.082.267 

510702 Cesantías 1.286.309.821 

510703 Intereses a las cesantías 80.825.514 

510704 Prima de vacaciones 457.974.776 

510705 Prima de Navidad 925.762.560 

510706 Prima de Servicios 409.015.308 

510707 Bonificación especial de recreación 55.292.605 

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES $3.827.262.851 

 
 
5108- GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 
 
La Contraloría de Cundinamarca, registra en esta cuenta todas las erogaciones por 
concepto de capacitación de los funcionarios, atendiendo lo dispuesto en el artículo 4 de 
ley 1416 de 2010, que obliga a las Contralorías a destinar el 2% del total del presupuesto 
para capacitación del personal.  Además, registra el valor de sobresueldo del 20% a que 
tienen derecho los funcionarios que han cumplido más de 20 años de servicio en la entidad. 
 
El detallado se presenta en el siguiente cuadro: 
 
 

Código Descripción Valor 
 

510803 Capacitación, Bienestar Social y 
Estímulos 

449.739.975 

510890 Otros Gastos Diversos 455.512.526 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS $905.252.501 

 
 
5111 – GENERALES 
 
En este concepto se registran los gastos para el normal funcionamiento de la Contraloría 
de Cundinamarca, para así cumplir con su cometido estatal, el valor total acumulado al 31 
de diciembre del 2018 suma $1.354.849.207,12. 
 
El detallado se presenta en el siguiente cuadro: 
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Código Descripción Valor 
 

511113 Vigilancia y Seguridad 194.292.000,00 

511114 Materiales y Suministros 30.019.461,63 

511115 Mantenimiento 65.555.850,93 

511117 Servicios Públicos 163.435.178,00 

511119 Viáticos y gastos de viaje 603.719.357,00 

511121 Impresos, Publicaciones, 
Suscripciones, y afiliaciones 

3.115.265,00 

511123 Comunicaciones y Transporte 20.109.495,00 

511125 Seguros Generales 174.555.209,00 

511146 Combustibles y Lubricantes 20.582,37 

511155 Elementos de aseo, lavandería y 
cafetería 

19.300 

511166 Costas Procesales 460.000 

511190 Otros Gastos Generales 99.547.508,19 

TOTAL GENERALES 1.354.849.207,12 

 
 
5120 – IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 
 
 
Corresponde al valor de pagado por impuesto predial del edificio en el que funciona la 
entidad, y el 
impuesto de vehículos para el parque automotor que se tienen en funcionamiento 
actualmente 
 
El detallado se presenta en el siguiente cuadro: 
 

Código Descripción Valor 
 

512001 Impuesto Predial Unificado 108.652.000 

512011 Impuesto sobre vehículos 
automotores 

11.219.000 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS $119.871.000 

 
 

(12)  53- DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 

En esta cuenta se registró el valor de la depreciación efectuada a los bienes muebles e 
inmuebles de propiedad de la Entidad y los recibidos en comodato, las vidas útiles utilizadas 
para calcular la depreciación para los bienes adquiridos durante la presente vigencia y los 
bienes avaluados a diciembre 31 de 2017, es la establecida en la política contable de la 
Contraloría de Cundinamarca para Propiedad, Planta y Equipo. 
 
El detalle del saldo al 31 de diciembre se presenta en el siguiente cuadro: 
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Código Descripción Valor 
 

536001 Edificaciones 419.801.089,11 

536003 Redes, Líneas y cables 25.016.964,03 

536004 Maquinaria y Equipo 10.007.039,71 

536006 Muebles, Enseres y Equipo de 
Oficina 

7.589.605,96 

536007 Equipos de Comunicación y 
Computación 

126.749.743,42 

536008 Equipos de transporte, Tracción y 
elevación  

93.950.322,63 

536009 Equipos de comedor, cocina y 
despensa 

993.934,95 

TOTAL  $684.108.699,81 

 
 

5366 – AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 
En esta cuenta se contabiliza el valor mensual de la amortización efectuada a las licencias 
y software de la entidad, de acuerdo con el tiempo de amortización indicado por la oficina 
de Planeación y Sistemas de la Contraloría de Cundinamarca, para los bienes incorporados 
y adquiridos durante la presente vigencia, se tomará el tiempo de caducación de las 
licencias obtenidas. 
 
El detalle del saldo al 31 de diciembre se presenta en el siguiente cuadro: 
 
 

Código Descripción Valor 
 

536606 Softwares 72.392.632,01 

TOTAL AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS 
INTANGIBLES 

72.392.632,01 

 
 
5368 – PROVISIÓN, LITIGIOS Y DEMANDAS 
 
La Contraloría registra en esta cuenta el valor de las provisiones mensuales que la Oficina 
Jurídica reporta pro las variaciones presentadas en los procesos jurídicos de acuerdo a la 
probabilidad de ocurrencia o no ocurrencia de los mismos. 
 
El detalle del saldo al 31 de diciembre se presenta en el siguiente cuadro: 
 
 

Código Descripción Valor 
 

536803 Administrativas 25.686.715 

TOTAL PROVISIÓN, LITIGIOS Y DEMANDAS $25.686.715 
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(13)  58 OTROS GASTOS 

La Contraloría registra en esta cuenta los valores por perdida en baja de activos retirados, 
que para la vigencia se devolvieron elementos que poseía la entidad por comodato con la 
Gobernación de Cundinamarca por cuantía igual a $98.238.569,32, además de otros bienes 
que se trasladaron a bodega de inservibles para proceso de baja y que aún tenían saldo en 
libros por cuantía igual a $9.063.000,08. 
El detalle del saldo al 31 de diciembre se presenta en el siguiente cuadro: 
 

 
Código 

Descripción Valor 
 

589016 Ajustes o mermas sin 
responsabilidad 

16.406,00 

589019 Perdida por baja en Activos 
retirados 

107.302.965,72 

TOTAL OTROS GASTOS $107.319.372,32 

 
 
CUENTAS DE ORDEN 
DEUDORAS 
 
La siguiente es la composición de las cuentas de orden deudoras con corte a 31 de 
diciembre de 2018 
 

8 CUENTAS DE ORDEN 
DEUDORAS 

SALDO A 31-12-
2018 

Peso 
porcentual 

81 ACTIVOS CONTINGENTES 11.807.000 1.04 

83 DEUDORAS DE CONTROL  1.114.090.392,53 98.96 

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 
DEUDORAS 

1.125.897.392,53 100 

 
(14)  81 ACTIVOS CONTINGENTES 

8120-  LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS  
En esta cuenta se registran las demandas a favor de la Entidad, clasificadas en, Civiles, 
Administrativas y las conciliaciones a favor de la Entidad, las cuales se registran en la 
subcuenta Otros litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. 
 
El detalle del saldo al 31 de diciembre se presenta en el siguiente cuadro: 
 
 

Código Descripción Valor 
 

832004 Administrativas 11.807.000 

TOTAL LITIGIOS Y MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

$11.807.000 
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(15)  DEUDORAS DE CONTROL 

8315 – BIENES Y DERECHOS RETIRADOS 
De acuerdo con lo establecido por la Contaduría General de la Nación, dentro de esta 
cuenta se están registrando los activos que están en proceso de baja, y se está a la espera 
del proceso para su disposición final. 
 
Además de lo anterior en este grupo se incluyó los bienes que actualmente son usados por 
la entidad pero que con la depuración contable y la implementación e NICSP se clasificaron 
como elementos de control administrativo por un valor igual a $561.307.687,55 
 
El detalle del saldo al 31 de diciembre se presenta en el siguiente cuadro: 
 
 

Código Descripción Valor 
 

831510 Propiedad, Planta y equipo 498.773.161,24 

831590 Otros bienes y derechos retirados 561.307.687,55 

TOTAL LITIGIOS Y MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

$1.060.080.848,79 

 
 
8347 – BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 
Teniendo en cuenta la normatividad establecida por la Contaduría General de la Nación, en 
esta cuenta se registran y controlan los bienes entregados en comodato. 
 
Los saldos son los siguientes: 
 
 
 

Código Descripción Valor 
 

834704 Propiedad, Planta y equipo 51.689.543,74 

TOTAL PROPIEDAD, PALNTA Y EQUIPO $51.689.543,74 

 
8361 – RESPONSABILIDADES EN PROCESO 
 
Representa el valor de los faltantes de bienes y fondos, para los cuales se inició un proceso 
de responsabilidad a funcionarios o particulares que administren o manejen fondos o bienes 
públicos. El proceso culmina con el fallo de la autoridad competente, indicando la 
responsabilidad de las personas involucradas en el proceso. 
 
Los saldos a 31 de diciembre de 2018 son los siguientes: 
 

Código Descripción Valor 
 

836101 Internas 2.320.000 

TOTAL RESPONSABILDADES EN PROCESO $2.320.000 
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CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 
 
La siguiente es la composición de las cuentas de orden acreedoras con corte a 31 de 
diciembre de 2018 

9 CUENTAS DE ORDEN 
ACREEDORAS 

SALDO A 31-12-
2018 

Peso 
porcentual 

91 PASIVOS CONTINGENTES 772.970.111,00 97.81 

93 ACREEDORAS DE CONTROL  17.271.789,69 2.19 

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 
DEUDORAS 

790.241.900,69 100 

  
(16)  91 PASIVOS CONTINGENTES 

 
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
El saldo reflejado en esta cuenta por $772.970.111,00 corresponde al valor total de las 
pretensiones recibidas por las demandas y conciliaciones prejudiciales que se encuentran 
en curso en contra de la Entidad.  
 
Esta información es remitida por la Oficina Asesora Jurídica de la Contraloría de 
Cundinamarca, en los formatos establecidos para tal fin, Estos procesos se clasifican en 
civiles, laborales y administrativas. 
 
Los saldos a 31 de diciembre de 2018 son los siguientes: 
 

Código Descripción Valor 
 

912001 Civiles 10.000.000 

912002 Laborales 647.512.369 

912004 Administrativos 115.457.742 

TOTAL RESPONSABILDADES EN PROCESO $772.970.111 

 
(17)   ACREEDORAS DE CONTROL 
 
En esta cuenta se incluyen las operaciones que la entidad realiza con terceros, que por su 
naturaleza no afectan su situación financiera económica, social y ambiental, así como las 
que permiten ejercer control administrativo sobre las obligaciones. 
9306 -  BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 
 
Representa el valor de los bienes de propiedad de terceros recibidos en custodia por la 
entidad para su salvaguarda. 
Los saldos a 31 de diciembre de 2018 son los siguientes: 
 

Código Descripción Valor 
 

930616 Pagares, letras de cambio y otros 17.271.789,69 

Total Bienes Recibidos en Custodia $17.271.789,69 
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